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I NTRODUCI ON

El cancer dc cavidad oral representa del 1 al 2% de la totalidad de los canceres, el
28% de las localisacioncs cancerosas y el 10% de los canceres de Ias Vias Aero-
Digcstivas Superiores (V.A.D.S).

Su pronostico global es aim deficiente (con una sobrevida aproximada de 35% a 5
anos) a pesar de la evolution de las técnicas en cirugia, radioterapia, braquiterapia
y de la aparicion de Ia Quimioterapia desde 1970.

El control local es aun una prioridad y constituye una parte fundamental en el
tratamiento, sicmpre en cuando se haya detectado sin complicaciones ni secuelas.

Desde el comienzo del siglo, algunos canceres de la cavidad oral nan sido tratados
y controlados con la utilization de agujas de Radium.

La utilization del Indium 192 asociado a la aplicacion diferida y a la
dosimetria por computador, ban permitido mejorar considerablemente la
tecnologia de la braquitareapia Interstitial que tiene entonces un puesto de
escogencia en el arsenal terapêutico actual de los canceres de la cavidad oraL

Este trabajo esta basado, en un estúdio hecho a partir de 200 casos de Carcinomas
Epidermoides de la cavidad bucal, tratados en el Institut Gustavc Roussy (LG.R.)
entre 1970 y 1985 por Braquiterapia Exclusiva o asociada a otras terapêuticas
(radioterapia, quimioterapia).

En la primera parte de esta conferência veremos, despues de un repaso anatômico,
la descripcion de la poblacion, la de los diferentes médios terapêuticos utilizados y
la presentation de los resultados.

La segunda parte estará consagrada al analisis de los resultados, tratando de poner
en evidencia ei papel de los diferentes tratamientos asociados y los diferentes
parâmetros clínicos y técnicos considerados en Ia evolucion de Ia enfermedad o en
la aparicion de complicaciones (particularmente las necrosis oseas y mucosas).
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MÉTODOS

A. TRATAMENTO DE UN TUMOR PRIMÁRIO

Médios Terapêuticos

Todos los pacientes fueron tratados con Braquiterapia, en forma exclusiva o
asociada a:

Radioterapia Transcutanea
o Quimioterapia Intra-arteial

B. MATERIAL RADIOACTIVO

Los tratamientos se llevaron a cabo con Indium 192, radioisoiopo artificial
obtenido por irradiacion neutronica en un reactor nuclear a partir de núcleos de
Indium natural. Su seccion eficaz (360 bams) permite obtener una actividad
especifica satisfactoria en una cantidad pequena de material, Io que le da a este
radioisotopo Ia característica de ser ligero y maleable.

El iridium 192 emite dos tipos de radiation:

- Radiacion gamma, con un rango de energia bastante debil.0.3 MeV, Io cual
permite una radioproteccion facü y ligera. La Capa Hemi-reductora es de 2mmPb.
Esta es Ia radiacion que utiliza Ia Braquiterapia.

- Radiacion Beta (-), con una energia maxima de 0.67 MeV, que es absorbida por
un espesor de 0.1 mm de Platino.

Su período de vida media es 74 dias por eso es necesarío su rcabastecimiento cada
2 meses y tener en cuenta su decaimiento en ei calculo de Ia dosimetría.

Forma de Utilizacion:

Se trata de hilos de platino mezclado con Irídio, encapsulado dentro de 0.1 mm de
platino. Existen dos formas de presentation:

- Agujas dobles de 0.S mm de diâmetro y con una longitud activa variable hasta 5
cm. Puede presentarse ademas como una aguja simple con longitud variable la cual
en su extremo superior cuenta con un agujero para ei hilo de sutura. Estas agujas se
pueden utilizar segun Ia longitud deseada. Su portion horizontal tiene una
dimensionde 12mm un dip para prenderlo ai hilo de sutura intramueoso.

-Hilos de 0.3 mm de diâmetro, de longitud activa variable. Fig I
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C. DOSIMETRIA

La dosimetria es efectuada para cada enfermo de acuerdo con la técnica a seguir, a
partir de las radiografias (antcroposteriorcs y de perfil). La base de la dosimetria
se encuentra en el "Sistema de Paris".

- Sistema de Paris:

Es un sistema que se basa en dos regias sobre Ias cuales se realiza ei calculo:

* Hilos radioactivos continuos.paralelos y equidistantes, los cuales deben estar
dispuestos de tal manera que su centro deba estar siempre sobre ei mismo plano
central dei volumüen a irradiar. "Plano de referencia"

* La actividad lineal debe ser uniforme, es dccir que ei rendimiento de Kerma debe
ser idêntico para todos los hilos radioactivos y uniforme sobre cada uno de ellos.

El sistema de Paris constituye Ia base de Ia dosimetria empleada en ei Instituto
Gustave Roussy. El empleo estricto de estas regias permite conocer perfectamente
Ia dosis suministrada.

Inicialmente, este sistema se realisaba manualmente, hoy en dia con es uso de los
computadores se pueden hacer los cálculos en forma mas rápida y precisa.

La isodosis de referencia es Ia 85% y Ia tasa de dosis es calculada con base en
esta.. Se utilizan tasas de dosis bien por hora, o por dia y asi se calcula ei tiempo
de tratamiento.

Las figuras 2 y 3 nos muestran algunos ejemplos de distribuciones de isodosis.

El sistema cuenta con la posibilidad de recontruir 3 dimensíonalmente ei volumen
a irradiar o irradiado. Para Ia recontrucion, Ia base de datos es adquirida de cortes
escanograficos.

Con el objetivo de poder comparar los volumenes tratados, en nuestro estúdio
retrospectivo de canceres de Ia cavidad oral, hemos considerado los englobados
por Ia dosis de 70 Gys en los casos tratados exclusivamente con Braquiterapia y
los englobados por Ia dosis de 30 Gys aquellos que recibieron adicionalmente
Radioterapia convencional. Rg 4 y 5.
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fig ^ : CALCUl 00 VOLUME 70 6y - APPLICATION PAR TUBE PLASTIQUE
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CAtCUL 00 «OLUHt 30 Cy - APPLICATION PA» 6OUTTIERE VECTRICE
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CONCLUSION

Este estúdio restrospectivo nos penratio agrupar 206 pacientes, tratados de 1970 a
1985 con un diagnostico de Carcinoma Epidermoide de Cavidad Oral.

La curiterapia exclusiva dio como resultado un control local dei 89%; Con
complicaciones en un 32% de necrosis oseas y de 20% de necrosis en Ia mucosa.

Este control local puede mejorase teniendo en cuenta Ias siguientes
recomendaciones:

- Una buena higiene buco-dental.

- Evitar Ias extracciones detales, y si son requeridas, realizar una sutura may
cuidadosa en Ias encias, para que cicatrice en forma completa; antes de que se
Ueve a cabo Ia Braquitcrapia.

- Utilizar aparatos de radioproteccion.

- Evitar, si es posible, de sobrepasar Ia dosis de 70 Gys.

Ningun resultado se obtuvo en fonna estadisticamente significativa cuando
analizamos los diferentes parâmetros fisicos que se deben tener en cuenta en
Braquiterapia. Como son: Actividad lineal de Ias fuentes. Dosis, tasa de dosis,
numero de hilos radioactivos y longitud activa.

-21-


