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Resumen

En los hospitales públicos de Venezuela donde se prodigan tratamientos de cáncer
de cuello uterino, mediante braquiterapia intracavitaria por carga diferida, la manipu-
lación de las fuentes se realiza mediante dos tipos de portafuentes, a saber metáli-
cos y/o plásticos. Estos últimos son trozos de las sondas usadas para realizar dre-
najes biológicos. El uso de estas sondas como portafuentes ha ocasionado graves
problemas radiosanitarios, a saber: extravio de fuentes y/o contaminación de los
ambientes donde se realizan los tratamientos, provocando la suspensión de los
mismos, tal como ocurrió recientemente en tres hospitales. Esta suspensión tuvo
una amplia repercusión social, miles de mujeres esperaban por su tratamiento; para
reiniciar éstos se requerían portafuentes metálicos, pero aparentemente no había
disponibilidad de recursos económicos. Ante este hecho en el Servicio de Radiofísi-
ca Sanitaria del IVIC se diseñó y construyó, en corto tiempo y a bajo costo, un porta-
fuentes metálico. En el presente trabajo se comenta este dispositivo.

1.-Introducción

La presencia de contaminación radiactiva en los ambientes, de tres (3) hospitales
de Venezuela, donde se realizan tratamientos de cáncer de cuello uterino mediante
braquiterapia intracavitaria por carga diferida manual, tuvo su origen en la pérdida
de integridad sufrida por alguna de las fuentes de Cs-137 utilizadas para los trata-
mientos antes referidos.

En los hospitales donde ocurrió la contaminación se suspendió los tratamientos y el
material utilizado en éstos, junto con las fuentes de Cs-137, fue retirado para de-
terminar cual de ellas presentaba fugas de este radionucleído.

Al realizar las observaciones preliminares del material retirado de los hospitales se
pudo apreciar que existían dos tipos, claramente diferenciables, de portafuentes y
de fuentes. Se establecieron grupos y denominaciones, los cuales se indican en las
Tablas I y II.
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Tabla I. Agrupación y denominación de las fuentes según su aspecto y modelo

Grupo Forma Modelo Denominación

1 Tubular con superficie lisa CDCS M2 "Fuentes nuevas"
CDCS M4

2 Tubular, con superficie 67-802 "Fuentes viejas"
presentando concavidades 67-804

coloreadas (franjas)

Tabla II. Agrupación y denominación de los portafuentes

Grupo Forma Material Denominación

1-1 Tubular Plástico: porciones de "Portafuentes plástico"
Sondas de Nélaton

2-2 Resorte en espiral Acero inoxidable "Portafuentes metálico"
unido a barra

En general, el aspecto y estado físico de los portafuentes no era bueno. En el caso
de los "Portafuentes metálicos" se puede decir que era regular y deplorable en
cuanto a los "Portafuentes plásticos" se refiere, los mismos estaban sucios y dete-
riorados, particularmente en la zona donde permanecían las fuentes.

Al realizar las maniobras necesarias para extraer las fuentes desde los portafuentes
éstos se dañaron irreversiblemente.

Obtenidos los resultados de la prueba de integridad de las fuentes hubo necesidad
de reagruparlas y asignarles una nueva denominación, a saber: "Fuentes rotas" y
"Fuentes integras".

De un total de (79) fuentes sometidas a la prueba de integridad, (49) superaron la
prueba, o sea, estas fuentes podían seguir siendo utilizadas. La reincorporación de
estas "Fuentes integras" a los hospitales tenía carácter de urgencia, pero la misma
estaba condicionada por un factor de mucho peso: no se dispononia de los porta-
fuentes necesarios para aplicar los tratamientos.

2.- Opciones para reemplazar los portafuentes.

La ¡ndisponíbilidad o inexistencia de portafuentes implicaba no reanudar los trata-
mientos y por ende desatención de las pacientes; para devolver a los hospitales las
"Fuentes integras" se requería colocar las mismas en un portafuentes. El análisis
de este dilema indicó la existencia de .tres (3) opciones, a saber:
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1.- Colocar las fuentes en sondas de plástico, las cuales se obtienen en el mercado
nacional a un precio relativamente bajo. De plano esta opción quedó totalmente
negada, dada las consecuencias radiosanitarias que se derivan de su uso.

2.- Adquirir portafuentes metálicos en el exterior, por intermedio del representante
de alguna casa fabricante de los mismos. Las trabas burocráticas y la situación
cambiaría del país convierten esta opción en impracticable.

3.- Construir portafuentes de acero inoxidable, mediante la búsqueda de un produc-
to, elaborado con este material, existente en el mercado nacional y con un costo
relativamente bajo.

En el presente trabajo se informa acerca del portafuentes diseñado y construido por
el grupo de trabajo del Servicio de Radiofísica Sanitaria del IVIC, el cual denomina-
remos 'Portafuentes metálico IVIC"

3.- Inconvenientes y consecuencias del uso de"Portafuentes plásticos".

El empleo de sondas de Nélaton para construir los "Portafuentes plásticos" resulta
inconveniente debido a las siguientes razones:

• al momento de construirlos:

- impresición en el sellado de la sonda.
- dificultad para introducir las fuentes dentro de la sonda
- introducción a la sonda de varillas de plástico o madera para obtener rigidez
- dificultad para identificar las denominadas "cargas".

• al momento de utilizarlos:

- innecesaria e injustificada exposición del personal, debido a la dificultad para
introducir los portafuentes en el colpostato de Henschke.

- utilización de herramientas inapropiadas (pinzas quirúrgicas) para posibilitar la
entrada del portafuentes al colpostato.

• al transcurrir el tiempo:

- cambio de las propiedades del material plástico, especialmente en el extremo
donde se encuentra(n) alojada(s) la(s) fuente(s), ocurriendo pérdida de elasti-
cidad y aparición de resquebrajamiento.

- afección del encapsulamiento de las fuentes contenidas en el portafuentes,
debido al largo tiempo que las mismas permanecen dentro de las sondas y a la
presencia de compuestos halogenados en la estructura del plástico.

- ocurrencia de emergencias radiológicas ocasionadas por el extravio de fuentes
y o fuga del radionucleído que las conforma.
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4.- "Portafuentes metálico IVIC"

Este portafuentes fue diseñado de acuerdo a los criterios que se mencionan abajo.

Objetivos de diseño:

• obtener un producto de larga duración y bajo costo

• con facilidad para el reemplazo de sus componentes

• que no afecte la integridad de las fuentes y preserve la permanencia de las mis-
mas

Consideraciones de diseño:

• costo del portafuentes, tan bajo como sea posible.

• escogencia de un material que cumpla con los objetivos de diseño, que se en-
cuentre en el mercado nacional y posibilite la construcción mediante el uso de
herramientas sencillas.

• flexibilidad y adaptibilidad a ios tubos del colpostato.

• facilidad para incorporar las fuentes ai portafuentes e introducir éste al colposta-
to.

• escasa posibilidad de salida accidental de las fuentes desde el portafuentes.

• apropiada distancia fuente(s) mano del operario.

• facilidad para retirar ias fuentes del portafuentes, sin alterar la integridad del
mismo, al momento de redistribuir las cargas o realizar la prueba de fugas de las
respectivas fuentes.

El portafuentes consta de cuatro (4) componentes, a saber:

1. resorte portafuente(s).
2. resorte tapón, para el sello del portafuente(s).
3. resorte para la manipulación del portafuente(s).
4. señalizador plástico para identificar mediante código de colores las cargas.

Estos componentes fueron construidos manualmente, a partir de alambre de acero
inoxidable de 0,5 mm., se ensamblan unos a otros mediante maniobras sencillas,
que implican el enroscado de los mismos. En la Fig. 1 se aprecia el aplicador listo
para ser cargado y en la Fig. 2 se observa la maniobra de introducción del aplicador
en el blindaje diseñado y construido para alojarlo.
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Figura 1. Portafuentes metálico IVIC listo para ser cargado.

Figura 2. Maniobra de introducción del aplicador en el blindaje.
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Abstract

In Venezuelan public hospitals where cervix cancer treatments are performed by
means of Cs-137 manual afterloading systems, the handling of the sources is done
with two type of holders, metallics and plastics, the plastic holders are pieces of
plastic tubing used as drainage. The use of this material as source holder has pro-
duced serious radio sanitary problem such as losser of the Cs-137 source and ra-
diactive contamination in the treatment area, this has caused the interruption of the
treatments in many hospitals. This interruption had a high social cost because of the
thousands women waiting for intracavitary therapy. To star again with the treatments
metallics holders were required but no enough funds were in the budget, because of
this problem in a short time IVIC'S Health Physics drew and made a low price source
holder. This device is presented in this paper.
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