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Glosario de acrónimos 

BCC: Carcinoma de células basales. 

CSDA: Aproximación de frenado continuo (del inglés continuous slowing down approximation). 

eBT: Braquiterapia electrónica. 

EEBRT: Radioterapia con haces externos de electrones. 

eMC: Algoritmo electrón-Monte Carlo, implementación rápida del método Monte Carlo, 

diseñado para el cálculo de la distribución de dosis de haces de electrones de alta energía. 

HDRBT: Braquiterapia de alta tasa de dosis. 

ICRU: Comisión Internacional de Unidades y Medidas Radiológicas. 

IPR: Instituto de Radioterapia-Fundación Marie Curie. 

Linac: Acelerador lineal (del inglés linear accelerator). 

MLC: Colimador multiláminas (del inglés multileaf collimator). 

NMSC: Cáncer de piel no melanoma. 

OIEA: Organismo Internacional de Energía Atómica. 

PDD: Distribución porcentual de dosis en profundidad. 

PNI: Invasión perineural. 

PTV: Volumen de planificación de tratamiento. 

R50: Profundidad en la curva de PDD de electrones, después de zmáx, a la cual el PDD alcanza el 

50% de su valor. 

R90: Análogamente, profundidad en la curva de PDD de electrones, después de zmáx, a la cual el 

PDD alcanza el 90% de su valor. 

RF: Radiofrecuencias. 

Rmáx: Rango máximo para haces de electrones, profundidad a la cual la extrapolación de la cola 

de la curva de dosis en profundidad en el eje central se interseca con el fondo de 

bremsstrahlung. 

Rp: Rango práctico para haces de electrones, profundidad a la cual la tangente de la sección 

más abrupta de la curva de dosis en profundidad se interseca con la extrapolación de la cola de 

bremsstrahlung. 

SCC: Carcinoma de células escamosas. 

SSD: Distancia fuente-superficie. 

TPS: Sistema de planificación de tratamientos. 

UM: Unidades monitoras. 
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Resumen 

El número de casos de cáncer de piel diagnosticados anualmente a nivel mundial ha ido en 

aumento, hasta un punto en que su incidencia supera con creces la de todos los demás tipos 

de cáncer. En Argentina es escasa la información de ocurrencia de enfermedades malignas 

cutáneas, sin embargo, existen indicios de que la tendencia nacional es similar a la global. Las 

principales consideraciones en el tratamiento del cáncer de piel son la cura oncológica y la 

preservación de la función, teniendo en cuenta los resultados estéticos como otro factor 

importante. La selección del tratamiento está influenciada por diversos factores; las opciones 

más comunes son quirúrgicas, sin embargo, existen candidatos para los cuales esta alternativa 

no es conveniente. En la aplicación de la radioterapia a este tipo de cáncer se han reportado 

altos niveles de control tumoral, en el rango de 87-100%, y excelentes resultados estéticos, sin 

toxicidades grado 4. En el presente trabajo se determinaron criterios cuantitativos que 

permiten escoger la modalidad óptima de tratamiento de lesiones cutáneas malignas en cada 

caso, desde la comparación de la calidad de tratamiento, utilizando técnicas de braquiterapia 

de alta tasa de dosis con Ir192 y haces externos de electrones, para varios tamaños de los sitios 

a tratar. Se planificaron tratamientos de lesiones superficiales para diferentes indicaciones 

clínicas y tamaños de campo, utilizando braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192 y haces 

externos de electrones de 6 MeV. Se caracterizaron estos haces dosimétricamente, mediante 

la obtención de la dosis absoluta, las curvas de PDD y los perfiles de dosis, a partir de 

mediciones experimentales y de los datos aportados por los TPS. Se comprobó la coherencia 

de las medidas dosimétricas experimentales con los resultados de los cálculos de los sistemas 

de planificación de tratamientos. Se simularon situaciones clínicas, variando las profundidades 

de prescripción y los tamaños de campo, a partir de las cuales fue posible determinar las 

profundidades, en relación con los tamaños de campo, a las que es conveniente aplicar cada 

modalidad de tratamiento. 
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Abstract 

The number of new cases of skin cancer diagnosed annually worldwide has risen in the last 

decades, up to a point in which its incidence has far surpassed the incidence of all other 

cancers. In Argentina, the information on the occurrence of cutaneous malignant diseases is 

scarce; yet there is evidence supporting the theory that it follows the international trend. The 

primary considerations in treatment of skin cancer are oncologic cure and preservation of 

function, with cosmesis as an important secondary concern. Treatment selection is influenced 

by several factors, most common options being surgical procedures; however, there are 

candidates for whom this alternative is not viable. Published studies on the application of 

radiotherapy to skin cancer treatment report high local control, ranging from 87-100%, with 

excellent to good cosmesis reported in the absence of grade 4 toxicities. In this investigation, 

quantitative criteria were determined in order to select the optimal treatment option for 

cutaneous malignant diseases, by comparing treatment quality of high dose rate 

brachytherapy and external electron beam radiotherapy, for several field sizes. Superficial 

lesions treatments were planned for several clinical indications and field sizes, employing high 

dose rate brachytherapy with a source of Ir192 and 6 MeV external electron beams. All beams 

were dosimetrically characterized by obtaining absolute doses, PDD curves and dose profiles, 

both from data obtained experimentally and the TPS. Coherence of the experimental 

dosimetry measures with the results of the treatment planning systems was proven. Clinical 

situations were simulated, by varying prescription depths and field sizes, so it was possible to 

determine depths, related to field sizes, to which it is convenient to apply each treatment 

option. 
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Capítulo I: Introducción 

Desde hace algunas décadas el número de nuevos casos de cáncer de piel no melanoma 

(NMSC, por sus siglas en inglés), así como de melanomas de piel diagnosticados anualmente a 

nivel global ha ido en aumento, hasta un punto en que su incidencia supera con creces la de 

todas las demás enfermedades malignas [1]. En el caso del melanoma, este crecimiento ha 

sido de 15 veces en los últimos 40 años (el más rápido de entre todos los tipos de cánceres), 

probablemente debido a la combinación de mejores técnicas de detección, excesiva exposición 

al sol y mayor expectativa de vida de la población [2]. El incremento de la tasa de mortalidad, 

sin embargo, ha sido mucho más lento, permaneciendo estable desde hace una década [3]. 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se diagnostican de 2 a 

3 millones de nuevos casos de NMSC y 132 mil melanomas a nivel mundial [1]. Por su parte, 

World Cancer Research Fund International reportó un total de 232 000 nuevos casos de 

melanoma en 2012 (2% del total), último año con datos globales disponibles [4]. Otras 

estadísticas específicas de los Estados Unidos indican que alrededor de 5.4 millones de NMSC 

son diagnosticados cada año en ese país, en 3.3 millones de pacientes. De estos, 8 de cada 10 

son carcinomas de células basales (BCC), y el resto son en su mayoría carcinomas de células 

escamosas (SCC) [5]. Se estima que en 2017 se diagnosticarán 87110 nuevos casos de 

melanomas en ese país, lo cual representaría un 5.2% de todos los nuevos casos. Se prevén 

además 9730 muertes (1.6% de todas las muertes por cáncer) [5]. 

El BCC y el SCC son los dos subtipos más comunes de NMSC. Aunque comparten muchas 

características, tienen distinta incidencia y diferencias etiológicas importantes. A pesar de que 

su tasa de mortalidad es excepcionalmente baja, los NMSC representan una carga económica 

significativa para los sistemas de salud [6]. El melanoma, por su parte, es el menos común de 

los cánceres de piel, sin embargo, es el de peor pronóstico, responsable de la vasta mayoría de 

muertes por este tipo de enfermedades [3]. 

Varias condiciones se asocian con el cáncer de piel, entre las que se encuentran la exposición a 

actínidos, a radiaciones ionizantes, cicatrices (como las de quemaduras), desórdenes 

inmunológicos (por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, o pacientes con trasplante de 

órganos sólidos), agentes químicos (nitratos, arsénico, alquitrán, aceites, parafina) y 

desórdenes hereditarios como la xerodermia pigmentosa, el albinismo, el síndrome de nevus 

de células basales, entre otros [7]. Sin embargo, el mayor factor de riesgo es la exposición a la 

radiación ultravioleta (UV), natural o artificial. Según estimaciones de la OMS, el 
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adelgazamiento de la capa de ozono y su consiguiente pérdida de capacidad protectora 

influyen en la incidencia del cáncer de piel (por cada 10% de decrecimiento se pronostican 300 

000 nuevos casos de NMSC y 4500 casos de melanoma) [1].  

En Argentina es escasa la información de ocurrencia de enfermedades cutáneas malignas a 

nivel nacional. En 2003 comenzó a funcionar el Registro Argentino de Melanoma Cutáneo 

(RAMC), creado por la Sociedad Argentina de Dermatología y la Fundación del Cáncer de Piel, 

en el que hasta enero de 2011 había 5200 casos inscritos, en proporción homogénea entre 

hombres y mujeres [8]. Se estima que esta cifra representa el 1.2% de todos los tumores 

malignos, con una incidencia de aproximadamente 1500 por año [9]. En el periodo 2000-2004, 

el número de defunciones alcanzó un promedio de 2471 muertes por año (con una tasa de 

mortalidad de 1.3 defunciones /100 000 personas), con variaciones entre jurisdicciones [10]. 

Los registros de cáncer de piel no melanoma informaron una tasa de mortalidad durante el 

período 1997-2001 de 1/100000 habitantes para hombres y 0.3/100000 habitantes para las 

mujeres [11]. 

Las principales consideraciones en el tratamiento del cáncer de piel son la cura oncológica y la 

preservación de la función, teniendo en cuenta los resultados estéticos como otro factor 

importante. La selección del tratamiento está influenciada por características del tumor, tales 

como localización, naturaleza (primario vs. recurrente), histología, tamaño; así como factores 

como comorbilidades, estética, experiencia del médico tratante, disponibilidad, costo y 

voluntad del paciente [12]. 

Existen varias modalidades de tratamiento, que comprenden cirugía, terapia radiante y 

agentes tópicos. Las opciones de tratamiento más comunes son quirúrgicas; incluyen curetaje 

y electrodisecación, cirugía micrográfica de Mohs y excisión quirúrgica, las cuales proveen una 

alta tasa de control y resultados cosméticos satisfactorios [13].  

Sin embargo, existen candidatos para los cuales la opción quirúrgica no es conveniente. 

Algunos tumores son inoperables, ya sea porque las condiciones físicas del paciente no le 

permiten soportar la excisión o reconstrucción, o por el tamaño y localización anatómica del 

tumor. Por otra parte, aunque la estética a largo plazo ha mejorado con el aumento de la 

calidad de las reconstrucciones, la radioterapia también ofrece magníficos resultados en este 

sentido [14]. Igualmente puede indicarse radioterapia como tratamiento adyuvante luego de 

una cirugía, particularmente cuando no es posible delimitar inequívocamente los márgenes de 

la lesión, como en el caso de SCC difusos, especialmente en el cuero cabelludo, labios y orejas. 
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Casos agresivos de SCC, por ejemplo, responden mejor a la combinación de cirugía y terapia 

adyuvante post-quirúrgica [15]. Por tanto, el enfoque de tratamiento debe ser individualizado, 

basado en los factores de riesgo específicos y características del paciente, con el objetivo de 

alcanzar un resultado óptimo desde el punto de vista de la estética y la funcionalidad [16]. 

Tradicionalmente, la radioterapia de los cánceres de piel se ha realizado utilizando rayos X 

superficiales (45-100 kV), de ortovoltajes (100-250 kV), fotones de megavoltajes o haces de 

electrones (EEBRT) [15]. Los estudios publicados reportan control tumoral en el rango de 87-

100%, a 2-5 años, con excelentes resultados estéticos, sin toxicidades grado 4 [17-20]. La 

braquiterapia de alta tasa de dosis (HDRBT) ha emergido más recientemente como una opción 

de tratamiento, particularmente para localizaciones anatómicas complicadas, así como para 

pacientes que requieren menos tratamientos [16]. Varios autores han reportado su 

experiencia tratando lesiones superficiales con sistemas de HDRBT, en general con buenas 

tasas de control tumoral y ausencia de lesiones severas, tempranas o tardías [21, 22].  

Existen indicios de que la eficacia de una modalidad con respecto a la otra (EEBRT vs. HDRBT) 

en cuanto a la capacidad de cubrir el volumen blanco impartiendo menos dosis a los órganos 

de riesgo, está determinada por la extensión de la lesión superficial (área), el grado de 

curvatura (plana o curva, como en el brazo, la pierna o el flanco), la profundidad y complejidad 

de la topología (rostro, por ejemplo) [23]. El haz de electrones se entrega al paciente mediante 

un acelerador lineal de uso médico (linac), cuya energía puede ser cambiada en función de la 

profundidad de la lesión a tratar. No obstante, resulta difícil la caracterización dosimétrica de 

haces muy pequeños obtenidos con esta tecnología, al igual que ocurre en tratamientos de 

superficies irregulares, debido a que la distribución porcentual de dosis en profundidad (PDD) 

y el rendimiento cambian significativamente con el tamaño y forma específicos del bloque 

[24]. Para estos y otros casos la fuente miniaturizada de un equipo de HDRBT puede ser una 

buena opción para lograr una distribución de dosis más adecuada en la zona a tratar. 

En este contexto, el problema científico a resolver en el presente estudio es: 

Carencia de criterios dosimétricos estandarizados para el tratamiento de lesiones cutáneas 

malignas, que permitan escoger la modalidad óptima, de acuerdo con las características 

clínicas del tumor y el equipamiento disponible en la clínica. 
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Objetivo  

Establecer criterios para determinar la modalidad de tratamiento de lesiones cutáneas 

malignas, desde la comparación de la calidad de tratamiento, utilizando técnicas de 

braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192 y haces externos de electrones, para varios 

tamaños de los sitios de tratamiento. 

Objetivos específicos: 

1. Determinar las características dosimétricas de haces de electrones de 6 MeV y de 

una fuente de Ir192 de braquiterapia de alta tasa de dosis, para varios tamaños de 

campo. 

2. Analizar dosimétricamente ambas modalidades en simulaciones de situaciones 

clínicas, para definir parámetros que permitan seleccionar la modalidad óptima en 

cada caso. 

Tareas 

1. Planificar tratamientos de lesiones superficiales para diferentes indicaciones clínicas 

y tamaños de campo, utilizando braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192 y haces 

externos de electrones de 6 MeV. 

2. Obtener la dosis absoluta, curvas de PDD y perfiles de dosis, a partir de datos del 

sistema de planificación de tratamientos (TPS) y determinados experimentalmente. 

3. Evaluar el tamaño de campo y la profundidad que permitan determinar la 

conveniencia de usar braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192 o haces externos de 

electrones. 

El presente informe está conformado por una introducción; capítulo de marco teórico, donde 

se muestra la revisión bibliográfica sobre el tema desarrollado; capítulo de metodología, 

donde se exponen los materiales y métodos de la tesis y capítulo donde se presentan y 

discuten los resultados. Se incluyen además conclusiones, recomendaciones generales de la 

tesis y 78 referencias bibliográficas. 
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Capítulo II: Marco Teórico 

II.1 Anatomía de la piel 

El sistema tegumentario está formado por la piel y estructuras anexas que la atraviesan, en las 

cuales se pueden presentar lesiones palpables o visibles, tanto malignas como benignas 

(nodulares, ulcerativas, infiltrativas). La Figura 1 muestra un diagrama de la estructura básica de la 

piel: 

 

Figura 1. Diagrama de la anatomía de la piel normal. Tomado de [25]. 

La epidermis es la capa exterior de la piel, varía en espesor de 0.3 mm en los párpados y pliegues 

a 1.5-2 mm en las palmas de las manos y plantas de los pies. La función más importante de la 

epidermis es la síntesis de keratina, que provee a la piel de muchas de sus propiedades 

protectoras. La capa más externa de la epidermis es la capa córnea, compuesta por células 

epiteliales completamente keratinizadas. El espesor de la capa córnea varía entre las diferentes 

partes del cuerpo, desde más gruesa en las palmas de las manos y las plantas de los pies, hasta 

totalmente inexistente en la mucosa oral. La capa basal descansa sobre la membrana basal, 

separando la dermis de la epidermis; estas células basales son células epidérmicas que proliferan. 

Los melanocitos, localizados entre las células basales de la epidermis, son las células productoras 

de pigmentos de la piel [26]. 

La dermis, por su parte, está compuesta por fibroblastos que sintetizan colágeno, en gran medida 

responsable de la resistencia de la piel. También se encuentran otras proteínas fibrosas, elastina y 

proteoglucanos. El espacio entre las proteínas fibrilares de la dermis está ocupado por la matriz 
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extracelular, que consiste en mucopolisacáridos, ácido hialurónico, agua y varios nutrientes. La 

epidermis no contiene nervios ni vasos sanguíneos. Su nutrición y propiedades de percepción se 

obtienen de la dermis. En la dermis se encuentran dos plexos vasculares: uno localizado en la 

unión con el tejido subcutáneo y otro en su parte superior. Nervios autónomos y sensoriales 

abastecen la dermis: los nervios sensoriales acaban como terminaciones nerviosas libres en la 

dermis superior, transmitiendo presión, tacto, calor y frío; los nervios autónomos se derivan del 

sistema nervioso simpático, e inervan vasos sanguíneos, músculos erectores del pelo y glándulas 

ecrinas y apocrinas [26]. 

II.1.1 Patología 
Los carcinomas de piel más comunes son el BCC (65%) y el SCC (30%), o unas de sus variantes, y 

carcinomas de anexos cutáneos. El carcinoma de células de Merkel es una enfermedad 

neuroendocrina rara, que se manifiesta en la piel, descrita por primera vez en 1972 por Toker [7]. 

El carcinoma verrugoso, una variante de SCC, ocurre más frecuentemente en los pies, y es raro en 

el área de cabeza y cuello (en esta zona es más común el carcinoma in situ). En el 2-3% de los 

pacientes con SCC o BCC se observa invasión perineural (PNI, por sus siglas en inglés). Carcinomas 

no cutáneos, como el de células renales, pueden producir metástasis en la piel y tejidos 

subcutáneos [7]. 

El BCC común, que tiene origen en la capa basal del epitelio, puede tener una variedad de 

patrones de crecimiento combinados en el mismo tumor. En el tipo morfeiforme se aprecia una 

superficie reducida, y un marcado patrón de infiltración; es un subtipo importante por su mayor 

riesgo de recurrencia. El SCC y sus variantes (carcinoma verrugoso y SCC fusiforme) son similares 

histológicamente a los SCC que ocurren en otras localizaciones. La mayoría están bien 

diferenciados. Se han identificado dos tipos de tumores de células fusiformes de la piel: uno 

compuesto por SCC mezclado con una componente de células fusiformes; el otro es 

predominantemente de células fusiformes. La componente de células fusiformes en ambos tipos 

es similar: se pueden observar células mitóticas, gigantes y epitelioides [26]. 

Los BCC y los SCC son normalmente bien diferenciados, la mayoría tiene un crecimiento indoloro 

con márgenes definidos; una pequeña proporción son poco diferenciados y de rápido 

crecimiento. Los BCC surgen comúnmente alrededor de la porción central de la cara, mientras que 

los SCC se manifiestan más frecuentemente en las orejas, las áreas preauricular y temporal, el 

cuero cabelludo y la piel del cuello. La mayoría de las lesiones permanecen superficiales e invaden 

la epidermis adyacente siguiendo un patrón de crecimiento circular. La invasión de la dermis 

usualmente se confina a la dermis papilar. Eventualmente puede ocurrir penetración de la dermis 
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reticular, tejido subcutáneo y otras estructuras subyacentes. Algunos carcinomas de piel tienden a 

crecer debajo de la piel, al tiempo que las lesiones superficiales no reflejan su extensión real 

(sobre todo tumores recurrentes). La mayoría de los BCC y SCC exhiben un crecimiento ordenado 

de la dermis superficial, lo cual posibilita una terapia local exitosa. Ambos tienen el potencial de 

invadir cartílagos y huesos, desarrollar invasión perineural y eventualmente afectar el sistema 

linfático, aunque esto último no es común. Los SCC pueden desarrollar metástasis a distancia, 

mientras que los BCC raramente producen metástasis [27]. 

Clasificación por etapas de los cánceres de piel de células basales y de células escamosas 

La etapa (estadio) de un cáncer describe el grado de propagación. Para los cánceres de piel, la 

etapa se basa en el tamaño y localización del cáncer, si ha crecido hacia los tejidos o los huesos 

cercanos, si se extendió a los ganglios linfáticos o a otras partes del cuerpo, así como otros 

factores. Rara vez es necesario determinar la etapa de los BCC, pues se detectan casi siempre 

antes de extenderse a otras partes del cuerpo.  

Los SCC, por otra parte, son más propensos a propagarse (aunque este riesgo aún es pequeño). 

Por lo tanto, puede que sea más importante determinar la etapa de estos cánceres, 

particularmente en pacientes de riesgo con sistemas inmunitarios debilitados, como aquellos que 

han sido sometidos a trasplantes de órganos, y las personas infectadas con VIH. La estadificación 

puede realizarse también en caso de factores de alto riesgo como espesor del tumor de más de 4 

mm, diámetro mayor a 20 mm, invasión del tumor a la dermis inferior, invasión perineural, 

invasión linfovascular, histología agresiva (diferenciación moderada o pobre), o tumores en sitios 

de alto riesgo, tales como el cuero cabelludo, labios, orejas, párpados y nariz [24]. 

El sistema que se emplea con más frecuencia para los cánceres de piel de células basales y de 

células escamosas es el sistema TNM de la American Joint Commission on Cancer (AJCC) que se 

basa en tres piezas clave de información [28]: 

 La letra T significa tumor primario (tamaño, localización y cuán lejos se ha propagado a la 

piel y a los tejidos adyacentes). 

 La N significa que hay propagación a los ganglios linfáticos cercanos. 

 La M se refiere a metástasis. 

Clasificación por etapas el cáncer de piel tipo melanoma 

El melanoma surge en los melanocitos, que están presentes tanto en la epidermis como en otras 

partes del cuerpo, incluyendo los ojos y los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. 

Es más agresivo y tiende a producir metástasis en nódulos linfáticos regionales; su diseminación 



Capítulo II: Marco Teórico 

FERNÁNDEZ HERRERA Andrés Omelio                                                                                                   10 
Análisis dosimétrico de dos modalidades de tratamiento radiante para lesiones superficiales: braquiterapia de alta tasa de dosis versus 
electrones 

es hematógena, en contraste con el BCC y el SCC. La probabilidad de metástasis regionales y a 

distancia se relaciona con la profundidad de invasión del tumor primario [29]. 

La etapa del melanoma es muy importante para planificar su tratamiento y estimar su pronóstico. 

Existen dos formas de clasificar un melanoma: la clasificación clínica por etapas, se realiza en base 

a lo que se detecta en los exámenes físicos, biopsia o extirpación del melanoma principal y 

cualquier estudio por imágenes que se lleve a cabo; y la clasificación patológica por etapas, que 

utiliza toda esta información, más lo que se haya encontrado en las biopsias de los ganglios 

linfáticos o de otros órganos, si es que se realizaron. Los médicos usan la etapa patológica si está 

disponible, ya que brinda una idea más precisa de la extensión del cáncer [30]. 

II.2 Modalidades de tratamiento 

La probabilidad de cura es similar luego de la cirugía o la RT tanto para los BCC como para los SCC 

en etapas tempranas. Por tanto, la selección de una modalidad sobre la otra se basa en 

parámetros como función, estética, edad del paciente, conveniencia, costo, disponibilidad del 

equipamiento de radioterapia adecuado y voluntad del paciente. En pacientes con cánceres 

avanzados suele funcionar mejor la cirugía y la RT adyuvante, si el cáncer es resecable, y 

normalmente los resultados cosméticos y funcionales son aceptables [7]. 

II.2.1 Indicación de radioterapia  
La radioterapia externa, fundamentalmente con rayos X superficiales y haces de electrones, ha 

sido históricamente empleada en el tratamiento de lesiones superficiales malignas. Con el 

advenimiento de tratamientos quirúrgicos más precisos, como la cirugía micrográfica de Mohs, 

que posibilita la remoción del tumor con mínimo compromiso de tejido sano, el uso de la 

radiación para el tratamiento del cáncer de piel declinó [14].  

No obstante, la radioterapia es utilizada en cuatro situaciones clínicas específicas: tratamiento 

primario del tumor después de una biopsia que indica que es requerida; tratamiento adyuvante 

de lesiones escindidas con márgenes quirúrgicos cercanos o positivos; alto riesgo de recurrencia 

después de una cirugía y tratamiento de tumores recurrentes [24]. La radioterapia es efectiva 

tanto en tumores pequeños (≤20 mm) como grandes (>20 mm), y por tanto es una alternativa 

apropiada a la cirugía. Es particularmente adecuada en lesiones de nariz, labios y orejas, 

especialmente cuando no está claro cuán extenso va a ser el defecto quirúrgico o cuán compleja 

la reconstrucción. En muchos de estos casos la preservación de los tejidos podría ser superior con 

radioterapia, mejorando así la estética y posiblemente la función. Adicionalmente, la radioterapia 

es una alternativa para pacientes con alto riesgo quirúrgico, pacientes con comorbilidades 
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significativas, y para pacientes sanos reacios a cirugía. Pacientes con otras histopatologías no 

melanomatosas, incluyendo linfoma cutáneo primario y sarcoma de Kaposi, también han sido 

tratados con braquiterapia [24] 

Radioterapia radical  

Se puede indicar en lesiones T1-T2 en candidatos no quirúrgicos, debido a comorbilidades que 

impidan que el paciente se someta a la cirugía, o debido al tamaño y localización anatómica del 

tumor, como el rostro (borde interno del ojo, surco nasogeniano, alas nasales, pabellón auricular, 

labios, entre otros). La braquiterapia es también una terapia alternativa para pacientes adultos 

mayores, o aquellos con un estatus funcional limitado, así como pacientes con múltiples tumores, 

para los cuales se descarta la cirugía [33]. 

Las contraindicaciones incluyen melanoma maligno de la piel, no radiosensible, que requiere 

estrategias terapéuticas más amplias; cánceres de piel que hayan invadido estructuras óseas; 

localización en el párpado superior; tumores de pabellón auditivo que interesen el hélix y el canal 

auditivo externo, o cualquier otra localización que impida posicionar la fuente de manera que la 

dosis cubra el volumen blanco; así como enfermedades genéticas o del tejido conectivo. La 

invasión perineural o condiciones que impidan la reparación del ADN son contraindicaciones 

relativas. La edad no es una contraindicación para el uso de la braquiterapia [33]. 

Radioterapia adyuvante 

La RT se indica luego de una cirugía si el examen patológico del espécimen quirúrgico revela 

hallazgos que indiquen un alto riesgo de recurrencia local, tales como márgenes cercanos o 

positivos y/o invasión del nervio, cartílago o hueso. Los BCC en la nariz, párpados y orejas, así 

como las lesiones con acceso inmediato a estructuras nerviosas importantes, son usualmente 

tratados inmediatamente después de la cirugía, cuando los márgenes son positivos (el riesgo de 

recurrencia en estos casos es mayor que para lesiones en “piel libre”). Los BCC metatípicos se 

comportan de manera más agresiva, y los que presentan márgenes positivos después de la cirugía 

deben ser reintervenidos y/o tratados con radioterapia. Pacientes con invasión perineural deben 

ser considerados para radioterapia postoperatoria, particularmente si la lesión es un SCC. La 

política usual con pacientes con SCC y márgenes positivos es el tratamiento inmediato con re-

excisión, radioterapia o ambos, dependiendo de la situación específica. Existen evidencias de que 

este enfoque conduce a un riesgo de metástasis reducido, y a una menor probabilidad de muerte 

[7]. 
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El tratamiento preferido para el melanoma es la resección de la lesión primaria y de cualquier 

ganglio regional positivo. La cirugía exclusiva es normalmente adecuada para los pacientes con 

melanoma desmoplásico, a menos que haya una PNI extensa asociada, con una lesión cerca de un 

nervio, en cuyo caso se considera radioterapia postoperatoria. También se emplea luego de una 

operación para tratar la localización primaria, cuando hay metástasis en tránsito y los márgenes 

no están bien definidos. Los pacientes con lesiones con una profundidad mayor a 1 mm y ganglios 

clínicamente negativos deben ser considerados para biopsia de ganglio centinela (SLNB). También 

se realiza SLNB en lesiones con una profundidad menor o igual a 1 mm, cuando además hay 

ulceración o invasión de nivel de Clark IV o V. A menudo se emplea RT adyuvante para tratar 

ganglios regionales positivos [7]. 

II.3 Técnicas de tratamiento  

II.3.1 Haces de electrones: aspectos físicos y clínicos 

Distribuciones de dosis en profundidad en agua en el eje central 

Los haces de electrones de megavoltajes representan una importante modalidad de tratamiento 

en la radioterapia moderna, siendo a menudo la única opción viable en el tratamiento de tumores 

superficiales. Los electrones han sido utilizados en radioterapia desde principios de los años 50 del 

siglo pasado, producidos primero por betatrones, y luego por microtrones y linacs. Los 

aceleradores modernos de alta energía a menudo permiten, además de las energías de fotones de 

megavoltajes, haces de electrones de varias energías en el rango de 4 a 25 MeV [34]. 

La forma general de la curva de distribución porcentual de dosis en profundidad en el eje central 

de haces de electrones difiere de la de haces de fotones (Figura 2). La Figura 2a muestra curvas de 

dosis en profundidad para varias energías de haces de electrones, y la Figura 2b muestra 

distribuciones de dosis en profundidad (PDD) para haces de rayos X de 6 y 15 MV. 

 

Figura 2. Curvas típicas de PDD en el eje central para tamaños de campo de 10x10 cm2 y SSD de 

100 cm para a) haces de electrones de 6, 9, 12 y 18 MeV y b) haces de fotones de 6 y 15 MV [34]. 
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Típicamente la curva de dosis en profundidad en el eje central de un haz de electrones exhibe una 

alta dosis en superficie, comparada con haces de fotones de megavoltajes, para posteriormente 

aumentar hasta un máximo a cierta profundidad, conocida como profundidad de dosis máxima 

del haz de electrones, zmáx. Más allá de zmáx la dosis cae rápidamente, hasta estabilizarse en un 

componente de dosis de bajo nivel conocido como cola de bremsstrahlung. Estas características 

confieren las ventajas clínicas que diferencian a los haces de electrones de los de fotones de 

megavoltajes en el tratamiento de lesiones superficiales [34]. 

Los haces de electrones pueden ser considerados prácticamente monoenergéticos al salir del 

acelerador. No obstante, a medida que atraviesan la ventana de salida, las láminas dispersoras, 

las cámaras monitoras, los colimadores y el aire, los electrones interactúan con estas estructuras, 

resultando en un ensanchamiento del espectro de energía del haz; y producción de 

bremsstrahlung, que contribuye a la cola de bremsstrahlung en la distribución de PDD. De esta 

manera, en el contacto inicial con el paciente, el haz clínico de electrones tiene una energía 

incidente media, E̅o, que es menor que la energía de los electrones dentro del acelerador. El 

cociente de la dosis en un punto dado en el eje central de un haz de electrones y la dosis máxima 

en el eje central, multiplicado por 100, es el PDD, que es normalmente determinado para la 

distancia nominal de tratamiento (la distancia entre la ventana de salida del acelerador y la piel 

del paciente). El PDD depende del tamaño de campo y la energía del haz de electrones [34]. 

Interacción de los electrones en un medio absorbente 

A medida que los electrones viajan por un medio, experimentan una serie de interacciones 

coulombianas que pueden clasificarse de la siguiente manera [35]: 

 Colisiones inelásticas con los electrones atómicos, que resultan en ionización y excitación 

de los átomos, y pérdidas colisionales o por ionización. 

 Colisiones elásticas con los núcleos atómicos, que resultan en dispersión elástica 

caracterizada por un cambio de dirección sin pérdida de energía. 

 Colisiones inelásticas con los núcleos atómicos, con producción de bremsstrahlung y 

pérdidas radiativas. 

 Colisiones elásticas con los electrones atómicos. 

La energía cinética de los electrones, mediante colisiones inelásticas, es empleada en producir 

ionización, o es convertida en otras formas de energía, como energía de fotones o energía de 

excitación. En las colisiones elásticas no se transforma la energía cinética; sin embargo, la 

dirección del electrón puede cambiar, o la energía puede ser redistribuida entre las partículas 
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involucradas. La disminución de energía típica para un haz de electrones de terapia, promediada 

en todo el rango, es de aproximadamente 2 MeV/cm en agua y tejidos agua-equivalentes [35]. 

La tasa de pérdida de energía para interacciones colisionales depende de la energía de los 

electrones y de la densidad electrónica del medio. La tasa de pérdida de energía por gramo por 

centímetro cuadrado, MeV·g–1·cm–2, llamada poder de frenado (stopping power) másico, es mayor 

para materiales de bajo número atómico (Z). Lo anterior se debe a que los materiales de alto 

número atómico tienen menor cantidad de electrones por gramo que los de bajo Z; por otra 

parte, los de alto Z tienen un mayor número de electrones fuertemente enlazados, que no están 

disponibles para este tipo de interacción. La tasa de pérdida de energía por interacciones 

radiativas (bremsstrahlung) es aproximadamente proporcional a la energía de los electrones y al 

cuadrado del Z del material. Esto significa que la producción de rayos X por pérdidas radiativas es 

más eficiente para electrones de más alta energía y para materiales de alto número atómico [35]. 

Cuando un haz de electrones atraviesa un medio sufre múltiples dispersiones, debido a las 

interacciones coulombianas entre los electrones incidentes y (predominantemente) los núcleos 

del medio. Consecuentemente, los electrones adquieren componentes de velocidad y 

desplazamiento transversales a su dirección original. A medida que el haz atraviesa al paciente, su 

energía media disminuye y su dispersión angular aumenta. El poder dispersor de los electrones 

varía aproximadamente con el cuadrado del número atómico e inversamente con el cuadrado de 

la energía cinética. Las variaciones del poder de dispersión en tejidos heterogéneos son 

responsables por la producción de puntos locales calientes o fríos [34]. 

Concepto de rango 

Una partícula cargada, tal como un electrón, está rodeada por su campo eléctrico de Coulomb, y 

por ende interactúa con uno o más electrones, o con el núcleo de prácticamente cada átomo que 

encuentre. La mayoría de estas interacciones solo transfieren fracciones diminutas de la energía 

cinética de la partícula incidente, y es conveniente considerar que la pérdida de energía cinética 

es gradual y continua, en un proceso conocido como continuous slowing down approximation, o 

aproximación de frenado continuo (CSDA) [34]. 

La trayectoria (path length) de un electrón es la distancia total recorrida a lo largo de su 

trayectoria real hasta que llega al reposo, sin tener en cuenta la dirección del movimiento. El 

rango de trayectorias proyectado (projected path range) es la suma de las trayectorias 

individuales proyectadas en la dirección del haz incidente (o sea, haz central). El rango CSDA (o 
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trayectoria media) para un electrón de energía cinética inicial Eo puede hallarse integrando el 

recíproco del poder de frenado total [34]: 

RCSDA = ∫ [
S(E)

ρ
]

tot

−1Eo

0
dE   (1) 

El rango CSDA es una magnitud calculada que representa la trayectoria media a lo largo del 

recorrido del electrón, y no la profundidad de penetración en una dirección definida. Es evidente 

que el rango CSDA es de poca utilidad para caracterizar la profundidad de penetración de 

electrones en un medio absorbente. Los efectos de la dispersión, predominantemente entre 

electrones incidentes y los núcleos del medio absorbente, provocan que los electrones sigan en 

realidad recorridos tortuosos. 

El rango máximo Rmáx (cm o g/cm2) se define como la profundidad a la cual la extrapolación de la 

cola de la curva de dosis en profundidad en el eje central se interseca con el fondo de 

bremsstrahlung, como se muestra en la Figura 3. Es la mayor profundidad de penetración de los 

electrones en el medio absorbente. El rango máximo tiene el inconveniente de no propiciar un 

punto de medición bien definido [36]. 

 

Figura 3. Curva típica de PDD para electrones, ilustrando las definiciones de Rq, Rp, Rmáx, R50 y R90 

[34]. 

El rango práctico, Rp, [cm o g/cm2] se define como la profundidad a la cual la tangente de la 

sección más abrupta de la curva de dosis en profundidad se interseca con la extrapolación de la 

cola de bremsstrahlung (Figura 3). Las profundidades R90 y R50 [cm o g/cm2] se definen como las 

profundidades en la curva de PDD de electrones, después de zmáx, a las cuales el PDD alcanza 



Capítulo II: Marco Teórico 

FERNÁNDEZ HERRERA Andrés Omelio                                                                                                   16 
Análisis dosimétrico de dos modalidades de tratamiento radiante para lesiones superficiales: braquiterapia de alta tasa de dosis versus 
electrones 

valores de 90% y de 50%, respectivamente. La profundidad Rq [cm o g/cm2] se define como la 

profundidad donde la tangente al punto de inflexión se interseca con el máximo nivel de dosis 

[36]. 

Región de buildup (0 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚á𝑥) 

La región de buildup de dosis en haces de electrones es mucho menos pronunciada que en haces 

de fotones de megavoltajes (Figura 2), y resulta de las interacciones de dispersión que los 

electrones experimentan con los átomos del absorbente. Al entrar en un medio (por ejemplo, 

agua) los electrones tienen trayectorias aproximadamente paralelas. Con la profundidad, los 

recorridos devienen más oblicuos respecto de la dirección original, debido a dispersiones 

múltiples, resultando en un incremento de la fluencia de electrones a lo largo del eje central del 

haz. Los electrones secundarios (rayos δ) también contribuyen al buildup de la dosis [34]. 

A diferencia de lo que ocurre para haces de fotones, para haces de electrones el porciento de 

dosis en superficie aumenta con la energía. Lo anterior se explica por la naturaleza de su 

dispersión: a bajas energías los electrones se dispersan más fácilmente y a mayores ángulos. En 

consecuencia, la dosis aumenta más rápidamente y en una menor distancia, como se muestra en 

la Figura 4; por tanto, el cociente de la dosis superficial y la dosis máxima es menor para 

electrones de menor energía. En contraste con el comportamiento de los haces de fotones de 

megavoltajes, la profundidad del máximo de dosis para haces de electrones, zmáx, no sigue una 

tendencia específica con la energía del haz; más bien es el resultado del diseño del equipo y de los 

accesorios utilizados [34]. 

 

Figura 4. Curvas de PDD en el eje central para haces de electrones de varias energías para un 
linac, nomalizadas al 100% en zmáx [34] 
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Distribución de dosis más allá de zmáx (z>zmáx) 

La dispersión y la pérdida continua de energía son los dos procesos responsables por la abrupta 

caída de la dosis a profundidades mayores a zmáx para haces de electrones. El bremsstrahlung 

producido en el cabezal del acelerador, en el aire entre la ventana del acelerador y el paciente, 

produce la cola en la curva de PDD. El gradiente de dosis para electrones de más baja energía es 

más brusco que para los de alta energía, debido a que los de baja energía se dispersan a ángulos 

mayores con respecto de su dirección original. Los poderes de frenado a baja y alta energía 

también afectan el gradiente de dosis. La contaminación de bremsstrahlung depende de la 

energía del haz de electrones; típicamente es menor al 1% para 4 MeV y menor al 4% para 20 

MeV, en un acelerador con láminas dispersoras duales [34]. 

Parámetros dosimétricos de los haces de electrones 

Especificación de la energía  

Debido a la complejidad del espectro, no hay un solo parámetro de energía que caracterice 

totalmente un haz de electrones. Se utilizan varios parámetros para describir un haz, tales como 

la energía más probable en la superficie del maniquí, Ep,0, la energía media en la superficie del 

maniquí, E̅0, y R50, la profundidad a la cual la dosis absorbida cae al 50% de la dosis máxima [36]. 

La energía más probable en la superficie del maniquí, Ep,0, está relacionada empíricamente con el 

rango práctico, Rp, en agua como sigue [37]: 

Ep,0 = 0.22 + 1.09Rp + 0.0025Rp
2    (2) 

Donde Ep,0 está en MeV y Rp en cm. 

La energía media en la superficie del maniquí, E̅0, se relaciona con el R50 a través de: 

E̅0 = CR50   (3) 

Donde C=2.33 MeV/cm para agua. 

La profundidad R50 es el índice de calidad del haz para dosimetría de haces de electrones 

especificado en el TRS 398 del OIEA. El R50 se calcula a partir del R50,ion medido (profundidad a la 

cual la curva de ionización cae al 50% de su máximo) [37]: 

R50 = 1.029R50,ion − 0.06 (
g

cm2) (para R50,ion ≤ 10
g

cm2)   (4) 

R50 = 1.059R50,ion − 0.37 (
g

cm2) (para R50,ion > 10
g

cm2)   (5) 
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E̅z, la energía media a la profundidad z en un maniquí de agua, se relaciona con el rango práctico, 

Rp, a través de la ecuación de Harder como sigue [37]: 

E̅z = E̅0(1 − z Rp⁄ )    (6) 

PDD para campos pequeños de electrones 

Cuando la distancia entre el eje central y el borde del campo es mayor que el rango lateral de los 

electrones dispersados, existe el equilibrio de dispersión lateral y el PDD para esa energía 

específica de electrones será independiente de las dimensiones del campo. En la Figura 5 se 

aprecia que para tamaños de campo mayores que el rango práctico el haz de electrones (10 cm 

para un haz de electrones de 20 MeV), la curva de PDD básicamente no varía. En la misma figura 

se observa que, con la disminución del tamaño del campo, se acentúa en el eje central el efecto 

de la disminución del grado de equilibrio electrónico lateral, por lo que la dosis en profundidad y 

los factores de campo exhiben alta sensibilidad al tamaño y forma del campo [34], es decir, la tasa 

de dosis disminuye, zmáx se desplaza hacia la superficie y la curva de PDD se vuelve menos 

pronunciada (Figura 5). De esta manera, para los tratamientos con haces de electrones que 

impliquen tamaños de campo pequeños se deben determinar el rendimiento, así como la 

distribución completa de PDD para cada paciente dado [36] 

 

Figura 5. Curvas de PDD para diferentes tamaños de campo y un haz de electrones de 20 MeV de 
un linac [34].  

Factores de campo (output factors) 

Un parámetro importante que determina el rendimiento del haz de electrones es la configuración 

de los colimadores. Cada aplicador de electrones (cono) tiene asociada una configuración de los 

colimadores que es generalmente mayor que el tamaño de campo definido por el aplicador. Este 

arreglo minimiza la variación de la dispersión en el colimador, y por ende la variación del output 

con el tamaño del campo se mantiene razonablemente pequeña [34]. Los tamaños típicos de los 

aplicadores de electrones son 6x6 cm2, 10x10 cm2, 15x15 cm2, 20x20 cm2 y 25x25 cm2. 
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El factor de campo para una energía dada de los electrones es el cociente de la dosis para un 

tamaño de campo específico (tamaño del aplicador) y la dosis para un aplicador de referencia de 

10x10 cm2, ambas medidas a zmáx en el maniquí, a una SSD de 100 cm [34]. El tamaño de campo 

cuadrado definido por el aplicador no protege todos los tejidos normales en la mayoría de las 

situaciones clínicas. Por esta razón, se fabrican bloques colimadores de plomo u otra aleación con 

baja temperatura de fusión, los cuales son insertados en el aplicador para conformar los campos. 

Los factores de campo específicos deben ser determinados para estos campos irregulares [34]. 

Para campos pequeños, este blindaje extra afecta el PDD y los factores de campo, debido a la falta 

de dispersión lateral. En este caso, los cambios de zmáx, así como los cambios en el PDD deben ser 

tenidos en cuenta en la determinación de los factores de campo. 

Rango terapéutico R90 

La profundidad del 90% del nivel de dosis después del máximo, R90 (cm), se define como el rango 

terapéutico para terapia con haces de electrones. La profundidad R90 debe, si es posible, coincidir 

con el margen distal de tratamiento. Esta profundidad en agua está dada aproximadamente por 

E/4 (en cm), donde E es la energía nominal del haz de electrones en MeV. R80 (cm), la profundidad 

que corresponde al 80% del PDD después de zmáx, es también un parámetro frecuentemente 

utilizado para definir el rango terapéutico, y puede ser aproximado en agua a E/3 (en cm) [36]. 

Perfiles y cocientes fuera del eje (off-axis ratios) 

En la Figura 6 se muestra un perfil de dosis típico para un haz de electrones de 12 MeV y un 

campo de 25x25 cm2, a zmáx. El cociente fuera del eje (OAR, por sus siglas en inglés), relaciona la 

dosis en cualquier punto de un plano perpendicular a la dirección del haz, con la dosis en el eje 

central de ese plano. Una representación de los OAR versus la distancia desde el eje central se 

conoce como un perfil de dosis [36]. 

 
Figura 6. Perfil de dosis a la profundidad de zmáx para un haz de electrones de 12 MeV y tamaño de 
campo de 25x25 cm2 [34]. 
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Consideraciones clínicas en terapia con haces de electrones 

Especificación de dosis y reportes 

La terapia con haces de electrones usualmente se aplica para el tratamiento de lesiones 

superficiales o subcutáneas. Normalmente los tratamientos se realizan con un único campo 

directo a una SSD nominal de 100 cm. La especificación de la dosis para el tratamiento se da 

comúnmente a la profundidad del margen distal de la lesión, o incluso después del mismo; la 

elección de la energía depende de esta profundidad [34]. 

Para maximizar el cuidado del tejido sano, a la vez que se logra una cobertura homogénea del 

blanco, los tratamientos se prescriben normalmente a zmáx, R90 o R80.Si la dosis se especifica a R90 o 

R80, la dosis en la piel es a menudo mayor que la dosis de prescripción. Por tanto, en terapia con 

haces de electrones siempre se debe reportar la dosis máxima [34]. 

Curvas de isodosis 

Las curvas de isodosis son líneas que pasan por puntos de igual dosis (Figura 7). Las curvas de 

isodosis a menudo se dibujan a intervalos regulares de dosis absorbida y se expresan como un 

porciento de la dosis en un punto de referencia, que se toma normalmente como el punto a zmáx 

en el eje central del haz. A medida que un haz de electrones penetra en un medio, se expande 

rápidamente por debajo de la superficie, debido a la dispersión. No obstante, el grado de 

expansión de una isodosis varía dependiendo del nivel, la energía del haz el tamaño del campo y 

la colimación [34]. 

a)  
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b)  

Figura 7. Curvas de isodosis medidas para haces de electrones de a) 9 MeV y b) 20 MeV, tamaño 

de campo 10x10 cm2, SSD=100 cm [34]. 

Una característica particular de las isodosis de haces de electrones es el abultamiento de las 

curvas, particularmente las curvas menores al 20%, como resultado directo del aumento del 

ángulo de dispersión con la disminución de la energía. A energías mayores a 15 MeV, los haces de 

electrones exhiben una constricción lateral de las curvas de isodosis de valores más altos (>80%). 

Ambos fenómenos son claramente visibles en la Figura 7. 

El término penumbra generalmente define la región en el borde del haz de radiación en la cual la 

tasa de dosis varía rápidamente como función de la distancia desde el eje central del haz. La 

penumbra física de un haz de electrones puede definirse como la distancia entre dos curvas de 

isodosis específicas, a determinada profundidad. La penumbra, definida de esta manera, es una 

función que varía rápidamente con la profundidad. La ICRU ha recomendado que las curvas de 

isodosis del 80% y del 20% se utilicen para determinar la penumbra física, y que la profundidad de 

medición sea R85/2, donde R85 es la profundidad del 85% del PDD más allá de zmáx en el eje central 

del haz de electrones [34]. 

Conformación de campos 

Después de pasar por las láminas dispersoras, los electrones se dispersan lo suficiente en los otros 

componentes del cabezal del acelerador, y en el aire entre la ventana de salida y el paciente, 

como para crear una penumbra clínicamente inaceptable. Los aplicadores de haces de electrones, 

o conos, se utilizan usualmente para colimar el haz, y se acoplan al cabezal de la unidad de 

tratamiento, de manera que el campo de electrones queda definido a distancias tan pequeñas 

como 5 cm del paciente, en tamaños que varían de 5x5 cm2 hasta 25x25 cm2 [34]. 
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Para una conformación del campo más personalizada, pueden construirse y colocarse en el 

aplicador recortes de plomo o aleaciones metálicas, tan cerca del paciente como sea posible. Se 

pueden construir previamente recortes estandarizados que estén listos al momento del 

tratamiento; también es posible diseñar recortes personalizados para un paciente específico. La 

forma del campo puede ser determinada a partir de simulaciones convencionales o virtuales, 

aunque a menudo es prescrita clínicamente por el médico antes del primer tratamiento [34]. 

Efectos de perturbación por dispersión 

Si un haz de electrones impacta la interfase entre dos materiales, tangencialmente o a un gran 

ángulo oblicuo, la perturbación por dispersión resultante afectará la distribución de dosis en la 

interfase. El material de más baja densidad recibirá la mayor dosis, debido al aumento de la 

dispersión de los electrones en el material de más alta densidad (Figura 8) [36]. 

 

Figura 8. Efecto de una heterogeneidad de pulmón de 5 cm en el PDD de un haz de electrones de 
15 MeV, 10x10 cm2. La curva discontinua representa el PDD en tejido blando en ausencia del 
pulmón [34]. 

Estos efectos de borde deben ser considerados dentro del paciente, en las interfases de 

estructuras internas de diferentes densidades; en la superficie del paciente, en regiones 

marcadamente irregulares; y en interfaces de los blindajes de plomo y la superficie del paciente, si 

el blindaje se coloca superficialmente o si es blindaje interno. 

II.3.2 Braquiterapia 
Como se explicó anteriormente, la terapia con haces de electrones a menudo requiere de 

plantillas y recortes de plomo para lograr una mejor distribución de las dosis, cuya construcción 

puede llegar a ser complicada y su uso incómodo para el paciente. Cuando se emplea esta 

modalidad deben realizarse mediciones de factores de campo y PDD específicos, procedimientos 
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que requieren tiempo y pueden resultar engorrosos de ejecutar rutinariamente. Por otra parte, si 

la colimación se hace a determinada distancia de la piel, se debe considerar la penumbra, por lo 

que en estos casos típicamente se requiere una colimación adicional en la piel, con insertos de 

plomo. En el tratamiento de campos pequeños, la dosimetría de electrones requiere especial 

atención, debido a que el PDD y el rendimiento cambian significativamente con el tamaño y forma 

específicos del bloque [24]. 

A pesar de estas desventajas, actualmente para la mayoría de los tratamientos radiantes de 

lesiones superficiales se utiliza teleterapia, o irradiación con haces externos, comúnmente de 

fotones o electrones, dirigidos a la lesión blanco en el cuerpo [14]. No obstante, con la 

incorporación de la HDRBT y la carga diferida remota, hubo un interés renovado en la 

braquiterapia para el tratamiento de lesiones cutáneas malignas. La HDRBT presenta varias 

ventajas, a pesar de su distribución de dosis más heterogénea, particularmente para el 

tratamiento de superficies irregulares. Por otra parte, varios aplicadores han sido introducidos, 

por lo que el uso de la braquiterapia de piel ha aumentado significativamente [38]. 

Braquiterapia, derivado del griego “brachy”, o corta distancia, implica el posicionamiento de 

fuentes radiactivas directamente en contacto o dentro del volumen blanco [7]. La braquiterapia 

es una modalidad antigua, cuyo uso para tratar enfermedades malignas se remonta el 

descubrimiento mismo de la radiactividad y el radio, por Becquerel y Curie. El primer tratamiento 

para cáncer de piel tuvo lugar en 1899, y hasta 1940 el método preferido fue la aplicación de 

radio, tanto en terapia de contacto directo, como punciones con agujas de radio [14]. Se 

reportaron tasas de control a 10 años para las terapias de contacto directo y punciones de 73.8% 

y 74%, respectivamente. A mediados de los años cuarenta del siglo pasado declinó la preferencia 

por la braquiterapia para el tratamiento de lesiones en piel, y fue gradualmente remplazada por 

rayos X. La braquiterapia ha sido usada comúnmente para tratar cabeza y cuello, próstata, y 

cáncer cervicouterino; no obstante, su uso para tratar lesiones de piel se incrementa globalmente 

[39]. 

Desde el punto de vista técnico, el posicionamiento de las fuentes radiactivas en braquiterapia 

moderna puede ser dentro de una cavidad del cuerpo (intracavitario), en el espacio contenido 

entre los límites de un tejido (transluminal), dentro de un tejido (intersticial), o en la superficie del 

cuerpo (plesioterapia). En las técnicas superficiales, se utilizan aplicadores o se construyen moldes 

personalizados a partir de impresiones de la superficie del tumor, en los que se insertan las 

fuentes radiactivas a ser aplicadas al tumor [14]. 
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Desde mediados de la década de los sesenta del siglo pasado, las fuentes radiactivas dejaron de 

ser implantadas manualmente en el paciente, debido a que esta práctica exponía al personal a 

niveles inaceptables de dosis de radiación. En su lugar, tubos, catéteres u otros aplicadores no 

radiactivos se implantan en el blanco; posteriormente las fuentes son cargadas de manera 

diferida. La carga diferida manual fue remplazada por la carga diferida remota, lo que permite que 

el operador permanezca en un sitio blindado [14]. Los implantes en braquiterapia pueden ser 

permanentes o temporales. En cualquier caso, esta técnica minimiza la entrega de dosis no 

deseada a órganos cercanos, sensibles a la radiación, como el cerebro. De esta forma, se puede 

aplicar un tratamiento de braquiterapia en el cuero cabelludo, y otras áreas donde la terapia 

tradicional con haces externos puede ser menos segura [40]. 

Los implantes permanentes emiten radiación a muy bajas tasas de dosis (LDR), equivalentes a 

menos de 0.4 Gy/h, durante la vida del isótopo radiactivo. Típicamente se usa I125 para tales 

implantes, debido a su emisión de energías relativamente bajas. En contraste, los implantes 

temporales se asocian con variaciones mayores de las tasas de dosis: implantes de LDR entregan 

0.4 a 2 Gy/h, durante 24 a 144 horas; implantes de tasas de dosis medias imparten de 2 a 12 Gy/h; 

y los emisores de altas tasas de dosis depositan más de 12 Gy/h [7]. El radioisótopo más usado 

para implantes temporales es el Ir192, que tiene un periodo de semidesintegración de 73.8 días, y 

emite cuantos gamma con una energía media de 397 keV. Otros emisores gamma utilizados son el 

Co60 y el Cs137 [14]. 

Braquiterapia superficial 

La braquiterapia superficial se utiliza comúnmente para el tratamiento de tumores superficiales, 

bien circunscritos, pues a diferencia de los haces externos la dosis permanece en la superficie y el 

gradiente de dosis es menor [33]. En la Tabla 1 se muestran las diferencias en las distribuciones de 

dosis luego de la aplicación de electrones de 6 MeV y braquiterapia de HDR [43]. Se utilizan 

aplicadores estandarizados, o moldes construidos de materiales maleables, como silicona o 

PMMA, adaptados a la superficie del tumor. Posteriormente, las fuentes radiactivas se cargan, de 

manera que se logre una distribución uniforme de la dosis en todo el volumen. La braquiterapia 

superficial usualmente se entrega a HDR [14]. 

Tabla 1: Distribución de dosis de electrones de 6 MeV (EBRT), con bolus de 0.5 cm, y HDRBT 
(Aplicador Freiburg Flap) [43]. 

PROFUNDIDAD (CM) ELECTRONES 6 MEV, 
% DOSIS 

HDRBT, % DOSIS, 
NORMALIZACIÓN A 0.2 CM 

0 88 105-110 
0.5 98 85 
1 98 65 

1.5 78 55 
2 36 30 
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La braquiterapia electrónica (eBT) es una modalidad más reciente que administra altas tasas de 

dosis mediante el empleo de un generador de rayos X de baja energía, disminuyendo así los 

requerimientos de blindaje [24]. Las comparaciones dosimétricas de la eBT con las técnicas 

tradicionales de HDRBT basadas en Ir192 han revelado similares distribuciones de dosis en 

profundidad; sin embargo, las mediciones de los perfiles de ambos tipos de haces muestran mejor 

planicidad y menos penumbra para el aplicador superficial de eBT [13]. 

Resultados de la aplicación de HDRBT 

Una serie de estudios de cohortes prospectivos evaluaron la eficacia de tratamientos de lesiones 

superficiales con braquiterapia superficial de HDR con Ir192, en los que se encontraron buena 

estética post-tratamiento y bajas tasas de recurrencia a 5 años. Las lesiones relativamente más 

pequeñas se asociaron con tasas más altas de control tumoral y mejores resultados cosméticos, al 

compararlas con lesiones más extensas. 

Kohler-Brock et al. reportaron su experiencia de 10 años con 520 pacientes con lesiones 

superficiales, mayormente BCC y SCC, tratados con aplicadores superficiales estándares y un 

sistema de HDR remoto diferido. La dosis por fracción fue de 5-10 Gy, en una o dos sesiones 

semanales, con una dosis total de 30-40 Gy. La tasa de recurrencia fue de 8%, y no se observaron 

reacciones severas tardías por los efectos de las radiaciones [13, 14]. 

Al irradiar 136 pacientes con NMSC facial, Guix et al. advirtieron una tasa de remisión a 5 años del 

99% para tumores primarios (n=73), y del 87% para lesiones recurrentes (n=63). Es de notar que 

no se efectuaron series de biopsias ni exámenes dermatológicos para confirmar estas tasas de 

remisión. Los resultados estéticos fueron evaluados mediante medidas objetivas y subjetivas (por 

ejemplo, ausencia de edema, alopecia, hipopigmentación, hiperpigmentación, fibrosis, cicatrices, 

telangiectasia, y efectos tardíos en tejido normal), en visitas de seguimiento a los 6 y 12 meses. Se 

informaron 133 de 136 pacientes con resultados favorables, definidos como secuelas mínimas en 

el seguimiento a 6 meses (o sin secuelas). El 2% restante, todos con lesiones iniciales mayores a 4 

cm, sufrieron necrosis por radiación en tejido normal. No obstante, no se especificó la extensión 

del daño en el tejido normal [13, 14]. 

Svoboda et al. trataron 96 neoplasmas de piel primarios (9 enfermedades de Bowen, 11 SCC y 76 

BCC) en diversas localizaciones anatómicas. Los resultados indicaron regresión tumoral y no 

recurrencia, excepto en cuatro casos. Los cuatro tumores recurrentes fueron BCC, con un 

diámetro inicial mayor a 2 cm, y profundidad mayor a 3 mm. Con base en estos resultados, la 

braquiterapia superficial parece ser eficaz en casos de NMSC primarios pequeños, mientras que 
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tumores más extensos son proclives a recurrir, y puede llegar a inducirse daño por radiación en el 

tejido normal [42]. 

La braquiterapia superficial también ha sido empleada para tumores múltiples recurrentes, que 

comprometen áreas vastas e irregulares. Rudoltz et al. utilizaron braquiterapia superficial de HDR 

para SCC múltiples recurrentes en el antebrazo de un paciente, y dos reportes de casos utilizaron 

moldes superficiales en forma de casco para SCC y BCC del cuero cabelludo. Se reportó eritema, 

ulceración, descamación húmeda o sangramiento, pero el seguimiento no reveló recurrencia a 

corto plazo en ningún caso, suministrando evidencia preliminar de la eficacia de la braquiterapia 

superficial de HDR en el tratamiento de lesiones extensas recurrentes [14]. 

II.3.3 HDRBT vs. EEBRT 
La compilación de los resultados anteriores muestra altas tasas de remisión local luego de 

braquiterapia superficial en varios sitios anatómicos. Sin embargo, tumores recurrentes, tumores 

de mayor profundidad (>2mm) y tumores de mayor diámetro (>2 cm) parecen tener una tasa de 

fallo mayor, debido a las restricciones dosimétricas de la braquiterapia (decrecimiento brusco de 

las dosis con la profundidad). Las lesiones infiltrativas o más extensas requieren mayores números 

de tratamientos y dosis totales, hasta 8000 cGy fraccionados en un gran número de sesiones. Las 

complicaciones más comúnmente reportadas en la braquiterapia superficial son eritema, 

descamación y ulceración. En general, los resultados cosméticos y funcionales son buenos, 

aunque se obtienen mejores resultados en tumores más pequeños. 

Algunos estudios comparativos entre la calidad de tratamiento utilizando técnicas de HDRBT y 

EEBRT en oncología cutánea, para varios tamaños y grados de curvatura de los sitios de 

tratamiento, han mostrado que con HDRBT se consigue una cobertura superior del volumen 

blanco, en comparación con la EEBRT, cuando la superficie a tratar es extensa, compleja, curva o 

redondeada (brazo, pierna, flanco), y cuando la topología es muy compleja (cara). Una de las 

ventajas más sobresalientes de la HDRBT es la posibilidad de adaptar la dosis para conformar 

grandes superficies irregulares (en estos casos, con la HDRBT la probabilidad de éxito clínico es 

mayor). Sin embargo, para lesiones pequeñas en superficies planas, con la EEBRT se consiguen 

planes comparables y menores volúmenes irradiados [23].  

En otras investigaciones se han obtenido resultados comparables en términos de control local, 

efectos cosméticos y toxicidad aguda para tratamientos con rayos X de ortovoltajes, haces de 

electrones y HDRBT [16]. Asimismo, se reportan resultados favorables de la aplicación de la eBT 

en el tratamiento de lesiones cutáneas, con buena estética y niveles de toxicidad aguda 

aceptables [13]. Sin embargo, esta técnica podría no ser adecuada para lesiones en zonas donde 
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el hueso está inmediatamente debajo de la piel, puesto que puede producir excesivas dosis en 

hueso, relativas a las producidas por HDRBT con iridio o con haces de electrones [43]. 

En conclusión, diferentes modalidades de tratamiento (rayos X de ortovoltajes, haces de 

electrones, braquiterapia de alta tasa de dosis basada en radionucleidos, braquiterapia 

electrónica) ofrecen excelentes niveles de control tumoral, resultados cosméticos, y toxicidad 

aguda tolerable. Por tanto, al utilizar radioterapia para tratar lesiones cutáneas se debe seguir un 

esquema de tratamiento individualizado, basado en la localización anatómica, resultados 

estéticos esperados, comorbilidades, condiciones y deseos del paciente. 

II.4 Equipamiento para tratamiento con electrones 

Los linacs (acrónimo del inglés linear accelerators) de uso médico son aceleradores cíclicos de 

electrones hasta energías cinéticas entre 4 y 25 MeV, utilizando campos no conservativos de 

radiofrecuencias (RF) de microondas en el rango de frecuencias de 103 MHz (banda L) hasta 104 

(banda X). En un linac los electrones son acelerados siguiendo una trayectoria recta, en una 

estructura especial al vacío, denominada guía de ondas. Los electrones siguen varias veces un 

recorrido lineal con la misma diferencia de potencial, relativamente baja [34]. Los campos de alta 

potencia de RF utilizados para la aceleración de los electrones en la guía de ondas son producidos 

por medio del proceso de desaceleración de los electrones en potenciales retardados dentro de 

dispositivos especiales conocidos como magnetrón y klystron [44]. 

Existen diferentes tipos de linacs para uso clínico. Algunos proveen sólo rayos X de baja energía 

(de 4 a 6 MeV), mientras otros ofrecen tanto rayos X como electrones con varias energías en el 

rango de megavoltajes. Un equipo moderno típico provee 2 energías de fotones (denominadas 

según la tensión de aceleración de los electrones, en particular 6 y 18 MV) y varias energías de 

electrones, por ejemplo 6, 9, 12, 16 y 22 MeV [34].  

II.4.1 Componentes de los linacs modernos 
Los linacs son construidos generalmente en montaje isocéntrico y el sistema de operación se 

distribuye en diferentes componentes: 

 Gantry (brazo rotante) 

 Pie de gantry o soporte  

 Gabinete modulador  

 Camilla para tratamiento de paciente 

 Consola de control 
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Si bien el montaje básico se mantiene entre los diferentes fabricantes de linacs, los diseños 

pueden variar. En particular, la longitud de la guía de onda depende de la energía cinética final de 

los electrones acelerados, y varía de unos 30 cm para 4 MeV hasta 150 cm para haces de 25 MeV 

[34]. Los principales componentes que determinan el haz generado en un linac moderno se 

agrupan en 6 clases: 

 Sistema de inyección.  

 Sistema de generación de potencia para RF.  

 Guía de ondas para aceleración.  

 Sistema auxiliar.  

 Sistema de transporte del haz.  

 Sistema de colimación y monitoreo del haz.  

La guía de ondas para acelerar los electrones y el sistema de colimación son dos de las principales 

componentes que afectan y determinan las características físicas del haz producido: 

Guía de ondas 

Las guías de ondas son estructuras metálicas de sección transversal circular o rectangular, en las 

que se practica vacío o se rellenan con gas. La principal función de la guía de ondas es la 

transmisión de las microondas. Se utilizan dos tipos diferentes de guías de ondas en los linacs de 

uso clínico: guía de ondas para la trasmisión de potencia de RF y guía de ondas de aceleración. Las 

primeras se emplean para trasmitir la potencia de RF desde la fuente de potencia a la guía de 

ondas de aceleración, donde los electrones son acelerados [45]. 

La aceleración de los electrones en la guía de ondas de aceleración se produce por transferencia 

de energía desde el campo de potencia de RF, producidos en el generador de RF e introducido en 

la guía de aceleración. La versión más simple de una guía de ondas de aceleración se obtiene de 

una guía de onda cilíndrica uniforme, adicionando una serie de discos con agujeros circulares (iris) 

en el centro, posicionados de manera equidistante a lo largo del tubo (Figura 9). La función de los 

discos es dividir la guía de ondas en una serie de cavidades cilíndricas, que constituyen la 

estructura principal (en términos de electromagnetismo clásico, cavidad resonante o cavidad de 

guía, según corresponda) para la guía de ondas de aceleración. La guía de ondas de aceleración se 

mantiene al vacío para facilitar la propagación de electrones en su interior. Las cavidades de la 

guía de ondas de aceleración sirven para acoplar y distribuir la potencia de microondas entre 

estructuras adyacentes, y para proveer un patrón oportuno de campo eléctrico para la 

aceleración de los electrones [34]. 
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Figura 9. Vista del corte trasversal de una guía de onda de aceleración para un linac de 6 MeV. Se 
aprecian las cavidades de aceleración en el eje central, y las cavidades conectoras. El inyector de 
electrones está a la izquierda y el blanco a la derecha [34]. 

Se ha desarrollado dos tipos de guías de ondas de aceleración:  

 Estructura de onda viajera: Las microondas ingresan en la guía de ondas de aceleración 

desde la región del inyector (gun) y se propagan hacia el extremo de la guía de mayor 

energía, donde son absorbidas sin reflexión, o escapan de la guía para impactar y ser 

absorbidos en la coraza protectora, o bien pueden regresar (rebotar) hacia el extremo 

inicial de la guía. En esta configuración, sólo una de las cuatro cavidades está activa para 

la aceleración de los electrones en un momento dado, proporcionando un campo 

eléctrico en la dirección de propagación [34]. 

 Estructura de onda estacionaria: En esta configuración, cada extremo de la guía de 

aceleración incluye una terminación conductora en forma de disco para reflejar la 

potencia de RF, lo cual resulta en una intensificación de las ondas estacionarias dentro de 

la cavidad. En cada instante, una de cada dos cavidades no cuenta con campo eléctrico, 

por tanto, no produce ganancia en la energía de los electrones. Estas cavidades actúan 

como conectores y pueden ubicarse al costado de la estructura, acortando de este modo 

la longitud de la guía en un 50 % [34]. 

Cabezal de un linac 

El cabezal de un linac contiene varios componentes que influyen en la producción, conformación, 

localización y monitoreo de los haces clínicos de fotones y electrones. Los electrones producidos 

en el inyector de electrones son acelerados en la guía de onda de aceleración hasta la energía 

cinética deseada, y luego conducidos, en forma de haz de lápiz (pencil beam), a través del sistema 

de transporte del haz hasta el cabezal del acelerador, donde se producen los haces clínicos [44]. 
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Los componentes que se pueden encontrar en el cabezal de un linac típico son [34]: 

 Varios blancos retráctiles de rayos X. 

 Filtros aplanadores y láminas dispersoras de electrones (a veces denominados filtros 

dispersores). 

 Colimadores primarios y colimadores segundarios ajustables. 

 Cámaras de ionización e trasmisión duales. 

 Luz de campo. 

 Cuñas retráctiles (opcionales). 

 Colimadores multiláminas (MLC) opcionales. 

Los haces clínicos de fotones se producen con una combinación de blancos-filtros aplanadores, 

mientras que los haces de electrones clínicos se producen retrayendo el blanco, el filtro aplanador 

y, bien dispersando el haz en forma de lápiz con láminas dispersoras (sistema simple o dual); o 

deflectando el haz magnéticamente en la dirección de dos ejes ortogonales, de manera que cubra 

el tamaño de campo requerido para el tratamiento [34]. Para colimar los haces de electrones se 

utilizan colimadores especiales (conos). Cada haz clínico de fotones tiene su propia combinación 

blanco-filtro aplanador. Los filtros aplanadores y láminas dispersoras se montan en un carrusel 

rotatorio, o en un soporte deslizante para facilitar el posicionamiento mecánico en el haz. Se 

emplean cámaras de ionización para monitorear el rendimiento de los haces de fotones y 

electrones, así como la planicidad del haz [34]. 

II.4.2 Producción de haces clínicos en un linac 

Sistema de colimación 

En un linac de uso clínico típico, el sistema de colimación del haz de fotones está constituido por 

dos o tres dispositivos diferentes [34]:  

 Un colimador primario que determina el tamaño máximo de campo (de forma circular), 

mediante una apertura cónica en un bloque de tungsteno, con los lados de la apertura 

cónica alineados con el filtro aplanador, por un lado, y con el blanco, por el otro. El 

espesor del blindaje de tungsteno se diseña de modo que se atenúe la intensidad del haz 

primario a menos del 0.1% del valor inicial. 

 Colimadores secundarios móviles que determinan el tamaño del campo de radiación 

emergente. Este sistema consiste de cuatro bloques, dos formando la colimación 

superior, y dos formando la colimación inferior, de tipo “mordazas”. El sistema de 
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colimación secundario proporciona tamaños de campo rectangulares en el isocentro del 

linac, con dimensiones que van desde algunos milímetros hasta 40 cm de lado.  

 Colimador multiláminas (MLC, multileaf collimator), opcional. Son una adición más 

reciente a la tecnología de entrega de dosis de los linacs. En principio, la idea detrás de los 

MLC es simple; sin embargo, conseguir un sistema de MLC confiable representa un reto 

tecnológico importante. La cantidad de láminas en un MLC continúa creciendo en los 

últimos desarrollos, cubriendo tamaños de campo de hasta 40x40 cm2; incorporan 

motores computarizados y circuitos de control independientes para cada lámina. Esta 

tecnología se aprovecha para la implementación de técnicas de radioterapia por 

intensidad modulada, tanto en modalidad step&shoot como técnica dinámica continua. 

Existen también versiones en miniatura de MLC, que proyectan láminas de 1.5 a 6 mm de 

ancho, y tamaños de campo de hasta de 10x10 cm2. Este dispositivo es utilizado 

principalmente para radiocirugía y tratamientos de cabeza y cuello. 

Además de los colimadores primarios y secundarios, para el caso de haces de electrones se 

utilizan dispositivos denominados aplicadores o conos para dar colimación definitiva del haz. 

II.5 Equipamiento para braquiterapia de alta tasa de dosis 

II.5.1 Componentes de la HDRBT 

Unidad de tratamiento 

La braquiterapia se ha beneficiado del desarrollo de unidades de carga diferida remota y de 

nuevos radioisótopos [46]. Actualmente, se caracteriza por innovaciones técnicas, tales como: 

 Número creciente de canales en las unidades de carga diferida remota. 

 Desarrollo de microfuentes radiactivas. 

 Desarrollo de nuevos algoritmos para la planificación computarizada del tratamiento y la 

dosimetría. 

 Modalidades de imágenes mejoradas, así como introducción de imágenes seccionales. 

Estos avances han cambiado la gestión de los procedimientos de braquiterapia a una forma 

ambulatoria, y han hecho que se incremente el número de procedimientos por día. Son 

componentes esenciales de una instalación de HDR un búnker blindado adecuado, así como una 

unidad de carga diferida remota [46].  

Un sistema de carga diferida remota consiste en un sistema de transporte de la fuente, neumático 

o motorizado, que transfiere automáticamente la fuente radiactiva de la posición de seguridad 

blindada hasta cada aplicador [47]. Estos sistemas deben estar en concordancia con los 
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estándares internacionales de seguridad y calidad [48]. Las unidades de carga diferida remota 

disponibles comercialmente comprenden los siguientes componentes [46]: 

 Fuente radiactiva de HDR 

 Dispositivo para la carga diferida (unidad de tratamiento) 

 Consola de control 

 Aplicadores y catéteres 

 Sistema de planificación de tratamiento (TPS) 

Fuentes radiactivas de alta tasa de dosis 

Para los propósitos de la HDR es necesario un radioisótopo con una alta actividad específica, de 

manera que se logren simultáneamente la alta tasa de dosis y las dimensiones pequeñas de la 

fuente, requeridas para braquiterapia intersticial e intracavitaria. El Ir192 es ampliamente utilizado 

por su alta actividad específica (330 MBq/mm), y energía gamma (397 keV) y periodo de 

semidesintegración (73.8 días) relativamente bajos [46]. 

Actualmente la mayoría de las unidades de carga diferida constan de una sola fuente de Ir192, con 

una actividad de aproximadamente 370 GBq. La longitud activa de estas fuentes es de 

aproximadamente 3.5 mm, y su diámetro activo de 0.5 mm. La fuente encapsulada mide 

aproximadamente 5 mm, y tiene un diámetro algo menor de 1.5 mm, aunque las dimensiones 

varían en dependencia del fabricante. La fuente soldada al extremo de un cable guía (Figura 10), 

es transferida a las posiciones programadas en los aplicadores (posiciones de parada), y se 

mantiene en el lugar por el tiempo planificado (tiempo de parada), usando el sistema 

automatizado [46]. 

 

Figura 10. Fuente de Ir192 para braquiterapia de alta tasa de dosis (Nucletron) [46]. 

Unidad de carga diferida 

Es un dispositivo móvil que tiene pocos requerimientos de espacio. Los requisitos esenciales para 

su diseño son [49]: 

 Contenedor blindado para almacenar la fuente cuando no está en uso (posición de 

seguridad). 
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 Motor de pasos. 

 Sistema de retroalimentación para la transferencia y posicionamiento de la fuente. 

 Varios canales para el transporte de la fuente. 

 Un conector (indexer) que permita la transferencia automática del cable de la fuente 

entre los diferentes tubos de transferencia. 

 Tubos de transferencia para conectar el dispositivo a los aplicadores. 

Consola de control 

Se localiza fuera del búnker de tratamiento; controla la unidad de carga diferida, muestra la 

posición de la fuente en la pantalla durante el tratamiento, y permite imprimir el reporte del 

tratamiento. El plan de tratamiento es transferido de la consola de control a través de una 

conexión directa con la computadora de planificación. La consola de control tiene un 

microprocesador que corrige automáticamente los tiempos de permanencia por el decaimiento 

de la fuente [47]. 

Aplicadores 

Las conexiones de los aplicadores tienen enclavamientos (interlocks) mecánicos que aseguran un 

correcto posicionamiento y conexión a los tubos de transferencia. Hay cuatro categorías de 

aplicadores: superficiales, intracavitarios, intraluminales e intersticiales; cada categoría tiene un 

conector especial o tubo de transferencia para conectarlo a la unidad de tratamiento. 

Sistemas de planificación de tratamiento (TPS) 

Típicamente se suministra un TPS como parte de la unidad de tratamiento con carga diferida. 

Después de proporcionar los datos de entrada, completa el cálculo de las dosis en algunos 

minutos y transfiere el programa a la unidad de tratamiento. Los requerimientos generales 

básicos para un TPS son [47]: 

 Un dispositivo de entrada de imágenes de simulación (por ejemplo, un digitalizador), o 

CT/MRI. 

 Entrada de la air kerma strength controlada con contraseña. 

 Geometría de reconstrucción 3D del canal de la fuente. 

 Un algoritmo para la determinación de las posiciones de permanencia de la fuente en 

cada canal. 

 Visualización gráfica de los implantes en 2D (axial, sagital, coronal), y 3D (opcional). 

 Cálculo de los tiempos de permanencia. 

 Algoritmo de distribución de dosis. 
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 Potencial para optimización. 

 Cálculo de histogramas dosis-volumen. 

 Método de visualización y documentación (por ejemplo, impresora). 

 Método para transferir el plan a la unidad de tratamiento. 

II.6 Algoritmos de cálculos de dosis 

II.6.1 Electrón-Monte Carlo 
El algoritmo electrón-Monte Carlo (eMC) es una implementación rápida del método Monte 

Carlo, diseñado para el cálculo de la distribución de dosis de haces de electrones de alta 

energía. El algoritmo eMC consiste en dos modelos: 

 Modelo de transporte, el método Macro Monte Carlo (MMC), para el transporte de 

electrones y el cálculo de la dosis depositada a lo largo de la trayectoria de la partícula 

[50, 51]. 

 Modelo de fuente del haz de electrones, para describir a los electrones y fotones que 

emergen del cabezal del acelerador lineal [52]. 

El eMC emplea propiedades material-específicas durante el transporte de las partículas y al 

convertir la energía absorbida a dosis. El algoritmo modela las mordazas de los colimadores; los 

MLC se modelan indirectamente, como parte del modelado de las mordazas fijas. No se toma en 

cuenta la trasmisión de la bandeja. Si se utiliza un bolus asociado a un campo, el algoritmo lo 

toma en cuenta en el cálculo de la dosis. Las demás estructuras de soporte, tales como la camilla, 

no se consideran [53]. 

Modelo de transporte (MMC) 

El modelo de transporte del algoritmo eMC es el Método Macro Monte Carlo (MMC), que es una 

implementación del método Monte Carlo Local-a-Global (LTG MC). Básicamente el método LTG 

MC es un procedimiento de dos etapas [53]: 

- Se realizan simulaciones convencionales de Monte Carlo en una geometría local bien 

definida. El resultado de estos cálculos es una biblioteca de funciones de distribución de 

probabilidades de partículas que emergen de la geometría local. Estas funciones se 

calculan solo una vez para varios materiales y energías clínicamente relevantes. 

- Se realizan cálculos Monte Carlo en una geometría global. Las partículas se transportan a 

través del volumen en pasos macroscópicos, basado en las funciones generadas en el 

cálculo local. 



Capítulo II: Marco Teórico 

FERNÁNDEZ HERRERA Andrés Omelio                                                                                                   35 
Análisis dosimétrico de dos modalidades de tratamiento radiante para lesiones superficiales: braquiterapia de alta tasa de dosis versus 
electrones 

Cálculos en geometría local 

El método MMC utiliza elementos de volumen esféricos para los cálculos locales. Las funciones de 

distribución de probabilidades se generan en extensos cálculos previos, empleando el sistema 

EGSnrc [54]. Los cálculos previos simulan el transporte de los electrones incidentes de energías 

variables a través de esferas macroscópicas, con tamaños y materiales que probablemente serán 

necesarios para cálculos reales de MMC. Si más de un electrón emerge de una esfera, el de mayor 

energía se considera electrón primario. Las otras partículas se tratan como partículas secundarias 

(electrones secundarios y fotones de bremsstrahlung). Todas las funciones de distribución de 

probabilidades son almacenadas en una base de datos de MMC como un componente estático de 

los datos del haz para eMC [53]. 

Base de datos MMC [53] 

La base de datos MMC contiene funciones de distribución de probabilidades para las partículas 

emergentes con los siguientes parámetros: 

- Cinco materiales diferentes: aire (0.0012 g/cm3), pulmón (0.3 g/cm3), agua (1 g/cm3), 

lucita (1.19 g/cm3) y hueso sólido (1.84 g/cm3) 

- Cinco esferas de diámetro d igual a 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 6.0 mm. El tamaño máximo de la 

esfera depende de la energía inicial de las partículas: 2 mm para 4 MeV, 3 mm para 5 

MeV, 4 mm para 6 MeV, 6 mm para 7.5 MeV y energías superiores. 

- Treinta valores de energías incidentes (0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.5, 2, 3, ... 24, 25 MeV). 

Para cada combinación de estos parámetros se almacena la siguiente información: 

- Energía de salida, Tf; posición de salida, α; y dirección de salida, θ, de los electrones 

primarios. 

- Energía, dirección y probabilidad de los electrones secundarios. 

- Energía, dirección y probabilidad de los fotones secundarios. 
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 La Figura 11 muestra la geometría local utilizada en el algoritmo MMC: 

 

1-Electrón incidente. 2-Electrón primario emergente. 3-Electrón secundario. 4-Fotón de 

bremsstrahlung. 5-Trayectoria del electrón. 6-Energía del electrón incidente, Ti. 7-d, Z, ρ. 8-

Energía del electrón emergente, Tf. 9-Funciones de distribución de probabilidades. 

Figura 11. Geometría local utilizada en MMC [53].  

En un procesamiento previo, en cada posición en el volumen de CT se determina el tamaño de las 

esferas y sus densidades medias. Este procesamiento resulta en esferas pequeñas cerca de la 

interfase de dos materiales, y esferas grandes asignadas a voxels a mayores distancias de las 

interfases.  

Transporte de las partículas primarias y deposición de energía 

El centro de la esfera se ubica a una distancia de la posición actual del electrón primario, en su 

dirección de movimiento. Esta distancia es igual al radio del tamaño máximo de la esfera 

determinado en el paso anterior. La posición actual del electrón primario es la posición de salida 

de la esfera previa [53]. 

El algoritmo detiene la partícula en la interfase de diferentes materiales, y retoma el transporte 

con una nueva esfera en el nuevo material. Esta parada entre materiales solo es necesaria si el 

cociente entre los poderes de frenado en los voxels a ambos lados de la interfase excede un límite 

de 1.5. Para cocientes debajo de este límite, el algoritmo MMC atraviesa las interfases sin detener 

la partícula [53]. 
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La Figura 12 muestra un esquema del algoritmo de transporte de la partícula primaria. 

 

1-Material 1. 2-Material 2. 3-Dirección del electrón y tamaño del paso desde la esfera previa. 4-
Reducción del tamaño del paso cerca de las fronteras. 5-Heterogeneidad. 6-Parada en la interfase. 
7-Paso de la interfase entre materiales. 
Figura 12. Transporte de electrones primarios [53]. 

La energía del electrón primario se deposita a lo largo de una línea recta desde el punto donde el 

electrón primario entra en la esfera, hasta el punto por donde la abandona. La energía, Tvox, 

depositada en cada voxel a lo largo del rayo se determina de acuerdo con: 

𝑇𝑣𝑜𝑥 = 𝑇𝑑𝑒𝑝
𝑆𝑣𝑜𝑥𝑙𝑣𝑜𝑥

𝑆𝑘𝑢𝑔𝑙𝑑𝑒𝑝
   (7) 

Donde: 

lvox: longitud de la línea dentro del voxel. 

ldep: longitud total del paso de transporte actual. 

Tdep: energía del electrón primario a ser depositada en el paso actual. 

Svox: poder de frenado lineal en el material del voxel. 

Skug: poder de frenado lineal en la esfera que se usó para determinar los parámetros del electrón 

resultante del paso de transporte actual. 

Transporte y deposición de energía de las partículas secundarias 

Cada macropaso genera un electrón secundario y/o un fotón secundario, con una probabilidad 

asociada w(Ti), que es la probabilidad de que la partícula secundaria se produzca en la simulación 

local del electrón incidente de energía Ti. La energía y dirección de los electrones secundarios se 

obtienen de las distribuciones obtenidas de las simulaciones locales. Para los fotones secundarios 

solo se determina la energía, la dirección se asume igual a la del electrón incidente [53].  
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La energía de los electrones secundarios depositada a lo largo de la dirección en cada voxel se 

calcula a partir de: 

∆𝐸𝑒 = 𝑤(𝑇𝑖) × 2
𝑀𝑒𝑉

𝑐𝑚
× ∆𝑙 ×

𝑆𝑣𝑜𝑥

𝑆𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
   (8) 

Donde: 

ΔEe: energía depositada en el voxel por el electrón secundario. 

w(Ti): probabilidad de la partícula secundaria emergente a partir de un electrón incidente de 

energía Ti. 

Δl: longitud de la línea dentro del voxel. 

Svox: poder de frenado lineal en el material del voxel. 

Swater: poder de frenado lineal en agua. 

Para el fotón secundario, la energía transferida al electrón se estima a partir de las funciones de 

distribución de probabilidades, dependiendo de la energía del fotón, utilizando datos de XCOM 

[55].  

Suavizado de las dosis 

Las distribuciones de dosis de las simulaciones Monte Carlo contienen ruido estadístico debido a 

la naturaleza aleatoria de los procesos de simulación. Se puede suavizar la distribución de dosis 

final para reducir el ruido estadístico, aunque un suavizado muy fuerte puede deteriorar la forma 

de la distribución de dosis en las áreas de altos gradientes [53]. 

El algoritmo eMC da la posibilidad de utilizar dos métodos de suavizado: el suavizado Gaussiano y 

el suavizado de medianas. 

 Suavizado de dosis Gaussiano 

Es un método de suavizado por convolución, que utiliza un kernel que representa la forma de una 

curva gaussiana. Antes de la convolución, se limita la distribución gaussiana truncando el kernel 

en el punto de tres desviaciones estándar de la media, con el objetivo de restringirlo a un tamaño 

práctico. El grado de suavizado gaussiano está determinado por la desviación estándar de la 

gaussiana. El tamaño de la desviación afecta el tamaño del kernel requerido, de manera que 

mayores desviaciones estándar de la gaussiana requiere kernels de convolución más grandes. El 

proceso de suavizado produce un promedio pesado de la vecindad de cada píxel, con más 

influencia del valor del píxel central [53]. 

 Suavizado de dosis de medianas 

Este método determina el valor del píxel examinando los valores en la vecindad y tomando la 

mediana. Si un píxel se considera representativo de su vecindad, es remplazado con la mediana de 

los valores de los píxeles que la conforman. La mediana se calcula organizando los valores de los 
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píxeles en orden numérico, y luego remplazando el píxel con el valor central. Si la vecindad 

contiene un número par de píxeles, se utiliza el promedio de los dos valores centrales. El 

suavizado de medianas se hace corte a corte [53]. 

Este algoritmo no conserva la suma de los valores de los píxeles en el volumen (la suma de las 

medianas no es igual a la suma de los valores originales). Si el tamaño de la ventana es muy 

grande, puede conducir a distorsiones de los histogramas dosis volumen. El algoritmo eMC utiliza 

tamaños de ventanas pequeños para minimizar este error [53]. 

Modelo de fuente de haces de electrones 

El modelo de fuente de haces de electrones es un modelo de múltiples fuentes [51, 52]. Contiene 

las siguientes sub-fuentes: 

- Fuente primaria (electrones y fotones), como una fuente puntual cercana a la lámina 

dispersora. 

- Fuente de las mordazas (electrones y fotones). 

- Fuentes para electrones dispersados en la parte superior del aplicador. 

- Fuente para electrones dispersados en la parte inferior del aplicador o en el inserto. 

- Fotones trasmitidos. 

El modelo se basa en datos precalculados para diferentes equipos (Elekta, Siemens y Varian), y se 

configura utilizando datos de mediciones del haz [53]. 

Cálculo de unidades monitoras (UM) y normalización de dosis 

El algoritmo eMC se configura a partir de curvas medidas de dosis en profundidad y perfiles de 

dosis, a los cuales se ajustan los datos pre-calculados. Las curvas de dosis en profundidad son 

medidas en agua y los perfiles laterales en aire. Los pesos de las fuentes se calibran para producir 

el mejor ajuste teniendo en cuenta las curvas de dosis en profundidad para el aplicador, en 

unidades de dosis absoluta [53]. 

Durante el cálculo de dosis, el algoritmo eMC sigue electrones individuales a través de la 

geometría del paciente, y calcula la energía depositada en cada voxel a lo largo de su trayectoria. 

El número de electrones depende de las geometrías del paciente y del campo, y la incertidumbre 

estadística o número de historias definidas por el usuario. Luego de que todos los electrones 

requeridos han sido rastreados, la energía depositada en cada voxel se convierte a dosis (Gy), 

dividiéndola por la densidad y el volumen del voxel. Posteriormente, la dosis se escala a unidades 

de cGy/UM, con un factor calculado a partir del cociente del número de partículas utilizado en la 

simulación y los pesos de las fuentes [53]. 
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Debida a la naturaleza estadística de los cálculos de Monte Carlo, se debe notar que la 

distribución de dosis resultante contiene ruido. La magnitud relativa del ruido depende de la 

incertidumbre estadística del cálculo. Mientras más baja la incertidumbre, más baja la magnitud 

de los picos de ruido. Sin embargo, el valor máximo de la dosis va a estar siempre sobre estimado, 

y la localización del máximo puede también ser incorrecta. Consecuentemente, el valor máximo 

de dosis no debe utilizarse para normalizar la dosis o evaluar la calidad de la distribución. 

Asimismo, debe tomarse cuidado al prescribir la dosis en un punto (la prescripción a un volumen 

es más robusta) [53]. 

Las dosis calculadas por el eMC se normalizan al 100% del máximo de la dosis suavizada en el eje 

central del campo, o al 100% del máximo global de dosis suavizada. Se utiliza el último si el 

máximo de dosis en el eje central del campo es menor que el 50% del máximo de dosis global 

[53]. 

Limitaciones del algoritmo eMC 

La exactitud del modelo de transporte MMC y del modelo de fuente de electrones está 

típicamente dentro del 3% del máximo de la dosis. Sin embargo, desviaciones que exceden el 3% 

pueden ocurrir en las siguientes circunstancias [53]: 

- Formas de contornos del cuerpo inusuales, o presencia de heterogeneidades extremas. 

- Datos del haz subóptimos o incorrectos. 

- Si los datos de haz se configuran sin medir los perfiles de dosis en aire para energías 

específicas y diferentes configuraciones de las mordazas y los aplicadores. 

- Campos con insertos asimétricos. 

- Dosis cerca de los bordes del aplicador. 

- Fuera del campo, a poca profundidad. 

II.6.2 Algoritmo de cálculo de dosis empleado en braquiterapia (TPS Oncentra v4.3) 

El protocolo implementado en el módulo de cálculo de dosis de braquiterapia del sistema de 

planificación de tratamientos Oncentra v4.3 es el formalismo definido en la actualización del 

reporte del Grupo de Trabajo 43 de la American Association of Physicists in Medicine (TG 43U) 

[56]. 

En la actualización del reporte del TG-43 se presenta un formalismo revisado para el cálculo de 

dosis en braquiterapia, que define claramente las magnitudes físicas necesarias, así como los 

valores de parámetros dosimétricos, como el air kerma strength, la función de dosis radial, la 

función de anisotropía y la constante de tasa de dosis. También se presentan todas las ecuaciones 

necesarias para el cálculo de las distribuciones de dosis bidimensionales alrededor de fuentes 
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intersticiales [57]. Cada una de las magnitudes utilizadas para calcular la tasa de dosis absorbida 

es medida o calculada para el tipo de fuente en cuestión, y por tanto depende de la construcción 

y geometría, además del espectro primario de fotones y del medio (muchos datos de los modelos 

semianalíticos anteriores, incluyendo las constantes de tasa de exposición y los factores de 

buildup, son propiedades fundamentales del radionucleido). 

El TG-43U emplea directamente las distribuciones de dosis medidas o medibles, producidas por 

una fuente en un medio equivalente a agua, a diferencia de protocolos anteriores basados en la 

fluencia de fotones alrededor de la fuente libre en aire; permite además cálculos de dosis 

bidimensionales alrededor de una fuente cilíndricamente simétrica. Con el objetivo de tratar los 

cálculos 2D, introdujo dos nuevas funciones de r y θ: el factor geométrico, G(r, θ), tiene en cuenta 

la dependencia de la fluencia de fotones alrededor de una fuente libre en aire; y la función de 

anisotropía, F(r, θ), representa la anisotropía de la distribución de dosis producida por una fuente 

en un medio dispersor. Mientras que la función de dosis radial, g(r), tiene en cuenta la 

dependencia de la dosis de la profundidad en un medio dispersor a lo largo del eje transversal de 

la fuente, la función de anisotropía, F(r, θ), tiene en cuenta la anisotropía de la dosis relativa a la 

dosis en el eje transversal [57]. 

Formalismo general para el caso de dos dimensiones  

Se restringen las consideraciones para fuentes cilíndricamente simétricas: 

 
Figura 13. Ilustración de la geometría asumida en el formalismo de cálculo de dosis [57]. 

Para tales fuentes, la distribución de dosis es bidimensional, y puede ser descrita en términos de 

un sistema de coordenadas polares, con su origen en el centro de la fuente, donde r es la 

distancia al punto de interés y θ es el ángulo con respecto a la dimensión larga de la fuente. El 

punto de referencia (ro, θo) yace en el bisector transversal de la fuente, a una distancia de 1 cm de 

su centro, o sea, ro= 1 cm y θo= π/2. 

La tasa de dosis, �̇�(𝑟, 𝜃), en el punto (r, θ) puede ser escrita como [57]: 

�̇�(𝑟, 𝜃) = 𝑆𝑘Λ
𝐺𝐿(𝑟,𝜃)

𝐺𝐿(𝑟𝑜,𝜃𝑜)
𝑔𝐿(𝑟)𝐹(𝑟, 𝜃)   (9) 
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Donde: 

Sk: air kerma strength de la fuente, 

Λ: constante de tasa de dosis, en unidades de cGy h-1 U-1 

El subíndice L denota la aproximación de fuente lineal de la función geométrica. 

1. Air kerma strength, Sk 

Es una medida de la intensidad de la fuente de braquiterapia, expresada en términos de tasa de 

kerma en aire en un punto a lo largo del eje transversal de la fuente in vacuo, debida a fotones de 

energía mayor que δ a una distancia d, multiplicada por el cuadrado de esta distancia, d2 [57]: 

𝑆𝐾 = �̇�(𝑑)𝑑2   (10) 

“In vacuo” significa que las medidas son corregidas por atenuación y dispersión de los fotones en 

aire, y cualquier otro medio interpuesto entre la fuente y el detector, así como por la dispersión 

fotónica en objetos cercanos, como paredes, techos y pisos. Con la energía de corte, δ, se 

pretender excluir los fotones de baja energía o contaminantes, como los rayos característicos 

originados en los materiales que componen el encapsulado de la fuente, que contribuyen a 

aumentar la kerma sin contribuir significativamente a la dosis a más de 0.1 cm de tejido. El valor 

de δ es típicamente 5 keV para fuentes de fotones de baja energía en braquiterapia, aunque 

depende de la aplicación. En la práctica, las medidas estandarizadas de tasa de kerma en aire se 

realizan en aire, aplicando correcciones por atenuación si es necesario. Aunque las mediciones 

para calibración de la intensidad de la fuente pueden realizarse a cualquier distancia grande, d, es 

costumbre especificar la air kerma strength en términos de una distancia de calibración de 

referencia, do, que usualmente se escoge de 1 m [57]. 

Si la kerma, el tiempo y la distancia se dan en μGy, h y m, respectivamente, Sk tendrá unidades de 

μGy m2 h-1, como se recomienda en el reporte del TG-32 [58]. En el TG 43U esta unidad se denota 

por el símbolo U: 

1 U= μGy m2 h-1= cGy cm2 h-1 

2. Constante de tasa de dosis, Λ 

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

transversal de una fuente de air kerma strength unitaria, en un maniquí de agua. Para la 

especificación de la constante de tasa de dosis, así como de los parámetros de distribución de 

dosis relativa, el agua líquida es el medio de referencia. Al determinar el valor de Λ, la distancia de 
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1 cm se especifica a lo largo del eje transversal de la fuente real (no de una fuente puntual ideal), 

relativa a su centro geométrico. Matemáticamente se define como: 

Λ = �̇�(𝑟𝑜, 𝜃𝑜)/𝑆𝐾   (11) 

La constante incluye el efecto de la geometría de la fuente, la distribución espacial de la 

radiactividad dentro de la fuente, el encapsulado, la autofiltración y dispersión en el agua que la 

rodea. El valor numérico de esta magnitud también depende de las mediciones estandarizadas a 

las cuales la calibración de la fuente en términos de air kerma strength es trazable [57]. 

3. Función geométrica 

Tiene en cuenta la variación de la dosis relativa debido solo a la distribución espacial de la 

actividad, ignorando la absorción y dispersión en la estructura de la fuente. Se define como: 

𝐺(𝑟, 𝜃) =
∫ [𝜌(𝑟′)𝑑𝑉′/|𝑟′−𝑟|

2
]

𝑉

∫ 𝜌(𝑟′)𝑑𝑉′
𝑉

   (12) 

Donde ρ’ representa la densidad de radiactividad en el punto p(r’)=p(x’, y’, z’) dentro de la fuente, 

y V denota integración en el volumen activo de la fuente. dV’ es un elemento de volumen 

localizado a r’ en la fuente. Cuando la distribución de la actividad se puede aproximar a una 

fuente puntual o lineal de longitud L, G(r, θ) se reduce a: 

𝐺𝑃(𝑟, 𝜃) = 𝑟−2 Aproximación de fuente puntual  

𝐺𝐿(𝑟, 𝜃) = {

𝛽

𝐿 𝑟 𝑠𝑖𝑛𝜃
, 𝑠𝑖 𝜃 ≠ 0𝑜

(𝑟2 − 𝐿2

4⁄ )−1, 𝑠𝑖 𝜃 = 0𝑜

 Aproximación de fuente lineal     

(13) 

Donde L es la longitud de la fuente, β es el ángulo subtendido por los extremos de la fuente y el 

punto (r, θ) (Figura 13). β= θ2- θ1. G(r, θ) representa la distribución de dosis relativa hipotética 

debida solo a la distribución espacial de la radiactividad, e ignora los efectos de la absorción y 

dispersión en la fuente o el medio circundante [57].  

4. Función de dosis radial, g(r) 

La función de dosis radial, gX(r), tiene en cuanta la disminución de la dosis en el plano transversal 

(θo=π/2), debida a la atenuación y dispersión de los fotones, o sea, excluyendo los efectos 

considerados por la función geométrica. gX(r) está definido por la ecuación 14, y es igual a 1 

cuando ro= 1 cm. 

𝑔𝑋(𝑟) =
�̇�(𝑟,𝜃𝑜)𝐺𝑋(𝑟𝑜,𝜃𝑜)

�̇�(𝑟𝑜,𝜃𝑜)𝐺𝑋(𝑟,𝜃𝑜)
   (14) 
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El subíndice X indica la geometría de fuente (puntual o lineal), utilizada para transformar los datos 

[57]. 

5. Función de anisotropía, F(r, θ) 

Tiene en cuenta la anisotropía de la distribución de dosis alrededor de la fuente, incluidos los 

efectos de absorción y dispersión en el medio. Se define como: 

𝐹(𝑟, 𝜃) =
�̇�(𝑟,𝜃)𝐺𝐿(𝑟,𝜃𝑜)

�̇�(𝑟,𝜃𝑜)𝐺𝐿(𝑟,𝜃)
   (15) 

Esta función bidimensional da la variación angular de la tasa de dosis alrededor de la fuente a 

cada distancia debida a la autofiltración, filtración oblicua de fotones primarios a través del 

material de encapsulado y dispersión de fotones en el medio. El rol del factor geométrico en la 

ecuación es suprimir la influencia de la ley del inverso del cuadrado de la distancia en la 

distribución de las dosis alrededor de la fuente. Mientras que F(r, θ) es 1 en el plano transversal, 

su valor típicamente decrece fuera de este plano cuando (i) disminuye r, (ii) cuando θ se aproxima 

a 0o o 180o, (iii) cuando aumenta el espesor de encapsulado y (iv) cuando la energía de los fotones 

decrece [57]. 

En el reporte del TG 43 [59] y en su actualización [57] se incluyen datos consensuados de los 

parámetros dosimétricos recomendados, cubriendo un rango amplio de distancias y ángulos. 

II.7 Conclusiones parciales 

De la revisión bibliográfica efectuada deben ser resaltados los siguientes aspectos: 

 La terapia radiante juega un rol importante en el tratamiento de lesiones superficiales en 

casos seleccionados.  

 A pesar de las ventajas que en algunos casos presenta la braquiterapia con respecto a los 

haces externos de electrones, actualmente para la mayoría de los tratamientos radiantes 

de lesiones superficiales se utiliza EEBRT. Lo anterior contribuye a que, en general, los 

equipos de braquiterapia se subutilicen; el tratar paciente de piel con HDRBT libera la 

carga de trabajo del acelerador, optimizando la utilización de los recursos en las 

instituciones. 

 La braquiterapia es un método de tratamiento de lesiones superficiales altamente 

efectivo, con un número significativo de resultados positivos publicados. Particularmente, 

en algunos tumores (lesiones extensas en el cuero cabelludo, cercanas a los ojos o en la 

nariz) la braquiterapia posibilita gran reducción de dosis en los tejidos sanos adyacentes, 

permitiendo buenos resultados estéticos y funcionales. 
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Capítulo III. Metodología 

En el presente estudio se diseñaron tratamientos de lesiones superficiales empleando 

braquiterapia de alta tasa de dosis con fuentes de Ir192 y haces externos de electrones, para 

varios tamaños de campo. A partir de las dosis planificadas se generaron curvas de 

distribuciones de dosis en profundidad y perfiles de dosis. Posteriormente se efectuaron 

mediciones dosimétricas en el acelerador Novalis Tx (Varian Medical Systems), y en el equipo 

de braquiterapia microSelectron Nucletron, de Elekta, del Instituto Privado de Radioterapia-

Fundación Marie Curie (IPR) de Córdoba, Argentina, para comparar con dichas distribuciones 

teóricas. En el presente capítulo se aborda el diseño de la investigación, se caracterizan los 

detectores específicos que fueron utilizados, los maniquíes y los programas de cálculo. Por 

otra parte, se describen los procedimientos de medición aplicados. 

   

a)      b) 
Figura 14. a) Imagen del acelerador lineal Novalis Tx del Instituto Privado de Radioterapia-
Fundación Marie Curie, y del Blue Phantom2, durante mediciones dosimétricas de haces de 
electrones. b) Imagen del equipo de braquiterapia microSelectron Nucletron, durante las 
mediciones dosimétricas, empleando el aplicador superficial Freiburg Flap. 

III.1 Detectores de radiación 

III.1.1 Cámaras de ionización 

Las cámaras de ionización son el gold standard para la calibración y mediciones dosimétricas 

de haces de radioterapia, tal como se recomienda en los protocolos de dosimetría vigentes 

[37, 60]. Para la dosimetría de haces de electrones de todas las energías, el Código de Práctica 

del IAEA para la Determinación de la dosis absorbida en radioterapia con haces externos (TRS 

398), recomienda utilizar una cámara de ionización de tipo plano-paralela [37]. Hay dos 

razones fundamentales para recomendar la utilización de estas cámaras, especialmente en 

haces de electrones de más baja energía. Se considera que una cámara plano-paralela con 



Capítulo III: Metodología 

FERNÁNDEZ HERRERA Andrés Omelio                                                                                                   46 
Análisis dosimétrico de dos modalidades de tratamiento radiante para lesiones superficiales: braquiterapia de alta tasa de dosis 
versus electrones 

anillo de guarda minimiza los efectos de in-scattering1, detectando de esta manera solo la 

fluencia de electrones incidentes a través de la ventana frontal. Recientemente ha sido 

demostrado que este efecto no se elimina, independientemente de la amplitud del anillo de 

guarda [61]. Por otra parte, se asume que las ventanas frontales de las cámaras plano-

paralelas son de materiales con propiedades similares al agua, lo suficientemente delgadas 

como para despreciar su efecto. Ha sido confirmado que estas consideraciones tampoco son 

válidas, especialmente para haces de electrones de baja energía, en la medida que aumenta la 

profundidad [62]. En un estudio que data de 2017 por Muir BR y McEwen MR, se obtuvieron 

resultados que apoyan el uso de cámaras cilíndricas incluso en haces de fotones de baja 

energía, lo cual podría simplificar y mejorar la exactitud de los procedimientos dosimétricos en 

haces de electrones [63]. 

Roos® Electron Chamber 

El instrumento utilizado en el presente trabajo para realizar las mediciones dosimétricas 

absolutas en los haces de electrones de 6 MeV fue la Roos® Electron Chamber. Es una cámara 

plano-paralela para dosimetría absoluta de haces de electrones de alta energía en agua y 

maniquíes sólidos (Figura 15).  

 

Figura 15. Imagen de la cámara de ionización plano-paralela Roos® Electron Chamber, de PTW, 
para dosimetría en campos de electrones. 

Tabla 2. Características de la cámara de ionización Roos® Electron Chamber 

MODELO SERIE TIPO VOLUMEN SENSIBLE VENTANA DE ENTRADA RANGOS ÚTILES 

PTW ROOS® 
CHAMBER 

TYPE 34001 

793 A prueba 
de agua, 
abierta 

0.35 cm
3 

1.01 mm de PMMA, 1.19 g/cm
3
 

0.02 mm de grafito, 0.82 g/cm
3
 

0.1 mm de esmalte, 1.19 g/cm
3
 

(2-45) MeV electrones 
Co

60
-25 MV fotones 

(50-270) MeV protones 

 

                                                           
1 

Efecto provocado por el desbalance entre la cantidad de dispersiones en la cavidad rellena de gas de 
una cámara de ionización, y las dispersiones en el medio circundante [61]. 
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Cámara de ionización IBA CC04 

Diseñada para mediciones con alta reproducibilidad en aire, maniquíes sólidos o en agua 

(Figura 16). Apropiada para dosimetría relativa de campos de fotones, electrones y protones 

en radioterapia. Útil para campos pequeños y rangos de altos gradientes de dosis. Se empleó 

en el presente estudio para las mediciones de distribuciones de PDD en campos de electrones. 

 
Figura 16. Imagen de la cámara de ionización cilíndrica CC04, de IBA, utilizada en la presente 
investigación para mediciones dosimétricas relativas en campos de electrones. 

Tabla 3. Características de la cámara de ionización cilíndrica IBA CC04 

MODELO SERIE TIPO 
VOLUMEN 
SENSIBLE 

MATERIAL DE LA 
PARED 

ESPESOR DE LA 
PARED 

 ANILLO DE 
GUARDA 

IBA CC04 11376 A prueba de 
agua, 

abierta 

0.04 cm
3 

C552, 1.76 g/cm
3 

0.07 g/cm
2 

Sí 

Cámara Farmer PTW 30013 

Cámara a prueba de agua para dosimetría absoluta en haces de fotones, electrones y protones 

de alta energía en aplicaciones de radioterapia (Figura 17). Se utilizó en el presente estudio 

para determinar las dosis en braquiterapia. 

 
Figura 17. Imagen de la cámara cilíndrica PTW 30013, utilizada para dosimetría en 
braquiterapia. 
Tabla 4. Características de la cámara de ionización PTW 30013. 

MODELO SERIE TIPO 
VOLUMEN 
SENSIBLE 

VENTANA DE ENTRADA RANGOS ÚTILES 

PTW 
FARMER® 
CHAMBER 

TYPE 30013 

4378 Cámara de 
ionización 
cilíndrica, 

abierta 

0.6 cm
3 

0.335 mm de PMMA, 1.19 
g/cm

3
 

0.09 mm de grafito, 1.85 
g/cm

3
 

 

30 kV-50 MV fotones 
(10-45) MeV electrones 
(50-270) MeV protones 
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III.1.2 Detectores semiconductores 

Los detectores tipo diodo de silicio presentan una respuesta por unidad de volumen mayor 

que las cámaras de ionización, debido a su mayor densidad. Esta característica los hace más 

apropiados para mediciones dosimétricas en campos muy pequeños, puesto que están menos 

influenciadas por el efecto de volumen parcial (promediado de volumen) [64]. Se caracterizan 

por su rápida respuesta temporal, buena resolución espacial y alta sensibilidad. Por otra parte, 

su respuesta puede verse afectada por la temperatura, la tasa de dosis y el ángulo de 

incidencia [66]. 

Diodo E, tipo 60017 

Las mediciones de los perfiles de los campos de electrones se efectuaron utilizando el Diodo E, 

tipo 60017, de PTW. El mismo consiste en un detector de silicio a prueba de agua, apto para 

dosimetría de haces de electrones de alta energía, particularmente para campos pequeños, 

debido a su excelente resolución espacial. 

 
Figura 18. Imagen del Diodo E, tipo 60017, de PTW, utilizado en la presente investigación para 
mediciones dosimétricas absolutas en campos pequeños de electrones. 

Tabla 5. Características del Diodo E, tipo 60017 

MODELO SERIE TIPO 
VOLUMEN 
SENSIBLE 

VENTANA DE ENTRADA 

ESPESOR DE LA 
VENTANA 

AGUA 
EQUIVALENTE 

RANGO DE 
MEDICIÓN 

DE 
ELECTRONES 

DIODO E, 
TIPO 60017 

 

 Diodo de 
silicio, 
tipo p 

0.03 cm
3 

0.3 mm RW3, 
1.045 g/cm3 
0.4 mm epoxy 

1.33 mm 6-25 MeV 

III.1.3 Películas radiocrómicas 

Las películas radiocrómicas son detectores de estado sólido, cuyas propiedades cristalinas 

cambian al ser expuestas a radiaciones ionizantes; esta polimerización resulta en un cambio 

cromático proporcional a la dosis absorbida. De esta manera, a diferencia de los filmes 

radiográficos con haluros de plata, presentan una sensibilidad muy baja a la luz visible y no 

requieren de procesamiento químico. Se utilizan ampliamente en radioterapia para la 

determinación de distribuciones bidimensionales de dosis, debido a que exhiben 
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características favorables tales como alta resolución espacial, baja dependencia energética 

para un amplio rango de energías y propiedades cercanas al tejido blando [67]. 

Las películas dosimétricas GAFCHROMIC™ EBT3 utilizadas en la presente investigación para 

dosimetría en braquiterapia, están diseñadas para la medición de la dosis absorbida de 

radiaciones ionizantes, y son particularmente apropiadas para fotones de alta energía. Están 

compuestas por una capa activa, nominalmente de 28 μm de espesor, entre dos sustratos de 

125 μm de poliéster mate. La capa activa contiene el componente activo, una tintura 

marcadora, estabilizantes y otros componentes que le confieren una respuesta prácticamente 

independiente de la energía. El espesor de la capa activa varía ligeramente entre diferentes 

lotes [68]. 

Las principales características técnicas incluyen: 

 Rango dinámico de 0,1 a 20 Gy. 

 Rango dinámico óptimo de 0,2 a 10 Gy, apropiado para aplicaciones como IMRT y 

VMAT. 

 Revelado en tiempo real sin tratamiento post-exposición. 

 Diferencias de respuesta mínimas de 100 keV hasta el rango de MV. 

 Tejido equivalente. 

 Alta resolución espacial (hasta 25 μm o menos). 

 Nueva tecnología que incluye una tintura marcadora en la capa activa: 

o Posibilita corrección por no uniformidad, utilizando dosimetría multicanal. 

o Disminuye la sensibilidad a luz UV/visible. 

 Estable a temperaturas hasta 60 °C. 

III.2 Equipamiento y softwares 

III.2.1 Aceleradores 

El Sistema Novalis Tx (Varian Medical Systems, Palo Alto, CA y BrainLAB, Feldkirchen, Germany) 

es el resultado de la unión de las plataformas de dos fabricantes: el Novalis clásico (BrainLAB, 

Feldkirchen, Germany), y Trilogy (Varian Medical System, Palo Alto, CA). Incluye el sistema de 

localización ExacTrac. El colimador multiláminas HD120 MLC permite entregar la dosis de 

manera precisa y altamente focalizada, a través de láminas de 2.5 mm de espesor, logrando 

distribuciones conformadas a la vez que disminuye la dosis en el tejido sano. 

En el Instituto Privado de Radioterapia-Fundación Marie Curie se cuenta con tres aceleradores 

de este tipo, con los haces ajustados (beam-matched), denotados como I, II y III. Lo anterior 
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significa que las características dosimétricas son las mismas (o muy cercanas), de manera que 

el paciente puede ser tratado en cualquiera de los equipos, sin necesidad de ajustar el plan 

[69]. 

Tabla 6. Características principales de los aceleradores [70]: 

ACELERADOR ENERGÍA  
TAMAÑO DE CAMPO 

(TSD
2
=100 cm) 

APLICADORES 
PARA 

ELECTRONES
3
 

RANGO DE 
ROTACIÓN 

DEL 
GANTRY 

DISTANCIA 
BLANCO-EJE 

(TAD) 

 Fotones Electrones     

I 6 MV 

6, 9, 12, 15, 
18, 22 MeV 

De 0.5x0.5 cm
2
 a 40x40 cm

2 

6x6 cm
2
 

10x10 cm
2 

15x15 cm
2
 

20x20 cm
2
 

25x25 cm
2
 
  

±185° de la 
vertical 

100±0.2 cm II 
6, 10 MV 

III 

III.2.2 Sistema de planificación de tratamientos con haces externos de electrones. 

Para la planificación de las simulaciones con haces externos de electrones se utilizó el sistema 

de planificación de tratamientos EclipseTM. El mismo es un sistema integrado y comprensible 

en el que es posible planificar tratamientos con diversos tipos de haces de radiación, para un 

amplio rango de técnicas de radioterapia. Soporta procesos avanzados como la radioterapia 

guiada por imágenes (IGRT), Radioterapia Dinámica Adaptativa (DART), Radioterapia de 

Intensidad Modulada (IMRT) y Radioterapia de Arco Volumétrico Modulado (VMAT). Eclipse 

calcula la distribución de dosis de haces de electrones de alta energía mediante el algoritmo 

electrón-Monte Carlo (eMC). 

III.2.3 Equipamiento de HDRBT 

Se dispone de una plataforma para braquiterapia de HDR de carga diferida remota modelo 

microSelectron Nucletron, de Elekta. Esta plataforma comprende la unidad de tratamiento, 

sistemas de control remoto, así como herramientas de garantía de calidad. 

La unidad de tratamiento tiene la capacidad de hacer avanzar la fuente en pasos precisos de 

2.5, 5 o 10 mm, dependiendo de la preferencia clínica. El sistema actúa directamente sobre el 

cable de la fuente, resultando en un posicionamiento robusto con una exactitud de ±1 mm 

[71].  

Tabla 7. Características principales del microSelectron Nucletron 
REFERENCIA S/N RADIONUCLEIDO MANUFACTURADO NÚMERO DE CANALES 

106080C21-04 10650 Ir
192

 27/6/2011 30 
 

III.2.4 Sistema de planificación utilizado en braquiterapia 

El sistema de planificación de tratamientos de radioterapia utilizado es el Oncentra Brachy 

v4.3, que implementa el formalismo propuesto en la actualización del reporte del Grupo de 

Trabajo 43 de la American Association of Physicists in Medicine (TG 43U) [56]. El paquete 
                                                           
2
 Distancia blanco-piel (target-skin distance). 

3
 Tamaños definidos en el plano del isocentro, a 5 cm del extremo del aplicador. 
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Oncentra Brachy permite crear un plan de tratamiento de braquiterapia, para ser ejecutado 

por el sistema de carga diferida remota microSelectron Nucletron, con una fuente radiactiva 

específica para braquiterapia, en este caso de Ir192. 

Los catéteres se colocan en el paciente para posteriormente obtener las imágenes para la 

planificación. En la función Brachy Planning se realiza el plan de tratamiento. Se reconstruyen 

los catéteres en los conjuntos de datos de imágenes. Para el diseño del plan se utilizan 

herramientas para la activación de las posiciones de las fuentes, normalización de dosis, 

optimización de dosis, prescripción de dosis, evaluación de planes, informes, entre otras. 

Brachy Planning incluye las funciones siguientes [72]: 

 Source definition (Definición de la fuente): selección de un sistema de carga diferida 

remota con una fuente radiactiva calibrada. 

 Catheter reconstruction (Reconstrucción de catéter): reconstrucción de los catéteres 

con las imágenes adquiridas. Si el modelo de aplicador necesario está disponible en la 

biblioteca de aplicadores, es posible utilizar el modelo para la reconstrucción del 

catéter.  

 Activation of source dwell position (Activación de las posiciones de permanencia de 

fuente): selección de las posiciones de permanencia de fuente de los catéteres que se 

activarán para el tratamiento. 

 Defining point (Definición de puntos): para creación de informes de dosis y 

normalización. 

 Dose normalization (Normalización de dosis): definición de la línea de isodosis de 

referencia con un método de normalización de dosis seleccionado. 

 Dose optimization (Optimización de dosis): optimización de la homogeneidad y la 

forma de la distribución de dosis objetivo, a la vez que impide la aplicación en el tejido 

normal. 

 Dose prescription (Prescripción de dosis): asignación de una dosis absoluta (cGy) a una 

dosis relativa (%), normalmente 100%. 

 Plan evaluation (Evaluación del plan): cálculo y evaluación de DVH con marcadores. Se 

muestra el margen de dosis, la dosis activa y el perfil de dosis. 

 Plan exporting (Exportación del plan): es posible exportar el plan a otro sistema de 

planificación para su evaluación, comprobación y aprobación, o al sistema de carga 

diferida remota, para el tratamiento. 

Es posible emplear la opción Manual Optimize Dwell Weights (Optimización manual de los 

pesos de los tiempos de permanencia) para dar forma a la distribución de dosis [72]. 
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III.2.5 Tomógrafo Siemens, modelo Somatom Spirit 

El tomógrafo Siemens, modelo Somatom Spirt, es un equipo de dos cortes que alcanza hasta 

1,25 rotaciones/segundo. Presenta un diseño compacto que agiliza el posicionamiento del 

paciente, y una interfaz orientados a una utilización eficiente. Sus detectores son centelladores 

cerámicos ultrarrápidos, que facilitan la adquisición y contribuyen a una mejor calidad de 

imagen, a una menor dosis, posibilitando un amplio rango de aplicaciones clínicas. En el 

presente estudio se utilizó para la adquisición de las imágenes de los maniquíes, utilizadas en 

la planificación de los tratamientos. 

III.2.6 RIT113 Classic Software, Versión 6.5.32 

La familia de productos RIT (Radiological Imaging Technology) está diseñada para efectuar 

mediciones de las características de haces de radiación para tratamientos con aceleradores 

lineales. Estas características pueden entonces ser comparadas con los requerimientos 

prescritos por el médico tratante, información crítica para un aseguramiento de la calidad 

adecuado de tratamientos radiantes [73]. 

III.2.7 Maniquíes y aplicadores 

Blue Phantom2 

Sistema de IBA Dosimetry para el comisionamiento y pruebas regulares de garantía de calidad 

de aceleradores lineales. Es un maniquí 3D de agua, equipado con tecnología de alta precisión, 

con el cual es posible efectuar mediciones paso a paso o en modo continuo, combinando 

tiempos de medición más cortos con una alta resolución espacial. Posee otras características 

técnicas relevantes, tales como tecnología de micro-nivelación, que permite alinear el sistema 

a la superficie del agua rápidamente y con extrema precisión. El Módulo de Optimización 

permite asociar un mayor número de puntos de medición a regiones predefinidas. Por otra 

parte, tiene incorporados sensores de presión y temperatura que permiten una corrección 

automática en la determinación de los factores de campo, o en dosimetría absoluta [74]. 

 
Figura 19. Imagen del Blue Phantom2 utilizado para efectuar las mediciones dosimétricas en 
haces de electrones. 
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Tabla 8. Especificaciones técnicas del Blue Phantom2 [74]. 

Volumen de investigación 478 x 478 x 410 mm 
Exactitud del posicionamiento ±0.1 mm 
Reproducibilidad del posicionamiento ±0.1 mm en los tres ejes 
Dimensiones 675 x 645 x 560 mm 
Peso (vacío) 45 kg 
Espesor de la pared/material 15 mm/acrílico 
Volumen aproximado 200 L 

RW3 Slab Phantom 

Maniquí compuesto por planchas de material agua-equivalente para dosimetría en 

radioterapia del fabricante PTW. Posibilita mediciones de calibración y de garantía de calidad 

en haces de fotones de 70 kV a 50 MV, y de electrones en el rango de 1 MeV a 50 MeV. 

Permite variar el espesor en incrementos de 1, 2, 5 o 10 mm (±0.1 mm). El tamaño máximo es 

de 30 cm × 30 cm × 30 cm [75]. 

 
Figura 20. RW3 Slab Phantom utilizado para mediciones en braquiterapia. 

Freiburg Flap 

Aplicador superficial flexible, estilo malla, para tratamientos de la piel. Está compuesto por 

múltiples esferas de silicona, conectadas unas con otras, que pueden soportar hasta 36 

catéteres. La separación entre los canales es de 10 mm y tienen una longitud de 240 mm. Es 

fácilmente adaptable a superficies curvas, ideal para tratar áreas extensas o localizaciones 

difíciles de cubrir, tales como la cara o el cuero cabelludo. Por otra parte, el aplicador Freiburg 

Flap asegura una distancia de 5 mm constante entre el catéter y la superficie [76]. 

 
Figura 21. Imagen del aplicador superficial Freiburg Flap [76] 
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III.3 Diseño de las mediciones 

Se simularon tratamientos de lesiones superficiales con braquiterapia de alta tasa de dosis con 

una fuente de Ir192, para tamaños de campo de 2x2 cm2, 4x4 cm2, 6x6 cm2, 10x10 cm2, 16x16 

cm2 y 20x20 cm2; y con un haz de electrones de 6 MeV, para tamaños de campo de 6×6 cm2, 

10×10 cm2, 15×15 cm2, 20×20 cm2 y 25×25 cm2. Además, se construyeron dos insertos de 

cerrobend para lograr campos circulares de 2 cm y 4 cm de diámetro (Figura 22). 

 
Figura 22. Imagen de los insertos de plomo fabricados para lograr campos circulares de 2 cm y 
4 cm en superficie. 
 

III.3.1 Electrones 

Se planificaron tratamientos en el TPS Eclipse, utilizando el algoritmo de cálculo eMC, con el 

haz de energía de 6 MeV (utilizado rutinariamente en el IPR para tratar lesiones superficiales) y 

conos de 6×6 cm2, 10×10 cm2, 15×15 cm2, 20×20 cm2 y 25×25 cm2; y los campos circulares de 2 

cm y 4 cm de diámetro. A manera de ejemplo se muestra en la Figura 23 la imagen de la 

distribución de dosis obtenida para un campo de 10×10 cm2. 

 
Figura 23. Imagen de la distribución de dosis calculada por el TPS Eclipse, para un haz de 
electrones de 6 MV, tamaño de campo 10×10 cm2. 
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Determinación de dosis en los haces de electrones 

El algoritmo eMC es de reciente implementación en la clínica. En el contexto de la presente 

investigación se realizaron mediciones de acuerdo con las recomendaciones del fabricante 

[53], a partir de las cuales se cargaron los datos para la puesta en marcha del TPS. 

Posteriormente, con el objetivo de validar el algoritmo de cálculo eMC para 6 MeV, se 

determinó la dosis absorbida en agua para el haz de electrones de 6 MeV y los tamaños de 

campo especificados anteriormente, a 1.4 cm de profundidad, a partir de mediciones 

efectuadas en el Blue Phantom2, con la cámara de ionización Roos Electron Chamber, de PTW. 

De acuerdo con el TRS 398, la dosis absorbida en agua en la profundidad de referencia, zRef, en 

un haz de electrones de calidad Q y en ausencia de la cámara, viene dada por: 

𝐷𝑤,𝑄 = 𝑀𝑄𝑁𝐷,𝑤,𝑄𝑜
𝑘𝑄,𝑄𝑜

   (16) 

Donde MQ es la lectura del dosímetro corregida por las magnitudes de influencia temperatura 

y presión, efecto de polaridad y recombinación de iones. ND,w,Qo es el factor de calibración del 

dosímetro, en términos de dosis absorbida en agua, en la calidad de referencia Qo, y kQ,Qo es el 

factor específico de la cámara que corrige por las diferencias entre la calidad Qo del haz de 

referencia y la calidad del haz del usuario Q. 

Determinación de distribuciones de dosis 

A partir de las planificaciones, utilizando la función Dose Profile del planificador Eclipse, se 

extrajeron datos de distribuciones de dosis en profundidad y en el eje transversal a la 

profundidad del máximo para 6 MeV (14 mm), para generar curvas teóricas de perfiles de 

dosis y PDD para cada tamaño de campo.  

Posteriormente, utilizando el Blue Phantom2, la cámara cilíndrica CC04, de IBA, y el diodo E 

60017, de PTW, se realizaron mediciones para generar curvas de PDD y perfiles de dosis a 

partir de estos datos experimentales. Las curvas teóricas y experimentales fueron comparadas 

en términos de R50, R80, R90 y Rp. 

III.3.2 Braquiterapia 

Con el objetivo de planificar los tratamientos de braquiterapia se obtuvieron 319 imágenes del 

maniquí RW3 de PTW, sobre el cual se posicionó el aplicador Freiburg Flap (Figura 24). La 

adquisición tuvo lugar en un tomógrafo Siemens, modelo Somatom Spirit, a 130 kVp, 100 mAs, 

1 mm de espesor de corte y 2 mm de avance de la camilla entre cortes. 

En todos los casos se prescribió la dosis de 2 Gy sobre 9 puntos distribuidos sobre el plano de 

normalización, ubicado a 5mm de profundidad (10 mm desde la fuente), un punto central y los 
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ocho restantes en la periferia, cuatro en cada uno de los vértices y los restantes cercanos al 

borde, sobre los ejes centrales del campo. En todos los casos la dosis fue prescrita en esos 

puntos, aplicando la función Dose Optimization, provista por el TPS. 

 
Figura 24. Imagen de la tomografía obtenida para la planificación de los tratamientos. 

Determinación de dosis en HDR BT con Ir192 

Se calculó la dosis a partir de mediciones efectuadas con la cámara de ionización Farmer 

30013-4378 de PTW, siguiendo el formalismo del TRS 398 del OIEA [37]. El algoritmo de cálculo 

del Oncentra v4.3, por su parte, está basado en el TG 43U [57], que posibilita el cálculo de la 

dosis en un volumen infinito de agua. Con el objetivo de evaluar la influencia de la 

metodología de cálculo en la determinación de las dosis en diferentes condiciones reales, las 

mediciones se llevaron a cabo con las geometrías de la Figura 25. 

  
Figura 25. Geometría de irradiación para dosimetría absoluta en braquiterapia. Izquierda: sin 
plancha dispersora cubriendo el aplicador. Derecha: con plancha dispersora. 

De acuerdo con el TRS 398 [37], la dosis absorbida en agua en la profundidad de referencia, 

zRef, en un haz de fotones de calidad Q y en ausencia de la cámara, viene dada por la Ecuación 

16. La cámara utilizada se encuentra calibrada en términos de dosis absorbida en agua para la 

calidad del Co60 , y en términos de kerma en aire para un haz de rayos X de 180 kV. 
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Tabla 9. Datos de la calibración de la cámara de ionización Farmer 30013-4378 de PTW. 

CALIDAD DE Co
60 

 CALIDAD CX 180  

Fecha de calibración: 26/04/2015 Fecha de calibración: 30/09/2010 

PO=101,325 kPa Po=101,325 kPa 

TO=20°C To=20°C 

ND,W=53,7 mGy/nC Nk,air=48,2 mGy/nC 

Incertidumbre expandida (k=2)= 1,60% Incertidumbre expandida (k=2)= 1,40% 

La calidad de interés es la energía de la fuente de Ir192, que es en promedio 397 keV. Según el 

TECDOC 1274/S del OIEA “Calibración de fuentes de fotones y rayos beta usadas en 

braquiterapia” [77], es posible determinar un factor de calibración en términos de kerma en 

aire para la energía de fotones real de la fuente de braquiterapia, a partir de calibraciones de 

una fuente de Co60 según la ecuación: 

𝑁𝐾,𝐼𝑟 = 0.8𝑁𝐾,250𝑘𝑉 + 0.2𝑁𝐾,𝐶𝑜   (17) 

A partir del ND,w para la calidad de Co60, se determinó el NK,Co según las ecuaciones [37]: 

𝑁𝐷,𝑎𝑖𝑟 = 𝑁𝐾(1 − 𝑔)𝑘𝑎𝑡𝑡𝑘𝑚𝑘𝑐𝑒𝑙  (18) 

𝑁𝐷,𝑤,𝑄𝑜
= 𝑁𝐷,𝑎𝑖𝑟(𝑠𝑤,𝑎𝑖𝑟)𝑄𝑜

𝑝𝑄𝑜
   (19) 

Donde: 

ND,air: factor de calibración de una cámara de ionización en términos de dosis absorbida en la 

cavidad de aire. 

Nk: factor de calibración en términos de kerma en aire. 

ND,w,Qo: factor de calibración en términos de dosis absorbida en agua y calidad de referencia Qo. 

g: fracción de la energía de las partículas secundarias cargadas que se transforma en 

bremsstrahlung. 

pQo: factor de perturbación global para una cámara de ionización, para medidas en un maniquí 

en la calidad del haz Qo. Es igual al producto de varios factores de corrección por diferentes 

efectos, cada uno de los cuales corrige por perturbaciones pequeñas; en la práctica, estos son 

pcav, pcel, pdis y pwall. 

katt: factor que tiene en cuenta la atenuación (absorción y dispersión) en las paredes de la 

cámara de ionización. 

km: factor que tiene en cuenta la no equivalencia a aire del material de las paredes y la capucha 

de buildup de la cámara de ionización 
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kcel: : factor que tiene en cuenta la no equivalencia a aire del material del electrodo central de 

una cámara de ionización. 

sw,air: relación de los poderes de frenado agua-aire. 

Sustituyendo y despejando las Ecuaciones 18 y 19 obtenemos: 

𝑁𝐾 =
𝑁𝐷,𝑤,𝑄𝑜

(𝑠𝑤,𝑎𝑖𝑟)𝑄𝑜𝑝𝑄𝑜(1−𝑔)𝑘𝑎𝑡𝑡𝑘𝑚𝑘𝑐𝑒𝑙
   (20) 

El producto (𝑠𝑤,𝑎𝑖𝑟)𝑄𝑜
𝑝𝑄𝑜

para la cámara de ionización Farmer PTW 30013 es 1.112 [37]. 

g = 0.003 [37]. 

𝑘𝑎𝑡𝑡𝑘𝑚𝑘𝑐𝑒𝑙 = 0.9749 [78]. 

De lo anterior se dedujo NK para la calidad del Co60, igual a 49,68 mGy/nC. 

Empleando la Ecuación 17 obtuvimos un NK,Ir igual a 48.5 mGy/nC 

A partir de este valor, según las ecuaciones 18 y 19, considerando g=0 para la energía del Ir192, 

se obtuvo un valor de ND,w,Ir igual a 53.38 mGy/nC. 

Calibración de las películas radiocrómicas GAFCHROMIC™ EBT3 

Para llevar a cabo la dosimetría con películas radiocrómicas es necesario caracterizar su 

respuesta a las dosis para los campos de radiación de interés específicos.  

Equipamiento y materiales: 

 Películas GAFChromic EBT3, lote 05191502. 

 Tijeras. 

 Fuente de exposición calibrada. 

 Scanner plano de 48-bit RGB, modelo Epson 10000XL. 

 Software Epson Scan 

 Software RIT. 

 Planchas de agua sólida RW3 de PTW. 

Se cortó una película de 8”x10” en 8 fragmentos iguales, y se reservó una segunda película 

para establecer el nivel 0 de dosis. El manejo tuvo lugar en habitaciones con luz tenue, 

empleando guantes y barbijo. Cada porción fue expuesta a una dosis de 0.5 Gy, 1 Gy, 2 Gy, 3 

Gy, 5 Gy, 7 Gy, 10 Gy y 15 Gy, siguiendo la secuencia siguiente: 

1. Se posicionó una tira a la vez sobre el maniquí RW3, en el centro del campo, 

perpendicular al haz, a una profundidad de 5 mm (Figura 26). 
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2. Irradiando un área lo suficientemente grande como para crear una distribución de 

dosis uniforme, se expuso cada tira a una de las dosis de calibración requeridas. 

Posteriormente fueron guardadas en sobres de papel independientes. 

3. Después de 24 horas se procedió a digitalizar las tiras, para minimizar la influencia de 

los cambios post-exposición. 

4. Se digitalizó cada tira, cuidando de posicionarlas con la misma orientación. Se 

adquirieron las imágenes en modo Profesional, con una resolución de 72 puntos por 

pulgada (dpi) y modo de color 48 bit, sin aplicar correcciones de ningún tipo, tal como 

se recomienda en [68]. 

5. Las imágenes obtenidas fueron guardadas sin comprimir en formato TIF. 

 
Figura 26. Geometría de irradiación de las placas para la calibración. 

Se utilizó el software RIT113 Classic, versión 6.5.32, para obtener la curva de calibración a 

partir de las imágenes adquiridas, siguiendo el procedimiento siguiente: 

1. Abrir la primera imagen de calibración como imagen de referencia. 

2. Abrir el menú Calibration, seleccionar Dose Calibration/Perpendicular Dose Calibration. 

3. Para cada dosis, repetir los siguientes pasos: 

a. Posicionar una región de interés en un área uniforme de la imagen. 

b. Introducir el nivel de dosis correspondiente en Dose Field y oprimir Enter. 

c. Sin cerrar la imagen, abrir la próxima imagen de referencia. 

4. Seleccionar un método de interpolación en el menú desplegable Interpolation Method. 

5. Oprimir el botón Save Calibration File. 
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Mediciones de PDDs y perfiles de dosis 

Se planificaron en Oncentra tratamientos de lesiones superficiales con braquiterapia de alta 

tasa de dosis con una fuente de Ir192, para tamaños de campo de 2x2 cm2, 4x4 cm2, 6x6 cm2, 

10x10 cm2, 16x16 cm2 y 20x20 cm2. La dosis prescrita fue de 5 Gy a 5 mm de profundidad 

(Figura 27). 

 
Figura 27. Imagen de la distribución de dosis calculada por el TPS Oncentra, para un haz de 
Ir192, tamaño de campo 10×10 cm2. 

A partir de las planificaciones se obtuvieron datos de distribuciones de dosis en profundidad 

en el eje central y en el eje transversal a la profundidad de 5 mm, para generar curvas teóricas 

de PDD y perfiles de dosis para cada tamaño de campo, que posteriormente pudieran ser 

comparadas con las distribuciones medidas. 

Se emplearon tres películas GAFCHROMIC™ EBT3, para evaluar los perfiles y los PDD de los seis 

tamaños de campo planificados. Para determinar los PDD, se posicionó cada película 

verticalmente (paralela a la dirección del haz) entre dos bloques formados por planchas de 

PMMA, sobre los que se colocó el aplicador Freiburg Flap, como se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28. Geometría de irradiación de las películas para determinar las distribuciones 
porcentuales de dosis en profundidad. 
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Para evaluar los perfiles de dosis se posicionó cada película horizontalmente (perpendicular a 

la dirección del haz) sobre el maniquí de agua sólida RW3, a 5 mm de profundidad, y se colocó 

encima el aplicador Freiburg Flap, tal como se aprecia en la Figura 29. 

 

Figura 29. Geometría de irradiación de las películas para determinar los perfiles de dosis. 

Veinticuatro horas después de la irradiación, se procedió a digitalizar las películas en las 

mismas condiciones que la calibración, almacenándolas como archivos .TIF. Posteriormente, 

utilizando el software RIT, se siguió el procedimiento siguiente para obtener los datos 

dosimétricos: 

1. Abrir la imagen y aplicar el archivo de calibración de dosis determinado para el lote de 

GAFCHROMIC™ EBT3 utilizado. 

2. Ubicar una región de interés. 

3. Abrir el menú Beam Measurements y aplicar Depth, Cross u Orthogonal Profile. 

Los datos dosimétricos fueron exportados en archivos .txt para su posterior procesamiento. 

 
Figura 30. En la parte superior de la figura se muestra la imagen digitalizada de la película 
radiocrómica expuesta para determinar el perfil de dosis del campo de 10x10 cm2. La imagen 
inferior muestra la distribución de dosis, luego de aplicar el archivo de calibración. 
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Capítulo IV: Resultados y discusión 

En el presente capítulo se presentan y se discuten los resultados de la investigación. 

IV.1 Electrones 

IV.1.1 Determinación de dosis en los haces de electrones 

Se utilizó una calibración interna previa de la cámara plano-paralela, frente a la cámara de 

referencia Farmer 30013-4378, calibrada en la calidad del Co60, siguiendo el procedimiento 

descrito en el TRS 398 [37]. Esta calibración se efectuó el 26 de mayo de 2016; el factor de 

calibración obtenido fue: 

ND,W, 22MeV, ROOS= 7,442 cGy/nC 

El factor kQ,Qcross para la calidad de 6 MeV se obtuvo según: 

𝑘𝑄,𝑄𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠
=

𝑘𝑄,𝑄𝑖𝑛𝑡

𝑘𝑄𝑐𝑟𝑜𝑠𝑠,𝑄𝑖𝑛𝑡

   (21) 

Los valores de kQ,Qint y kQcross,Qint se obtuvieron de la Tabla 19 de la referencia [37]: 

kQ,Qint=1,049 
kQcross,Qint=0,993 
El kQ,Qcross calculado fue de 1,056 

Tabla 10. Condiciones de medición 

CALIDAD UM TEMPERATURA PRESIÓN SSD PROFUNDIDAD 

6 MeV 200 22.8 °C 966 hPa 100 cm 14 mm 

Se aplicaron los siguientes factores de corrección a las lecturas: 

𝑘𝑇,𝑃 =
(273.2+𝑇)𝑃𝑜

(273.2+𝑇𝑜)𝑃
= 1,058         (22)                     𝑘𝑝𝑜𝑙 =

|𝑀+|+|𝑀−|

2𝑀
= 1.002          (23)  

𝑘𝑠 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 (
𝑀1

𝑀2
) + 𝑎2 (

𝑀1

𝑀2
)

2
=1,018 (24) 

Tabla 11: Resultados del cálculo de dosis para electrones 

CONO 
PROMEDIO DE 

LECTURAS CORREGIDAS 
(nC) 

ND,W,22MEV,ROOS 

(cGy/nC) 
KQ,Qcross UM 

RENDIMIENTO 
(cGy/UM) 

DOSIS 
MEDIDA 

(Gy) 

DOSIS 
PLANIFICADOR 

(Gy) 
% 

6×6 cm
2
 24,71 

7,442 1,056 200 

0,971 1.942 1.998 -2.82 

10×10 cm
2
 25,59 1,005 2.011 1.980 1.57 

15×15 cm
2
 25,54 1,003 2.007 2.000 0.35 

20×20 cm
2
 25,88 1,017 2.034 1.990 2.21 

25×25 cm
2
 25,78 1,013 2.025 1.990 1.76 
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IV.1.2 Mediciones de PDD y perfiles de dosis 

Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad 

En las siguientes figuras se muestran las curvas de PDD obtenidas de las distribuciones de dosis 

planificadas y las adquiridas experimentalmente para un haz de electrones de 6 MeV y varios 

tamaños de campo, normalizadas en el máximo: 

 
Figura 31. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de un 
haz de electrones de 6 MeV, cono de 6×6 cm2, campos circulares conformados con insertos de 
2 cm y 4 cm de diámetro. 

 
Figura 32. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de un 
haz de electrones de 6 MeV, conos de 6×6 cm2 y de 10×10 cm2. 

 
Figura 33. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de un 
haz de electrones de 6 MeV, conos de 15×15 cm2 y de 20×20 cm2. 
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Figura 34. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de un 
haz de electrones de 6 MeV, cono de 25×25 cm2. 

Tabla 12. Comparación de las distribuciones porcentuales de dosis en profundidad teóricas 
(Plan) y experimentales (Med) en términos de % en superficie, R90, R80, R50, y Rp. 

TAMAÑO 
DE CAMPO 

% EN SUPERFICIE R90 (mm) R80 (mm) R50 (mm) RP (mm) 

Plan Med Dif Plan Med Dif Plan Med Dif Plan Med Dif Plan Med Dif 

6X D2 46,9 85,6 38,7 12,8 14,1 1,3 15,0 16,3 1,3 21,3 22,0 0,7 30,6 30,6 0 

6X D4 40,4 76,3 35,9 17,7 18,2 0,5 19,8 19,8 0 23,8 23,7 -0,1 29,7 29,4 -0,3 

6X 39,4 74,6 35,2 17,9 18,1 0,2 19,9 19,8 -0,1 23,5 23,6 0,1 29,8 29,4 -0,4 

10X 34,8 75,0 40,2 18,7 17,9 -0,8 20,0 19,6 -0,4 23,9 23,5 -0,4 29,8 29,5 -0,3 

15X 39,4 78,4 39 18,0 17,8 -0,2 20,1 19,7 -0,4 23,8 23,6 -0,2 29,7 29,4 -0,3 

20X 37,8 76,6 38,8 17,7 18,0 0,3 19,7 19,8 0,1 23,8 23,5 -0,3 29,8 29,3 -0,5 

25X 41,7 79,1 37,4 17,8 18,0 0,2 19,8 19,7 -0,1 23,8 23,4 -0,4 29,5 29,3 -0,2 

Con excepción del campo circular de 2 cm de diámetro, la correspondencia entre las 

distribuciones porcentuales de dosis en profundidad teóricas (calculada por el TPS) y 

experimentales más allá del máximo (14 mm) es alta, como se aprecia en las figuras de la 31 a 

la 34 y en la Tabla 12. Existe una diferencia entre los porcentajes de dosis en superficie 

calculados por el TPS y los medidos que en promedio es del 39.7%. Lo anterior confirma las 

limitaciones del método electrón-Monte Carlo expuestas en el acápite II.7.1, particularmente 

la pérdida de exactitud ante la presencia de heterogeneidades extremas, como en la interfase 

piel-aire. Por otra parte, en los resultados de las mediciones podría estar influyendo el 

posicionamiento de la cámara en la interfase agua-aire. 

En el campo circular de 2 cm de diámetro se hace evidente el desplazamiento del máximo 

hacia la superficie (8.4 mm). Para campos suficientemente pequeños podemos asumir que solo 

la radiación primaria contribuye a la dosis en profundidad; la radiación dispersa en este caso 

puede considerarse igual a cero [35].  
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Perfiles de dosis 

En las siguientes figuras se muestran los perfiles de dosis obtenidos a partir de las 

distribuciones de dosis planificadas y las adquiridas experimentalmente para un haz de 

electrones de 6 MeV y varios tamaños de campo: 

 
Figura 35. Perfiles de dosis, planificado y medido, de un haz de electrones de 6 MeV, cono de 
6×6 cm2, campos circulares conformados con insertos de 2 cm y 4 cm de diámetro.

 
Figura 36. Perfiles de dosis, planificado y medido, de un haz de electrones de 6 MeV, conos de 
6×6 cm2 y 10×10 cm2 

 
Figura 37. Perfiles de dosis, planificado y medido, de un haz de electrones de 6 MeV, conos de 
15×15 cm2 y de 20×20 cm2. 
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Figura 38. Perfiles de dosis, planificado y medido, de un haz de electrones de 6 MeV, cono de 
25×25 cm2. 

En las figuras de la 35 a la 38 se aprecia una buena equivalencia entre los perfiles teóricos, 

obtenidos a partir de los datos planificados, y los experimentales, a una profundidad de 14 

mm. Para haces de electrones a esta profundidad se puede considerar que el medio es 

homogéneo, por lo que el algoritmo de cálculo de dosis del planificador tiene un desempeño 

adecuado. Para los campos de 15×15 cm2 y 25×25 cm2 existe una diferencia en las penumbras 

de 1 mm y 0.5 mm en promedio, respectivamente. 

IV.2 Braquiterapia 

IV.2.1 Determinación de la dosis en braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192 

Condiciones de medición 

Temperatura: 24.3 °C. 

Presión: 97.13 kPa. 

Profundidad del centro de la cámara en el maniquí: 1 cm. 

Se aplicaron los siguientes factores de corrección a las lecturas: 

kT,P=1.059; kpol=1.002; ks=1.018 

Tabla 13: Resultados del cálculo de dosis para HDR BT, tamaño de campo de 10x10 cm2. 

GEOMETRÍA 
PROMEDIO DE 

LECTURAS 
CORREGIDAS (nC) 

ND,w,Ir 
(cGy/nC) 

KQ,Qo 
DOSIS MEDIDA 

(Gy) 
DOSIS PLANIFICADOR 

(Gy) 
DIFERENCIA 

(%) 

Sin plancha 
dispersora 

30,82 
53.38 1 

1.65 
1.6 3 

Con plancha 
dispersora 

30,84 1.65 

 

De la comparación de los resultados para ambas geometrías de irradiación, se concluye que, a 

la profundidad de 1 cm y para la calidad del Ir192, las limitaciones de la metodología del TG 43U 

descritas en el acápite III.3.2 no influyen significativamente en el resultado de las mediciones.  
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IV.2.2 Calibración de las películas radiocrómicas GAFCHROMIC™ EBT3 

Es posible emplear películas radiocrómicas para caracterizar campos de radiación, incluso para 

mediciones de dosis absoluta. Como se señaló anteriormente, es crucial determinar su 

respuesta ante el campo de radiación específico, en este caso producido por una fuente de 

Ir192. A continuación, se muestra una imagen de las películas expuestas para obtener la curva 

de calibración. 

 
Figura 39. Imagen de las películas expuestas para la calibración, de izquierda a derecha y de 
arriba hacia abajo, a 0 Gy, 0.5 Gy, 1 Gy, 2 Gy, 3 Gy, 5 Gy, 7 Gy, 10 Gy y 15 Gy. 

Curva de calibración obtenida siguiendo el procedimiento descrito en la sección III.3.2: 

 
Figura 40. Curva de calibración obtenida para el lote de películas utilizado en el presente 
trabajo. 
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IV.2.3 Mediciones de PDD y perfiles de dosis 

Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad 

En las siguientes figuras se muestran las curvas de PDD obtenidas de las distribuciones de dosis 

planificadas y las medidas con las películas radiocrómicas: 

  
Figura 41. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de una 
fuente de Ir192 y tamaños de campo de 2×2 cm2 y 4×4 cm2. 

  

Figura 42. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de una 
fuente de Ir192 y tamaños de campo de 6×6 cm2 y 10×10 cm2. 

 
Figura 43. Distribuciones porcentuales de dosis en profundidad, planificada y medida, de una 
fuente de Ir192 y tamaños de campo de 16×16 cm2 y 20×20 cm2 
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En las figuras anteriores se aprecia una buena correspondencia entre los valores teóricos y los 

experimentales, especialmente hasta la profundidad de 10 mm. 

Las discrepancias más significativas sucedieron, como es de esperar, en la interfase aire-

aplicador-maniquí (superficie). El formalismo del TG 43U [57] implementado en el módulo de 

cálculo de dosis del sistema de planificación de tratamientos Oncentra v4.3, hace uso de datos 

tabulados que han sido obtenidos experimentalmente o calculados teóricamente, 

posicionando la fuente en el centro de un volumen fijo de agua. De esta manera, no se 

considera la verdadera geometría de irradiación en este caso, en las cuales las condiciones de 

dispersión y atenuación de la radiación se alteran por la presencia de aire, del material del 

aplicador y de los bloques de PMMA. Otro factor que puede influir en las divergencias 

constatadas en la superficie, son posibles heterogeneidades en el montaje de las mediciones, y 

el posicionamiento del filme entre los bloques.  

Perfiles de dosis 

En las siguientes figuras se muestran los perfiles de dosis obtenidos de las distribuciones de 

dosis planificadas y las medidas con las películas radiocrómicas: 

 

Figura 44. Perfiles de dosis, planificado y medido, de una fuente de Ir192 y tamaños de campo 
de 2×2 cm2 y 4×4 cm2. 

  
Figura 45. Perfiles de dosis, planificado y medido, de una fuente de Ir192 y tamaños de campo 
de 6×6 cm2 y 10×10 cm2. 
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Figura 46. Perfiles de dosis, planificado y medido, de una fuente de Ir192 y tamaños de campo 
de 16×16 cm2 y 20×20 cm2. 

En las figuras anteriores se observa una correspondencia adecuada entre los valores teóricos y 

los experimentales, lo cual confirma el desempeño satisfactorio del algoritmo del TPS.  

IV.3 Análisis de los resultados dosimétricos  

Con el objetivo de evaluar el tamaño de campo y la profundidad de corte que permitan 

determinar la conveniencia de usar braquiterapia de alta tasa de dosis o radioterapia con 

haces externos de electrones, se procedió a variar la profundidad de prescripción en 

tratamientos de braquiterapia. Por consenso de los médicos de la institución, se utilizó como 

nivel máximo de dosis permisible en la superficie de la piel el 150% de la dosis prescrita: 

Tabla 14. Profundidad de prescripción evaluada a partir de las curvas de PDD, para alcanzar el 
máximo nivel de dosis permisible en la superficie de la piel. 

TAMAÑO DEL CAMPO PROFUNDIDAD DE PRESCRIPCIÓN (mm) % SUPERFICIE 

2X 5 

150 

4X 8 

6X 9.3 

10X 9 

16X 8.4 

20X 8.6 

Se estableció una profundidad de prescripción máxima de 8 mm para campos mayores o 

iguales a 4 cm, y de 5 mm para campos menores. La Tabla 15 muestra valores de porcientos de 

dosis a 10 mm, 15 mm, 20 mm y 25 mm de profundidad, para profundidades de prescripción 

de 5 mm y de 8 mm para braquiterapia de alta tasa de dosis con Ir192, y de 14 mm para haces 

externos de electrones, excepto el campo de 2 cm de diámetro, normalizado a 8.4 mm. 
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Tabla 15. Porciento de la dosis a diferentes profundidades, para HDR BT con la dosis prescrita a 

5 y 8 mm, y para EEBRT. 
2×2 cm

2
 4×4 cm

2
 

PROFUNDIDAD 
(mm) 

% Profundidad 
(mm) 

% 

HDR BT 5 
mm 

EEBRT HDR BT 5 
mm 

HDR BT 8 
mm 

EEBRT 

10 64,9 96,4 10 76,2 89,6 97,8 

15 43,8 80,2 15 58,2 68,4 98,0 

20 31,0 57,1 20 45,0 52,9 78,6 

25 22,8 28,2 25 35,3 41,6 38,8 

6×6 cm
2
 10×10 cm

2
 

PROFUNDIDAD 
(mm) 

% Profundidad 
(mm) 

% 

HDR BT 5 
mm 

HDR BT 8 
mm 

EEBRT HDR BT 5 
mm 

HDR BT 8 
mm 

EEBRT 

10 80,9 91,9 97,4 10 82,9 93,1 99,9 

15 65,7 74,6 98,9 15 70,2 78,8 98,9 

20 53,7 61,0 79,4 20 60,0 67,4 80,2 

25 44,2 50,2 38,1 25 51,8 58,1 39,1 

16×16 cm
2
 15×15 cm2 20×20 cm

2
 

PROFUNDIDAD 
(mm) 

% Profundidad 
(mm) 

% 

HDR BT 5 
mm 

HDR BT 8 
mm 

EEBRT HDR BT 5 
mm 

HDR BT 8 
mm 

EEBRT 

10 83,5 93,6 98,3 10 83,7 93,7 98,8 

15 72,0 80,7 99,3 15 72,6 81,2 97,9 

20 63,3 70,9 80,6 20 64,2 71,8 78,8 

25 56,2 63,0 39,1 25 57,5 64,3 38,8 

La HDR BT y la EEBRT no son opciones antagónicas para el tratamiento lesiones cutáneas 

malignas. Ambas modalidades presentan características favorables y desfavorables, en 

dependencia de factores tales como la dosis prescrita, la profundidad del tumor, su 

localización, extensión, órganos de riesgo cercanos, entre otros.  

Las características de las distribuciones de dosis en profundidad de los haces de radiación 

producidos por la fuente de Ir192, con el máximo situado justo en la superficie de la piel, y una 

caída más rápida y suave que para haces de electrones, hacen que el uso de la HDR BT sea 

apropiado para el tratamiento de lesiones poco profundas, particularmente cuando la 

localización es crítica desde el punto de vista de los órganos de riesgo, como se infiere de los 

datos de la Tabla 15. Por otra parte, el desarrollo actual de las unidades de tratamiento y de 

los aplicadores superficiales facilita la conformación del tratamiento a superficies curvas, 

irregulares, extensas o localizaciones difíciles de cubrir con haces externos. En contraste, de las 

curvas de PDD y los perfiles de dosis para los haces de electrones, es posible concluir que son 

más adecuados para el tratamiento de lesiones más profundas, especialmente en 

localizaciones planas. 
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IV.4 Conclusiones del capítulo 

 El cálculo de las dosis para los haces de electrones a partir de las mediciones 

realizadas, tuvo una buena correspondencia con respecto a las dosis reportadas por el 

planificador Eclipse, a partir del algoritmo electrón-Monte Carlo (la mayor diferencia 

porcentual fue de 2.8% para el campo de 6×6 cm2). Estos resultados se utilizaron para 

validar el algoritmo eMC para 6 MeV. 

 Se determinaron curvas de PDD y perfiles de dosis para los haces de electrones, a 

partir de datos planificados y obtenidos experimentalmente, entre las que, en general, 

se encontró una buena equivalencia. 

 Las dosis obtenidas a partir de las mediciones efectuadas en braquiterapia fueron 

congruentes con las extraídas de la planificación de los tratamientos (la diferencia 

porcentual fue del 3%). A pesar de las limitaciones del formalismo de cálculo de dosis 

cerca de la interfase de dos medios, no se encontraron evidencias de su influencia a la 

profundidad de medición de 1 cm. 

 En general, se evidenció una adecuada conformidad entre las curvas de PDD y los 

perfiles de dosis medidos en braquiterapia con películas radiocrómicas, y los obtenidos 

a partir de datos del planificador. Las mayores discrepancias para el PDD tuvieron lugar 

muy cercanas a la superficie. 

 La caída de las curvas de PDD es más rápida y suave para haces de braquiterapia que 

para los haces de electrones. 

 Se aportaron datos dosimétricos concretos que servirán de apoyo a la toma de 

decisiones sobre el manejo adecuado de los pacientes con cáncer de piel en la clínica. 
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Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones 

V.1 Conclusiones 

1. De la revisión bibliográfica se concluye que en braquiterapia resulta más fácil 

conformar los campos, utilizando láminas de plomo (el HVL del plomo para Ir192 es 3 

mm); asimismo, el catéter puede acoplarse a formas irregulares del contorno del 

paciente, como por ejemplo las zonas de la cara. Lo anterior permite planificar 

tratamientos bien conformados al PTV, con protección aceptable de los tejidos sanos 

cercanos. Al utilizar haces de electrones se pueden generar espacios de aire, en 

dependencia de la localización, que modifican sustancialmente la distribución de dosis. 

2. La preparación, simulación y planificación de un tratamiento de braquiterapia es, en 

general, más compleja que uno con haces externos de electrones. Por otra parte, los 

tiempos de tratamiento por fracción suelen ser más extensos; sin embargo, la cantidad 

de fracciones es menor, lo cual es beneficioso para el paciente, a la vez que agiliza la 

carga de trabajo en los departamentos de radioterapia. 

3. Fue posible determinar las características dosimétricas de haces externos de 

electrones de 6 MeV y de una fuente de Ir192 de braquiterapia de alta tasa de dosis, 

para diferentes tamaños de campo. 

4. Se comprobó la coherencia de las medidas dosimétricas experimentales con los 

resultados de los cálculos de los sistemas de planificación de tratamientos. 

5. Se simularon situaciones clínicas, variando las profundidades de prescripción y los 

tamaños de campo, a partir de las cuales fue posible determinar las profundidades 

máximas, en relación con los tamaños de campo, a las que es posible aplicar cada 

modalidad de tratamiento. 
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V.2 Recomendaciones 

Se recomienda incluir criterios derivados de los resultados de la presente investigación en los 

protocolos de manejo de pacientes con cáncer de piel del Instituto Privado de Radioterapia-

Fundación Marie Curie. De esta manera se garantiza que el proceso de toma de decisiones esté 

respaldado por medidas cuantitativas que minimicen la probabilidad de efectos adversos en 

los pacientes, a la vez que se propicia un uso racional del equipamiento de la institución. 
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