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”Soy de las personas que piensan que la ciencia tiene una gran belleza.
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y cariño, aún a la distancia.
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conocimientos, su tiempo y experiencia.

Gracias a todos por hacer este trabajo posible.
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En este ı́ndice se agregan en orden alfabético las abreviaturas utilizadas en el trabajo.

Si bien muchas corresponden a las siglas en inglés, por ser más utilizadas y conocidas

en el contexto de la F́ısica Médica, dichas ampliaciones se escriben tanto en inglés como

en castellano.

AAPM: Asociación Americana de F́ısicos en Medicina (American Association

of Physicist in Medicine)

BED: Dosis biológicamente efectiva (Biologically Efective Dose)

BT: Braquiterapia (Brachytherapy)

CT: Tomograf́ıa Computada (Computed Tomography)
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GLOBOCAN: Observatorio Global del Cáncer (Global Cancer Observatory)

GTV: Volumen tumoral grueso(Gross Tumor Volume)

HDR: Alta tasa de dosis (High Dose Rate)

ICRU: Comisión Internacional de Unidades Radiológicas (International Commission

on Radiation Units)

LDR: Baja Tasa de Dosis (Low Dose Rate)
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Índice de contenidos ix
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1.2.1. Etioloǵıa, prevención y diagnóstico . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2.2. Estadificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.2.3. Tratamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.3. Braquiterapia convencional 2-D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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x Índice de contenidos
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2.4. Fantoma para pruebas de los parámetros del DVH . . . . . . . . . . . . 24

2.5. Mediciones para evaluar SNR y uniformidad . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.6. Mediciones para evaluar distorsión geométrica . . . . . . . . . . . . . . 27

2.7. Mediciones para evaluar linealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2.8. Evaluación de las dimensiones del tándem . . . . . . . . . . . . . . . . 30

2.9. Nivel de intensidad de referencia para la caracterización de artefactos . 31

2.10. Mediciones del desplazamiento espacial en el extremo del tándem . . . 31
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2.4. Datos para la evaluación de uniformidad del equipo de MR . . . . . . . 47

2.5. Datos para la evaluación de distorsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.6. Evaluación de linealidad y distorsión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2.7. Extensiones de los artefactos en el extremo del tándem medidos en fantoma 50

2.8. Comparación de las dimensiones del modelo de libreŕıa en el TPS contra
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Resumen

La braquiterapia es fundamental en el tratamiento de cáncer ginecológico. El uso de imágenes

en asistencia de la planificación ha evolucionado de 2-D a 3-D, incluyendo tomograf́ıa y

resonancia magnética. En el presente se trabajó sobre la transición en FUESMEN desde

tratamientos con planificación basada en imágenes planares hacia una braquiterapia con alta

tasa de dosis guiada por Resonancia Magnética.

La puesta en marcha de esta técnica requiere controles de calidad previos a su

implementación que aseguren que la planificación y entrega del tratamiento sean correctos.

Con este fin se realizaron pruebas sobre las imágenes de resonancia, incluyendo la

caracterización de los aplicadores en el resonador a utilizar y un estudio de distorsión y

artefactos, aśı como pruebas sobre el Sistema de Planificación de Tratamientos. Para poder

implementar dichos controles se diseñaron y elaboraron dos fantomas espećıficos. Además

se hicieron controles para dosimetŕıa de fuentes, con una intercomparación de la cámara

de pozo con otra institución. Las distintas pruebas permitieron establecer una base para

poder implementar de manera adecuada la Braquiterapia HDR guiada por imágenes 3-D

en el servicio, abarcando aspectos cĺınicos, uso del planificador, protocolos de imagen, y

procedimientos para controles de calidad.

Por otro lado, con la resonancia se pueden definir y delimitar órganos a riesgo y volumen

blanco y evaluar el volumen tumoral grueso, a diferencia del enfoque convencional de

planificación 2-D ortogonal que se emplea aún en FUESMEN. Para reflejar el impacto que

tiene esto en las distribuciones de dosis, se realizaron planificaciones 3-D de casos cĺınicos,

comparando las dosimetŕıas obtenidas contra las resultantes de una planificación basada

en puntos (2-D). En estos casos se demostró una mejor protección de estructuras cŕıticas

mientras que se sigue cumpliendo con la prescripción de dosis al volumen blanco. Esto gracias

a que la optimización de la planificación y el análisis de los Histogramas Dosis-Volumen

permitieron adaptar la forma de pera de las isodosis t́ıpicas a las caracteŕısticas individuales

del tumor y anatomı́a particular de los órganos en riesgo.

Palabras clave: BRAQUITERAPIA ADAPTATIVA, PLANIFICACIÓN 3-D,

RESONANCIA MAGNÉTICA
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Abstract

Brachytherapy is essential in the treatment of gynecological cancer. The use of images

in assistance of treatment planning has evolved from 2-D to 3-D, including tomography and

magnetic resonance imaging (MRI). This work is focused in the transition from planar images

based plannifications towards a high dose rate MRI guided brachytherapy in FUESMEN.

Quality controls prior to the implementation of this technique are required in order to

assure that treatment planning and delivery are correct. To this end, tests were performed

on the resonance images, including the characterization of the applicators in the resonator to

be used and a study of distortion and artifacts, as well as tests on the Treatment Planning

System. In order to implement these controls, two specific phantoms were designed and

developed. In addition, controls were made for source dosimetry, with an inter-comparison

of the well chamber with another institution. The different tests allowed to establish a

foundation on which high dose rate 3-D guided brachytherapy could be safely implemented

in the service; covering clinical aspects, use of the planning system, image protocols, and

procedures for quality controls.

On the other hand, with magnetic resonance imaging, organs at risk and target can

be defined and delimited, as well as an evaluation of the gross tumor volume, unlike the

conventional 2-D planning approach that is still used in FUESMEN. In order to reflect the

impact on dose distributions, 3-D planning of clinical cases was performed, comparing the

dosimetries obtained against those resulting from a point-based planning (2-D). In these

cases a better protection of critical structures was demonstrated, while still achieving the

desired dose prescription to the target volume. This resulted from the planning optimization

and Dose-Volume Histograms analysis, that allowed adaptation of the typical pear-shaped

isodoses to the individual characteristics of the tumor and anatomy of the organs at risk.

Keywords: ADAPTIVE BRACHYTHERAPY, 3-D PLANNING, MAGNETIC

RESONANCE IMAGING
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Motivación

Introducción general

El cáncer ginecológico a nivel mundial tiene una incidencia elevada, incluyendo

cáncer de endometrio, cérvix, útero, vagina, vulva. Particularmente, el cáncer de cuello

uterino representa la cuarta causa más frecuente de mortalidad por cáncer en mujeres

a nivel mundial, según datos de GLOBOCAN (2018). En nuestro páıs, esta patoloǵıa

es el tercer cáncer más frecuente, con una tasa de incidencia de 17 cada 100000

habitantes [1], siendo común encontrar casos en estad́ıos avanzados, incluso a pesar de

los programas de screening y diagnóstico existentes.

El tratamiento estándar para estad́ıos avanzados de cáncer ginecológico incluye

radioterapia externa (EBRT), quimioterapia concomitante y braquiterapia (BT)

intracavitaria [2]. Independientemente de la técnica de planificación elegida, el papel

de ésta última en el tratamiento curativo es fundamental [3].

La planificación del tratamiento de braquiterapia estuvo basada durante

muchos años en la obtención de imágenes planares ortogonales para representar

tridimensionalmente puntos de referencia del volumen blanco y órganos en riesgo

(OAR), y aśı definir dosis absorbidas en los mismos. Sin embargo estas dosis puntuales

no necesariamente representaban la dosis recibida por el volumen completo. Durante

las últimas décadas, desarrollos relacionados sobre todo al cáncer cervicouterino,

con la integración de imágenes 3-D a la planificación, han llevado a la introducción

de la Braquiterapia Adaptativa Guiada por Imágenes (IGABT). Con la Tomograf́ıa

Computada (CT) fue posible obtener histogramas Dosis-Volumen (DVH) y evaluar

la distribución espacial de dosis y dosis recibidas tanto para volúmenes blanco como

de órganos a riesgo. Aún aśı, las gúıas y protocolos de prescripción y tolerancias

continuaron siendo basadas en puntos.

Si bien las imágenes de CT permiten identificar la posición del aplicador y son

generalmente suficientes para delimitar los OAR, éstas no permiten definir el volumen

xxi
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tumoral, debido a su escaso contraste para los tejidos blandos. La modalidad de

Resonancia Magnética (MR) posee superioridad en este aspecto, permitiendo la

evaluación de las dimensiones locales y una delimitación más precisa del volumen

tumoral grueso y el volumen blanco. Con MR puede evaluarse cuantitativamente la tasa

de regresión tumoral durante la EBRT, siendo posible distinguir entre masas tumorales

macroscópicamente visibles, tejido residual patológico que incluye edema, inflamación,

fibrosis y células tumorales (”zonas grises”), y tejido sano circundante [4, 5]. Con

una planificación adecuada, es posible disminuir las dosis a las estructuras cŕıticas,

reduciendo la probabilidad de toxicidad tisular, aśı como escalar la dosis al tumor para

producir mayor tasa de control local. A la vez, se introduce un enfoque adaptativo,

siendo la IGABT un medio para adaptar el tratamiento a la respuesta del tumor

y a las variaciones individuales en cada paciente, proporcionando una oportunidad

para mejorar los resultados en casos de tumores con enfermedad persistente que no

responden a la EBRT y/o tienen altas probabilidades de recidivar localmente [5].

A partir del 2005 el Groupe Européen de Curiethérapie y la European Society

for Radiotherapy and Oncology Gynecology Network (GEC-ESTRO) publicaron

recomendaciones apuntando al uso del la resonancia magnética en BT de cérvix con

alta tasa de dosis. Estas gúıas incluyen la delimitación de volúmenes en la resonancia

magnética [6], dosimetŕıa, pruebas f́ısicas y aspectos radiobiológicos [7], puesta en

servicio y reconstrucción de aplicadores [8], y recomendaciones sobre protocolos de

resonancia magnética [9]. En 2007 el inicio del estudio internacional EMBRACE de

braquiterapia con resonancia magnética en cáncer cervical permitió disponer de valores

de prescripción y tolerancias basados en la experiencia de centros que realizan la

planificación con MR, a fin de facilitar la aplicación de dichas recomendaciones.

Estudios de la Universidad de Medicina de Vienna y el Hospital Universitario

de Aarhus [10, 11] que evalúan el resultado cĺınico de la implementación de IGABT

con MR, han reportado una mejora de la acción radioterapéutica en cáncer cervical

localmente avanzado, obteniendo tasas de control local mayores al 90 %. Respecto a

los pacientes tratados con un esquema convencional de BT 2-D, la implementacion

de IGABT representa una mejora en perfiles de toxicidad y control local, con menor

morbilidad (efectos tard́ıos moderados y severos) y mejores tasas de supervivencia global

[11]. En este aspecto la MR aporta la gran ventaja de realizar una braquiterapia guiada

y adaptada, ya que la planificación se realiza teniendo en cuenta la respuesta de la

lesión, tanto tras la radioterapia externa como tras cada aplicación de BT, aśı como

la situación anatómica de los órganos a riesgo respecto al aplicador y volumen blanco,

variable de una aplicación a otra.
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Motivación y objetivos

La mayoŕıa de los tratamientos ginecológicos que se realizan actualmente en

FUESMEN corresponden a cáncer de cérvix; teniendo el centro una amplia experiencia

en los esquemas convencionales de braquiterapia basados en imagenes ortogonales. A

fin de mejorar la calidad de los tratamientos a través de nuevas modalidades, se ha

adquirido en el centro un nuevo equipo de Braquiterapia de alta tasa de dosis de carga

diferida (GammaMed Plus iX de Varian).

En este contexto el desarrollo del presente trabajo tiene el objetivo de sentar las bases

necesarias para la implementación a nivel cĺınico de Braquiterapia Adaptativa Guiada

por Imágenes de Resonancia Magnética en el servicio de Radioterapia de FUESMEN;

abarcando los distintos aspectos involucrados en la transición de la planificación 2-D a

3-D y controles de calidad para la puesta en marcha. Los objetivos espećıficos que se

plantean son:

Desarrollar y realizar controles de calidad y pruebas en la puesta en servicio del

equipamiento de Braquiterapia HDR, sobre todo en cuanto al uso de imágenes

de resonancia magnética para la planificación y comisionamiento del sistema de

planificación BrachyVision R©.

Ayudar a establecer los protocolos de tratamiento para la braquiterapia HDR en

FUESMEN, en colaboración con el plantel médico.

Realizar la dosimetŕıa de la fuente de 192Ir empleada para tratamientos de

braquiterapia HDR.

Realizar el cálculo de distribución de dosis absorbida en el sistema de planificación

de braquiterapia BrachyVision R© para casos cĺınicos, tanto basado en imágenes

radiográficas ortogonales como en imágenes de resonancia magnética para

tratamientos de cáncer ginecológico.

Evaluar la técnica 3-D en la planificación de tratamientos guiada por imágenes

de resonancia realizando una comparación frente a la planificación 2-D.

Realizar la simulación de tratamientos de braquiterapia con componente

intersticial y evaluar las ventajas de este tipo de tratamientos.
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Este trabajo se encuentra dividido en seis caṕıtulos. En el Caṕıtulo 1 se presentan

conceptos introductorios y aspectos cĺınicos relevantes en los tratamientos de

braquiterapia 3-D, tocando puntos a tener en cuenta para desarrollar los controles de

calidad necesarios para la implementación de la IGABT. En el Caṕıtulo 2 se abordan

las pruebas efectuadas en el comisionamiento de los aplicadores con el sistema de

imágenes de MR, y validaciones realizadas sobre el sistema de planificación. En el

Caṕıtulo 3 se describen controles de calidad del equipo dosimétrico que se empleará

para la calibración de fuentes HDR, aśı como un estudio de intercomparación con el

Centro de Medicina Nuclear de Entre Ŕıos (CEMENER). Dicha comparación permitirá

validar el uso del factor de calibración que el fabricante determinó para la cámara de

pozo, puesto que el centro utiliza el mismo equipo de carga diferida que se dispone en

FUESMEN.

Debido a que en el momento de realización de la tesis no se contó con una fuente

radiactiva, el trabajo en CEMENER ayudará a realizar los ensayos para procedimientos

de dosimetŕıa de la fuente y control de calidad del equipo de HDR (pruebas en caliente);

además de la práctica sobre casos cĺınicos en el planificador, puesto que en el servicio no

se contaba con experiencia para este tipo de tratamientos con el sistema BrachyVision.

En el caṕıtulo 4 se resumen puntos a tener en cuenta para la implementación de la

IGABT y el proceso cĺınico que se seguirá en FUESMEN, establecidos en base a las

experiencias durante la realización de la tesis. Finalmente en el Caṕıtulo 5 se presenta

la planificación de algunos casos en base a conjuntos de imágenes 3-D obtenidas con

el resonador que se empleará en FUESMEN, y se establece una comparación entre los

resultados obtenidos con la planificación convencional 2-D. En los casos de tumores

avanzados se simuló un tratamiento incorporando una componente intersticial en los

implantes ginecológicos, a fin de analizar las ventajas en cuanto a cobertura del tumor.

Luego se exponen las conclusiones finales de este trabajo y anexos con las hojas de

cálculo y planillas de procedimiento desarrolladas para formar parte del plan de garant́ıa

de calidad.



Caṕıtulo 1

Aspectos generales

1.1. Introducción a braquiterapia

La braquiterapia (BT) o curieterapia es el tratamiento del cáncer más antiguo.

Esta técnica consiste en la administración del tratamiento radiante a través de

fuentes radiactivas encapsuladas, colocadas en contacto ı́ntimo con el tumor. Como es

importante lograr una configuración adecuada de las fuentes, se emplean aplicadores

que gúıan la trayectoria de las mismas.

La principal caracteŕıstica de la BT es el alto gradiente de dosis alrededor de las

fuentes, logrando una entrega localizada de muy alta dosis al volumen blanco, con un

rápido decrecimiento según el cuadrado de la distancia. Esto permite proteger tejidos

sanos u OAR circundantes; aunque por otro lado, la distribución de dosis en el tumor

no es igual de homogénea a la lograda en radioterapia externa (EBRT). En general la

braquiterapia puede utilizarse en casos en los que el tumor sea relativamente pequeño

y esté bien localizado. Se aplica de manera exclusiva o complementaria a la EBRT, y

constituye actualmente una modalidad de tratamiento fundamental, especialmente para

el caso de patoloǵıas ginecológicas; gracias a su superioridad en conformación de dosis

y protección de tejidos sanos, incluso comparada a técnicas especiales de EBRT como

Radioterapia de Intensidad Modulada o Radiociruǵıa Estereotáctica Corporal [3].

1.1.1. Tipos de braquiterapia

Según la técnica de implantación, la braquiterapia puede ser:

Intracavitaria: las fuentes radiactivas son cargadas en una cavidad corporal a

través de un aplicador espećıfico para el sitio de la lesión. Este tipo es el más

utilizado para tratar tumores de cervix, vagina y útero.

1
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Intersticial: las fuentes se colocan quirúrgicamente a través de agujas, semillas

o alambres directamente dentro del volumen blanco (temporales o permanentes).

Superficial: se utilizan moldes para realizar la aplicación sobre lesiones

superficiales, como es el caso de la piel.

Endoluminal: se colocan las fuentes en el lumen de un órgano, como es el caso

de bronquios o esófago. Un caso especial es la BT intravascular.

Según el tiempo de permanencia del implante, éste puede ser:

Permanente: se implantan fuentes de vida media corta que permanecen en el

tejido para dispensar la dosis de manera gradual hasta que su actividad decaiga.

Temporal: se aplican las fuentes durante un tiempo espećıfico según su actividad

y la dosis a administrar, tras el cual son removidas.

Según la tasa de dosis entregada por la fuente puede distinguirse entre BT de:

Baja tasa de dosis (LDR): en el rango de 0.4− 2 Gy/h.

Mediana tasa de dosis (MDR): en el rango de 2− 12 Gy/h.

Alta tasa de dosis (HDR): cuando el tratamiento entrega más de 12 Gy/h.

Actualmente existe la Tasa de Dosis Pulsada (PDR), método en que se depositan

pequeñas fracciones a modo de pulsos, imitando una entrega de tratamiento LDR.

Por último, se habla de carga caliente, si se implanta directamente sobre el paciente

el aplicador pre cargado con las fuentes, o carga diferida, cuando se implantan en

primera instancia los aplicadores sin actividad y luego se cargan las fuentes. Esta última

puede ser manual o automática. En esta última, la carga y retracción de la fuente es

controlada por un sistema dedicado, que mueve la fuente a través de un cable para

llevarla a una posición de tratamiento, o a una posición segura en la que es almacenada.

1.1.2. Comparación entre baja y alta tasa de dosis

Inicialmente todos los equipos de braquiterapia eran de LDR; hoy se mantienen

en algunos centros con fuentes de 137Cs e 192Ir. En este caso, los tratamientos se

administran de manera continua por peŕıodos que vaŕıan de horas a d́ıas según la

dosis necesaria, con aislamiento radiológico de los pacientes. Los equipos de HDR,

principalmente de 192Ir, llevaron a que la administración sea fraccionada, de manera
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similar a la EBRT. Se requiere entonces el aislamiento de los pacientes durante sólo los

minutos que dura el tratamiento, que en algunos casos incluso puede administrarse de

manera ambulatoria.

Los pacientes pueden ser correctamente tratados con ambas modalidades. Desde el

punto de vista radiobiológico, la HDR tiene mayor probabilidad de efectos tard́ıos en

el tejido normal debido al incremento en la tasa de dosis y una menor eficacia biológica

relativa (por efectos de distribución del ciclo celular, repoblación, reoxigenación) [12].

Aún aśı, la braquiterapia HDR presenta varias ventajas [13–15]:

Capacidad de optimizar la dosis, permitiendo una mejor distribución de dosis y

potencialmente menor morbilidad.

Tratamientos ambulatorios y de menor duración. Algunos casos permiten incluso

prescindir del uso de anestesia, al ser los aplicadores de menor tamaño (diámetro

reducido de 3.5 mm para sondas intrauterinas contra 7 mm de los empleados en

LDR), lo cual implica mejor comodidad de la paciente durante la inserción.

Posicionamiento más estable; la corta duración del tratamiento reduce los

movimientos de tejidos que circundan al aplicador, por lo que se reducen los

errores dosimétricos ocasionados por desplazamientos de la geometŕıa.

Debido a los tiempos cortos del procedimiento, puede mejorarse la distancia entre

los tejidos normales y la fuente mediante el uso de retractores (por ejemplo

aplicadores en anillo que incorporan un retractor rectal).

Disminución de la exposición a la radiación de los trabajadores ocupacionalmente

expuestos, enfermeros y visitantes.

Integración de la EBRT y BT HDR, lo cual puede llevar a una menor duración

total del tratamiento y potencialmente mejor control tumoral debido a que se

minimiza el efecto de repoblación acelerada. [16]

Sin embargo, existen errores potenciales asociados a la dificultad técnica del equipo,

y asociados a la necesidad de entregar elevadas fracciones de dosis en lapsos breves:

Sistemas de tratamiento relativamente complicados, que requieren enclavamientos

de seguridad (interlocks) al entregar altas dosis en un tiempo corto.

Mayor necesidad de una dosimetŕıa precisa e información de la anatomı́a y

geometŕıa. Se requiere un mejor conocimiento de la distribución de dosis.

En caso de falla en el retorno de la fuente a su posición segura, hay riesgo potencial

de exposición a altas dosis de radiación en pacientes y operadores de la unidad.
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1.1.3. Especificación de fuentes

Al describir una fuente de braquiterapia, es fundamental la especificación de la

intensidad de la misma, además de caracteŕısticas como el radionucleido, peŕıodo de

semidesintegración, enerǵıa media de fotones gamma. Actualmente se recomienda el

uso de la intensidad de kerma en aire SK (air kerma strenght), definida como el

producto de la tasa de kerma en aire, en seno de aire (K̇), y el cuadrado de la distancia

medida perpendicularmente al eje de la fuente, desde el centro de la misma al punto de

calibración. Las unidades son µGy ·m2/h.

SK = K̇l2 (1.1)

Esta magnitud es numéricamente igual a la Tasa de Kerma de Referencia en Aire

(TKRA) que se utiliza en los certificados de calibración de fuentes, aunque difiere por

definición de esta última en que SK puede ser determinada a cualquier distancia donde

la fuente pueda ser considerada puntual, mientras que TKRA se define espećıficamente

a un metro.

1.2. Cáncer ginecológico

1.2.1. Etioloǵıa, prevención y diagnóstico

El cáncer de cuello uterino es la cuarta causa más común de mortalidad por cáncer

femenino a nivel mundial, siendo aún más probable en páıses en v́ıas de desarrollo.

En el presente trabajo se hará referencia en muchas ocasiones a esta patoloǵıa en

particular, por corresponder a la más frecuentemente tratada en la institución.

La infección persistente de alto riesgo por el virus del papiloma humano es

responsable de prácticamente todos los casos de cáncer cervical; siendo los tipos

oncogénicos HPV-16 y HPV-18 los más prevalentes. El punto de partida de las lesiones

malignas es la displasia cervical, caracterizada por cambios celulares inducidos por el

virus. Generalmente el progreso a carcinoma invasivo es un proceso lento, tomando

de 10 a 15 años. Por esta razón se establecieron las pruebas de Papanicolau como

el principal método de screening, siendo posible establecer un diagnóstico temprano.

Actualmente se dispone de vacunas con ADN recombinante del HPV, inclúıdas en

el esquema infantil obligatorio. Aún aśı la incidencia de patoloǵıas ginecológicas,

sobre todo cáncer de cérvix, sigue siendo elevada, encontrándose en muchos casos

enfermedades en estad́ıos avanzados.
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La evaluación de la enfermedad se realiza a través del examen cĺınico, y uno o más

procedimientos de imagen, ya sea con CT, MR (considerado como gold standard para

evaluar la extensión tumoral local) o PET-CT (evaluación nodal en etapas avanzadas,

aunque su sensibilidad es limitada). Factores como el tamaño del tumor, estad́ıo,

afectación ganglionar, afectación del espacio linfovascular y el subtipo histológico son

importantes en cuanto al pronóstico de la enfermedad.

1.2.2. Estadificación

La estadificación del cancer de cérvix se hace en muchos páıses solamente a partir

de su caracterización cĺınica, basada en el sistema FIGO (Federation Internationale

de Gynecologie et d’Obstetrique) [17]. Ésta incluye el tamaño del tumor evaluado

cĺınicamente, implicación vaginal y/o parametrial, y extensión del tumor hacia

vejiga/recto. Puede establecerse una correlación entre el estad́ıo FIGO y la clasificación

TNM (según tamaño del Tumor, afectación de Ganglios, y Metástasis) [18], la cual

utiliza información de cualquier modalidad de imagen e incluye la descripción de la

afectación ganglionar.

1.2.3. Tratamiento

La braquiterapia juega un papel esencial en el tratamiento de cánceres en estad́ıos

I a IV. La ciruǵıa es la principal opción de tratamiento para enfermedades limitadas

diagnosticadas en estad́ıos iniciales; excepto para pacientes con afección de ganglios

linfáticos, que son tratadas principalmente con radioquimioterapia, incluyendo BT.

En particular, sólo braquiterapia puede usarse como tratamiento primario para

pacientes con estad́ıos más tempranos de enfermedad (IA, IB1). Para casos localmente

avanzados, con tumores mayores a 4 cm (estad́ıos IB2-IV), se combina radioterapia

de haz externo y quimioterapia simultánea, seguida de BT. La quimioradioterapia

provoca regresión tumoral en cánceres cervicales y vaginales, de modo que el tejido

tumoral residual puede abarcarse dentro del rango distribución de dosis absorbida en

forma de pera o ciĺındrica alrededor de aplicadores uterovaginales estandarizados [6, 18].

Braquiterapia ginecológica

Actualmente están disponibles técnicas de braquiterapia ginecológica de LDR, PDR

y HDR, con una gran variedad de aplicadores y métodos de planificación y entrega

de tratamiento. La aplicación más utilizada es intracavitaria, empleando diferentes

aplicadores según la topograf́ıa vaginal, uterina y tumoral, las dimensiones y extensión

de la enfermedad en el momento de la braquiterapia. La selección de los aplicadores
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óptimos para lograr una distribución de dosis adecuada es esencial, aśı como su

localización precisa para lograr el control local y reducir la morbilidad [19].

Algunos aplicadores intracavitarios comunes son los tipo molde y aplicadores

Fletcher-Suit, o tipo tándem y anillo o cilindro. Un aplicador tipo molde provee una

configuracion fija y simétrica para un conjunto de fuentes (cinco o seis, cabe destacar

que este método corresponde a una carga caliente); pueden fabricarse a medida para

cada paciente o utilizar moldes de dimensiones estándar, que se adaptan a la mayoŕıa

de las pacientes. Un aplicador tipo Fletcher, por ejemplo, consiste de una sonda

intrauterina o tándem, y cápsulas laterales llamadas ovoides o colpostatos, cargando

entonces fuentes uterinas y vaginales para abarcar el volumen de tratamiento [20].

En casos de tumores muy avanzados en que éste no puede implantarse (por ejemplo

por obliteración del orificio cervical), o cuando dicha configuración no provee la

cobertura adecuada del volumen blanco, el implante es intersticial, colocando agujas

que atraviesan el tejido comprometido. Éstas son insertadas a través de plantillas, por

ejemplo el sistema Syed-Neblett, o empleando el guiado por ultrasonido. Uno de los

sistemas más utilizados en tumores perineales combina una componente intersticial con

una intracavitaria, el MUPIT (”Martinez Universal Perineal Interstitial Template”)

[19].

Otro ejemplo es el aplicador Vienna, consistente en un tándem y anillo que permite

la colocación transvaginal de agujas paralelas a través de perforaciones en el anillo,

mejorando la dosimetŕıa y el control pélvico en pacientes con tumores voluminosos con

infiltración parametrial [21]. La dosis adicional proporcionada por las agujas permite

tratar adecuadamente extensiones del tumor que no son cubiertas por el patrón t́ıpico

de dosis de los implantes intracavitarios [16]. El aplicador Venezia permite más grados

de libertad, al combinar un tándem y anillo con una plantilla para agujas intersticiales

paralelas u oblicuas. Con éstas puede lograrse incluso una conformación mayor de la

distribución de dosis para tratar tumores extensos e irregulares [22].

El proceso habitual en un tratamiento de braquiterapia ginecológica, sea de alta o

baja tasa de dosis, consiste en la colocación de los aplicadores en intervencion quirúrgica,

adquisición de su localización espacial y de la anatomı́a del paciente con imágenes

2D-ortogonales o 3-D, planificación y optimización de dosis y finalmente la transmisión

de datos para administrar el tratamiento de la paciente.
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1.3. Braquiterapia convencional 2-D

1.3.1. Imágenes para la planificación

La planificación 2-D en braquiterapia ginecológica generalmente se basa en el uso

de imágenes obtenidas en sistemas de arco en C. En la práctica normal se toman

una placa anterposterior y una laterolateral, como se muestra en la Figura 1.1.

A partir de la registración de las dos proyecciones ortogonales, pueden localizarse

tridimensionalmente puntos de referencia para considerar dosis absorbidas en ellos.

En dichas imágenes es posible diferenciar entre los aplicadores metálicos, hueso,

tejido blando, cavidades de aire y sondas con ĺıquido de contraste. Sin embargo, no es

posible observar y delinear particularmente el volumen blanco, por lo que se prescribe

a puntos derivados del sistema de Manchester y definidos respecto a los aplicadores

(definición en 1.3.2); mientras que las dosis recibidas por OARs también se determinan

a partir de dosis en puntos de referencia establecidos en el protocolo ICRU 38 [23].

(a) AP (b) LL

Figura 1.1: Imágenes ortogonales utilizadas para la planificación de un tratamiento de BT
ginecológica LDR completa. Ejemplo de una planificación LDR realizada en FUESMEN. Se ubican
los puntos de referencia para la planificación y las posiciones de cada fuente. En este caso se
observan tres puntos de referencia R1-R3 ubicados a través de una sonda rectal, a fin de evaluar
la contribución tanto de las fuentes en los colpos y en el tándem, y se toma el punto con mayor
dosis como referencia para el recto. a) Anteroposterior (AP). b) Laterolateral (LL).

Un punto a considerar es que, según el espesor de la paciente, las radiograf́ıas

latero-laterales pueden no tener suficiente contraste, aumentando las incertidumbres

al dificultar la localización de las fuentes. En algunos casos puede ser necesario repetir

la radiograf́ıa o realizarla en un acelerador con un haz de mayor enerǵıa.
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1.3.2. Especificación de dosis en puntos de referencia

Se han propuesto diferentes sistemas para tratamientos ginecológicos, como el

sistema de Estocolmo, el de Paris y el sistema Manchester. El método ampliamente

difundido para prescribir dosis en BT ginecológica basada en imágenes 2-D está

definido en términos de la dosis deseada en puntos para-cervicales denominados Puntos

A [24]. Éstos se definen en relación al aplicador, localizándolos en el plano frontal

oblicuo, que contiene las fuentes intrauterinas, y bisectando las fuentes vaginales,

como se indican en la Figura 1.2a. De la intersección de este plano con aquel que

contiene las fuentes vaginales, se toma un punto en la ĺınea media, 2 cm por encima

del contorno superior de las fuentes vaginales. Los puntos A derecho e izquierdo se

localizan perpendicularmente a las fuentes intrauterinas, a 2 cm del eje del tándem.

Adicionalmente, se definen los puntos B como puntos de referencia para dar cuenta de

la dosis absorbida en la pared pélvica. Estos se ubican a 2 cm del fórnix vaginal y 5 cm

lateral a la ĺınea media del paciente, hallada entre la śınfisis púbica y las vértebras

lumbares [23].

Se definen además puntos para el recto y vejiga, intentando mantener las dosis

a dichos puntos por debajo de los 80 y 75 Gy respectivamente. Se indican éstos en la

Figura 1.2b. Se utiliza un catéter Foley para llenar con ≈ 7 cm3 de medio de contraste la

vejiga. En la radiograf́ıa lateral se define el punto de referencia en vejiga, en la superficie

posterior del balón a través de una ĺınea anteroposterior, trazada en el centro del balón

con medio de contraste. El punto de referencia del recto también se identifica sobre

la radiograf́ıa lateral, dibujando una ĺınea anteroposterior desde el extremo inferior de

la fuente intrauterina, ubicando el punto 5 mm detras de la pared vaginal posterior,

identificable por el uso de gasa radiopaca en la vagina [23].

(a) Puntos A parametrio y B. (b) Puntos de vejiga y recto.

Figura 1.2: Definición de los puntos de prescripción de dosis y puntos de referencia para órganos
de riesgo (ICRU, 1985).
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1.3.3. Volumen y dosis de referencia

La práctica cĺınica actual para BT intracavitaria ginecológica en la mayoŕıa de

los centros es prescribir la dosis al Punto A; sin embargo éste, al tratarse de un

punto emṕırico, no refleja la dosis al tumor. El ICRU 38 recomienda no utilizar

dicha referencia para especificar un tratamiento, dado que los puntos se encuentran

en una región donde el gradiente de dosis es alto, y cualquier imprecisión en la

determinación de la distancia da como resultado grandes incertidumbres en las dosis

evaluadas [23]. Se recomienda que las dosis se especifiquen en términos de kerma de

referencia total en aire y un volumen de referencia, para permitir la comparación de

tratamientos intracavitarios independientemente del sistema aplicador, la técnica de

inserción, método de tratamiento y prescripción utilizada. Sin embargo, esto se ha

aplicado mı́nimamente en la práctica para especificar BT ginecológica, porque no se ha

demostrado una correlación con el control primario del tumor cervical [7].

El volumen de referencia indica un nivel de dosis que define el volumen de

tratamiento. El nivel de dosis ampliamente aceptado para especificar el volumen de

referencia es 60 Gy [23] (aunque cuando se combina BT con EBRT debe restarse el

valor de la dosis entregada por externa).

La combinación de fuentes intrauterinas y fuentes vaginales produce un volumen

con una t́ıpica conformación de pera, con su eje más largo coincidiendo con las fuentes

intrauterinas (Fig. 1.3). Lo mismo ocurre si se cargan con mayor intensidad las fuentes

intrauterinas del extremo inferior del tandem [23]. Este volumen de referencia se define

en base a sus tres dimensiones: altura, ancho y espesor (dh, dw, dt), en los planos

oblicuo-frontal conteniendo la fuente para las dos primeras, y en el plano oblicuo-sagital

perpendicular a la fuente para la última dimensión. Esta forma de pera representa la

distribucion de dosis convencional para aplicaciones t́ıpicas de LDR [19].

1.3.4. Limitaciones

Como se ha mencionado anteriormente, la prescripción de dosis a puntos de

referencia como “A” y “B”, entendidas como las dosis a parametrio y pared pélvica,

respectivamente, no tiene en cuenta las caracteŕısticas del tumor (tipo y tamaño) y

la anatomı́a individual de cada paciente, representando la mayor limitación de esta

técnica. Espećıficamente, las dosis calculadas para puntos de referencia en vejiga y

recto no siempre representan la dosis recibida por la totalidad del volumen del órgano,

llevando a que éstas no sean conocidas con suficiente exactitud. Por ello tampoco puede

establecerse una correlación entre las dosis en puntos de referencia con las toxicidades

en OARs [25].
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Figura 1.3: Distribución de dosis t́ıpica y volumen de referencia. a) Esquema de la conformación
de pera alrededor de las fuentes intrauterinas y vaginales. (b-e) Un caso cĺınico planificado en
FUESMEN, con las curvas de isodosis (vistas axial, 3-D, coronal y sagital) y puntos de referencia.

Debido a que no se visualiza tridimensionalmente la extensión del tumor, por lo

general la planificación puede ser subóptima, con una cobertura inadecuada del tumor,

sobre todo para casos avanzados. Además con el enfoque convencional no es posible la

optimización ni escalamiento en dosis, que se logran con la planificación 3-D [24, 25].

En pacientes con enfermedad residual macroscópica al momento de BT, cuya extensión

sobrepasa la distribución estándar de isodosis, algunas partes del tumor no estarán

cubiertas con la dosis prescrita; generando ”puntos fŕıos” que predisponen al fracaso

del tratamiento o aumento de recurrencias locales. Para el cáncer de cérvix, se ha

demostrado que la dosis en el punto A puede sobreestimar la dosis absorbida en el

tumor, con un volumen de referencia que abarca entre un 80− 99 % (estad́ıos IB) y un

60− 80 % (IIB- IIIB) del volumen tumoral que puede definirse en una CT [5].

Al contrario, las dosis en puntos de referencia de OARs pueden subestimar las dosis

máximas, sobre todo para la vejiga: dichos puntos no representan la parte más caliente

de cada órgano, que suelen encontrarse de 1 a 2 cm superior a aquellos, y a menudo

reciben dosis 2 a 4 veces más altas. Para la vejiga, las amplias variaciones anatómicas

del órgano implican una gran incerteza en su posicionamiento, que puede desplazarse

respecto al punto tomado como referencia. Además, las dosis pueden ser diferentes en

la base y el cuello de la vejiga, por lo que debeŕıan tomarse más de un sólo punto. En

cuanto el recto, los marcadores empleados tienden a descansar en la pared posterior del

órgano, mientras que la pared anterior está en mayor riesgo. Además no se tienen en

cuenta otros órganos cŕıticos como intestino y vagina, que también son afectados [18].



1.4 Braquiterapia Adaptativa 3-D 11

Los puntos expuestos han llevado el enfoque de las técnicas modernas hacia

una transición de planificaciones basadas en puntos (2-D) a la braquiterapia

basada en volumen (3-D), con ayuda de imágenes tridimensionales tales como

ecograf́ıa, tomograf́ıa computarizada, resonancia magnética y tomograf́ıa por emisión

de positrones.

1.4. Braquiterapia Adaptativa 3-D

Esta técnica se refiere a la planificación de tratamientos mediante conjuntos de

imágenes 3-D, las cuales ofrecen una estimación reproducible de las dimensiones, forma

y topograf́ıa del volumen blanco y OARs, al momento del diagnóstico, durante el curso

de EBRT y al momento de la BT. Este enfoque, combinado con la utilización de equipos

de carga diferida remota, permite una adaptación individualizada y escalamiento de la

dosis, mientras que se respetan las restricciones de dosis para tejidos normales.

La evaluación repetitiva de la extensión del volumen blanco en relación con el

aplicador y los OARs durante el curso del tratamiento introdujo al concepto de

braquiterapia adaptativa guiada por imagen (IGABT); en la que la distribución

optimizada de dosis de la primera aplicación de BT está adaptada a la topograf́ıa de

los órganos pélvicos en ese momento. Para las aplicaciones sucesivas, nuevas imágenes

tomadas a la paciente permiten seguir adaptando y escalando la dosis a un volumen

blanco en disminución. En tal contexto la MR juega un papel fundamental, como lo

reflejan las recomendaciones internacionales [2, 5, 6, 26].

1.4.1. Esquemas de tratamiento

En base a los conceptos radiobiológicos, los tratamientos de HDR se administran de

manera fraccionada a fin de disminuir la toxicidad a tejidos normales; realizando una

planificación cada vez que se implanta a la paciente debido a que el posicionamiento

de los aplicadores respecto de los órganos será diferente en cada ocasión.

Aunque no hay datos firmes en cuanto al fraccionamiento más adecuado, se

ha establecido una correlación entre efectos tard́ıos y tempranos al tejido sano, lo

cual contraindica la administración con una dosis semanal acumulada alta (mayor

a 15 Gy de EQD2, como se define en el próximo punto). Por otro lado, aunque

radiobiológicamente es mejor administrar una dosis por fracción baja, el tiempo total

del tratamiento no debe prolongarse más de 7-8 semanas, puesto que esto conduce

a una disminución de la supervivencia global sin una correspondiente mejora en la

morbilidad [5, 11, 27, 28].



12 Aspectos generales

Figura 1.4: Esquemas de tratamiento aplicables, ejemplos del protocolo EMBRACE II [27].
Cada ĺınea representa la administración de una fracción de EBRT (azul) o BT (rojo). Las sesiones
de quimioterapia se indican en negro.

La mayor parte de la regresión tumoral ocurre durante las primeras 3 a 4 semanas

de tratamiento de EBRT, reduciendose a un 70–80 % del volumen tumoral inicial.

Durante las últimas 2-3 semanas no se ha observado un mayor efecto. El esquema

empleado en la mayoŕıa de las instituciones apunta entonces a administrar la BT

durante las últimas semanas del peŕıodo de tratamiento, para aprovechar al máximo

el patrón de regresión, aśı como evitar el efecto perjudicial de prolongar el tiempo de

tratamiento a más de 50 d́ıas [18, 29, 30].

Un esquema consiste por ejemplo en la administración de dos fracciones semanales,

en d́ıas diferentes como se muestra en la Figura 1.4. La BT puede administrarse

tempranamente para tumores pequeños o radiosensibles (en las semanas 4 a 6), mientras

que para tumores grandes se necesita el marco de tiempo completo de siete semanas

[5, 11, 27, 28].

1.4.2. Dosis combinada de EBRT y BT

Un requisito fundamental para la planificación del tratamiento de BT guiado por

imágenes es la evaluación de la dosis acumulada en el tumor, entregada por EBRT

y BT 3-D. Actualmente el enfoque aceptado emplea el modelo radiobiológico Lineal

Cuadrático (MLQ) para estimar una Dosis Biológicamente Efectiva (BED). Este modelo

explica los mecanismos de muerte celular por radiación ionizante, por acción directa

sobre las cadenas de ADN y por daño indirecto a través de la generación de radicales

libres. La relación entre ambos componentes de la muerte celular se establece con un

valor denominado α/β.
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La BED es una medida del daño letal que sufre un tejido, y por ende un indicador

para analizar y predecir efectos tard́ıos. Se obtiene multiplicando la dosis f́ısica total

por un factor de efectividad relativa, definido en términos de parámetros f́ısicos como

dosis por fracción y tasa de dosis, y parámetros radiobiológicos caracteŕısticos del

tejido irradiado. En esta aproximación se supone una reparación mono-exponencial

con un tiempo medio de reparación de 1.5 horas y el MLQ con un α/β (indicativo de

la radiosensibilidad) de 10 Gy para tumor y 3 Gy para tejido sano (OARs), valores

t́ıpicos para cáncer de cérvix [5, 12, 31].

Luego pueden normalizarse las BED a dosis equivalentes en fracciones de 2 Gy

(EQD2) para cada etapa de tratamiento; y sumando las EQD2 derivadas de EBRT y BT,

calcular unvalor de dosis total que permite la comparación entre diferentes esquemas de

tratamiento y tasas de dosis. El fundamento para emplear el EQD2 es que las fracciones

de EBRT normalmente se administran con fraccionamiento de 2 Gy, valor en el cual el

efecto terapéutico es mayor.

1.4.3. Uso de Resonancia Magnética

La MR pélvica es el estándar para adquisición de imágenes para cánceres

ginecológicos, siendo reconocida como una herramienta precisa para la evaluación

inicial del tumor, monitoreo de la respuesta al tratamiento y planificación del

tratamiento de BT. A modo de ejemplo se presentan las MR de la Figura 1.5,

indicando las estructuras relevantes para cada etapa. Los puntos fuertes residen

en su excelente contraste en tejidos blandos, capacidad de realizar reconstrucciones

multiplanares y el hecho de no utilizar radiación ionizante.

En el cáncer de cuello uterino y vagina, la resonancia magnética es especialmente

útil para evaluar la infiltración parametrial, vaginal, uterina, vesical y recto-sigmoidea.

La mejor visualización de tumores se logra con secuencias ponderadas en T2 (T2W) sin

medio de contraste; en las que el tejido tumoral aparece moderadamente hiperintenso en

relación al estroma normal, permitiendo la delimitación del volumen tumoral [9, 26]. Lo

anterior representa una ventaja en contexto de la Braquiterapia, siendo posible evaluar

la proximidad del tumor respecto al aplicador, la subsecuente distribución de dosis a

través del volumen blanco, y la dosis recibida por tejidos normales adyacentes.

1.4.4. Planificación y prescripción de dosis

En el proceso de planificación para BT 3-D se usan las imágenes obtenidas de

la paciente con el aplicador implantado para delimitar estructuras, reconstrúır los

aplicadores y activar de las posiciones de parada de la fuente. Luego en base a las
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Figura 1.5: Imagen de resonancia magnética de una paciente con cáncer de cuello uterino
(FIGO IIB) en diferentes momentos del tratamiento [5]. a,b) MR diagnóstica, observando un
tumor voluminoso con infiltración de ambos parametrios (GTVD). c,d) MR de la quinta semana
de tratamiento demostrando una regresión tumoral significativa durante la EBRT, con un pequeño
tumor residual, dibujado en rojo. e,f) En el momento de la primera aplicación de BT se observa
una mayor reducción del tumor (GTVBT indicado en color blanco en el corte axial, en sagital no
se evidencia GTV residual). El volumen blanco de la BT se indica en color rosa (HR CTV) en
dichas MR.

restricciones de dosis de los OARs y cobertura del tumor se optimizan de los tiempos

de parada de la fuente.

Reconstrucción de aplicadores

La reconstrucción se refiere a la reproducción de la geometŕıa del aplicador,

para identificar la trayectoria de la fuente dentro de los catéteres. Este paso es de

gran relevancia en la planificación del tratamiento, puesto que inexactitudes en el

proceso pueden conducir a incertidumbres en la dosis administrada. Idealmente, la

reconstrucción debe realizarse en el mismo conjunto de imágenes sobre el cual se dibujan

los volúmenes, a fin de evitar incertidumbres debidas a los procedimientos de registro.

En Resonancia Magnética esto puede representar un desaf́ıo. Para la reconstrucción
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directa, se han utilizado dummies como marcadores de la trayectoria de la fuente,

fabricados con catéteres llenos con solución de contraste, gel de ecograf́ıa u otros. Sin

embargo éstos son dif́ıciles de fabricar, puesto que el diámetro del canal del aplicador

es muy pequeño, limitando el volumen que puede alojar el marcador. Esta limitación

hace que su señal sea muy débil, siendo complicada la reconstrucción directa para

aplicadores de titanio o agujas intersticiales, al no disponer de marcadores comerciales.

Además debido a artefactos de susceptibilidad magnética puede imposibilitarse su

visualización dentro de los aplicadores de titanio [32]. Puede ser necesario adquirir

secuencias adicionales de imagen, como T1W o MR volumétricas, o tomograf́ıas para

ayudar a la visualización del canal de los aplicadores. Una posibilidad más conveniente

en los TPS actuales es reconstruir mediante libreŕıas (LIB), insertando en el plan

plantillas con la geometŕıa del aplicador, con lo que la eficiencia e incertidumbre del

proceso de reconstrucción se mejoran notablemente [32–34].

Volúmenes de planificación

El concepto de volumen blanco o target para la BT adaptativa está basado en los

cambios del tumor primario durante el tratamiento. La prescripción de dosis se realiza

a un volumen blanco y no al punto A, aunque se sigue incluyendo dicha dosis en los

reportes generados [18]. Las imágenes de MR permiten delinear el volumen tumoral

grueso (GTV), volumen blanco (volumen cĺınico tumoral o CTV) y estructuras cŕıticas

(OAR). Con esto puede planificarse un tratamiento con el objetivo de mejorar la relación

eficacia vs. toxicidad, aprovechando la regresión del volumen tumoral después de la

primera fase del tratamiento [6]. En las recomendaciones de GEC-ESTRO se introducen

nuevos términos para la definición de volúmenes:

Volumen tumoral grueso (GTV): es la extensión del tumor demostrable

macroscópicamente, detectado por examinación cĺınica y visualizado como masas

hiperintensas en las imágenes de MR con secuencias T2W [18]. En el contexto de

la IGABT se distingue:

• GTV inicial (GTVini), determinado en el diagnóstico, antes de cualquier

tratamiento. Puede consistir en un tumor primario (GTV − T ), nódulo

regional involucrado (GTV −N), o metástasis a distancia (GTV −M).

• GTV residual (GTVres), se define como el tumor residual al momento

de la aplicación de braquiterapia, después del tratamiento asumido como

suficiente para controlar la enfermedad microscópica (reevaluación del GTV).

Tiene las mismas caracteŕısticas cĺınicas y de imagen que el GTVini, y puede

representar enfermedad macroscópica y /o microscópica.
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Volumen objetivo adaptativo (CTVadapt), puede definirse después de

cualquier fase de tratamiento e incluye el GTVres y tejidos patológicos residuales

que pueden rodearlo (regiones con masas palpables, cambios visibles en la mucosa,

o zonas grises en la MR, localizadas dentro del GTV inicial). Comparado con el

GTVres, las caracteŕısticas son distintas (por ejemplo edema, fibrosis).

Volumen objetivo cĺınico (CTV): incluye el GTV y tejido circundante en el

que el riesgo de enfermedad subcĺınica se considera tan alta, que debe tratarse

con una dosis suficiente para controlar enfermedad microscópica. En el protocolo

de GEC-ESTRO se distinguen tres volúmenes CTV (Figura 1.6) de acuerdo a la

carga tumoral y riesgo de recurrencia:

CTV de alto riesgo (HR-CTV): cubre el tumor macroscópico residual e

incluye la totalidad del cuello uterino, y tejido patológico residual adyacente.

Es el volumen que tiene mayor riesgo de recurrencia local, debido a la presencia

de enfermedad residual macroscópica, y se determina mediante examen cĺınico e

imágenes en el momento de la braquiterapia, es decir, después de 45–50 Gy EBRT

más quimioterapia.

CTV de riesgo intermedio (IR-CTV): representa el GTVini superpuesto

sobre la topograf́ıa al momento de la braquiterapia, más un margen que rodea

el borde anatómico del cuello uterino en las áreas sin un GTVini. Por lo tanto

incluye el HR-CTV y unos márgenes que vaŕıan de 5 mm a 15 mm (según posible

diseminación tumoral y tolerancia de los OAR). Es el volumen con mayor riesgo

de recurrencia local en áreas que corresponden a la extensión inicial de la lesión,

con enfermedad microscópica al momento de la BT.

CTV de bajo riesgo (LR-CTV): representa compartimentos en riesgo de

potencial propagación desde el tumor primario. En cáncer de cérvix localmente

avanzado, el LR-CTV comprende parametrios, todo el útero, la parte superior de

la vagina, y los espacios anterior/posterior hacia vejiga y recto.

En el ICRU 89, se discute el concepto dosimétrico de PTV (Volumen Objetivo

de Planificación). Éste es esencial en EBRT para garantizar que la dosis entregada al

CTV está dentro de los ĺımites definidos en la prescripción. Por otro lado, en BT las

incertidumbres dosimétricas son diferentes ya que el movimiento interno del CTV-HR

es mı́nimo. En general éstas no pueden compensarse definiendo un margen PTV. Por lo

tanto, en Braquiterapia se prescribe al CTV. La adición de márgenes de PTV no está

recomendada. [18].
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(a) Definiciones para el tumor

(b) Diferencias entre CTV- HR, IR, LR

Figura 1.6: Diagrama esquemático de volúmenes target para cáncer de cérvix. a) Ĺımites
de: GTV, HR-CTV y IR-CTV, para un ejemplo de enfermedad extensa. Izquierda: Vista axial.
Derecha: Vista coronal (ICRU, 2017) [18]. b) Diferencias en densidad de células malignas para
las tres definiciones de volúmenes [6].

Prescripción y ĺımites de dosis

Se recomienda utilizar los histogramas de dosis-volumen acumulativos (DVH)

para evaluar las dosis absorbidas en los volúmenes de interés. En IGABT con MR se

prescribe al CTV-HR (al CTV para imágenes tomográficas).

Debido a que no siempre es posible cubrir el 100 % del CTV, se ha sustitúıdo el uso

de la D100 (dosis mı́nima que recibe la totalidad del volumen) por la dosis absorbida

próxima a la mı́nima, D90, que es un indicador más robusto frente a las incertidumbres

en el cálculo de los DVHs y en la delimitación de los contornos según GEC-ESTRO,

prescribiendo entonces a éste volumen. La isodosis del 90−100 % debe cubrir el volumen

CTV-HR, mientras que la isodosis del 70 % debe cubrir el volumen de CTV-IR. Con

respecto a los puntos A clásicos, no debeŕıa excederse el 100 % de las dosis en los mismos.
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Figura 1.7: Volúmenes de órganos en riesgo que reciben mayor dosis. Se muestran dos esquemas
con diferente posición del aplicador, tumor cervical y OARs, con diferente localización de los
volúmenes de referencia Dxcm3 [7, 27].

Debido al alto gradiente y heterogeneidad de dosis absorbidas presentes en BT, se

requiere evaluar las dosis recibidas por las partes más expuestas de los OARs. Con este

fin se analizan los DVH en base a las dosis absorbidas en volúmenes absolutos.

Las recomendaciones indican evaluar las dosis mı́nimas recibidas en los volúmenes

contiguos iguales a 0.1 cm3, 1.0 y 2.0cm3 de los OAR que reciben mayor dosis,

como se muestran en la Figura 1.7. Los parámetros denominados D0.1cm3 , D1cm3 y

D2cm3 representan dichas dosis. En particular, la D2cc ha demostrado ser predictor de

toxicidades tard́ıas en recto y vejiga, lo que ha llevado al establecimiento de restricciones

de dosis para dicho parámetro: 75 − 85 Gy , 70 − 75 Gy y 75 Gy para vejiga, recto y

sigma, respectivamente.



Caṕıtulo 2

Controles de calidad para la

implementación de IGABT

Un tratamiento de braquiterapia con HDR no cumple los objetivos de planificación

si la fuente no consigue las posiciones establecidas en el planificador. Debido al gradiente

elevado de dosis y al hecho de que el tratamiento se administra con alta tasa de dosis en

un peŕıodo de tiempo muy breve, la ocurrencia de fallos puede perjudicar gravemente

el éxito del tratamiento. Además, la complejidad del sistema puede acarrear mayor

probabilidad de ocurrencia de errores. Por ello es necesario contar con un programa

de control de calidad que incluya aspectos cĺınicos y f́ısicos, que garanticen que todos

los componentes en la planificación y administración del tratamiento funcionen de

forma segura, evitando efectos adversos innecesarios y desarrollando una braquiterapia

HDR con exactitud y seguridad. Los protocolos de imágenes también deberán ser

incorporados en cuanto a su veracidad, calidad y parámetros de adquisición.

Para la implementación de IGABT con imágenes de resonancia magnética, la

precisión espacial es crucial para lograr una buena planificación. El impacto de las

distorsiones espaciales se traslada directamente a incertidumbres en el cálculo de

dosis, ya que los gradientes asociados a BT suelen estar alrededor de un 5–10 % por

mm. Por ejemplo para lograr una precisión de dosis de un ±5 % en el punto A (a

2 cm del tándem intrauterino y con un gradiente de dosis t́ıpico de 6 % por mm), la

precisión geométrica de la MR debe estar dentro de 1 mm [9]. Las secuencias t́ıpicas

de MR cumplen esta condición. Aún aśı, debe evaluarse en cada institución la precisión

geométrica en proximidad inmediata del tándem, aplicador y agujas, donde artefactos de

susceptibilidad pueden introducir distorsiones geométricas locales; siendo fundamental

el control del sistema de imágenes de resonancia.

19
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En este caṕıtulo se presentan los controles implementados para asegurar la calidad de

las imágenes de MR involucradas en la planificación de tratamientos, aśı como aquellos

sobre el Sistema de Planificación; describiendo los procedimientos y justificación de

cada uno. Al final del caṕıtulo se encuentran los resultados obtenidos para cada prueba

(sección 2.6). Por otro lado, se desarrollaron los procedimientos de control de calidad

de aplicadores y equipo de HDR; aunque los mismos no pudieron llevarse a cabo en

el servicio por el hecho de no contar todav́ıa con la fuente radiactiva. Se resumen los

mismos en el Anexo B por ser necesarios de implementar para la puesta en marcha del

equipo HDR, formando parte del programa de garant́ıa de calidad.

2.1. Materiales

2.1.1. Aplicadores compatibles con CT/MR y accesorios

Los aplicadores son las gúıas por las cuales circulará la fuente radioactiva. En

particular los aplicadores ginecológicos con que se cuenta en el servicio incluyen

aplicadores de cérvix, cilindros vaginales y un aplicador Fletcher compatibles con

CT/MR (Fig 2.1). Los dos primeros son de material plástico, disponible en varios

tamaños, y el Fletcher de titanio, con tándem intrauterino disponible en varias

angulaciones.

Figura 2.1: Aplicadores ginecológicos y marcadores utilizados

Para localizar la trayectoria de la fuente dentro del canal de los aplicadores en

las imágenes de CT, se utilizaron alambres marcadores, que poseen una codificación

para identificar el canal de tratamiento, y semillas radiopacas con un espaciamiento

determinado, que permiten identificar las posiciones de la fuente.
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2.1.2. Sistema de Planificación

El sistema de planificación disponible para los procedimientos de Braquiterapia HDR

en FUESMEN es el BrachyVision R©, versión 15.5 de Varian, que permite realizar

planificaciones de tratamientos mediante el uso de imágenes tanto tridimensionales

(CT y MR) como bidimensionales (placas radiográficas). Este TPS cuenta con una

libreŕıa de modelos de aplicadores sólidos que permiten la reconstrucción de los

aplicadores empleados en braquiterapia, a los cuales se les realizó los controles de calidad

pertinentes.

2.1.3. Equipos de imagen

Para la planificación de tratamientos se emplearán imágenes obtenidas con un

resonador de 1.5 Tesla, modelo Essenza de la marca Siemens, que forma actualmente

parte del servicio de diagnóstico por imágenes de FUESMEN. Como control de calidad

en la implementación de MR para BT se estudiaron las imágenes de los aplicadores

producidas en este equipo, evaluando varios aspectos, tanto en imágenes de fantomas

como imágenes in vivo. Para ello se debieron realizar fusiones de las imágenes de MR

con imágenes de tomograf́ıa, por lo que se emplearon también dos equipos de CT: un

tomógrafo Phillips Multicorte y un Siemens Somatom, como se describe en los distintos

puntos de este caṕıtulo.

2.1.4. Fantomas de control de calidad del resonador

Para el control de calidad periódico del equipo se utilizan dos fantomas dedicados

(Fig. 2.2), que contienen una solución con la caracteŕıstica de ser rica en protones, para

producir una buena intensidad de señal.

Figura 2.2: Fantomas dedicados para control de calidad del resonador
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El fantoma esférico tiene un contenido homogéneo, por lo que es útil para analizar

uniformidad y relación señal/ruido. El segundo fantoma contiene, entre otros elementos,

una sección con insertos formando un patrón de grilla, que sirve para ver linealidad y

distorsión. Las pruebas realizadas en el resonador con estos fantomas se detallan en la

sección 2.2.

2.1.5. Fantoma de QA de aplicadores e imagen

Para poder tomar distintas imágenes de una manera reproducible se diseñó y

construyó en el servicio de Radioterapia un fantoma de QA, como parte del programa

de la tesis. El mismo se diseñó para suspender los distintos tipos de aplicador

disponibles y proporcionar una referencia para cuantificar la distorsión y artefactos

generados en la MR, basándose en la literatura consultada [33, 35, 36]. Una de las

referencias consiste en cuatro varillas de acŕılico, colocadas a distancias de 1 cm, 2 cm

y 2.5 cm del tándem.

Además, el fantoma está diseñado para que el posicionamiento del aplicador sea tal

que la orientación de escaneo de las imágenes axiales sea ortogonal al eje del tándem

intrauterino; es decir, que el tándem sea paralelo al campo magnético principal del

resonador. Se muestra en la Figura 2.3 el posicionamiento de un aplicador Fletcher con

tándem de 15◦. Se diseñaron soportes intercambiables y regulables que permiten utilizar

el mismo fantoma al evaluar los diferentes tipos y medidas de cada aplicador; i.e los

cilindros de cada diámetro y el aplicadores Fletcher con tándem a distintas angulaciones,

de modo que la orientación dentro del fantoma siempre fuese la misma.

Para la construcción del mismo, se dibujó cada pieza por separado en CorelDRAW-9,

para cortar placas de acŕılico de 6.5 mm de espesor con una cortadora láser (GCC

Laser-Pro X252). Luego se ensambló el conjunto de piezas, utilizando un adhesivo

preparado en base a cloroformo. Cabe aclarar que previamente al diseño final, se hab́ıa

realizado un prototipo en madera MDF para probar que el posicionamiento de los

aplicadores fuera estable, y terminar de definir las dimensiones necesarias.

Adicionalmente al estudio de artefactos generados en las MR, este fantoma también

se utilizó en la adquisición de imágenes utilizadas para validar los modelos encontrados

en la libreŕıa del TPS, aśı como para verificar la distorsión geométrica de imágenes de

MR, puesto que cuenta con una serie de referencias abarcando los tres ejes.
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Figura 2.3: Fantoma contrúıdo para control de calidad de imágenes de MR y aplicadores

2.1.6. Fantoma de control de calidad del TPS

Para validar aspectos de reconstrucción de volumen y parámetros de los DVHs del

sistema de planificación, se construyó un fantoma en base a bibliograf́ıa consultada

[37], adaptándolo a los materiales disponibles en FUESMEN y empleando la misma

cortadora láser que en el caso anterior. Con el mismo se implementaron una serie de

pruebas del TPS, descritas en la sección 2.4.5.

El fantoma consiste de tres estructuras de polietileno de alto impacto, dos cilindros

de distinto diámetro y un cono truncado, posicionados de manera tal que sus ejes

estén alineados. Las dimensiones de las mismas se indican en los esquemas de la

Figura 2.4, siendo representativas de órganos relevantes en BT ginecológica: uretra,

recto y vejiga [37]. El material empleado es equivalente a tejido, con densidad y

coeficiente de absorción másico similares a los del agua (densidad relativa ρe = 1.018 y

µ/ρ = 2.626 10−2 cm2/g) [38].
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(a) (b)

Figura 2.4: Fantoma para control de calidad para pruebas de los parámetros del DVH. a)
Esquema del diseño. b) Construcción del fantoma.

Luego de construir dichas estructuras se verificaron todos los diámetros y longitudes

con un calibre, para calcular los volúmenes de cada una, siendo los valores resultantes

de: 67.500 cm3 para el cono truncado, 57.250 cm3 para el cilindro de mayor diámetro,

y 4 cm3 para el cilindro pequeño.

2.2. Pruebas de control de calidad en el resonador

El resonador a utilizar para la IGABT cuenta con una serie de pruebas periódicas

bien establecidas, llevadas a cabo por el servicio de imágenes en la institución, además

del servicio de mantenimiento semestral que realiza el personal de Siemens. En todas

estas pruebas se evalúan aspectos como la calibración general del sistema, ganancia,

gradientes de campo, uniformidad y estabilidad del campo magnético principal, entre

otros; garantizando el correcto funcionamiento del equipo.

Se realizaron las pruebas establecidas, junto con el responsable del servicio de

Resonancia Magnética. Para ello se escaneó ambos fantomas con una secuencia T1 Fast

Spin Echo (FSE) volumétrica utilizando una bobina de cerebro. Además se adquirió

una secuencia Gradient Echo (GRE) del fantoma esférico. Se analizaron las imágenes

resultantes con el software Advantage Workstation (AW VolumeShare 7, Release 4.7,

General Electrics), recontruyendo tridimensionalmente las mismas para realizar pruebas

sobre el sistema global: relación señal/ruido y uniformidad y distorsión geométrica.
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2.2.1. Relación señal ruido (SNR)

La relación señal/ruido es un parámetro importante para obtener un buen contraste

en la imagen. Sobre la reconstrucción FSE del fantoma esférico se seleccionó un volumen

de interés (VOI), que abarcara toda el área de la imagen del fantoma (Figura 2.5).

Dentro de este volumen se obtuvo la señal como el valor medio de intensidad de ṕıxel

(µ), y el ruido como la desviación estándar σ de la distribución de valores de intensidad

de ṕıxel. Dichos valores los calcula el software para la región de interés volumétrica

dibujada. Con esto se pudo calcular [39]:

SNR =
µ

σ
(2.1)

En el reporte de control de calidad (QA) también se informan los parámetros de

la SNR en dos VOI trazadas arbitrariamente sobre el fondo de la imagen, fuera del

fantoma, como se muestra en la Figura 2.5.

2.2.2. Uniformidad

La uniformidad es un indicador de la capacidad del sistema de resonancia de

representar una región con igual intensidad de señal donde el objeto escaneado, en

este caso el fantoma, tiene una composición homogénea. Una imagen no uniforme es

comúnmente resultado de inhomogeneidades del campo magnético, por lo que con esta

prueba se valora también tal aspecto de manera rápida.

Con el VOI dibujado en el punto anterior se calculó la relación entre la desviación

estándar y el valor medio; lo cual es un indicador de la uniformidad de la MR. Éste

valor es el que se informa en los reportes de QA al fabricante, debiendo mantenerse

por debajo del 25 %.

Por otro lado se analizaron los cortes centrales del fantoma en los tres planos, que

coinciden con una burbuja dentro del mismo. Se obtuvo en cada uno la Uniformidad

Porcentual de la Imagen (PIU), midiendo dentro de una región de interés (ROI)

que abarcase al menos el 75 % del área del mismo, una intensidad mı́nima S̄min y

una intensidad máxima S̄max de ṕıxel, obtenidas como el valor medio para áreas

seleccionadas (más oscuras y brillantes) de aproximadamente 1 cm2.

PIU = 100

(
1− S̄max − S̄min

S̄max + S̄min

)
(2.2)

Para el resonador de 1.5 Tesla, el valor de PIU debeŕıa ser mayor o igual al 80 %

[39, 40].
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Figura 2.5: Mediciones para evaluar SNR y uniformidad con la imagen del fantoma esférico
escaneado en el resonador Siemens (FSE). Las mediciones se realizaron con el software de GE. Se
muestran los tres VOIs trazados: uno esférico abarcando el fantoma (1) y dos poligonales sobre
el fondo de la imagen (2 y 3).

2.2.3. Precisión geométrica y linealidad

Suponiendo que el campo magnético principal es homogéneo, la linealidad del

sistema de bobinas que codifican los gradientes (slice, frecuencia y fase) es el factor

principal que puede afectar a la precisión geométrica del sistema. Por esta razón se

incorporan algoritmos de corrección de distorsión en el equipo. Aún aśı, la precisión

geométrica vaŕıa a lo largo del FOV, particularmente para cortes fuera del isocentro,

por lo que es importante realizar este tipo de pruebas.

Para evaluar la distorsión geométrica, se analizó la reconstrucción de las imágenes

GRE del fantoma; puesto que este tipo de secuencias tienen mayor sensibilidad que las

FSE al generar un eco de señal mediante los gradientes de campo. Se dibujó de manera

similar al punto anterior un VOI abarcando todo el fantoma, como se muestra en la

Figura 2.6. A fin de evlauar la distorsión lo que se hace es analizar la simetŕıa del VOI,

que presenta una forma escalonada según los cortes de la imagen.

Midiendo el volumen total del VOI se calculó la diferencia porcentual respecto del

valor verdadero (nominal según el radio de 7 cm). Luego como las dimensiones del

fantoma son conocidas, se calculó el radio en la imagen y se estimó un porcentaje de

distorsión geométrica como:

%GD = 100
dnominal − dmedida

dnominal
(2.3)
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Figura 2.6: Mediciones para distorsión geométrica con la imagen del fantoma esférico escaneado
en el resonador Siemens (GRE). Las mediciones se realizaron con el software de GE. Izquierda: se
muestra el VOI trazado sobre la reconstrucción en los tres planos, verificando su simetŕıa. Derecha:
volumétrico del fantoma. También se observa la simetŕıa en esta vista para evaluar distorsiones.

Se evaluó también la imagen del fantoma ciĺındrico, aprovechando que el mismo

contiene una región con un patrón uniforme de insertos formando una grilla. La

manera de determinar la linealidad fue a través del coeficiente de variación de los

espaciamientos entre los insertos (Figura 2.7). Esto provee una evaluación más de

la linealidad y distorsión a través de todo el fantoma. El coeficiente de variación se

obtuvo como el cociente entre la desviación estándar y el valor medio de las medidas

del espaciamiento para cada par de insertos, y se expresó el resultado como porcentaje.

Como criterio de aceptación, la distorsión hallada debe ser menor al 2 % [40].

Figura 2.7: Mediciones en ImageJ para evaluar linealidad con imágenes del fantoma ciĺındrico
escaneado en el resonador Siemens. Análisis realizado en ImageJ. Se midieron las distancias entre
insertos en los ejes X (perfil 1) y Z (perfil 2) y para obtener un valor medio y calcular el CV.
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2.3. Caracterización del nivel de artefactos y

distorsión sobre las imágenes de MR

Una de las posibles limitaciones en el uso de la MR es respecto a la distorsión

asociada a las imágenes. Si bien pequeñas deformaciones en la imagen no afectan al

objetivo diagnóstico de una resonancia, en BT es fundamental tener incertidumbres

mı́nimas en el contorneo de órganos y reconstrucción de aplicadores, por lo que una

deformación en la imagen obtenida tendrá mayor relevancia en el resultado dosimétrico

de la misma. Si bien los aplicadores de titanio son compatibles con MR, su presencia

produce un artefacto de susceptibilidad magnética, debido al hecho de que sean

metálicos, lo cual rompe con la homogeneidad del medio [9]. Los artefactos producidos

por efectos de suceptibilidad magnética pueden incluir pérdida de señal, distorsión

geométrica o apilamiento de señales (artefacto brillante) [8].

Esto podŕıa representar una preocupación mayor si se generan distorsiones severas,

acarreando imprecisiones en el contorneo o reconstrucción de aplicador, o dificultando

la visualización de la anatomı́a circundante. Según la literatura, el nivel de distorsión

en MR resulta aceptable para muchos de los protocolos cĺınicos usados en BT. Aún

aśı, debeŕıa caracterizarse y evaluarse la visibilidad de los aplicadores en las imágenes,

artefactos y distorsión en cada centro, y para el protocolo establecido, ya que los

artefactos son dependientes de las secuencias y equipos utilizados [34].

Idealmente, es mejor realizar una prueba del aplicador dentro de un fantoma para

determinar la gravedad de los artefactos y distorsiones que se pueden esperar in vivo, y

caracterizar la visibilidad del mismo. Se presenta en este punto la evaluación realizada

para un aplicador de titanio tipo Fletcher-Suit-Delclos tándem y ovoides, compatible

con MR y posicionado en el fantoma de QA.

2.3.1. Adquisiciones y registro de imagen

Para adquirir una imagen de calidad en el resonador Siemens Essenza se probaron

varias secuencias adaptando los parámetros utilizados en estudios de pelvis. Los

mejores resultados se obtuvieron empleando una secuencia SPACE con TE: 91, TR:

1600, ET: 57; con una resolución de 0.93 mm × 0.93 mm y espesor de slice de 1 mm.

Se utilizó también el máximo ancho de banda que permit́ıa el estudio (630 Hz/Px), a

fin de disminuir en lo posible los artefactos.

En primer lugar se intentó realizar el scan del fantoma llenándolo con agua, pero

la calidad de las imágenes obtenidas resultaba pobre debido a que el agua no produćıa
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suficiente señal. Se investigó entonces el uso de un medio que provea mejor señal,

optando entonces por emplear una solución de sulfato de cobre (CuSO4) como medio

de contraste para llenar el fantoma de control de calidad. El sulfato de cobre además

reduce los tiempos de relajación longitudinal (T1) y transversal (T2), aśı como el

tiempo de repetición (TR) [33].

Se adquirieron imágenes en el tomógrafo Phillips Multicorte usando un espesor

de corte de 1 mm, y resolución espacial de 0.86 × 0.86 mm (obtenida empleando un

FOV de 44.5 × 44.5 cm con un tamaño de matriz de adquisición de 512 × 512). En el

registro de la CT, se buscó ajustar la ventana de visualización tal que las dimensiones

del tándem en la imagen concuerden con sus dimensiones f́ısicas, ya que debido a la

gran diferencia de unidades de Hounsfield entre el titanio y el aire circundante, en la

CT el tándem aparece sobredimensionado (observación también realizada en el trabajo

de Kim et al [35] en su caracterización de artefactos).

Aún aśı, con la CT adquirida en el equipo Phillips, se encontró que el diámetro

del tándem en las imágenes resultaba ser aproximadamente 1 mm mayor al valor

real (3.5 mm); por lo que se repitió el estudio de tomograf́ıa en un equipo diferente

(Somatom, Siemens) que permitiera aplicar filtros de reconstrucción para disminuir

artefactos por presencia de materiales metálicos. Se probaron los filtros disponibles

para implantes de cadera y de columna, obteniendo resultados similares. La adquisición

se realizó con una resolución de 0.94 × 0.94 mm (FOV 48.3 cm y matriz de 512 × 512

ṕıxeles) y se empleó nuevamente un espesor de corte de 1 mm.

Sobre este conjunto de imágenes se verificó que se respete el diámetro del tándem

real sobre las CT, midiendo el ancho a mitad de la altura del máximo (FWHM)

sobre varios perfiles trazados de manera perpendicuar al eje del mismo, utilizando las

herramientas de registro de imagen del Sistema de Planificación como se muestra en la

Figura 2.8.

Las imágenes de CT y MR se cargaron al TPS BrachyVision, y a través de las

opciones de registro de imagen se realizó manualmente una fusión de ambos estudios.

Como referencia para co-registrar las imágenes de CT y MR se utilizó la geometŕıa

del fantoma, libre de artefactos. Luego se comparó el vaćıo de señal del aplicador en

la MR con su geometŕıa en la CT, utilizada como referencia. Se tomó un cambio en

la intensidad de ṕıxel de un 30 % respecto del nivel de intensidad de referencia de

la imagen para considerarlo como parte de un artefacto, de acuerdo con el método

estandarizado de la de la Sociedad Americana para Pruebas y Materiales (ASTM) [41].
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Figura 2.8: Evaluación de las dimensiones del tándem en (a,b) Cortes sagital y coronal de las
imágenes de CT, y (c,d) Cortes axiales sobre el registro de la CT y MR fusionadas, a niveles del
extremo de la sonda intrauterina y del extremo de los ovoides. Se midieron perfiles de intensidad
evaluando el diámetro del tándem a través del FWHM.

2.3.2. Análisis del nivel de artefactos

En base a publicaciones consultadas donde se analiza este tipo de artefactos

[33, 35, 36, 42], se evaluaron distintos aspectos, como se describe en esta sección.

En las imágenes axiales se midieron los artefactos sobre el diámetro del tándem,

analizando perfiles de intensidad en cuatro orientaciones separadas por 45◦, y sobre

tres planos: uno pasando por el extremo distal del tándem, uno en la región de la punta

de la sonda en los ovoides y uno en un punto intermedio entre ambos. Se tomaron tres

cortes sucesivos en dichas regiones del aplicador, evaluando en total 12 perfiles.

Dichas mediciones se realizaron con el software ImageJ (National Institutes of

Health) [43], para evaluar el artefacto utilizando un valor de referencia basado en el

histograma de las imágenes de MR (valor de intensidad más frecuente de la distribución

correspondiente a la solución en el fantoma), como se muestra en la Figura 2.9. Se

midió un nivel medio de artefactos restando el diámetro del tándem del valor medido

en ImageJ, y dividiendo el resultado por dos.
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Figura 2.9: Nivel de intensidad de referencia de la imagen de resonancia magnética para la
caracterización de artefactos.

Sobre los mismos nueve planos axiales y uno sagital, centrado en el tándem, se

realizaron mediciones para evaluar la exactitud de la localización del eje del tándem en

las imágenes de MR. Esto a fin de verificar si se produce un desplazamiento espacial

inducido por el tándem, como describen Soliman et al [36]. Para ello se ubicó el centro

de la sonda intrauterina en cortes sagitales y axiales y se midió su distancia respecto

al centro determinado por la intersección de los ejes de las cuatro varillas fiduciales,

como se muestra en la Figura 2.10.

Figura 2.10: Mediciones del desplazamiento espacial en el extremo del tándem. Se midieron
las distancias en tres cortes en planos axiales, indicados en el panel pequeño de (a), y en el plano
sagital (b). Las distancias están medidas en número de ṕıxeles (px) en ImageJ.

Posteriormente para una caracterización más extensa, se buscaron variaciones en

las intensidades de ṕıxel (artefactos brillantes o vaćıos de señal) de la MR en tres

planos coronales y tres sagitales sobre el tándem intrauterino (indicados en los paneles

pequeños de la Figura 2.11 a y b, respectivamente); midiendo las dimensiones del

artefacto en las direcciones superior, lateral derecha y lateral izquierda sobre los planos

coronales, y en las direcciones superior, anterior y posterior en los planos sagitales.
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Figura 2.11: Registro de imágenes para la evaluación de artefactos inducidos por el aplicador
de titanio (a, b) CT . (e, f) Resonancia mangética T2W. (d, h) Fusión de imágenes para la
evaluación de artefactos, realizada con las herramientas de registro del TPS. (c,g) Intensidades
de ṕıxel en el extremo del tándem.

Para cuantificar esta extensión máxima se evaluaron los valores de intensidad de

los ṕıxeles en la región del artefacto y se determinó la extensión en miĺımetros como

la distancia máxima desde el borde del aplicador de titanio, tomado de una CT de

referencia, hasta el margen en la MR [41].

2.3.3. Evaluación de distorsión geométrica en fantoma

Un primer estudio para verificar si exist́ıan distorsiones geométricas inducidas

por el aplicador de titanio consistió en fusionar las imágenes de resonancia T2W del

aplicador en el fantoma con la CT de referencia.

Como se ha comentado anteriormente, el registro ŕıgido de ambos conjuntos permite

encontrar discrepancias para cada una de las distintas estructuras fijas del fantoma, las

cuales se cuantificaron. Para ello se analizaron tres planos coronales y tres planos axiales,

como se indica en la Figura 2.12 en los paneles pequeños, midiendo los desplazamientos

de las estructuras entre la CT y la MR y aśı verificar si exist́ıa una distorsión geométrica

local inducida por el aplicador.
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Figura 2.12: Fusión de imágenes de CT y MR en Slicer para evaluar la distorsión. a)
Renderización 3-D del fantoma con aplicador a partir de la CT. b,c) Vistas axiales del extremo
de los colpostatos y del tándem. d) Vista dagital a la altura del colpostato derecho. e) Vista
coronal. En los paneles pequeños se indican en amarillo los cortes axiales y sagitales analizados
para evaluar la distorsión.

Si bien el fantoma no abarcaba todo el FOV del resonador, lo anterior constituye

una primera aproximación en cuanto a comprobar si exist́ıan distorsiones en la región

del aplicador. La fusión de ambos estudios se realizó con el registro de imagen del

TPS, pero se repitió esta prueba utilizando el programa 3D Slicer (National Institutes

of Health) [44], que permitió realizar una mejor corregistración de las imágenes y una

mejor visualización. Las imágenes obtenidas se muestran en la Figura 2.12
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2.4. Controles en el Sistema de Planificación

En los controles a realizar sobre el sistema de planificación, se incluyen aspectos

como los parámetros de cálculo de la fuente, decaimiento, generación de isodosis,

distribuciones estándar de dosis absorbida, histogramas dosis-volumen, reconstrucción,

transferencia de datos, imagen, delimitación de estructuras. También es recomendable

recalcular mensualmente un plan de referencia de cierta complejidad cĺınica, por

ejemplo, con ambas componentes intracavitaria e intersticial, con el objetivo de

garantizar la estabilidad del TPS en aspectos como el decaimiento, tiempos de

tratamiento y cálculo de histograma en órganos con alto gradiente de dosis absorbida

como lo son los OAR en tratamientos ginecológicos [45].

2.4.1. Descripción de la fuente, parametrización y datos de

referencia

Es importante asegurar que todos los coeficientes y datos básicos ingresados en el

TPS son consistentes con las caracteŕısticas y propiedades dosimétricas de las fuentes

utilizadas para la planificación cĺınica. En FUESMEN se trabajará con una fuente

de Iridio; por lo que en primer lugar, se cargó en el TPS un modelo de fuente cuyas

caracteŕısticas se correspond́ıan con los datos de consenso, hallados en documentos

conjuntos ESTRO-AAPM (Grupo HEBD de dosimetŕıa para fuentes de alta enerǵıa)

[46–48]. En dichos documentos se encuentran matrices de datos, que ya cumplen

los requerimientos de resolución para alcanzar la recomendación de una diferencia

máxima de ±2 % en el cálculo del TPS. En la Figura 2.13 se indican los parámetros

configurados en el sistema de planificación.

Otro punto fundamental es verificar los datos que acepta y maneja el TPS, por

lo que se comprobaron las unidades de intensidad de fuente en términos de TKRA, y

formatos de fecha y hora.

2.4.2. Pruebas de cálculo de dosis

En la práctica cĺınica, la posición de las fuentes se calcula a partir reconstrucción

geométrica 3-D basada en las imágenes de la paciente, con el aplicador colocado. La

calidad de la reconstrucción de la fuente es importante para lograr una precisión

adecuada en el cálculo de la dosis. Por ello se realizaron las pruebas dosimétricas

descritas a continuación, más pruebas geométricas descritas en la sección 2.4.3 y 2.4.4;

basadas en las recomendaciones del TRS N◦430 del IAEA, referente al comisionamiento

de Sistemas de Planificación [45].
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(a)

(b)

Figura 2.13: Parámetros de la fuente de Ir-192 cargados en el TPS. a) Datos de referencia. b)
Función radial de dosis y función de anisotroṕıa

Distribución de dosis para una única fuente

En primer lugar se definió en el TPS una nueva unidad de tratamiento (GammaMed

Plus), y se cargaron los datos de la fuente con las caracteŕısticas correspondientes

(funciones de dosis radial, anisotroṕıa, constante de tasa de dosis según datos de

consenso). Se cargó el valor de tasa de kerma nominal para la fuente, igual a

40700 cGy cm2/h.

Para esta prueba se creó un plan con una única posición de permanencia, y se

computó la tasa de dosis en puntos a diferentes distancias de la misma, en el rango

de 0 a 7 cm. Se registraron dichas dosis en una planilla de Excel, y se dividió por

la intensidad de kerma de la fuente, configurada previamente. Luego se compararon

los valores contra las tablas de tasa de dosis absorbida por unidad de SK , es decir

1U = 1 cGy cm2/h, siguiendo los dos ejes de simetŕıa de la fuente (along-away) con

una única posición activada. Estas tablas se obtuvieron del informe del HEBD [46] y

se muestran en la Tabla 2.1. Como criterio de acción, deben investigarse discrepancias

superiores al 2 % en el rango 1− 10 cm.
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Tabla 2.1: Tabla para QA de la fuente, de la publicación de referencia (datos de consenso) [48].
Los valores tabulados corresponden a tasa de dosis por unidad de intensidad de kerma (Ḋ/SK).
El origen se ubica en el centro de la longitud activa, y el cable a lo largo del eje z negativo.

z/y 0 0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 3 4 5 6 7

7 0.0166 0.0169 0.0172 0.0175 0.0177 0.0180 0.0180 0.0171 0.0156 0.0139 0.0121 0.0105
6 0.0223 0.0228 0.0235 0.0239 0.0243 0.0246 0.0243 0.0226 0.0200 0.0172 0.0146 0.0123
5 0.0317 0.0326 0.0337 0.0347 0.0352 0.0354 0.0344 0.0307 0.0259 0.0214 0.0176 0.0144
4 0.0484 0.0501 0.0521 0.0538 0.0548 0.0543 0.0513 0.0428 0.0339 0.0266 0.0209 0.0166
3 0.0827 0.0880 0.0935 0.0965 0.0970 0.0913 0.0816 0.0607 0.0442 0.0325 0.0244 0.0188
2 0.1798 0.2008 0.2149 0.2156 0.2046 0.1711 0.1367 0.0857 0.0560 0.0385 0.0277 0.0207
1.5 0.3232 0.3637 0.3837 0.3636 0.3261 0.2430 0.1776 0.0998 0.0617 0.0412 0.0291 0.0215
1 0.7070 0.8613 0.8200 0.6849 0.5450 0.3427 0.2247 0.1130 0.0664 0.0432 0.0302 0.0221
0.5 3.3351 3.4713 2.2082 1.3627 0.8915 0.4494 0.2661 0.1225 0.0696 0.0446 0.0309 0.0224
0 4.02E+08 15.7035 4.3243 1.9656 1.1165 0.5006 0.2829 0.1259 0.0707 0.0451 0.0311 0.0226
-0.5 2.1687 3.4622 2.2029 1.3618 0.8912 0.4493 0.2655 0.1224 0.0696 0.0446 0.0308 0.0224
-1 0.5053 0.8532 0.8197 0.6841 0.5449 0.3426 0.2245 0.1128 0.0664 0.0433 0.0302 0.0221
-1.5 0.2270 0.3564 0.3819 0.3625 0.3256 0.2430 0.1776 0.0997 0.0616 0.0411 0.0291 0.0215
-2 0.1304 0.1907 0.2131 0.2149 0.2042 0.1713 0.1368 0.0857 0.0560 0.0385 0.0277 0.0207
-3 0.0605 0.0804 0.0916 0.0959 0.0967 0.0910 0.0814 0.0607 0.0442 0.0325 0.0244 0.0188
-4 0.0355 0.0445 0.0504 0.0533 0.0546 0.0542 0.0512 0.0427 0.0339 0.0266 0.0209 0.0166
-5 0.0236 0.0283 0.0317 0.0336 0.0346 0.0352 0.0343 0.0307 0.0259 0.0214 0.0175 0.0144
-6 0.0169 0.0197 0.0219 0.0231 0.0239 0.0244 0.0242 0.0225 0.0199 0.0172 0.0146 0.0123
-7 0.0128 0.0146 0.0160 0.0168 0.0174 0.0178 0.0179 0.0170 0.0156 0.0138 0.0121 0.0105

Cálculo para fuentes HDR

Se realizó una prueba para verificar el cálculo de dosis para una fuente de HDR

(stepping source), cargando dos posiciones de estancia de la fuente en el aplicador del

plan anterior, con un tiempo de 10 segundos en cada una. Se midieron dosis en cinco

puntos de control, a distancias en el rango de 1 cm y 7 cm del aplicador, y se verificaron

los valores mediante un cálculo independiente. Luego se registraron las dosis en dichos

puntos activando sucesivamente cada una de las posiciones de parada, y se verificó que

la suma de dosis registradas coincidiera con el valor obtenido en primera instancia.

Tambien se comprobó la consistencia de los tiempos y posiciones de permanencia con

la distribución de dosis computada. Usando el plan con una única posición de fuente,

se varió los tiempos de estancia de la misma y se analizaron las curvas y valores de

dosis en varios puntos. Se realizó una comparación similar con uno de los planes de

prueba generados sobre imágenes 3-D disponibles (plan 1 de prueba en la sección 2.4.5

sobre imágenes de CT de un fantoma), observando las curvas de isodosis generadas y

midiendo la dosis en tres puntos al fijar dichos tiempos en 10, 20 y 60 segundos por

posición activa.
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2.4.3. Calidad de la reconstrucción geométrica

En el reporte TRS N◦430 del IAEA [45], se recomienda utilizar un fantoma

de geometŕıa conocida, representativo de las dimensiones cĺınicas, para obtener

información geométrica y verificar la consistencia de la reconstrucción (forma general y

comparación de la geometŕıa reconstrúıda con la real); por lo que para esta prueba se

empleó el fantoma de QA de los aplicadores, descrito en la sección 2.1.5. La tolerancia

según el protocolo TRS 430 es de 1 mm para distancias cortas (< 2 cm) y 2 mm para

distancias más largas.

Se cargaron al TPS las imágenes del fantoma adquiridas en un tomógrafo Phillips

Multicorte con espesor de corte de 1 mm, y resolución espacial de 0.86 × 0.86 mm.

De la misma forma, se cargaron las imágenes correspondientes de MR adquiridas en el

equipo Siemens con secuencia T2W establecida anteriormente (2.3).

Sobre dichas imágenes se midieron las múltiples dimensiones de referencia (distancias

conocidas en el fantoma, por ejemplo, entre los marcadores radiopacos empleados para

centrar el fantoma en el tomógrafo) mediante la herramienta de medición de distancia

en el TPS basado en imágenes en 3-D (Fig 2.14). La medición de cada distancia en

las imágenes de CT y MR se repitió de tres a cinco veces, y en los tres planos de

visualización del volumen (axial, sagital y coronal) para asegurar la consistencia de las

mediciones reportadas y establecer un valor promedio.

2.4.4. Verificación de las libreŕıas de aplicadores

Debido a la conveniencia de este método para la reconstrucción de aplicadores en

el proceso de planificación, se realizó esta prueba para garantizar la exactitud de los

modelos de aplicadores en la libreŕıa del TPS. Para ello se compararon las dimensiones

medidas de los conjuntos de aplicadores de Braquiterapia disponibles en el servicio con

las de los modelos virtuales correspondientes (Solid Applicator, BrachyVision, Varian

Medical Systems). Los modelos se muestran en la Figura 2.15.

Las dimensiones f́ısicas de cada aplicador se midieron sobre imágenes de CT

tomadas a los aplicadores de distintos tipos y tamaños posicionados en el fantoma de

QA (descrito en la sección 2.1.5), realizando la adquisición con un espesor de corte

de 1 mm. Luego se compararon con sus dimensiones virtuales en la biblioteca y con

las dimensiones nominales especificadas en los manuales de Varian. Para el caso de

los aplicadores Fletcher, también se corroboró la medición del ángulo del tándem,

mediante la correspondiente herramienta de medición en el planificador.
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Figura 2.14: Verificación de las medidas conocidas del fantoma de QA con las herramientas
del TPS.

Figura 2.15: Modelos de LIB de los aplicadores disponibles en FUESMEN. De izquierda a
derecha: aplicador de cérvix, cilindro vaginal y Fletcher-Suit.

En la Figura 2.16 se muestra la correspondencia entre el modelo descargado de uno

de los aplicadores con el contorno del mismo definido en la imagen de CT, verificando

la exactitud del modelo.
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Figura 2.16: Evaluación de los modelos de aplicadores de LIB contra imágenes de CT. Se
muestra la correspondencia del modelo virtual de un aplicador de titanio Fletcher-Suit (tándem
15◦, ovoides derecho e izquierdo) con la imagen de CT del aplicador en el fantoma de QA. En el
extremo superior derecho se observa el modelo 3-D de la libreŕıa, cuya posición ha sido ajustada
según la tomograf́ıa.

También como parte del comisionamiento, se estudió la reproducibilidad del proceso

de reconstrucción de aplicadores a través de las libreŕıas, utilizando conjuntos de

imágenes de CT realizados a los aplicadores ciĺındricos en el fantoma de QA. Las

adquisiciones fueron similares a las del punto anterior; pero previamente se introdujo

un marcador comercial de rayos X (Varian) dentro del canal del aplicador para poder

visualizar la trayectoria y posiciones de la fuente, aśı como el extremo distal de la sonda

al importar las imágenes al TPS. El origen del sistema de coordenadas se ubicó para

todos los casos en el mismo punto, en el extremo del aplicador sobre el eje longitudinal

del fantoma, coincidente con el eje del cilindro.

Se realizó para cada aplicador (cilindros de 2, 2.5, 3 y 3.5 cm de diámetro) un plan

de tratamiento en el cual se ubicó manualmente un aplicador a partir de la gúıa de

los marcadores; lo cual representaŕıa un método convencional de reconstrucción. Se

ubicaron posiciones activas de la fuente en los 5 cm distales, usando un tamaño de paso

de 10 mm, para lograr una longitud de tratamiento que simule una situación cĺınica de

un tratamiento con cilindro, y de manera que las posiciones de fuente coincidan con las

semillas del alambre marcador. Luego se agregaron puntos de referencia para calcular

las dosis absorbidas. Dichos puntos se eligieron en base a los tratamientos de BT 2-D

realizados con aplicadores tipo moldes en FUESMEN.

Se ubicaron dos puntos, a saber: un punto de prescripción c0.5 (definido a 0.5 cm

de la superficie del ápex del aplicador) y un punto RV0.5 para monitoreo de la dosis en
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Figura 2.17: Planificación con la reconstrucción de aplicador ciĺındrico usando dos métodos
distintos. a) Modelo de libreŕıa de aplicadores. b) Reconstrucción manual a partir de los
marcadores de rayos X.

OAR (punto recto-vejiga a 0.5 cm de la superficie del aplicador, 1 cm por debajo del

ápex). Además se agregaron puntos sobre la superficie del aplicador RVS y cS, como

se indican en la Figura 2.17. Se normalizó al primer punto c0.5 y se calculó el plan,

prescribiendo una dosis de 200 cGy.

Se contrastaron los resultados contra los de un plan equivalente en el que se prescribió

de igual manera; difiriendo en la reconstrucción del aplicador. En ésta se hizo uso de

los modelos sólidos de aplicador a fin de validar este método que se empleará como

rutina cĺınica. Para ello se extrajeron las coordenadas de las posiciones de permanencia

de la fuente y las dosis calculadas para los puntos de referencia y de prescripción, y se

obtuvieron las diferencias entre ambos métodos. Tal comparación no fue posible para los

aplicadores de titanio, puesto que en éstos no es posible visualizar el alambre utilizado

como marcador en la CT.

2.4.5. Precisión de parámetros del DVH y de volumen

Dado que las recomendaciones dosimétricas actuales (GEC-ESTRO) están basadas

en resultados de los histogramas dosis-volumen acumulativos, se evidencia la

importancia de evaluar la reproducibilidad del DVH, que depende principalmente del

cálculo de volúmenes. Con el objeto de evaluar este aspecto se estudió la precisión de

la reconstrucción de volúmenes en el TPS respecto de una versión anterior, aśı como

las variaciones interobservador y entre distintos métodos de adquisición de imagen. Se

analizó su impacto sobre parámetros de los DVH cĺınicamente relevantes, mediante

pruebas con un fantoma constrúıdo para tal fin (sección 2.1.6). Éste fue necesario dado

que la manera de evaluar estos aspectos del TPS es a través de la comparación de los

cálculos contra volúmenes conocidos (nominales según diseño del fantoma).
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Se compararon los volúmenes delimitados con CT y MR, realizando adquisiciones

del fantoma en aire en el tomógrafo Phillips Multicorte, alineando los ejes longitudinales

de las estructuras al eje del equipo, y empleando espesores de corte de 2 mm y 4 mm. En

el resonador Siemens Essenza, se llenó el cubo del fantoma con la solución de CuSO4,

y se adquirió con una secuencia FSE T2W, con tamaño de vóxel igual a 1 mm.

Variación interobservador

En este análisis se delimitaron los volúmenes sobre el scan de CT de 4mm empleando

el TPS BrachyVision, tarea realizada por cuatro médicos diferentes del servicio. Luego

se analizaron las variaciones en los volúmenes delineados para las tres estructuras del

fantoma, a través de parámetros dosimétricos.

Comparación entre versiones del TPS

A fin de validar la reconstrucción volumétrica del sistema de planificación, se

realizó una comparación con el TPS del centro CEMENER, que utiliza actualmente el

BrachyVision, versión 13.6, para la planificación de tratamientos de Braquiterapia HDR.

Para la comparación entre los TPS de ambos centros, debió obtenerse un contorneo

reproducible de las estructuras bajo análisis, por lo que se propuso realizar el mismo

sin modificar la ventana de visualización de unidades de Houndsfield sobre cada

conjunto de imagen (las dos series de tomograf́ıa, con cortes de 2 mm y 4 mm y la

resonancia magnética con vóxel isotrópico ≈ 1 mm); y empleando las herramientas

de segmentación disponibles, midiendo los diámetros resultantes y ajustándolos a los

valores reales de ser necesario. También fue importante incluir el mismo número de

cortes, respetando en lo posible las longitudes nominales.

Se comparó el cálculo volumétrico basado en los tres estudios de imagen, obteniendo

para cada estructura el promedio y desviación estándar, aśı como la diferencia respecto

del valor nominal, determinado por el diseño de las estructuras del fantoma.

Variaciones dosimétricas

Para analizar variaciones en los parámetros dosimétricos se crearon dos planes de

prueba, sobre las CT de 4 mm de espesor de corte y con el contorneo del paso anterior.

En ambos planes se colocó manualmente un aplicador, paralelo al eje longitudinal de

las estructuras y de manera que la ĺınea de trayectoria de la fuente quedase posicionada

de la siguiente manera:
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Figura 2.18: Distribuciones de dosis para el plan de prueba 1 para la evaluación de parámetros
del DVH. a) Vista axial. b) Vista coronal en un corte que atraviesa los tres ejes centrales de las
estructuras.

Plan 1: la ĺınea se colocó a igual distancia de los ejes del cono y el cilindro de

mayor diámetro (Fig. 2.18).

Plan 2: las posiciones de fuente se posicionaron entre ambos cilindros, a distancias

de 0.5 cm y 1.6 cm de las superficies del cilindro de mayor diámetro y del cilindro

más pequeño, respectivamente.

En ambos casos se definieron 17 posiciones de permanencia de la fuente a lo

largo de la ĺınea dibujada, alineando la primera posición de la fuente con el extremo

superior del cilindro más grande. Se asignaron tiempos de 20 y 10 segundos en cada

posición activa, para los planes 1 y 2 respectivamente; y se calcularon las dosis. La

intensidad de la fuente configurada en el TPS fue de 40700 cGy cm2/h, valor nominal

(correspondiente a 10 Ci) para este tipo de fuente.

La comparación se realizó en base a tres parámetros del DVH: D2cm3 , D1cm3

y D0.1cm3 , normalmente utilizados para reportar dosis recibida por OAR según

recomendaciones de GEC-ESTRO. Para ello el DVH acumulativo se evaluó en términos

de dosis relativa y volumen absoluto. Luego para simular una variación sistemática en

el contorneo se realizaron mediciones adicionales utilizando la herramienta de margen

automático para expandir concéntricamente las estructuras por 2 mm, registrando

nuevamente los parámetros del DVH. De manera similar, a fin de ver el impacto de

potenciales errores de posicionamiento y reconstrucción del catéter se desplazó la fuente

del plan 2 para situarla a 6 mm de la superficie de las estructuras ciĺındricas.
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2.5. Cálculo independiente de dosis para HDR

El formalismo TG-43 revisado [49] permite describir dosimétricamente una fuente

con geometŕıa lineal o mediante una aproximación a la geometŕıa puntual. El sistema

de planificación BrachyVision utiliza el formalismo de cálculo del documento TG-43 de

la AAPM con la aproximación de fuente lineal. En éste se tiene en cuenta la orientación

de la fuente, utilizándose una función de anisotroṕıa junto con un factor geométrico,

una función radial de dosis absorbida y una constante de tasa de dosis absorbida. Estas

cantidades han sido obtenidas directamente de la tasa de dosis medida en un medio de

agua alrededor de fuentes con simulaciones de Monte Carlo.

2.5.1. Formalismo

En el cálculo de dosis todos los parámetros se caracterizan en un medio de agua

como referencia. Para fuentes ciĺındricas la distribución de dosis puede ser descrita en

términos de un sistema de coordenadas polares con origen en el centro de la fuente,

donde r es la distancia del origen al punto de interés P y θ es el ángulo respecto al

eje longitudinal de la fuente, como se indica en la Figura 2.19. Se toma como punto

de referencia P (r0, θ0) aquel ubicado sobre el bisector transversal de la fuente a una

distancia de 1 cm del origen (r0 = 1 cm y θ0 = 90◦).

Bajo estas condiciones, la tasa de dosis ḊP está dada por [49]:

Ḋ(r, θ) = SK Λ
GL(r, θ)

GL(r0, θ0)
g(r) F (r, θ) (2.4)

Figura 2.19: Sistema de coordenadas utilizado para el cálculo dosimétrico en fuentes de
braquiterapia (AAPM, 2004)

Donde:

SK es la tasa de kerma en aire.
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Λ es la constante de tasa de dosis absorbida en agua; definida como la tasa de

dosis absorbida en la posición de referencia P0 por unidad de intensidad de kerma

en aire.

g es la función radial de dosis, que describe las variaciones de dosis con la distancia

a lo largo del eje trasversal de la fuente debidas efectos de absorción y dispersión

en el medio, e incluye el efecto de filtrado y el material de la fuente.

F es la función que toma en cuenta la anisotroṕıa de distribución de dosis

alrededor de la fuente, y proporciona la variación de dosis a cada distancia r

debida a los efectos de absorción, filtración oblicua, atenuación y dispersión de

los fotones en el medio.

GL es la función de geometŕıa, que incorpora una corrección de la ley del inverso

cuadrado. Para la aproximación de fuente lineal:

GL(r, θ) =


β

Lrsin(θ)
si θ 6≡ 0◦

1
(r2−L2/4)

si θ = 0◦
(2.5)

2.5.2. Implementación del cálculo independiente

Se desarrolló una planilla de cálculo en Excel como parte del programa de garant́ıa

de calidad del tratamiento, puesto que es necesario tener una verificación independiente

del cálculo de dosis que realiza el TPS.

En la misma deben cargarse los datos de tasa de kerma de referencia (TKRA

nominal que figura en el planificador) y las coordenadas de posiciones de parada de la

fuente y tiempos de permanencia, aśı como las coordenadas de los puntos de cálculo

que vayan a verificarse y que han sido colocadas sobre el plan tratamiento de la

paciente. Dichas coordenadas se leen del reporte generado por el TPS para el plan de

tratamiento o directamente de pantalla con la herramienta de dosis puntual. En una

primera versión, se permiten ingresar hasta tres puntos de control.

Se utilizó el formalismo de cálculo de dosis TG-43, con la ecuación 2.4. Se calcula la

posición de cada punto de interés p respecto al centro de la fuente (distancia r y ángulo

respecto del eje de la fuente θ) en cada punto de parada i, a partir de:

r =
√

(xp − xi)2 + (yp − yi)2 + (zp − zi)2 (2.6)

θ = acos

(
r · r1
‖r‖ ‖r1‖

)
(2.7)
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En la anterior, r1 es un vector auxiliar calculado a partir del vector resta de dos

posiciones sucesivas de la fuente (entre la posición actual y la anterior), indicado en la

Figura 2.19. En el caso de la posición más distal, debido a que no se cuenta con otro

punto para determinar la orientación de la fuente, se toma el mismo valor de θ que

para la posición siguiente (segunda posición).

A continuación se obtienen los valores de las funciones de anisotroṕıa, geometŕıa y

función radial de dosis para cada punto y cada posición de fuente. La dosis en cada

punto de control se obtiene sumando la contribución de cada posición de permanencia

de la fuente (tasa de dosis debido a cada una multiplicada por el tiempo de permanencia

correspondiente).

Para evitar el uso de interpolación en tablas, en el cálculo de la función radial de

dosis y función de anisotroṕıa se emplearon ecuaciones matemáticas que ajustan a los

valores de los datos de consenso de la fuente [50]:

g(r) =
hri

1 + jrk
(2.8)

Donde h = 1.001, i = 7.69 · 10−3, j = 2.1 · 10−4 y k = 2.63 son los parámetros

de ajuste a la función radial de dosis para la fuente modelo GammaMed Plus HDR.

La función de anisotroṕıa se calcula mediante 2.9, con los valores de cada parámetro

especificados en la Tabla 2.2:

F (r, θ) = k(r) +
a(r)

(
θ
π

)e(r)
1 + b(r)

(
θ
π

)e(r) +
a′(r)

(
θ
π

)e′(r)
1 + b′(r)

(
θ
π

)e(r′) (2.9)

Donde

k(r) = k1r
k2 + k3r + k4

a(r) = a1r
a2 + a3r + a4 y a′(r) = a′1r

a2 + a′3r + a′4

b(r) = b1r
a2 + b3r + b4 y b′(r) = b′1r

b2 + b′3r + b′4

e(r) = e1r
e2 + e3r + e4 y

e′(r) = e′1r
e2 + e′3r + e′4
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Tabla 2.2: Parámetros ajustados para la Función de anisotroṕıa de la fuente GammaMed Plus
HDR [50]

i k a b e a’ b’ e’
1 −2.306 − 4.970 · 10−1 −1.700 · 10−3 − −14.540 −1.140 · 10−1

2 −1.980 · 10−2 − −1.460 −2.960 − −1.559 · 10−1 −1.057
3 2.847 · 10−2 −3.250 · 10−1 5.200 · 10−1 − 6.326 · 10−1 −4.470 · 10−1 −1.810 · 10−2

4 2.274 11.596 24.586 1.469 17.019 39.889 1.292

La función de geometŕıa se calculó para cada posición relativa fuente-punto a través

de [48]:

G(r, θ) =

cos−1
(

r cos(θ)−L/2√
r2+(L/2)2−L r cos(θ)

)
− cos−1

(
r cos(θ)+L/2√

r2+(L/2)2+L r cos(θ)

)
L r sin(θ)

(2.10)

Los resultados de dosis en los puntos de referencia y su desviación respecto del

valor del TPS se imprimen en una hoja con los datos de la paciente, para adjuntar en

el informe. Para realizar una verificación más completa de los planes de tratamiento, se

incluyó en la planilla el cálculo de la intensidad de kerma total del implante, calculado

como el TKRA nominal multiplicado por el tiempo total de permanencia de la fuente.

El valor obtenido se compara entonces con el indicado en la ficha de tratamiento con

los datos del TPS.

Puesto que el planificador toma el dato de la intensidad de la fuente especificado en

una fecha de referencia y se recalcula el valor para la fecha en la unidad de tratamiento,

debe verificarse que el decaimiento sea correcto. Se agregó el cálculo del valor de tasa

de kerma actual en base al valor en fecha de calibración y los d́ıas transcurridos hasta

la fecha de tratamiento, a fin de verificar que no haya diferencias con el TKRA actual

que figura en la consola de la unidad HDR; esto es:

TKRAactual = TKRA0 e
−ln(2) dias

73.83 (2.11)

La actualización de los tiempos de estancia en la consola de tratamiento tambien

debeŕıa verificarse mediante el factor exponencial. Esto puede implementarse tambien

mediante una planilla de decaimiento de la fuente. Otro punto de control que se agregó

en esta instancia es la verificación de tasa de Kerma total del tratamiento, debiendo

coincidir los valores del TPS con los del cálculo independiente.
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2.6. Resultados y Discusión

A continuación se discuten los resultados obtenidos para las pruebas y controles

expuestos en este apartado.

2.6.1. Control de calidad del equipo de MR

Dentro del programa de control de calidad periódico del resonador Siemens, se

realizaron pruebas para estimar la SNR, uniformidad y distorsión a través del escaneo

de un fantoma esférico con una secuencia volumétrica. Luego se hizo la reconstrucción

multiplanar de la imagen y se evaluaron estos parámetros mediante mediciones en todo

el volumen. Los resultados se indican en las Tablas 2.3, 2.4 y 2.5.

Tabla 2.3: Datos para la evaluación de la Relación Señal/Ruido del equipo de MR en los tres
VOIs. Se reportan los valores medios de intensidad de ṕıxel (µ) y desviación estándar (σ).

VOI 1 VOI 2 VOI 3
Volumen 1393 335 422

µ 1035.200 4.300 5.800
σ 175.500 2.300 2.800

SNR 5.891 1.869 2.071

Tabla 2.4: Datos para la evaluación de uniformidad del equipo de MR en los tres planos. Se
indican las intensidades de ṕıxel máximas y mı́nimas medidas en y el Porcentaje de Uniformidad
obtenido.

XY XZ YZ
Smin 1020 1016 1027
Smax 1255 1238 1262
PIU 89.670 90.151 89.734

Tabla 2.5: Datos para la evaluación de distorsión sobre las imágenes GRE del fantoma esférico.
Se calcularon los Porcentajes de Distorsión Geométrica relativos al volumen y al radio medio
según las mediciones.

Nominal Medido
Volumen (cm3) 1436.755 1422
Radio (cm) 7.000 6.976
%∆V olumen - 2.082

%GD - 0.689

El valor para la SNR fue de un 5.891 %, aceptable según las especificaciones del

fabricante, por lo que se comprueba el cumplimiento del sistema de imagen en este

aspecto.

Se halló un porcentaje de uniformidad de la imagen de un 89.851 % en promedio,

teniendo en cuenta la reconstrucción en los tres planos. Al tratarse de una imagen
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de un fantoma de contenido homogéneo con el PIU se verifica que la intensidad de

señal recogida a través de todo el fantoma es uniforme; siendo, en principio, el campo

magnético principal homegéneo. Aún aśı, estos valores están basados sólo en los cortes

centrales del fantoma, y el valor que se reporta para MR corresponde a un indicador

volumétrico, que es la relación σ/µ. En esta experiencia se halló un valor de 16.972 %,

cumpliendo con el criterio de ser < 25 % según pide el fabricante.

En cuanto al análisis de distorsión con el fantoma esférico, se verificó que los

diámetros medidos de la sección circular del mismo sean cercanos al valor nominal

del fantoma, lo cual es un indicador de la exactitud de la imagen. En cada plano

seccional se midieron los radios del fantoma. Un porcentaje estimativo de la distorsión

geométrica se halló en 0.689 %; estando dentro de los ĺımites aceptables (< 2 %) [39].

Por último, se midieron los espaciamientos en la grilla del fantoma ciĺındrico para

evaluar linealidad, aunque este análisis sólo pudo realizarse sobre el plano XZ de la

imagen. Como se representa en la Figura 2.7, se midieron las distancias entre cada par

de insertos a través de perfiles de intensidad, a lo largo de los ejes X y Z. Con estos

datos se calculó el valor medio de espaciamientos y el coeficiente de variación para

estimar la linealidad. Los resultados se presentan en la Figura 2.6. Nuevamente, el CV

hallado estuvo por debajo de la tolerancia establecida, verificando niveles de distorsión

geométrica dentro de las tolerancias; aśı como una primera verificación de la linealidad

de los gradientes.

Tabla 2.6: Evaluación de linealidad y distorsión con las imágenes del fantoma ciĺındrico, en
direcciones del eje X (1) y Z (2).

(1) (2)
Espaciamiento (mm) 20.262 20.356
%CV 0.867 0.743

Con esta evaluación se comprobó que las imágenes obtenidas con el resonador

tienen niveles despreciables de distorsión geométrica y exactitud adecuada; por lo que

es apto para utilizarlo en la planificación de tratamientos. Controles adicionales se

requieren para verificar la linealidad de los gradientes de campo y espesor de corte; aśı

como evaluaciones más profundas de la homogeneidad del campo magnético principal,

ya que estos son los principales parámetros que influencian en cuanto a distorsiones

geométricas. Dichas pruebas no fueron inclúıdas en la tesis debido a los tiempos de

realización que dichas pruebas requieren en el equipo.
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2.6.2. Evaluación de artefactos y distorsión en las imágenes

Los primeros resultados se obtuvieron para los estudios realizados en fantoma, con

un aplicador Fletcher-Suit de titanio. Sobre estos conjuntos de imágenes es fácilmente

observable la presencia de un artefacto, que aparece como una mancha hipointensa en

el extremo distal del tándem.

Para analizar los cortes axiales y sagitales de la adquisición de MR en términos de

desplazamiento espacial y nivel de artefactos, se exportaron las imágenes de interés

desde la servidor de imágenes e-Film para procesar la información en el software ImageJ.

En la verificación de desplazamiento espacial inducido por el aplicador, se

seleccionaron nueve cortes axiales y uno sagital que pase por el eje del tándem. Se

ubicó el centro de la sonda intrauterina en tres puntos y se trazó una ĺınea sobre este eje,

como se muestra en las imágenes de la Figura 2.10. A continuación se tomó la distancia

(en número de ṕıxeles) respecto de las varillas fiduciales. Las distancias nominales

según el diseño son de 10 mm, 35 mm y 20 mm hasta el eje de las varillas superior,

inferior y ambas laterales. Las discrepancias halladas fueron de 0.151 ± 0.130 mm

sobre el corte sagital, resultado expresado como promedio + desviación estándar de las

mediciones. De manera similar, en los planos axiales se midió la desviación del centro

del tándem respecto de la posición esperada, siendo dicho valor alrededor de 0.200 mm,

con un valor máximo de 0.500 mm (equivalente a 0.6 ṕıxeles) en el corte más distal

que inclúıa al tándem intrauterino, donde se observó la mayor extensión del artefacto.

Por otro lado, para medir un nivel medio de artefactos se analizaron las intensidades

de nivel de gris con ImageJ. Éste permite generar el histograma de cada imagen y

aśı extraer el valor de intensidad de referencia; aśı como analizar los perfiles de nivel

de gris a lo largo de una selección de interés. Las mediciones de distancias son más

precisas y fáciles de realizar que con las herramientas del planificador, aunque se miden

número de ṕıxeles (valor llevado luego a miĺımetros conociendo el tamaño de ṕıxel). Se

trazaron perfiles sobre la región del tándem para medir el efecto del artefacto generado

sobre el mismo, determinando su extensión respecto del diámetro nominal (3.5 mm).

En estas imágenes, la presencia de artefacto puede llevar a una incertidumbre en el

posicionamiento del aplicador durante la planificación, debido a que el vaćıo de señal

puede tener mayor diámetro que el esperado. Se tomaron mediciones en tres cortes

axiales consecutivos, en dos regiones: el extremo de los ovoides y el extremo de la sonda

intrauterina. En dichas regiones se espera tener artefactos de suceptibilidad, debido a

que en los extremos el grosor de la pared del aplicador es mayor, con mayor cantidad
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de titanio. Con este análisis se encontró un valor promedio de 1.006± 0.051 mm en la

punta del tándem. Para la región de los ovoides, la extensión de artefactos fue mucho

menor, con una extensión promedio de 0.600± 0.020 mm.

En un análisis más extenso, se utilizó la fusión de imágenes de MR y CT, realizada

en el TPS. Se evaluó la extensión máxima del artefacto en tres cortes sagitales y tres

coronales, en base a las intensidades de ṕıxel y a la posición del aplicador registrada

en la CT de referencia. La incertidumbre en los valores medidos en este caso estuvo

dada por el tamaño de vóxel (es decir, según la resolución obtenida en cada eje en la

adquisición).

Tabla 2.7: Extensiones de los artefactos en el extremo del tándem medidos en fantoma. Los
valores indicados en cada dirección son el promedio de tres mediciones, y se especifican en
miĺımetros.

Superior Lat Der Lat Izq
Cor anterior 2.300± 0.500 1.950± 0.470 1.520± 0.470

Plano Coronal Cor central 4.000± 0.500 1.960± 0.470 1.860± 0.470
Cor posterior 4.200± 0.500 0.950± 0.470 1.650± 0.470

Superior Posterior Anterior
Sag Der 3.360± 0.500 1.220± 0.470 1.800± 0.470

Plano sagital Sag central 4.500± 0.500 1.670± 0.470 1.220± 0.470
Sag Izq 4.030± 0.500 1.330± 0.470 1.500± 0.470

Superior Inferior Laterales
Ax superior 1.380± 0.500 1.800± 0.470 1.480± 0.470

Plano axial Ax central 1.250± 0.500 1.510± 0.470 1.320± 0.470
Ax inferior 1.250± 0.500 1.500± 0.470 1.480± 0.470

(a) Abreviaturas: Cor: planos coronales; Sag: planos sagitales; Ax: planos axiales, ubicados en el
extremo de la sonda intrauterina. Lat Der/Izq direcciones laterales derecha e izquierda.

Se observó que la extensión del artefacto es mayor en la dirección superior (craneal),

alrededor de los 4 mm. En las direcciones laterales se encontraron valores menores

a 2 ± 0.470 mm. También se incluyeron mediciones en planos axiales ubicados en el

extremo de la sonda intrauterina, evaluando las extensiones máximas del artefacto en

direcciones superior, inferior y lateral; y hallando que el artefacto por lo general está

levemente desplazado en dirección inferior al eje del tándem. A diferencia del método

anterior, aqúı se midieron las extensiones máximas del artefacto, por lo que los valores

indicados en la Tabla 2.7 para los planos axiales son 1 − 2 mm mayores a los valores

medios reportados. En cuanto a la región de los extremos de las sondas de los ovoides,

no se observaron artefactos significativos, por lo que no se realizaron mediciones a esta

altura del fantoma.
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Si bien con este método se pretendió ilustrar el impacto de la incertidumbre

de posicionamiento del aplicador, en los estudios de MR con el fantoma realizados

repetidamente se observó una tendencia de tener mayor extensión el artefacto en la

dirección superior, más alla del extremo de la sonda; y que en la región donde el

diámetro de la misma comienza a disminuir (punta redondeada) se genera una forma

distintiva del artefacto, referida en la literatura como ”ballooning” (Figura 2.20).

El nivel promedio de artefactos evaluado en planos axiales fue alrededor de 1 mm,

mientras que los valores máximos en distintas direcciones fueron levemente mayores,

indicando que el artefacto no se da de manera simétrica (concéntrica) alrededor del

tándem, lo cual podŕıa afectar su localización en la reconstrucción del aplicador.

En la mayoŕıa de los casos también se halló que en los cortes coronales el mismo se

encontraba desplazado hacia uno de los laterales.

Puesto que a la hora de ubicar el modelo virtual del aplicador sobre la imagen en

el TPS es posible ajustar su posición observando los tres planos, la presencia de estos

artefactos no dificulta el proceso, si ya se conoce su apariencia y extensión aproximada.

Es útil observar la superposición de la plantilla en los planos sagital y coronal, y

haciendo coincidir sobre todo la región de angulación del tándem. El hecho de que

el artefacto no sea perfectamente simétrico y tenga una forma diferente del extremo

redondeado del tándem también permite ubicar con precisión suficiente dicho extremo

de la sonda, guiándose por los contornos del vaćıo de señal en toda la extensión de la

misma.

Asimismo, se espera que el nivel de artefactos in-vivo sea menor, debido a las

distintas intensidades de señal de los tejidos; aunque debeŕıan realizarse estudios en

pacientes para evaluar este aspecto, con especial atención en cuanto a la visualización

de la anatomı́a subyacente (visualización del GTV).

Por otro lado estas pruebas fueron útiles también para determinar que las imágenes

de MR no sufren distorsiones geométricas, puesto que al fusionar las series de MR con

las de CT mediante un registro ŕıgido, no se observaron deformaciones ni diferencias

significativas en cuanto a dimensiones/forma de las diferentes estructuras de referencia

del fantoma de QA. En todas las repeticiones de la prueba la correspondencia entre

la MR y la CT fue correcta, como se muestra en las fusiones de la Figura 2.12.

Las discrepancias medidas entre ambos conjuntos fue alrededor de 0.550 mm y

0.450 mm en planos coronales y sagitales, respectivamente. En estas medidas no se

incluyeron diferencias obvias producidas por burbujas de aire en la imagen de resonancia

magnética, como se observa en el corte sagital de la fusión de imágenes.
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De esta manera se verifica que no hay distorsión geométrica inducida por los

aplicadores de titanio que pueda introducir incertidumbres significativas en la

planificación, al menos en la región donde se encuentran los mismos. Una prueba más

exhaustiva implicaŕıa el estudio de distorsión en todo el FOV. Para dichos controles

existen fantomas comerciales, aunque por el momento en la institución no se cuenta

con ellos.

Adicionalmente para tener una comparación con otros equipos en lo referente

a la generación de artefactos, se realizaron estudios de MR al aplicador Fletcher

posicionado en el fantoma de QA en dos resonadores del servicio de imágenes de

FUESMEN (Phillips Ingenia 1.5 T y PET-MR GE Signa 3 T ), empleando secuencias

similares (adquisición 3-D con tamaño de vóxel isotrópico de 1 mm). En la Figura 2.20

pueden verse los resultados obtenidos.

(a) Reconstrucción con la adquisición en MR Phillips

(b) Reconstrucción con la adquisición en MR GE

(c) Reconstrucción con la adquisición en MR Siemens Essenza

Figura 2.20: Comparación de los resultados obtenidos con diferentes equipos de Resonancia
Magnética. Se muestra la reconstrucción multiplanar de los cortes sagitales y coronales, generada
con el software e-Film utilizado en el servicio.

Se observó consistentemente la misma forma del artefacto, si bien en el resonador de

3 Teslas la calidad de imagen fue peor, con un mayor nivel de artefactos y peor visibilidad
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del aplicador como es esperable para mayores intensidades de campo magnético. En

el resonados Siemens se observa mejor uniformidad, aunque en el equipo Phillips se

pudo obtener mejor calidad de imagen, tanto en cuanto a nivel de artefactos como en

resolución y contraste.

2.6.3. Verificaciones sobre el TPS

Comprobaciones dosimétricas

Cabe mencionar que en esta instancia hubo que familiarizarse con las herramientas

del software y con los pasos a seguir para realizar la planificación de Braquiterapia

consultando los manuales, puesto que en el servicio aún no se conoćıa completamente

su funcionamiento. En primer lugar se configuró la unidad de tratamiento y la fuente

radioactiva, verificando que los datos cargados al TPS fuesen los correctos.

Luego se comprobaron los cálculos de dosis creando un plan con una única fuente

(distribución de dosis de la Fig. 2.21). Se evaluó la dosis en diferentes posiciones

respecto del centro de la fuente a lo largo de los ejes Y − Z, en un total de 228

puntos ubicados en el mismo plano que la fuente. Se normalizó a la intensidad de

kerma nominal de la fuente, para contrastar las mediciones con la tabla de QA (ver

sección 2.4.2), que indica valores de dosis por unidad de SK para el modelo de fuente

GammaMed Plus HDR. Se registraron las discrepancias resultantes, encontrando un

error medio de 0.118 ± 0.691 % (expresado como promedio ± 1SD) respecto a los

valores de referencia, siendo el rango de −1.465 % hasta un 1.81 %. Estos resultados

se grafican en la Figura 2.22. La mitad de las mediciones se hallaron dentro de un

±0.500 % del valor de referencia (Figura 2.22b).

(a) (b)

Figura 2.21: Plan de prueba para la verificación de distribución de dosis con una única posición
de fuente en las coordenadas (0,0,0) y medición de algunos de los puntos de referencia a modo de
ejemplo. a) Vista axial. b) Vista coronal.
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(a)

(b)

Figura 2.22: Verificación de dosis puntuales para una única fuente. Se graficaron las
discrepancias halladas respecto a los datos de referencia y la desviación estándar de las medidas.
a) Discrepancias respecto a los valores de referencia. b) Distribución correspondiente, con una
media de 0.213 %. Ninguno de los valores medidos superó el 2 %

Mediante esta prueba se verificó la consistencia de los datos del sistema de

planificación con los datos de referencia. Si bien en general no se superó la tolerancia

recomendada de un 2 %, hubo diferencias cercanas a dicho valor en algunos puntos

que correspond́ıan a posiciones cercanas al centro de la fuente (±0.75 cm). Estas

diferencias pueden explicarse entonces por pequeños errores en el posicionamiento de

los puntos, dado que la herramienta de medición de dosis puntual en algunas ocasiones

no permit́ıa posicionarse sobre las coordenadas exactas.

A continuación sobre este mismo plan se disminuyó el tiempo de estancia de la

fuente por factores de 2, 4, 6 y 10 y se comprobó que las dosis evaluadas vaŕıen en la

misma proporción. Además se realizó este mismo análisis sobre uno de los planes de

prueba de la sección 2.4.5, para verificar la consistencia de la variación de distribución

de dosis con los tiempos de permanencia para un arreglo con varias posiciones de fuente.

Se calculó el plan 1 con tiempos de estancia de 10, 20 y 60 segundos para cada posición;

y se observó la expansión de las ĺıneas de isodosis. Midiendo sobre varios puntos, como

se ejemplifica en la figura 2.23, se comprobó la variación de las dosis puntales acorde a

los tiempos definidos, encontrando una desviación máxima de un 0.021 % respecto del

valor esperado.
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Figura 2.23: Verificación de la consistencia dosis-tiempo en el TPS. Se observan las
distribuciones de dosis para el plan de prueba 1 de la sección 2.4.5, variando los tiempos en
cada posición de permanencia de fuente. A la izquierda el plan con t = 10s. A la derecha con
t = 20s.

Figura 2.24: Verificación de cálculo de dosis para stepping sources

Para el plan con dos posiciones de la fuente se comprobaron las dosis en varios

puntos, registrando las dosis recibidas al activar por separado una y otra posición.

Luego se registraron las dosis calculadas al activar ambas paradas de la fuente y se

calcularon las diferencias. En la Figura 2.24 se ilustra cada una de estas situaciones. La

diferencia para cada punto respecto de las dosis calculadas para el plan suma fueron en

todos los casos menores a 0.152 cGy.
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Calidad de la reconstrucción geométrica

Se evaluaron 12 distancias de referencia del fantoma, en el rango de 1 a 21 cm,

cuyos valores nominales se tomaron del diseño del mismo. Algunas de estas mediciones

se muestran en la Figura 2.14. Para las mediciones sobre las tomograf́ıas, la mayor

discrepancia encontrada entre la distancia medida en las imágenes y el valor nominal

fue de 0.680 mm, y el valor promedio 0.211 mm. La mayor discrepancia entre las

distancias medidas en las imágenes de MR y el valor nominal fue de 0.533 mm, y el

valor promedio fue de 0.055 mm. Para ambos casos las desviaciones respecto al valor

de referencia están dentro de la resolución de las imágenes y dentro de la tolerancia

establecida.

Tanto esta prueba como las pruebas de cálculo de dosis (única posición de fuente,

disposición HDR con varias posiciones de fuente, variación del tiempo con la dosis) se

basaron en los requerimientos para comisionamiento de TPS según el protocolo TRS 430

del IAEA. En todos los casos se hallaron resultados dentro de los ĺımites de aceptación

establecidos en el mismo.

2.6.4. Verificación de libreŕıas de aplicadores sólidos

Dentro de las libreŕıas del TPS se buscaron los aplicadores para BT HDR que se

disponen en el servicio, según su código de identificación encontrado en el manual de

uso. Para el caso del Fletcher-Suit, sus distintas partes se identifican con el mismo

código AL13030001 pero deben importarse por separado tándem y ovoides derecho e

izquierdo para adaptar su disposición a la geometŕıa en las imágenes, puesto que si bien

el aplicador es ŕıgido, no tiene una geometŕıa fija. Se identificó el código GM11011160 de

los cilindros vaginales compatibles con CT/MR, bajo el cual aparecen en la biblioteca

como Conjunto de aplicadores de muñón universal ; y para los aplicadores de cuello

uterino, GM11004040. En ambos casos debe seleccionarse el tamaño del aplicador

utilizado (diámetro), indicados en la pantalla bajo la descripción de la pieza.

Control de los modelos virtuales

Con el fin de validar las libreŕıas, se evaluaron las dimensiones de los modelos

virtuales. Los datos del aplicador Fletcher se resumen en la Tabla 2.8. Se consideran

valores nominales a los datos otorgados en el manual de los aplicadores (Varian). Los

valores medidos (sobre imágenes de CT del aplicador) son promedios resultantes de tres

a cinco mediciones realizadas en el TPS.
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Tabla 2.8: Comparación de las dimensiones del modelo de libreŕıa en el TPS contra los valores
medidos sobre una serie de CT del aplicador Fletcher (tándem + ovoides) y sus valores nominales.

Espesor del extremo (mm) Diámetro (mm) Longitud (mm)
Tándem O der O izq Tándem O der O izq O der O izq

Valor nominal (N) 0.950 0.950 0.950 3.500 25.000 25.000 30.000 30.000
Valor de libreŕıa (L) 1.063 1.083 1.087 3.500 24.990 25.010 30.650 31.150
Valor medido (M) 1.111 1.190 1.201 4.105 24.980 25.200 30.250 30.350

Diferencia: (N)-(L) 0.113 0.133 0.137 0.000 −0.010 0.010 0.650 1.150
Diferencia: (N)-(M) 0.160 0.240 0.256 0.650 −0.030 0.200 0.250 0.350

(a) O der: Ovoide derecho. O izq: ovoide izquierdo

Todos los valores se hallaron dentro de los 0.300 mm de sus valores nominales,

mientras que para los valores medidos directamente sobre las CT las discrepancias

fueron de igual orden de magnitud. De manera similar se analizaron las dimensiones

de los aplicadores de cérvix y cilindros vaginales, encontrando nuevamente variaciones

despreciables respecto de los valores nominales. Las variaciones en cuanto a longitudes

y diámetros medidos sobre el modelo de aplicador de LIB se encontraron dentro de

los 0.350 mm del valor nominal, al igual que los valores medidos sobre las imágenes

de tomograf́ıa de los aplicadores. En cuanto al espesor en el extremo de la sonda, la

máxima desviación hallada fue de 0.730 mm respecto a su valor nominal.

La incertidumbre en los valores medidos son de 0.500 mm, debido a que se emplearon

datos de tomograf́ıas con espesor de corte de 1 mm, por lo que las desviaciones respecto

de los valores nominales, menores a dicho valor, tienen explicación en este punto;

verificando entonces la correspondencia entre los modelos de las plantillas y los valores

reales, al menos para los tres tipos de aplicador analizados.

Análisis de la reconstrucción con LIB

Además de verificar las geometŕıas correspondientes en los modelos virtuales de

aplicadores, se realizó una prueba dosimétrica en el TPS con los aplicadores ciĺındricos,

con el objetivo de evaluar el método de recontrucción. Se analizó la precisión de la

recontrucción sobre tomograf́ıas en el fantoma de QA con el uso de los modelos virtuales

contra los resultados obtenidos en una digitalización convencional del camino de la

fuente mediante el uso de marcadores de rayos X. Para ello se comparó la posición

central de cada paso de la fuente a partir de la definición del aplicador con la plantilla

del modelo sólido contra las coordenadas establecidas en base al marcador de rayos X;

aśı como las diferencias entre las dosis recibidas en los puntos de referencia para ambos

planes. Los resultados se presentan en la Tabla 2.9.
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Tabla 2.9: Evaluación de la precisión de la reconstrucción a través de LIB. Se indica la
magnitud de las desviaciones de las posiciones de la fuente y diferencia de dosis porcentual para
los aplicadores ciĺındricos.

Min Max Medio SD Diferencia de dosis puntuales ( %)
(mm) (mm) (mm) (mm) RVS RV0.5 cS c0.5

Cilindro 2 cm 0.000 0.370 0.200 0.125 3.986 3.741 3.893 0.200

Cilindro 2.5 cm 0.100 0.500 0.330 0.200 1.040 0.650 6.704 0.016

Cilindro 3 cm 0.000 0.500 0.273 0.144 0.959 0.513 2.202 0.050

Cilindro 3.5 cm 0.200 0.700 0.447 0.210 3.870 3.538 2.811 0.000

(a) RV: recto-vejiga. c: área a tratar (prescripción)

Las desviaciones encontradas fueron pequeñas, debidas principalmente a diferencias

en la coordenada de la primera posición de fuente, o pequeños desv́ıos en la alineación

de la trayectoria respecto del centro del canal. La discrepancia entre las coordenadas

de fuente entre uno y otro método de reconstrucción fue en promedio de 0.304 mm,

con un valor máximo de 0.7 mm. Las diferencias porcentuales de dosis en puntos de

referencia a 0.5 cm del aplicador también fueron mı́nimas, en promedio ≈ 2 %.

En uno de los casos (el cilindro de 2 cm de diámetro) se encontró una discrepancia

mayor en cuanto a la dosis en el punto de prescripción, puesto que en el plan

correspondiente a la reconstrucción manual la posición más distal de fuente quedó

desplazada unos 2 mm en sentido craneo-caudal respecto del plan con el aplicador

virtual correspondiente, por lo que a tal punto llegó una curva de isodosis menor.

Los errores de posicionamiento en esta dirección tienen mayor impacto en las dosis a

los puntos de referencia, comparado con las diferencias de posicionamiento en sentido

lateral o anteroposterior, concordando con los resultados obtenidos. Por esta razón

la digitalización manual del camino de la fuente resulta más dif́ıcil que con el uso de

libreŕıas, siendo sobre todo importante la localización precisa de la posición más distal

de la fuente respecto del aplicador. Para conocer este dato son necesarias pruebas

adicionales en el comisionamiento de aplicadores (verificación con autorradiograf́ıas).

Para los puntos superficiales RVS y cS se encontraron discrepancias de magnitud

similar en todos los cilindros analizados. Si bien respecto de las diferencias porcentuales

para el punto de prescripción y el punto de referencia recto-vejiga (RV0.5 y c0.5) estos

valores son mayores, esto se explica por el gradiente de dosis con la distancia; puesto

que dichos puntos se hallan muy cerca de la fuente: el impacto de un pequeño desv́ıo

en el posicionamiento es mayor que para los puntos a 0.5 cm. Aún aśı, las discrepancias

para los puntos superficiales se mantuvieron por debajo del 4 %.
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Como conclusión respecto de estas pruebas, se observa que la reconstrucción del

aplicador mediante el uso de los modelos de libreŕıas no introducirá incertidumbres

significativas adicionales al proceso de planificación; por lo que es seguro implementar

dicho método de reconstrucción. El uso de LIB presenta ventajas en cuanto a

practicidad, facilitando el proceso de transición a una planificación 3-D al superar las

limitaciones de los métodos convencionales de reconstrucción, al menos en la BT guiada

por resonancia (falta de marcadores comerciales compatibles con MR y dificultad de

construcción in-house de algún tipo de marcador debido al diámetro reducido del canal

de la fuente, por ejemplo en el aplicador Fletcher). Para usar las plantillas de LIB, sólo es

necesario cargar cada aplicador al plan, y ajustar su posición a través de las herramientas

de rotación y traslación. En la planificación con MR, debe hacerse coincidir la plantilla

con el contorno definido por el vaćıo de señal (color negro) que define el contorno externo

del aplicador en la imagen. A modo de ilustrar el procedimiento, se muestran en la Fig.

2.25 dos de las pruebas realizadas para el aprendizaje del uso del TPS, con imágenes

de pacientes.

Figura 2.25: Reconstrucción de aplicadores a través de modelos virtuales de libreŕıa sobre
imagenes de resonancia magnética tomadas a pacientes en FUESMEN. Arriba: Aplicador Fletcher.
Abajo: Cilindro vaginal.
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2.6.5. Pruebas sobre reconstrucción de volumen y DVHs

Reconstrucción de volúmenes

Los primeros resultados obtenidos fueron respecto a la variación interobservador,

prueba realizada sobre los dibujos de cuatro médicos diferentes. El promedio del

cálculo de volúmenes fue 65.783 cm3, 62.054 cm3 y 4.533 cm3 para el cono truncado,

el cilindro de mayor diámetro y el cilindro pequeño, respectivamente. Dichos valores

tienen una desviación de un ≈ 4 % respecto de sus valores reales. La principal causa de

las diferencias observadas fue resultado de la diferente elección del médico en cuanto

a la inclusión/exclusión de los cortes en los que se encuentran los extremos de las

estructuras. En dichos cortes, la imagen presenta menor intensidad, debido al efecto de

volumen parcial (el ĺımite de la estructura queda parcialmente incluido en el ṕıxel, por

lo que se asigna en la imagen un valor de gris intermedio entre el nivel de la estructura

y el cero correspondiente al aire circundante).

En el análisis de reproducibilidad del cálculo de volumen entre ambas versiones del

TPS se calcularon las desviaciones para cada estructura respecto del valor promedio

para ambos TPSs, aśı como las diferencias respecto al valor nominal (offset). Los

resultados se presentan en la Figura 2.26 para cada modalidad de imagen. Las

discrepancias más pequeñas fueron para el estudio de resonancia magnética, dentro del

0.500 % para ambos cilindros y de un 3 % para el cono truncado, siendo los volúmenes

calculados cercanos al valor nominal (real), con valores de offset menores a 1.550 cm3.

En todas las estructuras analizadas, se encontraron mayores discrepancias a medida

que se usaba mayor espesor de corte de la imagen, siendo las desviaciones de menor

magnitud para el cilindro de mayor diámetro, y las mayores desviaciones para el

cilindro de pequeño. Como es esperable, a menor espesor de corte mejora la exactitud

y reproducibilidad en la determinación de volúmenes.

Parámetros del DVH

Posteriormente se analizaron los resultados interobservador y entre TPS de

CEMENER y de FUESMEN en cuanto al impacto sobre los parámetros extráıdos del

DVH; comparando los resultados obtenidos sobre la serie de imágenes de CT de 4 mm,

como se presentan en la Tabla 2.10.

En la comparación interobservador para el plan 1, las desviaciones estándar fueron

en todos los casos menores a un 6 %, siendo la mayor desviación observada para la

D2cm3 del cono. En el análisis de los datos de ambos TPSs, se obtuvieron variaciones
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(a) Variaciones en la determinación del volumen (b) Offset

Figura 2.26: Reproducibilidad de la reconstrucción de volúmenes entre TPS, presentando en
(a) las discrepancias como porcentaje respecto del valor promedio para cada estructura y en (b)
las diferencias respecto del volumen nominal. 1: Cono truncado. 2: Cilindro de mayor diámetro,
3: Cilindro pequeño.

del mismo orden de magnitud, siendo las diferencias interobservador comparables a las

diferencias entre las mediciones con ambos sistemas.

Para el cilindro de mayor diámetro las desviaciones estándar de los Dxcm3 fueron

menores, para esta experiencia entre 2 y 3 %. Este seŕıa el caso de estructuras que

se encuentren fuera del volumen de tratamiento (con distribuciones de dosis t́ıpicas),

como el recto. En el caso de órganos más irregulares o parcialmente inclúıdos en la

región de alta dosis, como puede ser el caso de la vejiga, las variaciones pueden ser

mayores, observándose en este caso valores entre 5 y 7 %. Lo mismo puede ocurrir si

los volumenes de interés quedan muy cerca del aplicador (plan 2).

A modo de ilustrar el efecto de una incertidumbre en la delimitación de estructuras,

se expandieron concéntricamente los contornos con un margen de 2 mm y se

compararon ambos planes. El resultado fue un aumento de 11− 13 % para las D0.1cm3 ,

D1cm3 y D2cm3 en vejiga, mientras que para el recto los aumentos fueron levemente

menores, entre 10 − 11 %. La comparación de los DVH se presenta en la Figura 2.27,

indicando en el recuadro cómo se obtuvieron las D2cm3 en vejiga, para poder calcular

la relación entre los valores de ambos planes. Las relaciones entre los otros parámetros

se obtuvieron de manera similar.

Un error en la delimitación hace que la distancia fuente- órgano cambie, siendo

menor para la estructura expandida, por lo que los volúmenes ms irradiados reciben

mayores dosis, al estar en una zona de alto gradiente. En particular para estructuras

irregulares como la vejiga, pequeñas variaciones en el volumen delimitado tienen un
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Tabla 2.10: Análisis de las desviaciones de los parámetros extráıdos del DVH para los dos planes
de tratamiento realizados sobre el conjunto de imágenes de CT de 4 mm, tanto interobservador
siendo el contorneo realizado por cuatro personas diferentes, como las desviaciones encontradas
entre los TPS de ambos centros.

Variación interobservador Variación entre sistemas
Cilindro Cono Cilindro Cono
mayor truncado mayor truncado

Plan 1
D0.1cm3

StD ( %) 2.255 6.109 2.632 5.318
Desv́ıo Máx ( %) 2.591 6.962 3.316 6.212

D1cm3

StD ( %) 2.137 5.727 2.107 4.015
Desv́ıo Máx ( %) 2.142 7.740 3.055 5.010

D2cm3

StD ( %) 2.132 6.037 1.927 4.406
Desv́ıo Máx ( %) 2.143 7.621 3.055 5.241

Cilindro Cilindro Cilindro Cilindro
pequeño mayor pequeño mayor

Plan 2
D0.1cm3

StD ( %) 1.799 5.412 6.387 5.017
Desv́ıo Máx ( %) 2.077 8.171 7.375 5.411

D1cm3

StD ( %) 2.240 4.091 7.272 4.289
Desv́ıo Máx ( %) 2.560 6.842 8.389 4.040

D2cm3

StD ( %) 3.216 4.554 7.709 2.781
Desv́ıo Máx ( %) 3.678 5.241 8.888 3.185

mayor impacto sobre la dosimetŕıa, como se ejemplificó en la comparación de la Figura

2.27. Esto es válido también para OARs como sigmoides e intestino. En la práctica

cĺınica deben tenerse en cuenta dichas situaciones al realizar la planificación. También

es mejor implementar menores espesores de corte para adquirir las imágenes (esto

implica mejor reproducibilidad del volumen) a fin de disminuir estas incertidumbres.

Respecto al plan 2, las distancias fuente-estructuras son menores, por lo que en

general se observaron variaciones de mayor magnitud. Las desviaciones estándar fueron

mayores para el cilindro de mayor diámetro, de hasta un 8.210 %. Esta situación es

más sensible al efecto de incertidumbres debido a que la fuente se halla cercana a la

superficie de una de las estructuras, en este caso el cilindro representativo del recto. Por

otro lado debido a diferencias en el contorneo de la estructura del cilindro más pequeño

en las pruebas realizadas en uno y otro centro, las discrepancias entre parámetros del

DVH para este volumen fueron mayores que las variaciones interobservador reportadas.
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Figura 2.27: Impacto de las incertidumbres en el contorneo. Se muestra el efecto de una
expansión concéntrica de las estructuras a modo de simular dichas incertidumbres. Las curvas
marcadas con cuadrados corresponden a las estructuras dibujadas originalmente como uretra,
recto y vejiga. Las curvas marcadas con triángulos corresponden a dichas estructuras con un
margen de 2 mm.

Figura 2.28: Impacto de las incertidumbres en el posicionamiento de fuente. Las curvas
marcadas con cuadrados corresponden al plan 2 original. Las curvas marcadas con triángulos
corresponden al plan modificado, con la ĺınea del aplicador desplazada 6 mm hacia lateral
izquierdo, a fin de simular las incertidumbres en el posicionamiento de la fuente.

Se desplazaron las posiciones de fuente 6 mm lateralmente, observando para ambos

cilindros un aumento de hasta un 58 %, 51 % y 46 % para los D0.1cm3 , D1cm3 y D2cm3

respectivamente. Se comparan los DVH en la Figura 2.28, indicando las mediciones

para las D2cm3 en uretra para ambas situaciones. En este caso, mientras que las dosis

aumentaron para la estructura representativa de la uretra al acercar el aplicador, las

dosis en recto disminuyeron en la misma proporción.

Dichas desviaciones ilustran el impacto de un error de reconstrucción y/o

posicionamiento del aplicador, por lo que se resalta la importancia de este proceso en

la etapa de planificación. Es importante contar con imágenes que permitan visualizar

correctamente los aplicadores, para poder ubicarlos con seguridad y evitar introducir

errores en la determinación de las ubicaciones de la fuente. Además en el caso de

estructuras muy pequeñas, como la uretra, la reconstrucción volumétrica tiene un

mayor impacto que en estructuras más grandes, puesto que los volúmenes analizados
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representan una mayor parte del volumen total del órgano. Esto es importante si se

quieren valorar dosis recibidas por tales estructuras para un tratamiento en particular.

A partir de estas observaciones se concluye que, para el caso de los órganos a riesgo

modelados en este análisis, los parámetros extráıdos de DVH fueron reproducibles

con una versión anterior del TPS, para diferentes técnicas de imagen y delineamiento

de varias estructuras; validando por lo tanto el TPS en este aspecto. Las variaciones

halladas fueron de magnitud comparable a los reportados por Kirisits et al [37], quienes

analizaron las diferencias entre diferentes Sistemas de Planificación.

Con respecto a la delimitación de estructuras, se observaron diferencias entre

observadores, incluso para estructuras geométricas bien definidas como las del fantoma.

Sobre imágenes cĺınicas la diferente interpretación de los volúmenes del target y de

OAR puede ser aún más significativa; por lo que se resalta la importancia de tener un

protocolo claro para la definición de los contornos, aśı como la necesidad de práctica por

parte de los médicos aplicando tal protocolo. Esto a fin de minimizar incertidumbres

aleatorias debidas al dibujo manual, dado que las herramientas de segmentación del

TPS están diseñadas para aplicar sobre tomograf́ıas. En imágenes de MR el uso de estas

herramientas no siempre produce el resultado deseado, puesto que las intensidades de

gris son más variables que en CT.

2.6.6. Cálculo independiente para verificación de cálculo de

dosis

Para mostrar los resultados que se obtienen con la planilla de cálculo independiente

desarrollada, se estudiaron algunas planificaciones de BT HDR, analizando las

discrepancias obtenidas respecto del cálculo de dosis arrojado por el TPS. En el gráfico

de la Figura 2.29 se indican dichas diferencias para algunas de las planificaciones

realizadas.

Se analizaron los planes realizados en la sección 2.4.5 sobre las imágenes del

fantoma de pruebas para el TPS, midiendo las dosis puntuales en 12 puntos, a

distancias en el rango de 1− 70 mm de las fuentes y en varias direcciones, registrando

las dosis absorbidas en dichos puntos e ingresando a la planilla de verificación los

datos correspondientes a coordenadas e intensidad de kerma de la fuente, para

obtener los valores de dosis calculados con la misma. Las diferencias con el cálculo

del TPS fueron en promedio 0.587 %, con una discrepancia máxima de 1.682 % para

un punto muy cercano al centro de la trayectoria activa (medición a 3 mm de distancia).
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Figura 2.29: Verificación del cálculo de dosis para planificaciones realizadas en CEMENER y
en FUESMEN. Se prensentan las diferencias porcentuales respecto del valor del TPS para cada
punto de cálculo. Dichos puntos fueron tomados a distancias crecientes respecto del aplicador. Se
indica también el valor promedio ± 1 StD.

Luego se evaluaron planificaciones de casos cĺınicos de BT intracavitaria realizados

en el centro CEMENER (dos casos planificados con MR y uno con CT), tomando

en total diez puntos de control para cada plan, con distancias dentro del rango de

1− 80 mm respecto del aplicador. Se encontró una buena concordancia de los cálculos,

puesto que el formalismo utilizado para la verificación es el mismo que emplea el TPS.

Las diferencias halladas fueron de 0.126 ± 0.619 % (promedio + 1 StD); siendo las

mayores discrepancias respecto del valor del TPS del orden de un 1− 2 %, nuevamente

para aquellos puntos de cálculo que se encontraban muy cercanos a las fuentes (hasta

3 mm). Los mismos normalmente no son de interés cĺınico ya que se evalúan puntos

sobre las estructuras a riesgo o en puntos de prescripción. Cabe destacar que debido

a que la función de anisotroṕıa sólo es válida para distancias fuente-punto menores a

10 cm, no pueden calcularse las dosis con la planilla para puntos ubicados a distancias

mayores. Esto no ocurre en la práctica, puesto que los puntos de interés se hallan

dentro de tal rango.

En todos los casos analizados, las discrepancias fueron menores al 2 %, que es la

tolerancia establecida en las recomendaciones internacionales en la verificación de los

planes [13, 49]. Aún aśı, deben analizarse los resultados con la implementación en

FUESMEN, para establecer los niveles de acción. Inicialmente se planteó trabajar

con una tolerancia de hasta un 5 %, según la experiencia obtenida de los cálculos

redundantes manuales realizados en baja tasa en FUESMEN. Esto hasta establecer
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nuevos valores según la experiencia con la planificación HDR y el cálculo redundante

basado en el TG-43. Se espera obtener resultados más exactos, al implementar el

mismo algoritmo de cálculo que emplea el TPS, aunque la implementación de dicho

algoritmo sea distinta en el cálculo independiente (funciones ajustadas para g(r) y

F (r, θ) y aproximaciones en el cálculo de θ).

En cuanto a la verificación del decaimiento de la intensidad de kerma de la fuente

en la unidad de tratamiento y kerma total en aire para para cada plan, también se

encontró concordancia con el cálculo independiente, por lo que son puntos a incluir en

las comprobaciones de cada tratamiento aplicado.



Caṕıtulo 3

Control de calidad para dosimetŕıa

de fuentes HDR

La calibración de la fuente es necesaria para garantizar que el valor ingresado en

el sistema de planificación de tratamiento concuerde con el certificado de calibración

dentro de unos ĺımites predeterminados; ya que el valor de TKRA reportado por el

fabricante tiene una incertidumbre de un ±5 % [51, 52]. Siguiendo lo recomendado en

el TEC-DOC 1511 del IAEA, dicha calibración debe realizarse antes y después de cada

cambio de fuente. La calibración se puede hacer con una cámara de ionización tipo

pozo, con una técnica de medición en aire, o mediante un fantoma dedicado [53].

Las cámaras de pozo proporcionan un método fácil y confiable para la calibración

de fuentes de braquiterapia; contando en FUESMEN con dicho instrumento para

la dosimetŕıa de fuentes de 192Ir. Se desarrolló una planilla de cálculo, basada en el

formalismo de los documentos TEC-DOC 1151 y 1274 para implementar el cálculo de

la TKRA; aśı como para el control de calidad del equipo dosimétrico (ver Anexo B).

Puesto que en nuestro páıs el laboratorio secundario, constituido por el Centro

Regional de Referencia de Dosimetŕıa (CRRD) de la Comisión Atómica Nacional

de Enerǵıa (CNEA), no realiza actualmente calibraciones certificadas de cámaras de

ionización tipo pozo y dedal para la enerǵıa del 192Ir, se realizó una intercomparación

del equipo dosimétrico con una cámara de pozo perteneciente al Centro de Medicina

Nuclear Entre Ŕıos (CEMENER), con el objetivo de validar el factor de calibración de

la cámara provisto en el certificado del fabricante. Esta intercomparación consistió en

realizar la dosimetŕıa de la fuente de HDR empleada para tratamientos en CEMENER

con la cámara de ambas instituciones, comparando los resultados obtenidos entre śı y

con el certificado de calibración de la fuente provisto por el fabricante de la misma.

67
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3.1. Materiales

3.1.1. Equipo de HDR

La intercomparación del equipo dosimétrico se realizó en CEMENER, con el equipo

utilizado para Braquiterapia de alta tasa de dosis, modelo GammaMed Plus iX (Varian

Medical Systems, Inc.) idéntico al que se dispone en FUESMEN.

El sistema de HDR consta básicamente de una unidad de tratamiento (UT),

encargada de ubicar y secuenciar la fuente de radiación conforme a los datos planificados

en el TPS, una caja de seguridad blindada donde se almacena la fuente, un sistema de

accionamiento que mueve la fuente a través de un cable de acero, y una consola de

control, además de componentes de control de seguridad y software.

Figura 3.1: Unidad de tratamiento GammaMed Plus iX.

El implante colocado en el paciente se conecta directamente a la UT mediante

tubos gúıa y adaptadores, necesarios para la transferencia de la fuente desde y hacia

la unidad de tratamiento. Las conexiones con los canales y los aplicadores están

numeradas y son diferentes para cada uno, reduciendo el riesgo de una administración

incorrecta. Además la longitud total del catéter por donde viaja la fuente, es decir, la

longitud combinada de cada aplicador y el respectivo tubo de transferencia, es siempre

igual a 130 cm. Esto facilita la planificación al emplear siempre la misma posición

distal respecto de la UT.

La unidad dispone de un cable de comprobación (dummy), que es enviado a cada

canal previamente a la salida de la fuente. SU diámetro es ligeramente mayor que el de

la fuente activa, para garantizar que la fuente pueda alcanzar la posición de radiación
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más distal programada para un canal. En caso de que no lo haga, se registra la falla

correspondiente en la consola y no se expone la fuente.

Los interlocks y medidas de seguridad incluyen bloqueos de llave que impiden el

inicio de un tratamiento a menos que se encuentren en la posición correcta, un bloqueo

de puerta que interrumpe el tratamiento y retrae la fuente a la posición blindada si se

abre la puerta de la sala durante un tratamiento, y un interruptor de emergencia. En

caso de emergencias se cuenta en la sala con un contenedor de acero y tapa hermética

plomados, un alicate y una pinza para manipular la fuente.

3.1.2. Fuente radiactiva

La fuente utilizada por el equipo GammaMed es de 192Ir, con una configuración

ciĺındrica cuyo diámetro externo es de 0,6 mm y su longitud activa de 3.5 mm. La

fuente tiene una cápsula de acero inoxidable, con un diámetro de 0.9 mm y longitud de

4.52 mm (Fig. 3.2). La actividad nominal de la fuente es de 370 GBq (10 Ci) y la tasa

de kerma de referencia en aire de 0.63 Gy/h (±5 %) para 555 GBq a 1 m.

Figura 3.2: Esquema de la fuente GammaMed Plus de Iridio 192

Figura 3.3: Esquemas de decaimiento del Iridio 192 [54]
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El Iridio 192 posee una vida media de 73.83 d́ıas y decae a través de desintegración

β−, emisión gamma y captura electrónica. Aproximadamente un 95.130 % decae por

las dos primeras interacciones a Platino192 con una enerǵıa promedio de 1.459 MeV .

El 4.850 % puede decaer a Osmio192 por captura electrónica, ya que algunas de las

part́ıculas beta emitidas son capturadas por otro núcleo de Iridio. La emisión gamma

proviene de la desexcitación de los núcleos hijos, la cual representa la radiación útil

para los tratamientos, con una enerǵıa media de aproximadamente 380 keV [54].

3.1.3. Instrumental de medición

Se realizó la dosimetŕıa de la fuente de 192Ir GammaMed Plus empleando una

cámara de ionización tipo pozo, modelo HDR1000 Plus (Standard Imaging), en conjunto

con un electrómetro CDX-2000B (Standard Imaging). Ambos valores de coeficientes de

calibración fueron tomados del certificado del fabricante. Para centrar correctamente la

fuente en la cavidad de la cámara se utilizó el holder adecuado (Figura 3.4c).

Tabla 3.1: Datos del conjunto dosimétrico para la dosimetŕıa de la fuente

Parámetro Cámara pozo
Fabricante Standard imaging

Modelo HDR 1000 Plus
Abierta a atmósfera Si

Volumen activo 245 cm3

Altura/Longitud 15.600 cm
Diámetro 10.400 cm
Voltaje +300 V

Factor de calibración 4.664 · 105 Gy m2/h A

Electrómetro
Modelo CDX-2000B

(Standard Imaging)
Factor del electrómetro 0.999 nA/Rdg

Es importante mencionar que el factor de calibración de la cámara de tipo de

pozo es válido solo para el tipo de fuente en que ha sido calibrado, por lo que sólo

puede emplearse para medir intensidad de kerma para fuentes de 192Ir. Debe tenerse

en cuenta si la cámara es de tipo sellada (posibles fugas del gas de la cámara por

diferencia de presión y consecuente cambio en el factor NK) o abierta a la atmósfera

[52], como es el caso de la HDR1000 Plus, siendo necesarios factores de corrección a

condiciones ambientales estándar (22 ◦C y 1013.25 hPa).

Las mediciones de referencia para el control cruzado se realizaron con una cámara

y electrómetro de los mismos modelos, pertenecientes al servicio de CEMENER. Las

planillas de procedimientos se adjuntan en el Anexo B.
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3.1.4. Irradiadores

Para el control de estabilidad del conjunto dosimétrico, consistente en la cámara

de pozo y electrómetro, se realizaron en FUESMEN pruebas con irradiaciones en un

equipo de Cobaltoterapia TERADI 800 y en un acelerador lineal Siemens de 6 MeV,

como se muestra en la Figura 3.4a y 3.4b. Se empleó un termómetro de mercurio y un

barómetro digital para efectuar las correcciones de las lecturas.

(a) (b)
(c)

Figura 3.4: Control de estabilidad del conjunto dosimétrico. a) Irradiación de la cámara de
pozo HDR1000 Plus en acelerador lineal. b) Irradiación en equipo de Cobaltoterapia. c) Conjunto
dosimétrico, mostrando el holder para la fuente.

3.2. Controles de calidad del equipo dosimétrico

Se establecieron los controles a realizar mensualmente sobre el conjunto dosimétrico,

según recomendaciones del IAEA [14, 51, 52]. Éstos son necesarios para asegurar

que no haya cambios en el comportamiento del conjunto dosimetrico calibrado que

puedan afectar los resultados de las mediciones realizadas con el mismo. Por lo tanto se

verifica periódicamente que la respuesta del conjunto dosimétrico esté dentro de ciertas

tolerancias. Estas pruebas incluyen corrientes de fuga, repetitividad de las lecturas y

estabilidad de la cámara, a fin de garantizar que la misma no presente una deriva con

el tiempo (es decir, verificar la constancia del factor de calibración).

Para ello se utiliza la lectura de una fuente de larga duración como referencia, o

alternativamente una irradiación de la cámara con un haz de fotones. Para las pruebas

se utilizaron irradiaciones con haces de 60Co del equipo TERADI-800, y de 6 MeV de

un acelerador lineal Siemens.
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(a) (b)

Figura 3.5: Irradiación en 60Co para prueba de control de calidad del conjunto dosimétrico. a)
Set-up de la cámara de pozo HDR1000 Plus en equipo de cobaltoterapia TERADI-800, mostrando
la luz de campo y telémetro. b) Electrómetro utilizado en conjunto con la cámara.

Condiciones de irradiación

Las condiciones deben ser reproducibles en cada control, siendo necesario además

retirar el holder de la cámara. Se colocó la superficie superior de la cámara en la

dirección del haz a una distancia de 100 cm de la fuente. El tamaño del campo debe ser

mayor que el diámetro de la cámara, por lo que se empleó un campo de 15 cm× 15 cm

(Figura 3.5).

Se calculó el tiempo de irradiación para entregar una dosis en la superficie de

la cámara de 1 Gy, empleando el rendimiento correspondiente de equipo. Para el

TERADI-800 este tiempo fue de 2.83 minutos, mientras que para el Siemens se calculó

el número de unidades monitoras a entregar, siendo el valor igual a 89 UM.

3.2.1. Prueba de fuga

En primer lugar se encendió el electrómetro y se esperaron al menos 10 minutos,

para realizar el procedimiento de control de fuga del electrómetro (zeroing) y verificar

la fuga sin la cámara. Luego se conectó la cámara de pozo, sin el holder, y se realizó

nuevamente el zeroing y verificación de fuga, fijando previamente la tensión de

polarización del electrómetro en +300 V.

Se realizaron dos irradiaciones de la cámara, separadas por un lapso de tiempo de

al menos 10 minutos. El valor de corrientes de fuga se obtuvo como la diferencia entre

ambas lecturas, dividido entre el intervalo de tiempo entre ellas.
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3.2.2. Prueba de Repetitividad

Se realizó una serie de diez irradiaciones a fin de obtener un promedio de lecturas.

Como criterio de aceptación, la desviación estándar entre dichas mediciones debe ser

menor al 1 % [52].

3.2.3. Estabilidad de la cámara

Se estableció una frecuencia mensual para realizar el control de constancia del factor

de calibración, siguiendo los procedimientos de las pruebas de fuga y repetitividad.

Para verificar la estabilidad, sólo son necesarias correcciones por presión y temperatura;

y para el caso del 60Co la correción por decaimiento de la fuente. Entonces en cada

control realizado se tomó el valor promedio obtenido en el punto 3.2.2, corregido por

los factores mencionados.

En primer lugar se establecieron valores de referencia para ambos controles,

realizando mediciones en Cobalto y en 6 MeV en cuatro ocasiones, durante dos semanas

seguidas, y con un lapso temporal entre ellas de tres d́ıas o más. Luego para verificar la

estabilidad con el tiempo se compararán los resultados de controles mensuales contra

dicho valor, debiendo permanecer la lectura corregida de la fuente de verificación dentro

de un margen establecido para garantizar la estabilidad del instrumento. La respuesta

de la cámara no debe variar en más de un ± 5 % respecto a las cuatro lecturas previas,

y ± 5 % a lo largo de un peŕıodo de un año [51].

3.3. Intercomparación de la cámara de pozo

A fin de validar el factor de calibración de la cámara de pozo que se empleará para

la dosimetŕıa de fuentes de HDR en el servicio, se realizó un control cruzado con el

servicio de CEMENER. Se trabajó con el equipamiento de dicho centro, realizando el

procedimiento completo de calibración de la fuente instalada en el equipo GammaMed

Plus utilizada para BT HDR, tanto con la cámara de pozo utilizada en su servicio

como con la cámara de FUESMEN. A continuación se detalla el procedimiento de

medición para calibración de la fuente, el cual fue realizado con ambos equipos de

medición.

En el control cruzado también se incluyeron las planillas de cálculo generadas

(aplicando el formalismo para mediciones con cámara de pozo [51]) para la

implementación en FUESMEN, realizando para las mediciones con ambas cámaras:

por un lado el cálculo de intensidad de kerma de la fuente mediante dichas planillas,
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y por el otro utilizando las planillas establecidas en el protocolo de CEMENER. Con

esto se contrastaron los resultados.

3.3.1. Prueba de corrientes de fuga

Se realizó la prueba de calentamiento y cero (zeroing) del electrómetro, y se verificó

la fuga sin la cámara conectada. Tras conectar la cámara se realizó nuevamente el cero

y se conectó un catéter endobronquial al holder para fuentes de Iridio (HDR1000 QA

Tool), asegurando que el mismo llegase al fondo de la cámara. Luego para la prueba de

fuga del conjunto dosimétrico programó una irradiación de 10 segundos, registrando la

lectura obtenida en el modo de carga. Pasado un tiempo de 10 minutos se registró una

nueva lectura. El valor de fuga se calculó como el resultado de las dos lecturas, dividido

entre el tiempo de una y otra lectura.

3.3.2. Determinación de la posición de lectura máxima

La respuesta a lo largo del eje del pozo, en general, permanece dentro del 1 % de

la señal máxima a lo largo del tubo. Sin embargo, antes de iniciar la dosimetŕıa de

la fuente debe verificarse la sensibilidad de la cámara en función de la posición de la

fuente a lo largo de su eje para obtener la posición de lectura máxima en la cual deben

ser realizadas las medidas [52].

Para ello se programó en el panel de control del equipo GammamedPlus una serie

de 21 posiciones de parada de la fuente, abarcando la región central del pozo (puesto

que el punto de calibración que indica el fabricante está a 5 cm del fondo de la misma)

y empleando un tamaño de paso de 1 mm.

3.3.3. Medición de intensidad de kerma

Las mediciones se realizaron con la cámara a 1 m de distancia de la fuente contenida

en la unidad de entrega de tratamiento; y a una distancia de al menos 1 m respecto de

las paredes y el suelo para minimizar efectos de dispersión, montando el instrumental

sobre una mesa de instrumentación quirúrgica, como se muestra en la Figura 3.6. Para

no generar una curvatura excesiva en el catéter y el aplicador flexible, se colocó entre

la unidad y la cámara un porta sueros a modo de apoyo. También se dejó la misma

llegar al equilibrio con el entorno antes de comenzar la calibración (un tiempo de

aproximadamente 20 minutos), de modo que se corresponda la temperatura medida

con un termómetro digital con la temperatura en el volumen de la cámara y aśı poder

aplicar el factor de correción pertinente.
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Figura 3.6: Montaje para la calibración de fuente

Se programó el electrómetro para realizar las lecturas en modo corriente eléctrica,

esperando la estabilización del mismo y realizando el zeroing. En la consola de

tratamiento, se programó un plan de control de calidad, en el cual la fuente realiza una

parada de 10 segundos (dwell time nominal) en la posición de lectura máxima. Esto

es importante para reproducir la posición que fue empleada durante su calibración,

indicada en el certificado de la misma (punto de calibración).

Se obtuvo una serie con 5 mediciones; verificando que las lecturas no aumenten ni

disminuyan monotónicamente. Como tolerancia para fuentes HDR, estas mediciones

deben estar dentro de un 0.3 % de la lectura promedio y el promedio de dos conjuntos

de lecturas deben estar dentro del 0.5 % [51, 52]. A partir de las mediciones, la tasa de

kerma en aire de referencia se calculó a través de:

TKRA = NK Nelec MU (3.1)

donde MU es la corriente medida, corregida por temperatura, presión y

recombinación de iones, NK es el factor de calibración de la cámara del tipo de pozo

en términos de tasa de kerma de referencia en aire, y Nelec el factor de calibración del

electrómetro. El factor de calibración para la cámara utilizada fue de 4.664 105 con

unidades de Gy m2/h A a 1 m tomado del certificado del fabricante, por lo que para
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obtener los resultados de TKRA con unidades de cGy m2/h es necesario multiplicar

por un factor de 10−7, puesto que las lecturas del electrómetro estarán en unidades de

nA. El factor para el electrómetro fue de 0.999 nA/Rdg.

Factores de corrección

La corrección por recombinación se determinó mediante el método de dos voltajes.

Para una relación V1/V2 = 2, el factor se expresa como:

Kion =

(
4

3
− Q1

2 Q2

)−1
(3.2)

siendo Q1 la carga colectada con el voltaje más alto (tensión nominal de +300 V )

y Q2 al voltaje más bajo (+150 V).

Las correcciones por densidad del aire (temperatura y presión) se calcularon como:

KT,P =
(273.15 + T )

(273.15 + T0)

P0

P
(3.3)

donde T y P son la temperatura en grados Celsius y presión en hPa al momento de la

medición, y T0 y P0 la temperatura y presión de referencia para la calibración (tomadas

del certificado de la fuente, 22◦C y 1013.25 hPa).

3.4. Resultados obtenidos

3.4.1. Estabilidad del conjunto dosimétrico

Se establecieron dos pruebas para verificar la estabilidad de la cámara, mediante

los procedimientos descritos en el punto 3.2 con irradiaciones del conjunto dosimétrico

electrómetro + cámara de pozo en dos equipos del servicio de Radioterapia de

FUESMEN, correspondientes a Cobaltoterapia (TERADI 800) y acelerador lineal con

fotones de 6 MeV (Siemens). Para implementar el control de calidad se elaboraron las

planillas correspondientes (ver en Anexo B).

En primera instancia se realizaron tres series de pruebas para establecer los valores

de referencia, contra los cuales comparar las lecturas del conjunto cada vez que se

realice su control. Para ambas irradiaciones, en 60Co y en 6 MeV, los valores obtenidos

fueron de 7536 nC y 8110 nC, respectivamente. Luego el control de estabilidad mensual

se realizó en dos ocasiones. Las mediciones para corriente de fuga pre-irradiación

fueron nulas en todos los casos, mientras que los valores de fuga para dos irradiaciones

separadas por un intervalo de 10 minutos fueron menores a 0.015 nA. Finalmente, con
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las lecturas de la prueba de repetitividad se obtuvieron discrepancias respecto al valor

de referencia de ≈ 0.630 y ≈ 0.125 %, para la prueba en cobalto y en acelerador lineal,

respectivamente.

Puesto que en ningún caso se superó la tolerancia del 5 %, se verifica la constancia

del factor de calibración de la cámara, aunque es necesario continuar con estos

controles periódicos para asegurar la estabilidad de la cámara (constancia del factor

de calibración).

3.4.2. Control cruzado de la cámara de pozo

Las mediciones con ambos sistemas cámara y electrómetro fueron realizadas el

mismo d́ıa y siguiendo el mismo procedimiento detallado en la sección 3.3. En primer

lugar se verificó las corrientes de fuga y se determinó la posición de mayor sensibilidad

en el eje de la cámara.

En la Figura 3.7 se muestran las curvas de sensibilidad según las mediciones

realizadas, representando las lecturas en función de la posición de la fuente. Las

posiciones indicadas corresponden a las programadas en la consola de tratamiento,

por lo que el fondo de la cámara de pozo corresponde a los 130 cm (longitud máxima

del catéter). El punto de calibración encontrado se ubicó a 4.5 cm del fondo en ambos

casos. Una vez determinado este punto, en esa posición se tomaron lecturas en modo

corriente polarizando el electrómetro a +300 V. Luego a fin de calcular el factor de

corrección por recombinación, se repitieron las mediciones para un voltaje de +150 V.

Figura 3.7: Curva de sensibilidad de la cámara pozo

Se calcularon los factores de corrección de las medidas para cada caso, resumiendo

en la Tabla 3.2 los datos para el cálculo de la intensidad de kerma de la fuente. El

valor de tasa de kerma en aire de la fuente determinado mediante uno y otro conjunto
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dosimétrico fue similar en ambos casos, difiriendo entre śı los valores en un 0.115 %. Para

la calibración de la fuente de Iridio con la cámara pozo y electrómetro de FUESMEN,

se obtuvo un TKRA de 1.730 cGy/h, y para el conjunto de CEMENER 1.728 cGy/h.

Tabla 3.2: Factores para el cálculo de tasa de kerma en aire de referencia (intensidad de kerma)
con ambas cámaras de pozo.

Parámetro Conjunto Conjunto
FUESMEN CEMENER

NK(cGy m2/h nA) 4.664 · 10−2 4.669 · 10−2

nelec 0.999 1.000
Mu (nA) 36.371 36.223
kTP 1.020 1.021
kion 1.000 1.001

En el cálculo de estos valores se utilizaron las planillas de cálculo del servicio de

CEMENER. Luego para terminar de validar el proceso de dosimetŕıa a emplear en

FUESMEN, se repitió el cálculo del TKRA de la fuente introduciendo los datos de las

mediciones para cada conjunto dosimétrico en las planilla desarrollada (ver Anexo B),

obteniendo los mismos resultados.

Los valores obtenidos para cada conjunto dosimétrico fueron comparados con aquél

proporcionado en el certificado de calibración de la fuente (TKRA = 1.722 cGy/h a

1 m, actualizado a la fecha de medición), como se muestra en la Tabla 3.3. En ambos

casos la diferencia respecto del valor especificado en el certificado de la fuente fue menor

al 3 % que se establece en el TEC-DOC 1151 como aceptable [51].

Tabla 3.3: Resultados de intensidad de kerma obtenidos. Se indica el valor de tasa de kerma de
referencia TKRA obtenido con los sistemas dosimétricos de ambas instituciones y la desviación
porcentual respecto del valor certificado por el fabricante de la fuente

FUESMEN CEMENER
TKRA 1.730 cGy m2/h 1.728 cGy m2/h

Diferencia ( %) 0.464 % 0.348 %

A través de estos resultados, se pudo concluir que el valor obtenido de TKRA con la

cámara tipo pozo de FUESMEN se encuentra dentro de las tolerancias establecidas,

coincidiendo además con el valor determinado mediante un conjunto dosimétrico

diferente. Por lo tanto el factor de calibración de dicha cámara es correcto para ser

utilizado para las mediciones y calibración de fuentes de 192Ir, puesto que no es posible

obtener tal calibración en el páıs. La intercomparación fue útil también para el servicio

de CEMENER, puesto que en dicho centro no se hab́ıa realizado un control de la

dosimetŕıa de fuente con una segunda cámara de pozo.



Caṕıtulo 4

Transición de Braquiterapia 2-D a

HDR 3-D

Mediante el uso de imágenes volumétricas como MR es posible llevar a cabo

planificaciones 3-D, pasando de una braquiterapia basada en puntos a un análisis de

dosis absorbida en volúmenes mediante histogramas y parámetros que muestran la

cobertura de dosis respecto al volumen tumoral y la uniformidad de la dosis absorbida.

Esto permite valorar cuantitativamente la efectividad y posibles complicaciones del

tratamiento. Hay tres puntos fundamentales a considerar en el proceso de transición de

la BT 2-D a la 3-D [25]:

1. Definición de volúmenes blanco (definiciones de GEC-ESTRO para definir GTV,

HR-CTV, IR-CTV).

2. Identificación de parámetros de dosis y volumen para el reporte de tratamiento,

que complementen los parámetros basados en los puntos del ICRU 38.

3. Integración de dosis. En primer lugar, debido a que la entrega de dosis

en HDR es fraccionada, la prescripción de dosis debe modificarse a fin de

ser radiobiológicamente equivalente a los esquemas convencionales de LDR,

recalculando la dosis f́ısica por fracción usando modelos radiobiológicos.

Finalmente, para correlacionar los resultados clinicos, debe considerarse la

dosis total del tratamiento, pero debido a que los tratamientos ginecológicos

normalmente implican radioterapia externa (IMRT o 4FBT) y braquiterapia,

la dosis f́ısica absorbida no puede utilizarse como parámetro para evaluar la

efectividad biológica de la combinación de ambas distribuciones de dosis. [31, 55].

Teniendo esto en mente, se presentan aqúı los principales puntos tenidos en cuenta

para el establecimiento de protocolos a implementar en FUESMEN, tanto para la

adquisición de imágenes, planificación y reporte, y aspectos cĺınicos importantes dentro

del proceso.

79
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4.1. Establecimiento de protocolos de tratamiento

para IGABT

4.1.1. Planificación de tratamientos con EQD2

De acuerdo con las recomendaciones de GEC-ESTRO, se aplica el MLQ para

convertir los valores de dosis f́ısicas a dosis biológicamente efectivas y luego se normaliza

a dosis isoefectivas (equivalentes) en fracciones de 2 Gy. Estas son biológicamente

equivalentes a la BT LDR clásica (50 cGy/h) con un tiempo de reparación de 1.5 hs [31].

Los valores aplicados de α/β son 10 Gy y 3 Gy para CTV y OARs, respectivamente.

La BED se calcula mediante la ecuación básica del MLQ:

BED = nd

(
1 + g

d

α/β

)
= EQD2

(
1 +

2

α/β

)
(4.1)

Con n el número de fracciones iguales con dosis d por fracción. α/β es el parámetro

que caracteriza la supervivencia celular y g es la función de reparación. Para HDR,

como los tiempos de irradiación son muy cortos en comparación al tiempo medio de

reparación celular, se tiene que g(HDR) = 1.

Con el objetivo de alcanzar una determinada dosis isoefectiva total, en la

planificación se emplea la ecuación 4.1 para calcular la dosis f́ısica necesaria en cada

fracción de BT. La dosis total será la suma de las EQD2 de cada fracción de BT y de

la radioterapia externa. Como en IGABT se calculan las dosis para cada aplicación,

en base a la ecuación anterior se puede establecer la dosis f́ısica por fracción de BT

remanente dp (asumiendo que las fracciones restantes se entregarán con igual dosis)

para alcanzar la prescripción/restricción de dosis total EQD2TOT :

dp = − α

2β
+

√(
α

2β

)2

+
α

β

1

nrem
(EQD2TOT − EQD2EBRT − EQD2BTentregada)

(
1 +

α

2β

)

Para dicha conversión se utiliza una planilla de cálculo basada en el MLQ. Se calculan

la EQD2 total como la suma de cada componente (EQD2 de EBRT y de BT).

4.1.2. Esquemas y fraccionamiento

Según la EQD2 y dosis administrada por radioterapia externa, el fraccionamiento

a realizar es de 4 fracciones de 7 Gy cada una. Este esquema fue propuesto por la

Universidad de Vienna y ha sido ampliamente aceptado [11].
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Tabla 4.1: Comparación entre dosis equivalentes al tumor (α/β = 10) y tejido normal (α/β = 3)
bajo diferentes esquemas de tratamiento

α/β = 10 α/β = 3
Fraccionamiento EBRT Dosis punto A EQD2 (Gy) BED (Gy) EQD2 (Gy) BED (Gy)
25× 1.8 Gy 4× 7 Gy 83.900 100.700 99.200 165.300
25× 1.8 Gy 3× 7.5 Gy 77.100 92.500 90.500 150.800
25× 1.8 Gy 3× 8.5 Gy 83.600 100.300 101.900 169.800

Dicho fraccionamiento presenta la ventaja de proporcionar una menor dosis

absorbida a tejidos sanos, frente a un esquema equivalente de 3 fracciones de 8.5 Gy, el

cual implica potencialmente mayores complicaciones (a pesar de entregar similar dosis

al tumor) [28]. Un esquema de 3 fracciones con menor dosis genera una disminución de la

BED al tumor, lo cual no es conveniente (Tabla 4.1). La IGABT se administrará durante

las últimas semanas de radioterapia externa (examinación cĺınica para determinar

el momento exacto según regresión tumoral); para lograr una administración del

tratamiento completo (EBRT y BT) en un peŕıodo no mayor de 7 semanas.

4.1.3. Adquisición de imágenes de MR

La MR para planificación de braquiterapia debe realizarse con el aplicador in-situ,

siendo necesario determinar una secuencia que contemple la adecuada visualización del

tumor, órganos de riesgo adyacentes y aplicadores, adaptando los protocolos usados

con fines diagnósticos.

En este punto hubo que considerar varios aspectos como la duración del estudio

(deseablemente alrededor de los 20 min, espacio de tiempo habitual de un paciente en

MR), la gestión misma de dichos turnos puesto que el equipo es muy demandado para

estudios diversos (de columna, rodilla, hombro), y lograr una adquisición que sirviese

tanto para el contorneo de estructuras como para la reconstrucción de aplicadores,

contemplando también el número de cortes a obtener y las secuencias a realizar a modo

de minimizar el movimiento de la paciente entre adquisiciones.

Se evaluaron varias secuencias sobre pacientes, midiendo los tiempos de adquisición

y buscando mejorar la calidad de las imágenes obtenidas en términos de definición

y contraste (presentadas anteriormente en la Figura 2.25). Las recomendaciones

GEC-ESTRO establecen la realización de secuencias paraaxiales, paracoronales y

parasagitales, debido a la conveniencia al momento de determinar diferentes volúmenes.

Sin embargo, se buscaron otras posibilidades a causa del tiempo prolongado de tal tipo

de estudios, sumado al posible movimiento de la paciente, que genera dificultades en el
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proceso de reconstrucción.

Figura 4.1: Imágenes de MR obtenidas en una paciente con la secuencia establecida. Se muestra
arriba en a) y b) respectivamente la reconstrucción planos axial y sagital con la adquisición de
la secuencia T2W SPACE ≈ 1 mm. Abajo se comparan los resultados obtenidos con secuencias
T2W c) axial y d) sagital. La reconstrucción en planos distintos al de adquisición proporciona
una imagen con peor resolución (3− 4mm), como se muestra en los paneles pequeños.

Con el objeto de resolver en una única secuencia, tanto la delimitación de los

diferentes volúmenes como la reconstrucción con una resolución adecuada, se buscó

utilizar una secuencia T2W con adquisición volumétrica y tamaño de vóxel isotrópico

(≈ 1 mm). De esta forma se puede reconstrúır la imagen en los tres planos con la

misma resolución (Figura 4.1).

Finalmente los mejores resultados se obtuvieron usando los parámetros resumidos

en la Tabla 4.2, estableciendo dicha secuencia en el protocolo a utilizar en braquiterapia.

Para la adquisición, se estableció además utilizar una banda de saturación en la zona

entre el aire y la grasa subcutánea (primeros cent́ımetros del cuerpo de la paciente).

Esto mejora la calidad de las imágenes, debido a que la interfaz aire-tejido presenta

un alto contraste. En cuanto a los ĺımites para definir el FOV, el borde superior de las

imágenes axiales se ajusta al nivel del disco intervertebral L4–L5, y debe abarcarse la

región hasta el borde inferior de la śınfisis del pubis, incluyendo la vagina [9]. El tiempo

estimado de adquisición es de 10 minutos, por lo que el médico puede evaluar adquirir



4.1 Establecimiento de protocolos de tratamiento para IGABT 83

secuencias axiales o sagitales para ayudarse en la evaluación del GTV (≈ 5 min).

Tabla 4.2: Parámetros para la adquisición de Resonancia Magnética T2W SPACE.

Orientación ET (ms) TR (ms) TE (ms) Espesor Sobremuestreo
de corte de cortes

3-D 57 1600 91 1 mm 1.2

Dirección Matriz de FOV lectura FOV fase Tamaño Ancho
de fase adquisición ṕıxel de banda
AP 256 x 256 240 mm 240 mm 0.9 x 0.9 mm 630 Hz/Px

4.1.4. Control para las imágenes cĺınicas

Para verificar que las imágenes utilizadas para la planificación de BT no presenten

distorsiones geométricas, se propuso realizar mediciones de distancias de pelvimetŕıa

sobre referencias anatómicas en las MR, comparando con las distancias medidas sobre

imágenes de CT, disponibles para las pacientes intervenidas previamente con EBRT

(CT de planificación). Las distancias a tener en cuenta se seleccionaron de manera que

cubrieran las tres orientaciones; y se basaron en distancias de pelvimetŕıa estándares

utilizadas en obstetricia: la distancia entre la unión S2-S3 al pubis y la distancia

interespinosa al nivel de la fóvea de las cabezas femorales. En la Figura 4.2 se ejemplifica

esta verificación sobre una de las pacientes a las que se le hizo la MR en FUESMEN.

Figura 4.2: Verificación sobre imágenes cĺınicas. Se presenta un caso de una paciente de
FUESMEN. Se ejemplifica una de las medidas entre referencias óseas sobre: a) MR con un
aplicador Fletcher. b) CT planificadora. Las diferencias entre las distancias medidas en ambas
imágenes fue de 0.2 mm

Esto sumado a los controles de calidad periódicos del equipo, más los estudios

descritos en el caṕıtulo 2, garantizan la fidelidad de las imágenes, permitiendo una

buena planificación de la BT.

4.1.5. Planificación

La MR y su correspondiente planificación se realizarán en cada implante de

braquiterapia, es decir, en cada aplicación. De esta manera se aprovechará la potencial
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regresión tumoral de una aplicación en el GTVres de la siguiente.

Volúmenes de planificación

Para desarrollar los planes de tratamiento, se definen diferentes volúmenes blanco,

que integran las dos principales aproximaciones existentes en la especificación y

prescripción de dosis absorbida, basadas en la extensión tumoral en el momento de

la BT y en la extensión tumoral en el diagnóstico:

CTV-HR, incluyendo el tumor macroscópico al momento de la braquiterapia

(GTV residual hiperintenso en T2W), la totalidad del cérvix y extensión

patológica extra-cervical. La estrategia es administrar una dosis absorbida análoga

a la que se veńıa prescribiendo a puntos A, t́ıpicamente con EQD2 entre 84−90 Gy

en la suma con la EBRT.

CTV-IR, representa el GTV inicial. La aproximación seŕıa tratar este volumen a

un nivel de dosis equivalente a la del volumen de referencia de 60 Gy (EQD2).

De este modo, se tiene en cuenta la respuesta del tumor y el riesgo de recurrencia,

permitiendo adaptar el tratamiento a sus cambios anatómicos en las diferentes etapas

del mismo, haciendo posible la BT adaptada, con la consiguiente optimización en cuanto

a protección de los órganos sanos.

Delimitación de estructuras

El procedimiento está basado en las recomendaciones de GEC-ESTRO [6, 7] y

protocolos de los estudios EMBRACE [27]. Los planos para definir las estructuras son

habitualmente los axiales, es decir, perpendiculares al plano medio del útero; aunque

se pueden analizar los contornos en sagital y coronal para visualizar mejor el CTV.

En primer lugar se delimita, en caso de existir, el GTVres, que determina la

respuesta a la quimiorradioterapia. El mismo se define en zonas grises o volúmenes

de posible expansión/persistencia tumoral, aunque también debe tenerse en cuenta

las conclusiones de la exploración cĺınica por el médico. Luego se dibuja el cérvix,

con gúıa de los cortes paraaxiales, ya que en planos transversales no se define bien

su ĺımite en el útero. El CTV-HR se obtiene como la suma de estos dos volúmenes.

Debe considerarse el tumor antes de la EBRT, para definir el CTV-IR como la

suma del CTV-HR y el GTV inicial. Éste se toma de la MR diagnóstica, y debeŕıa

trasladarse a la imagen de MR con el aplicador in situ. En la práctica dicha aplicación

es muy aproximada, lo que justifica tomar el margen a activar que incluya todo el útero.
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Se delinean luego los OARs para evaluar la totalidad de sus volúmenes (en algunos

centros se delimitan sólo las paredes del órgano). Incluimos en este punto recto, vejiga,

sigmoide e intestino.

Reconstrucción de aplicadores

La reconstrucción del aplicador se realiza en el servicio mediante la importación de

un archivo de libreŕıa (LIB) con la geometŕıa del aplicador. La libreŕıa en el sistema

de planificación BrachyVision está disponible para el caso de aplicadores de geometŕıa

fija tales como ovoides, anillos y cilindros.

Mediante esta utilidad se coloca el aplicador virtual, realizando rotaciones y

traslaciones para ajustarlo al volumen negro (vaćıo de señal correspondiente al volumen

del aplicador) en las imágenes de MR de la paciente, observando las tres vistas (axial,

coronal y sagital) y teniendo en cuenta todo el volumen del aplicador. Esto representa

una ventaja respecto a la reconstrucción convencional con marcadores, puesto que en

la MR el interior del aplicador no es visible, y no se cuenta con marcadores compatibles

fáciles de implementar. El procedimiento mediante LIB es rápido, sencillo y menos

propenso a errores o incertidumbres de reconstrucción, facilitando la implementación

de la BT 3-D HDR en el servicio.

Activación del implante y cálculo de dosis

El cálculo de dosis comienza con la carga del implante, introduciendo el rango de

posiciones de la fuente. Para estandarizar el proceso lo más posible se carga toda la

extensión del tándem (valor de la histerometŕıa) y 2 cm de los ovoides; y se configura el

tamaño de paso mı́nimo, igual a 0.5 mm. Luego de localizar los puntos de referencia del

plan (puntos A, recto, vejiga, con los mismos criterios que en la planificación 2-D), se

normaliza al punto A, con un patrón de carga que resulta en la distribución de isodosis

t́ıpica. En este punto se evalúan los parámetros relevantes del DVH para el target y

OARs; y en base a las restricciones de dosis para cada una se modifican las posiciones

activas de fuente y tiempos de permanencia. Los ĺımites de dosis absorbida se resumen

en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Objetivos para la planificación de BT 3-D y ĺımites de dosis, en términos de EQD2.
Valores tomados de protocolos del estudio EMBRACE II [27]

Target D90 CTV-HR D98 CTV-HR D98 GTV-res D98 CTV-IR Punto A
Objetivos 90-95 Gy >75 Gy > 95 Gy > 60 Gy > 65 Gy
Ĺımite dosis > 85 Gy - > 90 Gy - -
prescripta
OARs D2cm3 Vejiga D2cm3 Recto Punto RV D2cm3 Sigmoide D2cm3 Intestino
Objetivos < 80 Gy < 65 Gy < 65 Gy < 70 Gy < 70 Gy
Ĺımite dosis < 90 Gy < 75 Gy < 75 Gy < 75 Gy < 75 Gy
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Con estas restricciones se evalúan los planes a través del DVH. La optimización se

lleva a cabo manualmente, modificando el patrón de posiciones de permanencia y los

tiempos individuales para cada una, hasta alcanzar la distribución de dosis deseada.

La forma más conveniente de realizar esto es a través de los gráficos de barra (ventana

de ”Tiempos de permanencia”), cambiando individualmente los pesos relativos de los

tiempos, como se muestra en la Figura 4.3, y observando las curvas de isodosis.

El TPS también permite la optimización geométrica, a través de la cual pueden

manipularse las ĺıneas de isodosis arrastrando el cursor sobre la imagen. Por otro

lado, según la literatura consultada no se ha integrado completamente a la práctica

cĺınica la planificación inversa, por lo que, al menos de momento, no se considerará su

implementación para planificar casos de IGABT.

Figura 4.3: Optimización manual mediante tiempos de estancia. El ejemplo corresponde a una
planificación presentada en el caṕıtulo 5 (paciente 4). Izquierda: tiempos de permanencia de la
fuente para un plan normalizado a puntos A (a). Derecha: tiempos optimizados con planificación
3-D (b), a fin de proteger la vejiga.

Verificación del plan de BT

En la práctica el análisis biológico en EQD2 recomendado por GEC-ESTRO no

está implementado en el TPS, obteniendo las dosis absorbidas (f́ısicas) en lugar de las

equivalentes. Se calculan las EQD2 totales en una hoja de cálculo en Excel donde se

ingresan los parámetros de los DVH relevantes para la planificación y necesarios de

informar según las recomendaciones GEC-ESTRO. Con esta herramienta se evalúan

las dosis equivalentes en el target y se verifica que no se superen las restricciones de

dosis en OAR. Este es un enfoque conservador, ya que supone que los volúmenes de los

órganos que reciben más altas dosis serán los mismos para las cuatro fracciones de BT.



4.2 Proceso cĺınico 87

Cada planificación se debe verificar a través de la hoja de cálculo redundante

desarrollada (Anexo A); evaluando las dosis en tres puntos de control de relevancia

cĺınica, seleccionados en la planificación. Una vez aprobado el plan por el f́ısico y el

médico (evaluación de DVH), se programa la cita del paciente en Aria y se exportan

los parámetros del tratamiento para acceder desde la consola del sistema de HDR.

Reporte

Se incluyen en el informe, además de dosis a puntos A, las dosis absorbidas mı́nimas

en el 98 %, 90 % y 50 % del volumen del CTV-HR (D98, D90 y D50) respectivamente.

Con los dos primeros se puede evaluar el grado de cobertura del CTV, y con el D50

los volúmenes de dosis absorbidas altas dentro de los CTV. Para OARs, se informan

las D2cm3 . Se siguen reportando dosis a puntos de referencia de recto y vejiga del

ICRU 38. Esto debido a que con los parámetros dosimétricos extráıdos del DVH se

pierde información espacial, por lo que no es posible relacionar las dosis absorbidas

en subvolúmenes de un órgano con determinados efectos. Se toman entonces puntos

de referencia vesical (relacionado con la dosis en la zona de cuello de la vejiga) y

recto-vaginal (antiguo punto rectal según ICRU).

4.2. Proceso cĺınico

Se resume en la Figura 4.4 el proceso cĺınico para una paciente tratada con IGABT,

con las distintas etapas y los tiempos estimados en base a la experiencia durante la

realización de la tesis.

Se diagramaron las etapas para la entrega de una fracción del tratamiento de

BT. Para tratamientos únicamente intracavitarios es conveniente realizar el retiro del

implante tras la administración de la BT, con una nueva aplicación al d́ıa siguiente.

Por otro lado, uno de los objetivos para la IGABT en FUESMEN es la implementación

de tratamientos con aplicadores h́ıbridos intracavitario+intersticial. Para estos se

prevé la internación de la paciente al finalizar la administración de dosis con HDR

de las fracciones 1 y 3, sin retirar el implante. Aśı al d́ıa siguiente se administraŕıa la

siguiente fracción, de acuerdo con el esquema de tratamiento.

Diariamente debe realizarse un control de calidad de la unidad de tratamiento

(Anexo B), por lo que se incluyó este punto en el diagrama; si bien sólo se lleva a cabo

una vez, previo al tratamiento de la primera paciente del d́ıa (aproximadamente 40-50

minutos).
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Figura 4.4: Loǵıstica para tratamientos de braquiterapia 3-D y tiempos estimados para cada
etapa.

En cuanto a la preparación de la paciente es importante vaciar el recto (enema)

y realizar el sondaje de vejiga. Las recomendaciones indican en este último punto

emplear un catéter Foley, con un volumen de llenado fijo, por ejemplo 10 cm3 de

solución salina, con el objetivo de lograr una situación reproducible del órgano y

disminuir las incertidumbres en cuanto a la determinación de dosis absorbida. Esto

puede resultar muy dif́ıcil de realizar en la práctica, por lo que una opción es colocar

la bolsa a un mismo nivel, por ejemplo sobre la camilla de la paciente, tanto para la

toma de imágenes como para la administración del tratamiento para lograr un mismo

volumen de llenado.

Cabe mencionar que aún quedan aspectos a definir, según la curva de aprendizaje

en FUESMEN con la implementación de este tipo de tratamientos, tales como la

posibilidad de utilizar sólo anestesia local durante la intervención quirúrgica de

pacientes, o decisiones en cuanto a la cantidad de imágenes de MR a realizar para la

planificación. Es decir, una sola planificación para dos fracciones consecutivas, o realizar

el implante en cuatro d́ıas distintos, con cuatro estudios de MR y cuatro planificaciones.



Caṕıtulo 5

Planificación de casos cĺınicos

Con la introducción de volúmenes 3-D basados en MR es posible cambiar de una

prescripción a puntos A hacia la prescripción a un target volumétrico. Adicionalmente

puede modificarse el patrón de carga estándar para lograr una conformación individual

de la isodosis, adaptándola al target y disposición de OARs al momento de la

braquiterapia. En el proceso de transición de BT 2-D a 3-D es importante relacionar

estos dos aspectos, aśı como conocer los métodos de optimización a implementar. Con

este propósito se presentan en este caṕıtulo planificaciones de tratamientos de BT

3-D HDR, realizadas sobre conjuntos de imágenes de pacientes obtenidas de distintos

centros, a fin de evaluar los resultados de ambas técnicas de planificación y establecer

relaciones entre dosis puntuales y parámetros derivados del DVH.

5.1. Materiales y métodos

5.1.1. Planificación

Para la planificación se cargaron los conjuntos de imágenes en el sistema de

planificación de tratamientos BrachyVision-ECLIPSE. Sobre ellas se localizaron

manualmente los puntos A y puntos de referencia ICRU para vejiga y recto, tomando

como referencia el orificio cervical externo localizado mediante el marcador cervical

(que indica la histerometŕıa) en la imagen. También se importaron en el TPS los

archivos DICOM con las estructuras delimitadas por los médicos especialistas de

cada centro de acuerdo con las recomendaciones de GEC-ESTRO, correspondientes

a volúmenes de CTV-HR, vejiga, recto, sigmoide e intestino. Como paso inicial en la

planificación se realizó una carga estándar de los implantes, colocando posiciones de

parada con el espaciamiento mı́nimo de 5 mm, con cuatro posiciones en los colpostatos

(2 cm distales del canal), y cargando el tándem intrauterino desde el extremo hasta el

nivel del marcador cervical (4-6 cm distales).

89
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El objetivo de la planificación fue entregar al tumor una dosis biológicamente

equivalente de 80 − 90 Gy (D90) en cuatro fracciones. Las dosis totales de EBRT y

BT se sumaron normalizando a la BED en fracciones de 2 Gy, utilizando el MLQ con

α/β = 10 Gy para el tumor y 3 Gy para OARs.

Para las pacientes tratadas en CEMENER se contó con más de un conjunto de

imágenes: para la primera se tuvieron dos estudios de resonancia, por lo que se

contabilizaron dos fracciones por planificación (esta seŕıa la situación en que se realizan

dos aplicaciones a la paciente, administrando dos fracciones de BT en cada una),

mientras que para la segunda paciente se hizo la planificación para cada una de las

cuatro fracciones de braquiterapia, al contar con cuatro estudios de MR. Los últimos

dos casos corresponden a imágenes de pacientes de otros centros. Si bien la planificación

de dichos casos correspondeŕıa a una sola aplicación de la IGABT, para evaluar las dosis

totales se calcularon las EQD2 suponiendo cuatro fracciones de BT iguales, y sumando

la componente correspondiente a EBRT.

5.1.2. Comparación 2-D y 3-D

A fin de evaluar diferencias en la distribución de dosis con la planificación de BT

intracavitaria basada en volúmenes, se realizó una comparación contra planificaciones

convencionales con prescripción de dosis a puntos A. Estos planes convencionales (2-D)

se calcularon normalizando la dosis prescrita (700 cGy por fracción) al punto A que

recib́ıa menor tasa de dosis, de forma análoga al procedimiento de planificación de BT

baja tasa. Posteriormente se generó para cada caso la planificación 3-D, con intención

de cumplir con las restricciones de dosis total (EQD2) para los órganos a riesgo y

evaluando la cobertura del tumor con la dosis prescrita. Estos objetivos apuntaron a

alcanzar un D90 para el CTV-HR de al menos 84 Gy, y mantener la D2cm3 para vejiga,

recto y sigmoide por debajo de los 90, 70 y 75 Gy, respectivamente. Para ello se aplicó

manualmente una optimización de dosis quitando o agregando posiciones activas de la

fuente y ajustando los tiempos de permanencia individuales.

Además se evaluó en los casos de tumores más avanzados o con topograf́ıa

desfavorable, la posibilidad de cubrir el volumen blanco con una combinación

intracavitaria/intersticial. Para los casos candidatos se simuló dicha aplicación

colocando manualmente un aplicador correspondiente a una aguja. Se planificó con

el objetivo de mantener el peso de los tiempos de permanencia en cada posición en

las agujas intersticiales por debajo del 10 − 20 % de la carga total del implante; para

asegurar que la mayor parte de la dosis se entregue con la componente intracavitaria.
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5.1.3. Evaluación de los planes

En los planes 2-D y 3-D se calcularon los histogramas dosis-volumen acumulativos

para los volúmenes de órganos a riesgo y CTV-HR. Con esto se registraron las dosis

mı́nimas cubriendo el 90 % y 98 % del volumen blanco (D90 y D98). Para los órganos a

riesgo se tomaron las mayores dosis recibidas por volúmenes pequeños: D0.1cm3 y D2cm3 ,

además de las dosis a puntos de referencia para recto y vejiga del ICRU 38. Las dosis a

puntos A se evaluaron tanto para los planes estándar como para los planes optimizados.

5.2. Resultados

Se destaca en primer lugar la importancia de las imágenes repetitivas de MR para

cada aplicación de braquiterapia, debido a que normalmente la posición y forma de

los OAR respecto de los aplicadores y respecto del volumen blanco es muy variable,

además de la regresión y cambio en forma y volumen del tumor que pueda hallarse.

En uno de los casos, además de la distinta forma y posición de la vejiga e intestinos,

que son los órganos más variables, se observó incluso una posición diferente del útero.

La ubicación relativa de OARs y CTV condicionan las posibilidades de optimización

del plan para cumplir las restricciones de dosis, sobre todo en recto y vejiga. En los

casos en que alguno de estos órganos se encuentre muy próximo al CTV-HR, cumplir

con dichas restricciones puede implicar una disminución de la cobertura del volumen

blanco con la isodosis de prescripción.

Es importante resaltar que al trabajar con la suma de EQD2 para evaluar la

totalidad del tratamiento, en cada aplicación de BT y planificación correspondiente

deben preveerse las contribuciones de dosis de las fracciones restantes. Si bien puede

aceptarse un plan optimizado para la primera fracción que implique una dosis

relativamente alta a OARs, principalmente recto y vejiga, en las próximas fracciones

deberá asegurarse de que no se superen los ĺımites de dosis establecidos. Dado que la

posibilidad de adaptación de las isodosis al volumen blanco y protección de órganos

sanos dependerán también de la disposición anatómica al momento de cada aplicación,

lo anterior puede resultar complicado para las últimas fracciones. El enfoque apropiado

es entonces intentar desde las primeras fracciones cumplir con las restricciones de dosis

correspondientes (por ejemplo, sumando en cada paso las EQD2 suponiendo que las

fracciones sucesivas entregarán igual dosis).

Con la planificación de las cuatro aplicaciones de la paciente 2 se ilustra este punto

y el modo de trabajo con EQD2, presentado en la Tabla 5.1.
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Tabla 5.1: Planificación a través del cómputo de dosis por fracción y dosis totales en términos
de EQD2. Se indican las dosis para cada fracción de BT y las dosis totales resultantes en términos
de EQD2 para planificación de braquiterapia 3-D con MR de una paciente.

F 1 F 2 F 3 F 4
Total

BT (Gy)
Total

BT+EBRT (Gy)
TRAK [cGy at 1m] 3303.480 3266.200 3574.800 2917.000 130.615 -
TRAK intrauterine [ %] 38.000 % 48.500 % 40.300 % 48.000 %
TRAK vaginal [ %] 62.000 % 51.500 % 59.700 % 52.000 %

Prescripción (D90 CTV-HR) 6.00 6.000 6.000 6.000
Objetivo plan (EQD2) 8.000 8.000 8.000 8.000 32.000 82.0

Dosis AI 4.000 5.600 4.200 3.800
Dosis AI EQD2 4.700 7.300 4.900 4.300 21.200 71.200
Dosis AD 3.800 3.900 4.300 4.300
Dosis AD EQD2 4.400 4.500 5.100 5.100 19.200 69.200

CTV-HR
D98 4.600 3.800 3.800 3.800
D98 EQD2 5.600 4.400 4.400 4.400 18.700 68.700
D90 6.200 5.800 6.000 6.000
D90 EQD2 8.400 7.700 8.000 8.000 32.000 82.000
D50 11.200 10.600 9.500 10.200
D50 EQD2 19.700 18.200 15.400 17.200 70.500 120.500

Vejiga
Punto referencia ICRU 5.500 4.500 4.000 3.100
ICRU EQD2 9.400 6.800 5.600 3.700 25.500 75.500
D0.1cm3 5.800 6.400 5.300 6.800
D0.1cm3 EQD2 10.100 11.900 8.700 13.200 44.000 94.000
D2cm3 4.400 4.900 4.100 4.800
D2cm3 EQD2 6.400 7.600 5.800 7.400 27.200 77.20

Recto
Punto referencia ICRU 3.300 3.300 3.600 2.700
ICRU EQD2 4.200 4.200 4.800 3.000 16.100 66.100
D0.1cm3 4.900 4.300 3.900 5.200
D0.1cm3 EQD2 7.700 6.200 5.400 8.400 27.800 77.800
D2cm3 3.600 3.300 3.100 3.700
D2cm3 EQD2 4.800 4.200 3.800 5.000 17.700 67.700

Sigmoide
D0.1cm3 - 3.700 7.800 3.600
D0.1cm3 EQD2 0.000 5.000 16.800 4.700 26.500 76.500
D2cm3 - 2.400 5.200 2.100
D2cm3 EQD2 0.000 2.500 8.400 2.100 13.000 63.000

Intestino
D0.1cm3 -
D0.1cm3 EQD2 0.000 0.000 11.100 0.000 11.100 61.100
D2cm3 - 0.000 9.900 0.000
D2cm3 EQD2 0.000 0.000 25.500 0.00 25.500 75.500

(a) Se especifican dosis totales recibidas por OAR y CTV-HR, calculadas a través de parámetros del
DVH y según dosis en puntos de referencia del ICRU 38. Mediante un código de colores se indica el
cumplimiento con las restricciones de dosis establecidas: verde cumple con las restricciones de dosis,
amarillo cumple con ĺımite de dosis, rojo fuera de tolerancia (en este caso, debido a la proximidad de
un segmento de intestino al CTV-HR y al aplicador en la tercera fracción de BT).
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5.2.1. Planificaciones 2-D vs 3-D

Para evaluar las diferencias en la distribución de dosis lograda con ambas técnicas

de planificación, se realizó una comparación incluyendo una planificación convencional

con dosis de prescripción de 7 Gy al punto A, y un plan optimizado manualmente

en base a los volúmenes de las estructuras. El objetivo de planificación en éste fue

cumplir con las restricciones de dosis para los OAR y al mismo tiempo lograr la mejor

cobertura posible del volumen blanco.

Con la normalización de dosis a puntos A, el planificador distribuye la carga

del implante de manera que los tiempos de estancia de la fuente en cada posición

son uniformes. De esta forma se logra una distribución de dosis t́ıpica cubriendo un

volumen en forma de pera. La gran desventaja de este método reside en que dentro de

dicho volumen generalmente quedan inclúıdas partes de la vejiga o recto, y en algunos

casos incluso del colon sigmoide o asas intestinales localizadas cerca de los aplicadores.

Sin embargo, no es posible obtener esta información sin la ayuda de imágenes 3-D (MR

o CT). Como se muestra en el panel pequeño de la Figura 5.1d, la única información

que se tiene en las planificaciones de tratamientos con imágenes 2-D es la distribución

de dosis y las dosis en los puntos de referencia; no pudiendo conocer la cobertura del

tumor ni las dosis recibidas por OAR. Con la planificación 3-D puede analizarse la

situación relativa de cada estructura y optimizar la carga del implante para adaptar

(en lo posible) la isodosis de prescripción al volumen del CTV-HR (Figura 5.1c). De

esta manera se logran disminuir las dosis recibidas por los órganos en riesgo.

En las Figuras 5.1 y 5.2 se presentan dos de los casos estudiados (planes

correspondientes a una de las fracciones de BT), mostrando la conformación de dosis

lograda con la planificación 3-D y su comparación contra los planes convencionales

2-D. Se muestran las ĺıneas de isodosis correspondientes al 200 % 100 %, 95 % y 60 %

de la dosis prescrita. Los planes de las otras dos pacientes se trabajaron de igual manera.

Se analizó cada caso con ayuda de los histogramas dosis-volumen calculados.

Evaluando dichos histogramas puede observarse que con los planes 3-D se logra una

menor dosis absorbida en órganos a riesgo respecto de los resultados de la planificación

convencional basada en los puntos A. Se cuantificaron las D2cm3 y D0.1cm3 de OARs.

Estos parámetros se extraen de los DVH de volúmenes absolutos, como se presentan

en las Figuras 5.3 y 5.4 correspondientes a los dos casos ejemplificados. Los datos

correspondientes a la cobertura del CTV-HR se toman del DVH normalizado al

volumen (es decir, en términos de volumenes relativos), ya que se analizan las dosis

recibidas por el 98 %, 90 % y 50 % del volumen blanco.
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Figura 5.1: Imágenes de los planes de tratamiento 2-D y 3-D para la paciente 1. a,c) Imágenes
sagital y axial con la optimización de la dosis. b,d) Imágenes sagital y axial con la prescripción de
dosis al punto A. Las estructuras delimitadas corresponden a: CTV-HR (rojo), vejiga (amarillo),
recto (marrón), sigmoides (naranja) e intestino (verde claro).

Figura 5.2: Imágenes de los planes de tratamiento 2-D y 3-D para la paciente 3. a,c) Imágenes
sagital y axial con la optimización de dosis. b,d) Imágenes sagital y axial con la prescripción de
dosis al punto A. Las estructuras delimitadas corresponden a: CTV-HR (rojo), vejiga (amarillo),
recto (celeste), sigmoides (naranja).
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Figura 5.3: DVH acumulativos correspondientes a la planificación de la paciente 1. Se muestran
las curvas de dosis absorbidas, logrando con la planificación 3-D (marcadas con triangulos) una
cobertura del CTV similar a la del plan 2-D (marcadas con cuadrados), mientras que se mejoran
las dosis recibidas por OARs.

Figura 5.4: DVH acumulativos correspondientes a la planificación de la paciente 3. Con la
planificación 3-D (marcadas con triángulos) se logró una cobertura del CTV de acuerdo a la
prescripción de dosis, si bien las D98 y D90 fueron levemente menores a las correspondientes
al plan 2-D (marcadas con cuadrados). Para todos los órganos a riesgo se redujeron las dosis
absorbidas.

Cabe mencionar que los histogramas se obtienen para cada fracción planificada,

debiendo trabajar con la suma de las EQD2 en una planilla externa para cuantificar

las dosis del tratamiento completo, como se ha explicado anteriormente.

Los resultados de los parámetros dosimétricos para las planificaciones de los cuatro

casos se detallan en la Tabla 5.2, expresando el promedio de las dosis f́ısicas por

fracción en Gy, como se extraen de los DVH. Además se indican las dosis recibidas por

los puntos de referencia ubicados según el protocolo del ICRU 38.

Mediante las imágenes de las pacientes con los aplicadores in-situ puede verificarse

que los puntos de referencia de OAR, sobre todo el punto de vejiga definido en base al

balón de la sonda vesical, generalmente no corresponde al volumen más irradiado del

órgano en consideración (Figura 5.2). Por lo tanto, dichos puntos no serán indicativos
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Tabla 5.2: Parámetros de dosaje y cobertura de dosis de los planes prescribiendo al punto A
(2-D) vs. los planes optimizados al CTV-HR (3-D). Se indican las dosis promedio por fracción en
Gy.

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3 Paciente 4
Parámetro Plan 2D Plan 3D Plan 2D Plan 3D Plan 2D Plan 3D Plan 2D Plan 3D
CTV-HR
A medio 7.899 7.165 5.315 4.005 6.750 6.600 4.811 6.800
D98 9.440 8.700 7.410 6.003 5.000 8.200 7.080 6.800
D90 14.305 12.419 13.133 10.368 6.200 11.600 8.200 7.600
D50 7.266 6.405 6.200 4.300 12.700 27.400 12.220 10.500

Vejiga
D2cm3 7.680 5.073 6.619 4.517 7.900 7.700 5.740 4.680
D0.1cm3 6.850 6.545 9.357 6.042 14.300 14.700 7.560 5.950
Punto ICRU 4.090 4.156 5.593 4.270 4.300 4.900 5.920 5.080

Recto
D2cm3 4.175 3.870 4.537 3.435 8.800 5.600 2.900 1.500
D0.1cm3 5.730 5.441 6.003 4.560 18.900 10.500 3.630 3.010
Punto ICRU 3.238 4.481 4.014 3.222 7.900 4.900 4.280 4.700

Sigma
D2cm3 4.120 3.055 5.540 3.192 7.700 6.700 3.100 1.870
D0.1cm3 6.617 4.899 8.950 5.023 14.700 14.000 2.400 2.700

Intestino
D2cm3 6.860 4.675 5.670 6.600 2.500 1.200 2.340 1.970
D0.1cm3 10.176 7.811 9.253 4.073 3.500 1.500 3.000 3.340

de las dosis máximas absorbidas en las estructuras cŕıticas, las cuales no pueden

conocerse mediante la planificación con imágenes 2-D basada en puntos.

De manera análoga, en los casos de tumores pequeños los puntos A pueden

encontrarse fuera del volumen blanco; por lo que generalmente la normalización de dosis

a dichos puntos suele causar un sobredosaje del volumen tumoral, irradiando también

mayor cantidad de tejido sano. Al contrario si se trata de tumores grandes, que pueden

tener extensiones más allá de los 2 cm del tándem, la isodosis de prescripción no cubre

por lo general la totalidad del volumen blanco. Estos son los principales fundamentos

para trasladar los tratamientos de BT a una planificación basada en volúmenes.

5.2.2. Comparación de parámetros dosimétricos

Con los valores de dosis correspondientes a cada fracción, se calcularon las dosis

totales absorbidas en términos de EQD2 para valorar el resultado del tratamiento

completo. Las dosis entregadas por radioterapia externa fueron de 50 Gy y 60 Gy

(2 Gy × 25− 30 fx) para las dos primeras pacientes respectivamente, y de 45 Gy para

las dos últimas (1.8 Gy × 25 fx).

En la Figura 5.5 se resumen los parámetros dosimétricos relevantes para los cuatro

casos estudiados. Como puede observarse, los planes optimizados basados en volumen



5.2 Resultados 97

(3-D) resultaron en una mejor protección de los órganos sanos, manteniendo las EQD2

totales por debajo de los ĺımites de dosis establecidos. Las dosis absorbidas en vejiga

y recto se redujeron en factores de un 5 % hasta un 31 % respecto de los planes 2-D.

En tres de los cuatro casos analizados, con la planificación convencional prescribiendo

a puntos A se superaron las tolerancias de vejiga, recto, sigmoides e intestino.

En los gráficos 5.5c y 5.5d se evidencia que las dosis absorbidas en los puntos de

referencia recto-vaginal y de vejiga no siguen una relación evidente ni se corresponden

con las máximas dosis recibidas por dichos órganos, tanto para los planes 2-D y 3-D.

Estas dosis máximas fueron por lo general más altas. Por otro lado, en la planificación

2-D no existe un modo de cuantificar las dosis recibidas por sigmoides e intestino, que

dependiendo el caso (proximidad al CTV y al implante) pueden recibir muy altas dosis

y presentar toxicidad.

Otra consideración importante es que en la práctica, para la planificación 2-D

basada en puntos, en caso de superarse los ĺımites de dosis de recto y vejiga (analizados

a través de las dosis en puntos de referencia únicamente), el médico puede decidir

bajar la prescripción de dosis a fin de disminuir la toxicidad en OAR. Al hacer

esto, es muy probable que se disminuya significativamente la dosis entregada al

tumor, lo cual compromete la efectividad del tratamiento. Con el par de imágenes

2-D ortogonales usadas en asistencia de la planificación 2-D, en base a puntos de

referencia, no es posible conocer con exactitud el impacto de dicho cambio al no tener

la información volumétrica necesaria para analizar la cobertura del tumor y conocer

las dosis absorbidas en los órganos a riesgo. En una planificación 3-D en cambio, puede

valorarse esta solución de compromiso y aśı tomar una decisión que no comprometa el

éxito del tratamiento.

Con respecto a la cobertura del volumen, los planes convencionales tuvieron en

todos los casos valores de dosis al 90 % del CTV-HR (D90) significativamente mayores

que la prescrita a los puntos A. La relación entre dichos parámetros fue en promedio

igual a 1.236, indicando un sobredosaje de un ≈ 20 %. Con los planes 3-D las D90 para

el CTV-HR resultaron por lo general más bajas, pero cumpliendo con la EQD2 > 84Gy

deseada en la prescripción. Para el segundo caso presentado no se alcanzó la cobertura

deseada debido a que el volumen blanco presentaba una extensión lateral, no pudiendo

abarcar la misma con la isodosis de prescripción a menos que se comprometieran

sigmoide, recto y vejiga. Con las planificaciones 2-D tampoco se logró dosar el 100 %

del volumen con dicha dosis. Este fue uno de los casos en los que se simuló la aplicación

combinada intracavitaria/intersticial (IC/IS), como se comenta en la siguiente sección.
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(a) D98 en el CTV-HR (b) D90 en el CTV-HR

(c) D2cm3 en vejiga (d) D2cm3 en recto

(e) D2cm3 en colon sigmoide (f) D2cm3 en intestino

Figura 5.5: Parámetros de distribución de dosis para cada paciente. Se comparan los valores
para los planes 2-D con prescripción al punto A (indicados en violeta) y planes 3-D (en rojo).
Se indican también las dosis absorbidas en puntos de referencia ubicados según el ICRU 38 para
ambos planes. Para el segundo y cuarto caso se incluyó también la D98 y D90 lograda con un
tratamiento combinado IC/IS (rosa).
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5.2.3. Evaluación del uso de componente intersticial

En uno de los casos trabajados en CEMENER se encontró un tumor que, si bien

segúıa aproximadamente la forma adecuada para ser cubierto con la distribución

de dosis t́ıpica de BT intracavitaria, presentaba una extensión hacia uno de los

laterales que hizo que no pudiera cubrirse el 100 % del volumen. Se simuló entonces

un tratamiento combinado IC/IS, colocando adicionalmente al plan 3-D una aguja

intersticial.

Como se muestra en la Figura 5.6, la activación de dos posiciones de fuente en este

aplicador mejora notablemente la distribución de dosis para cubrir con la dosis prescrita

al volumen del CTV-HR, sin comprometer los órganos a riesgo. En la Figura 5.7 se

compara el DVH resultante (presentado en función del volumen relativo para demostrar

la cobertura del volumen) con el de la planificación 3-D intracavitaria. Suponiendo

que en cada fracción se entregara este tipo de tratamiento, se podŕıan escalar las D98

y D90 recibidas por el CTV para alcanzar los 75 Gy y 85 Gy respectivamente, en

términos de EQD2 total del tratamiento.

Figura 5.6: Simulación de un tratamiento de BT IC/IS, incorporando una aguja intersticial
al plan de la paciente 1 para lograr una mejor cobertura del volumen blanco con la isodosis
de prescripción (para este caso 600 cGy). Las estructuras delimitadas corresponden a: CTV-HR
(azul), vejiga (amarillo), recto (naranja).
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Figura 5.7: DVH resultante con la incorporación de una aguja intersticial al tratamiento de
la paciente 1. Se muestra una mejora respecto del plan 3-D anterior en la cobertura de dosis
para el volumen blanco, mientras que se siguen respetando los órganos a riesgo. Las curvas
correspondientes al plan de BT intracavitario se marcan con triángulos, y para el plan simulado
con incorporación de una aguja intersticial se indican con cuadrados.

El último caso estudiado correspondió a una paciente con un estudio de CT de

otro centro, con un aplicador en anillo con orificios para la inserción de agujas. Si bien

actualmente no se dispone de este tipo de aplicador en el servicio, uno de los objetivos

a largo plazo para la IGABT es implementar la administración de tratamientos IC/IS

con aplicadores tipo Vienna. Por esta razón se incluyó la planificación de este caso y

se simuló además un plan con agujas intersticiales, como se muestra en la Figura 5.8.

En el DVH resultante se observa también la mejora en cuanto a cobertura del

volumen blanco, e incluso una pequeña disminución de la dosis absorbida en OARs al

poder disminuir levemente la carga del tándem intrauterino (Fig. 5.9).

Además los aplicadores en anillo ofrecen ventajas en cuanto a la posibilidad de

conformar la distribución de dosis, ya que se pueden activar diversas posiciones de la

fuente dentro del canal y variar los pesos a fin de lograr el patrón de dosis deseado.

Esto es útil para proteger mejor la vejiga, que normalmente rodea al CTV, y al recto en

caso de encontrarse próximo a las fuentes vaginales. El aplicador que se busca adquirir e

implementar en el servicio es de tipo anillo, contando con un retractor rectal que permite

aumentar la distancia entre el órgano y aplicador, y con orificios para la colocación de

agujas intersticiales.
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Figura 5.8: Simulación de un tratamiento de BT IC/IS, incorporando una aguja intersticial
al plan de la paciente 4 para lograr una mejor cobertura del volumen blanco con la isodosis de
prescripción. Las estructuras delimitadas corresponden a: CTV-HR (azul), vejiga (amarillo), recto
(marrón), sigmoides (rosa) e intestino (turquesa).

Figura 5.9: Simulación de un tratamiento de BT IC/IS, incorporando agujas intersticiales al
plan de la paciente 4 para lograr una mejor cobertura del volumen blanco con la isodosis de
prescripción. Las curvas marcadas con triángulos corresponden al plan IC/IS, demostrando una
mejora en el D98 y D90 en el CTV-HR respecto de la planificación 3-D con aplicador intracavitario.
Se disminuyeron levemente las dosis recibidas en vejiga, recto, sigmoides e intestino.
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5.3. Discusión

A pesar de que el número de casos analizados fue pequeño, se ilustraron los

beneficios que implica la planificación de BT guiada por imágenes 3-D. Respecto

del tratamiento convencional con planificación 2-D, el uso de imágenes de MR tiene

el potencial de optimizar la dosimetŕıa en el tumor primario y reducir las dosis en

estrucuturas cŕıticas. Efectuar la prescripción al CTV-HR (D90) previene el sobredosaje

de OARs y su irradiación innecesaria, con menor riesgo de manifestar toxicidad.

Las conclusiones presentadas concuerdan con lo reportado en la literatura. Según

los estudios de Harmon et al [56] y Zwahlen et al [30], las ventajas dosimétricas de la

optimización de dosis basada en el CTV-HR en cuanto a tejidos sanos circundantes al

volumen blanco son más evidentes cuando éste es pequeño (< 25 cm3). Para tumores

grandes las diferencias entre ambas técnicas son menos evidentes. En estos casos

generalmente se opta por cubrir el target con la dosis de prescripción a pesar de que

se comprometan los OAR, y se sugiere que los beneficios de la planificación guiada por

imágenes pueden ser más evidentes al incorporar agujas intersticiales al implante.

Muchas publicaciones refieren a la evaluación de técnicas IC/IS combinadas,

encontrando variedad de geometŕıas de aplicadores, incluyendo el Vienna, Venezia e

incluso aplicadores individualizados mediante impresión 3-D [21, 22, 57]. La adición de

agujas intesticiales paralelas permite aumentar la cobertura del volumen blanco de un

60 − 75 % logrado con BT intracavitaria, hasta un 95 %. El uso de agujas oblicuas no

produciŕıa un beneficio mucho mayor, reportando coberturas de hasta un 98 %.

Lo cierto es que en Argentina los tumores tratados son muy diferentes a los hallados

en Europa, encontrando la mayoŕıa de los casos en estad́ıos avanzados con tumores

extensos, por lo general fuera del alcance de la distribución de dosis t́ıpica. Una

práctica común en estos casos, con poca respuesta a la radioterapia externa, consiste en

administrar 10 Gy adicionales mediante EBRT para intentar reducir el volumen tumoral

y poder aplicar la BT. Lo mismo ocurre cuando el tejido residual se halla muy fibrosado

y el orificio cervical externo obstrúıdo, previa valoración del médico especialista. Por

esta razón, la incorporación de tratamientos con aplicadores h́ıbridos IC/IS permitiŕıa

la administración de la BT con escalamiento de dosis y cobertura apropiada del volumen

blanco, evitando dar dosis altas a órganos sanos y la consecuente toxicidad; sobre

todo para pacientes con enfermedad avanzada, gracias a la posibilidad de adaptar las

curvas de isodosis a la topograf́ıa particular en cada etapa del tratamiento. Para poder

implementar esta técnica es necesario la práctica y curva de aprendizaje de los médicos

en la colocación de agujas intersticiales.



Caṕıtulo 6

Conclusiones

El principal objetivo de este trabajo fue la puesta a punto de los elementos

necesarios para implementar la Braquiterapia guiada por imágenes de Resonancia

Mágnetica en FUESMEN. Se abarcaron los siguientes aspectos: dosimetŕıa de fuentes

de 192Ir HDR y un control cruzado con el equipo de CEMENER; el sistema de

imágenes a utilizar, realizando controles de calidad con los aplicadores; y el Sistema de

Planificación de Tratamientos, realizando pruebas geométricas y cálculos dosimétricos,

la configuración de la unidad y modelo de fuente radiactiva, y pruebas para evaluar

la reproducibilidad de la reconstrucción volumétrica y parámetros de los DVH. Para

aplicar estos controles se diseñaron y construyeron dos fantomas, uno para el estudio

con aplicadores de titanio en el resonador, y otro para el análisis de cálculos de

volumen y dosis en el TPS, en base a publicaciones de referencia. Por otro lado se

realizaron planillas para el control de calidad en la unidad de tratamiento; permitiendo

la experiencia en CEMENER aplicar de manera práctica dichos procedimientos, al no

poder realizarse todav́ıa en FUESMEN por ser pruebas en caliente.

Para garantizar que no haya errores en la planificación de tratamientos, es

importante contar con un control redundante dosimétrico. Con este objetivo se

desarrolló una hoja de cálculo para la verificación independiente del cálculo de dosis

utilizando el formalismo TG-43. Con las distintas planificaciones realizadas durante la

tesis, se comprobó el buen funcionamiento de la misma, con resultados congruentes a

las dosis puntuales calculadas en el TPS.

Por último, conjuntamente y con la ayuda de médicos y personal del servicio de

imágenes, se establecieron los protocolos de adquisición a utilizar en el resonador

Siemens para la planificación de pacientes con IGABT, los esquemas de tratamiento y

fraccionamiento a aplicar, y los lineamientos generales del proceso cĺınico de la paciente,

desde su admisión hasta la aplicación de la braquiterapia y el proceso de alta.
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6.1. Controles de calidad y pruebas realizadas

Imágenes de MR

Uno de los aspectos más importantes a considerar en la braquiterapia guiada

por imágenes de MR fue la distorsión y artefactos. El fantoma constrúıdo permitió

realizar estudios con los aplicadores de titanio en el resonador para caracterizar

dicho aspecto. Se pudo conocer la apariencia general de los artefactos generados

en la imagen y caracterizar la visibilidad de los aplicadores, para asegurar que la

localización del aplicador para la reconstrucción y la delimitación de volúmenes no

se estén comprometidas por la calidad de imágenes. Con la implementación de los

tratamientos podrán hacerse estudios in-vivo para confirmar estas observaciones. Se

verificó también que la distorsión geométrica de las imágenes fuera aceptable. Los

controles de QA realizados sobre el resonador confirmaron estos resultados, hallando un

nivel de distorsión menor al 2 %, y parámetros de uniformidad y relación señal/ruido

que aseguran una buena calidad de imagen.

Controles de calidad de libreŕıas del TPS

En el control de calidad de los modelos de aplicadores se compararon las dimensiones

virtuales y las medidas sobre imágenes de CT y de MR contra las dimensiones

nominales especificadas en el manual de Varian. Luego de validar las libreŕıas se

verificó la precisión del método de reconstrucción, a través de una comparación

contra la reconstrucción de aplicadores manual mediante el uso de marcadores de

rayos X. Se hallaron resultados reproducibles entre ambos métodos, tanto para la

posición de cada parada de la fuente como para los parámetros dosimétricos analizados.

Con los estudios basados en el fantoma de QA del TPS se pudo validar el mismo

en aspectos fundamentales para la BT 3-D como lo son el cálculo volumétrico de las

estructuras dibujadas por los médicos y cálculos de DVHs. Con este mismo estudio

se hizo una primera aproximación para estimar la variabilidad interobservador en la

delimitación de estructuras y su impacto sobre la dosimetŕıa.

Control de calidad para dosimetŕıa de fuentes

Como el equipo de carga diferida GammaMed utiliza una fuente de 192Ir, que debe

cambiarse cuatrimestralmente, se trabajó en la puesta a punto del sistema dosimétrico

a emplear: cámara de pozo y electrómetro. Se establecieron procedimientos para

control de estabilidad de la cámara y para la dosimetŕıa de fuentes, y se realizó una

intercomparación con CEMENER a fin de comprobar los resultados obtenidos a través

del factor de calibración del certificado de la cámara. Los valores de intensidad de
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kerma (TKRA) de la fuente obtenidos con ambas cámaras fueron similares, y cercanos

al valor nominal obtenido del certificado de la fuente. Dado que actualmente no se

realizan calibraciones para la enerǵıa del 192Ir en los laboratorios secundarios, este

estudio permitió establecer que la dosimetŕıa de fuentes de HDR con la cámara de

pozo en el servicio sea correcta.

6.2. Consideraciones a futuro y aspectos cĺınicos

Con los resultados obtenidos en el Caṕıtulo 4, se observa la ventaja que tendrá la

implementación de implantes intersticiales en apoyo de la braquiterapia intracavitaria,

por lo que uno de los objetivos para IGABT en el centro es incorporar este tipo de

tratamientos.

Las ventajas dosimétricas seŕıan más significativas sobre todo para tumores

voluminosos, irregulares o con poca respuesta a la EBRT (incluyendo casos con

dificultad para canalizar la sonda intrauterina), por lo que el enfoque seŕıa realizar una

resonancia pre-braquiterapia para evaluar dicha posibilidad y realizar una planificación

previa. La geometŕıa del aplicador y la anatomı́a del paciente pueden actúar como

limitantes en cuanto al cumplimiento de todas las restricciones de dosis en estos casos,

por lo que la optimización de los planes de BT intracavitaria (que permite modificar y

expandir la isodosis de prescripción en algunos miĺımetros) no es suficiente para tratar

el CTV-HR. La adición de un pequeño número de agujas mejora sustancialmente

la cobertura del target, evitando comprometer la protección los órganos adyacentes.

Incluso es posible lograr menores dosis absorbidas en OAR si se disminuye levemente

la carga de los colpostatos y del tándem.

Pacientes con tumores pequeños se seguiŕıan tratando con braquiterapia

intracavitaria, planificada con imágenes de resonancia, que respecto del tratamiento

actual entregado en FUESMEN (2-D) proporciona un gran avance en cuanto a

valoración de la dosis recibida por tejidos sanos y la posibilidad de optimizar la

planificación para mantener los valores por debajo de las restricciones de dosis de

OARs y entregar mayores dosis al tumor.

Otro punto a mencionar es que para los casos de pacientes tratadas con cilindros

vaginales, sin recurrencias locales, la planificación podŕıa ser llevada a cabo mediante

CT; ya que para dichos casos no se contornea un volumen CTV, sino que el

objetivo de planificación es administrar la dosis prescrita a una profundidad de

0.5 cm respecto del aplicador. Es decir que sólo seŕıa necesario evaluar las dosis a

OAR. Por otro lado, debido a las distancias t́ıpicas encontradas para recto y vejiga
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respecto del aplicador, es posible que con la curva de aprendizaje con este tipo de

tratamientos se logre establecer que las restricciones de dosis de órganos a riesgo

siempre se logren cumplir para la configuración del cilindro y carga normal del implante.

Finalmente, con el trabajo desarrollado fue posible establecer las condiciones

necesarias para implementar en el servicio de FUESMEN la braquiterapia guiada por

imágenes de resonancia magnética de manera segura y confiable. Como resultado de

las experiencias en CEMENER y FUESMEN quedaron establecidos los protocolos de

control de calidad del equipo GammaMed Plus, de la cámara de pozo y dosimetŕıa

de la fuente, pautas para la planificación de BT en el TPS BrachyVision, cálculo

redundante para verificación de las planificaciones, protocolos de imagen a utilizar,

fraccionamientos aplicables y varios aspectos cĺınicos a tener en cuenta en el proceso

que siguen los pacientes. De esta manera, una vez que se importe la fuente de Iridio,

se podrá comenzar con los tratamientos a pacientes con BT de alta tasa y planificación

3-D utilizando MR.



Apéndice A

Controles de calidad y frecuencias

establecidas

En este anexo se resumen los controles a realizar sobre los equipos involucrados

en el servicio de FUESMEN para Braquiterapia HDR 3-D ; a fin de comprobar

las especificaciones del fabricante, aśı como establecer el estado de referencia del

equipamiento mediante pruebas de comisionamiento. Los protocolos referentes a la

unidad de HDR se establecieron en base a las recomendaciones internacionales,

especialmente en los documentos técnicos de la IAEA TEC-DOC 1040 [14] y de la IAEA

TEC-DOC 1257 [15], el cual a su vez está basado en las recomendaciones dadas por la

AAPM TG-59 [13]. Si bien se escribieron los procedimientos, las pruebas involucran el

uso de la fuente de Iridio, por lo quedaron pendientes para el momento en que se tenga

la misma. De todos modos, las pruebas en caliente se pudieron llevar a cabo de manera

práctica en CEMENER, ayudando a definir los procedimientos a implementar.

A.1. Aplicadores de braquiterapia

Los aplicadores se utilizan como gúıas para situar las fuentes en la localización

planeada, por lo que su control de calidad está dirigido a chequear la exactitud en

el posicionamiento. Los mismos deben caracterizarse teniendo en cuenta el soporte de

imagen con el que se reconstruirán en el TPS, a fin de reducir las incertidumbres en

la distribución dosimétrica. Especialmente si se utiliza MR, debe realizarse un estudio

precĺınico para definir el estado de referencia inicial de los aplicadores [34].

En la Tabla A.1 se muestran las principales pruebas de calidad que deben realizarse

a los aplicadores.

107



108 Controles de calidad y frecuencias establecidas

Tabla A.1: Controles de calidad de los aplicadores

Tipo de aplicador Prueba Frecuencia Tolerancia
Intracavitario Dimensiones e integridad I,A R

Ubicación de la fuente I,A R
Correspondencia de las posiciones de

simuladas con las fuentes reales I ±1 mm
Ubicación de atenuadores mediante radiograf́ıas I R

Intersticial Integridad de plantillas,
agujas, catéteres I, anual R

Correspondencia de las posiciones de
fuentes simuladas con las fuentes reales I ±1 mm

(a) Frecuencias de realización de cada prueba: I (inicialmente en la recepción del equipo), A (anual).
Criterio de aceptación: R (tolerancia registrada en especificaciones)

A.1.1. Comprobaciones y Pruebas visuales

Los primeros puntos del QA de aplicadores incluyen su descripción, configuración y

esquema completo, junto con las instrucciones de mantenimiento y control. Debido al

uso cĺınico repetido de los aplicadores, los mismos se somenten a manipulación, limpieza

y esterilización, por lo que la inspección visual de la integridad de todos los componentes

se debe realizar diariamente o en cada uso. Al igual que IAEA, en el TG-56 de la AAPM

[58] se recomienda realizar la verificación a la recepción de cada aplicador y anualmente.

Para aplicadores ginecológicos fue necesario comprobar que el conjunto fuese

estructuralmente sólido, que todas las abrazaderas, tornillos y dispositivos de retención

funcionen correctamente. Además se verificó la longitud de aplicadores plásticos

reutilizables y tubos de transferencia, debido a la posibilidad de expansión o contracción

con el tiempo [53].

A.1.2. Coincidencia de la fuente con fuentes simuladas

Debe constatarse que las fuentes simuladas o dummies reproduzcan la posición de

la fuente real dentro del aplicador, ya que en unidades de carga remota el movimiento

de la misma puede causar un posicionamiento asimétrico. Esto es especialmente

relevante para el caso de aplicadores curvos, como el caso de los anillos, por lo que es

una consideración mayor a tener en cuenta en un futuro. La coincidencia espacial debe

asegurarse con una tolerancia de ±1 mm [51].

Esta verificación puede realizarse con autorradiograf́ıas, colocando cada aplicador

arriba de un sobre con una peĺıcula radiocrómica, y enviando la fuente a una serie

de posiciones predeterminadas. Luego se comprueba la coincidencia superponiendo

la autorradiograf́ıa con imágenes de rayos X del aplicador con la dummy insertada,

cuantificando las discrepancias para cada punto de estancia de la fuente, tomando
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el centro de las posiciones irradiadas en la autorradiograf́ıa. Como referencia para

superponer las peĺıculas se pueden realizar marcas con una aguja.

A.1.3. Determinación del offset

Durante el comisionamiento de aplicadores en anillo se debe confirmar la distancia

entre el extremo distal del aplicador y la primera posición activa de la fuente, de

acuerdo con los esquemas del fabricante [53]. Esta información es utilizada en el

proceso de planificación.

La evaluación puede realizarse mediante una autorradiograf́ıa en peĺıcula

radiocrómica, para obtener la primera posición activa; y con una radiograf́ıa del

aplicador con el tubo gúıa (vaćıo), colocando un marcador en el interior del mismo

hasta el tope para ubicar el extremo distal del aplicador.

A.2. Control de calidad del Equipo HDR

Los controles sobre la unidad de tratamiento están dirigidos a verificar el

funcionamiento correcto de los dispositivos y enclavamientos que garantizan la

seguridad personal y radiológica del paciente (creados para evitar accidentes con el

irradiador de BT). Además, al estar basados en el movimiento de una sola fuente a

través de posiciones y tiempos de permanencia previamente programados, un punto

fundamental en la garant́ıa de calidad de los equipos de carga diferida automática de

HDR es asegurar que la fuente se coloca de manera precisa en el aplicador correcto, y

permanece en las posiciones establecidas el tiempo correcto (exactitud geométrica y

temporal).

En la Tabla A.2 se muestran las principales pruebas recomendadas para el equipo

de carga diferida GammaMed Plus y su frecuencia de realización. El checklist diario

debe realizarse cada d́ıa en que se utilice el sistema para el tratamiento de pacientes

como comprobación de que todos los indicadores, seguridades y sistemas de parada,

en caso de fallo o emergencia en equipo de HDR estén en funcionamiento. Para las

pruebas que involucran una exposición de fuente, debe crearse previamente en el

software de control un plan de prueba.

En el ı́tem de Determinación de la Tasa de Kerma en Aire de Referencia para la

fuente se incluye la determinación de los valores de tasa de referencia de kerma en aire

y actividad aparente, en pruebas de redundancia para confirmar los valores informados

por el fabricante. La TKRA debe medirse mensualmente y tras el cambio de fuente
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(procedimientos en sección 3.3 y Anexo B), aunque previo al trasvase de fuente se

recomienda medir TKRA de la fuente vieja como control del funcionamiento correcto

del equipo dosimétrico. Tras la carga de la fuente nueva debe ajustarse el cable,

evaluando el posicionamiento con el Step Viewer, y luego verificar con el PermaDoc.

Dada la importancia de la presición espacial y temporal, se detallan los

procedimientos establecidos en base a las recomendaciones internacionales y al trabajo

en el centro CEMENER para dichos ı́tems.

Tabla A.2: Controles de calidad del sistema HDR de carga diferida automática y frecuencia de
realización recomendada

Chequeos Prueba Tolerancia Frecuencia
Software Conectividad, fecha y hora, Coincidencia D

Actividad en consola y según
tabla de decaimiento 2 % D

Sk en consola D
Factor de decaimiento D

Ciclos de la fuente y de la dummy D
Seguridad Instrucciones y kit de emergencia Presentes D

Monitor portátil y bateŕıa, Funcionando D
Indicadores de radiación y monitor de área Funcionando D

Interruptores de emergencia Funcionando D
Sistema de retorno manual Funcionando D

Llaves de seguridad Funcionando D
Posición llaves de seguridad Funcionando D

Cambios de parámetros del tratamiento Funcionando D
Retracción ante pérdida de potencia Funcionando M o T

Comunicación audiovisual Funcionando D
Mecánicos Integridad aplicadores D,M

Longitud de tubos de transferencia (calibrador) D,M
Verificación canales M

Posición de fuente (Step Viewer) ±1 mm D, T ∗

Posición de fuente (fantoma PermaDoc) ±1 mm M,T ∗∗

Temporizador 1 s D
Conexión/Obstrucción de catéter D

Dosimétricos Fuga y Radiación ambiental D
Posición, Repetitividad y tiempo (QA Tool Insert) ±1 mm, 1 s M

Constancia factor de calibración M
Tasa de Kerma en aire M, T ∗∗

Efecto de tránsito de la fuente T
Otros Cálculo de dosis (configuración estándar) 5 % ∗∗∗ A

Simulación situaciones de emergencia - A

(a) Frecuencias y tolerancias diagramadas según lo establecido en el TEC-DOC-1151 de IAEA y
manual de Varian de la unidad de carga diferida. D: diario o cada d́ıa de tratamiento. M: mensual. T:
cada cambio de fuente. A: anual.

(b) ∗ Verificación visual del posicionamiento con el accesorio Source Position Check Ruler.
∗∗ Verificación cisual con el fantoma PermaDoc.
∗∗∗ Si bien la tolerancia que propone el documento de referencia es de un 3 %, en FUESMEN se
trabajará, al menos inicialmente y según la experiencia en el centro, con el valor de 5 %.
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A.2.1. Precisión de posicionamiento de la fuente

Es necesario verificar que la unidad posiciona la fuente con precisión milimétrica,

es decir, verificar la correspondencia entre las posiciones de detención de fuente

planificadas y las posiciones reales a lo largo de los catéteres de tratamiento. El método

más apropiado es la superposición de una autorradiografia realizada con la fuente, y

un radiografia realizada con fuentes simuladas o marcadores colocados en las gúıas

[53]. Este control se determinó a realizarse cada vez que sucede un cambio de fuente

y luego de cualquier intervención técnica en el equipo, adicionalmente a la verificación

diaria con la regla. Además, se estableció un control dosimétrico, de mayor exactitud, y

determinado de realizarse mensualmente, empleando el conjunto electrómetro + cámara

de pozo, junto con un accesorio especial para tal fin (QA Tool Insert, que es similar al

holder de la fuente pero posee una fina ventana de acŕılico para colimación).

Verificación con autorradiograf́ıas

Fijar una peĺıcula radiocrómica Gafchromic EBT2 sobre el fantoma de QA

Permadoc, y conectar un tubo de transferencia al canal correspondiente; y realizar una

irradiación de prueba, programando la fuente a detenerse en diez posiciones espaciadas

cada 1 cm. Luego verificar sobre el film la distancia entre las ubicaciones de cada posición

activa.

Método dosimétrico

Conectar el electrómetro y realizar zeroing y verificación de fuga, conectando

luego la cámara de pozo con el holder HDR1000QA Tool. Luego conectar un catéter

endobronquial. Programar la unidad de HDR para que inicie a los 40 mm hasta los

60 mm con el tamaño de paso mı́nimo (5 mm), y con un tiempo de permanencia de

10 s en cada posición. Registrar la lectura de corriente con la fuente en cada punto de

parada en la planilla de cálculo, para determinar los valores de KA. La tolerancia es de

un 10 %, indicando errores de posicionamiento inferiores a 0,5 mm.

A.2.2. Repetitividad y Tiempo

Utilizando los valores obtenidos en el procedimiento anterior, determinar en la

planilla de cálculo el valor de KB. La tolerancia en este caso es de un 1 %, asegurando

que la Actividad de calibración se mantiene constante dentro de 0,1 Ci y los errores en

los tiempos de permanencia son inferiores a 0,1 segundos.
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A.2.3. Efectos del tránsito de la fuente

Es necesario considerar el efecto en la dosis impartida durante el movimiento de la

fuente desde el contenedor hasta el aplicador y viceversa; el cual puede ser significativo

en equipos de HDR, donde los tiempos prefijados en el temporizador del equipo suelen

ser relativamente cortos [58]. El método para estimar los efectos del tránsito de la fuente,

basado en TEC-DOC 1511 del IAEA [51] se describe a continuación.

1. Colocar una cámara tipo Farmer (NE2751) a una distancia de 1 y luego 2 cm

del aplicador de las fuentes. Esta pequeña distancia se eligió tanto para lograr

una buena señal, aśı como para asegurar que el efecto del tránsito de las fuente,

dependiente de la distancia al punto de interés, fuese representativo del que obtiene

en la práctica cĺınica.

2. Medir con electrómetro la corriente en posición estacionaria Iest, integrando la

carga Qest durante telect = 60s. Esto elimina el efecto del tránsito de la fuente en

las lecturas; ya que se comienza a colectar la carga una vez que la fuente está en la

posición de irradiación, y se detiene la medición antes de su regreso al contenedor.

3. Calcular Iest = Qest/telect.

4. Progamar diferentes tiempos (20, 40, 60 s) con el temporizador del equipo de

tratamiento tset, midiendo la carga colectada Qmed para cada uno. De esta manera

Qmed incluye la dosis de tránsito y la estacionaria.

5. Obtener el tiempo efectivo de tratamiento teff = Qmed/Iest.

6. Cuantificar la linealidad y el efecto del tránsito de la fuente a través de:

teff = α · tset + ∆ttr (A.1)

En la anterior, la desviación respecto a 1 de la pendiente α da una medida de la

exactitud absoluta del temporizador del equipo de tratamiento, y ∆ttr representa

el efecto del tránsito de la fuente.

A.2.4. Panillas para implementación de QA
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SN:

cGy cm2/h A: 7,596 Ci

dd/mm/aaaa

cGy cm2/h

Ci Kerma total TPS cGy cm2

Ci Kerma calculado cGy cm2

ESPECIFICACION DE LA FUENTE

Tipo de fuente: GammaMed Plus HDR

Intensidad de Kerma en Aire de referencia: 3,092

Dosis calculada (cGy)

A actual (cálculo)

Fecha de calibración:

Estado:

23/5/2019

A actual (UT) 

CORRECTO

TKRA nominal (TPS) 40700,000

Discrepancia:

2,362

Decaimiento en la unidad de tratamiento

3608,733

252,8729

Iridio 192 - emisor gammaRadionucleído:

Dosis TPS (cGy)

1

Estado:

Discrepancia:

CORRECTO

0,00%

3608,730

Carga total del implante

2,371

Diferencia %

0,45% CORRECTO

0,29%

PUNTOS DE CÁLCULO

Punto Estado

1

-

Aplicación N°VERIFICACIÓN INDEPENDIENTE DEL CÁLCULO DE DOSIS

Tipo de implante: Fletcher-Suit H4/T30/C16

Diagnóstico:

Fecha tratamiento:

DATOS DEL PACIENTE

-

Nombre: Historia Clínica: -

24/9/2019

Dosis por fracción (cGy): 700,00

24-05-7661-003-040619-11761-66

N° Fuente:

Servicio de Braquiterapia                                                             

FUESMEN

3 222,0000 220,9967

VERIFICACIÓN DE TASA DE KERMA EN AIRE DE REFERNCIA

-0,39%

264,2000 262,1701 0,77% CORRECTO

2 CORRECTO253,6000
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SN:

Id. Afterloader:

CHECKLIST EN CONSOLA

CHECKLIST UNIDAD DE TRATAMIENTO Y BUNKER

LLAVE DE ALIMENTACIÓN EN CONSOLA

QA Planes de prueba

Realizado por: Revisado por:

Interruptor de emergencia Funcional

Luces de ingreso a bunker Funcional

Monitor de radiación en unidad Funcional

Retracción fuente abriendo puerta Funcional

Observaciones:

FUESMEN                                                      

Braquiterapia HDR

Posicionamiento  estaciones 1-10 cm ± 1 mm

Tiempo  en posición (dwell) ± 1 seg

Verificación aplicadores y tubos -

No exposición puerta abierta Funcional

Conectividad con ARIA Funcional

Visualización Step Viewer Funcional

No exposición sin tubo transferencia Funcional

No exposición llave en ASEGURADA Funcional

Normal Funcional

Sector Funcional

Batería  de respaldo Funcional

Almacenada Funcional

Monitor portátil y batería Funcional

Radiación ambiental (uSv/h)

FECHACONTROL DE CALIDAD DIARIO EN UNIDAD DE CARGA REMOTA 

GAMMAMED PLUS  iX

Sonido y luces  parpadeando Funcional

Presente

-Batería  de respaldo

Información de la fuente

Kit de emergencia Presente

FUENTE N°

FECHA

Tipo de fuente:

Radionucleído:

GammaMed iX HDR, Ir-92

Iridio-192, fuente de radiacion gamma

Fecha y hora, Sk

<95

Tol 2%

Ciclos de la dummy

-

<5000

<7000

Días desde trasvase

Factor de decaimiento

Ciclos de la fuente

Actividad en consola (Ci)

Actividad calculada (Ci)

114 Controles de calidad y frecuencias establecidas



Apéndice B

Calibración de fuente de HDR y

control de calidad de la cámara

Aqúı se adjuntan las planillas desarrolladas para las pruebas de constancia del factor

de la cámara de pozo y para la calibración de fuentes de Iridio-192. Para el cálculo de

la intensidad de la fuente, se introducen los datos correspondientes (como se indica en

el Caṕıtulo 3, Tabla 3.2) en la planilla y se obtienen directamente los resultados de tasa

de kerma de referencia y actividad de la fuente, con la discrepancia respecto del valor

indicado en el certificado de la misma.
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NS:

NS:

Id. Afterloader:

Condiciones de irradiación en Siemens 6MeV:

DFS 100 cm; Tamaño de campo 15x15 cm. Seleccionar tiempo de irradiación para dar dosis de 1 Gy (89 UM)

Tension de referencia: +300 V

Fuga (nA) Condición

0,008 OK

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10
Promedio 

(nC)
Desvío Condición

7382,5 7389 7387,2 7384,2 7383,9 7385,3 7386,9 7383,8 7387,5 7386,5 7385,68 0,027805 OK

Condiciones de medición: Condiciones de referencia:

°C 20 °C

hPa 1013,25 hPa

KPT nC

nC 0,12866 %

Prueba de corriente de fuga

FUESMEN                                                      

Braquiterapia HDR

FECHA

17/10/2019
CONTROL DE CALIDAD DEL CONJUNTO DOSIMÉTRICO EN 6MeV

A151329

B151606

Electrómetro

Cámara de pozo: HDR1000Plus - Standard Imaging

CDX200B - Standard Imaging

DATOS DEL CONJUNTO DOSIMÉTRICO

L1 (nC)

738,2

L1 (nA)

Corrección de la lectura por factores de influencia

Realizar dos lecturas con la cámara sin el holder-, espaciadas por al menos 10 minutos

Prueba de repetitividad

Realizar diez irradiaciones registrando las lecturas. El SD debe ser menor al 1%

10

DT (min)

7384,4

L2 (nC)

7379,6

Tensión

V = +300 V

Valor de referencia 8110

Temperatura:

931

23 Temperatura:

Presión:Presión:

1,09948364

Realizado por:Observaciones:

Desvío respecto referencia

Lectura promedio 

corregida: 8120,4343
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N° Serie:

N° Serie:
Id. Afterloader:

51,17 mGy/h a 1m

465,14 GBq

12,57 Ci

Decaimiento para la fecha

TKRA 17,22 mGy/h a 1m

156,54 GBq

4,23 Ci

73,83 días

N° Serie: B151606

N° Serie: A151329

Id. Afterloader:

Certificado de calibración

Punto referencia: 50 mm V: 300 Kelec 0,999 nC/Rdg
T0 : 22 °C Incerteza %: 2,8 NKR 4,66E+05 Gy m2 /h/A 

P0: 1013,25 hPa

Tensión L1 (nC) L2 (nC) DT (min) L1 (nA) Fuga (nA) Condición

V = +300 V 33,12 34,1 11 3,361 0,0014848 OK

Institución: 

FUESMEN                                                      

Braquiterapia HDR

DETERMINACIÓN DE LA TASA DE KERMA EN AIRE DE REFERENCIA
FECHA

30/10/2019

Unidad de tratamiento GammaMed PLUS iX (CEMENER) H640979 

DATOS DEL CERTIFICADO DE LA FUENTE

Tipo de fuente: GammaMed Plus HDR

Tasa de Kerma en aire: Fecha calibración: 6-7-19 0:00

Actividad aparente:

Fecha de control: 30-10-19 0:00

Días transcurridos: 116

Actividad aparente:

T1/2:

DATOS DEL CONJUNTO DOSIMÉTRICO

Electrómetro KEITHLEY

Cámara de pozo: Standard Imaging

Prueba de corriente de fuga

24-05-8110-003-070619-12571-68

Posicionar la cámara pozo, a la distáncia mínima de 1 m del piso y paredes.

Utilizar el aplicador de pulmón o de esófago. Programar el tiempo efectivo de parada de la fuente para 10s.
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Posición 

(cm)

Lectura          

(nA)

1 126,5 36,149 126,5 cm

2 126,4 36,192 cm

3 126,3 36,233

4 126,2 36,267

5 126,1 36,297

6 126 36,325

7 125,9 36,346

8 125,8 36,360

9 125,7 36,370

10 125,6 36,377

11 125,5 36,379

12 125,4 36,377

13 125,3 36,370

14 125,2 36,360

15 125,1 36,343

16 125 36,325

17 124,9 36,300

18 124,8 36,269

19 124,7 36,237

20 124,6 36,198

21 124,5 36,155

125,5 cm

125,5 cm

10 s

Tensión L1  (nA) L2  (nA) L3  (nA) Promedio SD (%)

V = +300 V 36,379 36,374 36,37 36,3743333 -0,00257

V = +150 V 36,318 36,321 36,32 36,3196667 -0,01288

Presión y temperatura durante la medición

Lectura 1 Lectura 2 Promedio Aion:

T (°C) 23,3 23,3 23,3 Ks:

P (hPa) 997,4 997,4 997,4 KPT:

Determinación de la posición de sensibilidad máxima de la cámara 

Repetir la prueba alrededor del punto obtenido, disminuyendo el tamaño de paso a 0.5 cm

Posición inicial: 

1,00050197

1,020365851

Paso: 

Posición de referencia: 

Factores de corrección de la medición

Posición de lectura:

Tiempo nominal de parada de la fuente:

0,999498282

36,100

36,150

36,200

36,250

36,300

36,350

36,400

124 124,5 125 125,5 126 126,5 127

Le
ct

u
ra

 (
n

A
)

Posición de la fuente (cm)

Curva de sensibilidad de la cámara pozo
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Tensión L1 (nA) L2  (nA) L3  (nA) L4  (nA) L5  (nA) Promedio SD (%)

V = +300 V 36,379 36,374 36,370 - - 36,374 0,012397

Desvío% Condición

TKRA: 1,730186567 cGy m2/h 0,4728989 OK

157,2896879 GBq Desvío% Condición

4,251072647 Ci 0,4819319 OK

Realizado por: 

Determinación de la tasa de Kerma de referencia en aire de la fuente de Ir-192

Actividad aparente:

Observaciones:
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Teichgräber, U. K. In vitro stent assessment by MRI: visibility of lumen and

artifacts for 27 modern stents. Biomedical Engineering/Biomedizinische Technik,

62 (6), 565–573, 2017. 30



126 Bibliograf́ıa

[43] ImageJ. URL https://imagej.nih.gov/ij/index.html. 30

[44] 3D Slicer. URL https://www.slicer.org/. 33

[45] Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for

Radiation Treatment of Cancer. No 430 en Technical Reports Series. Vienna:

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 2004. URL https://www.

iaea.org/publications/6974. 34, 37

[46] Ballester, F., Puchades, V., Lluch, J., Serrano-Andrés, M., Limami, Y.,
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