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PROCEDIMIENTOS PARA LA CALIBRACIÓN DE FUENTES DE
BRAQUITERAPIA

Resumen

La comprobación de la intensidad de las fuentes de braquiterapia es una responsabilidad
de los usuarios de este tipo de fuentes, en especial de los Físicos Médicos que atienden
esta actividad en los Servicios de Radioterapia. El trabajo presenta los procedimientos
para la calibración de las fuentes de braquiterapia en condiciones del usuario. Se
recomiendan los métodos específicos para la determinación de la intensidad de fuentes
de Alta Tasa de Dosis empleadas en los sistemas de Carga Remota Automática, asi
como para fuentes de Baja Tasa de Dosis. Se muestran los resultados de la calibración
de equipos de Alta Tasa de Dosis por Carga Remota empleando los procedimientos
recomendados.

Abstract

Brachytherapy source strength verification is a responsability of the user of these
sources, in fact of the Medical Physicists in charge of this issue in a Radiotherapy
Service. The calibration procedures in the user's conditions are shown. Specifics
methods for source strength determination are recommended, both for High Dose. Rate
(HDR) sources with Remote Afterloading equipments and for Low Dose Rate sources.
The results of the calibration of HDR Remote Afterloaders are indicated.

1. INTRODUCCIÓN.

En el pasado en la práctica de la braquiterapia era común aceptar la intensidad de las
fuentes especificada por ei fabricante de las mismas. Actualmente se ha observado que los
límites de la incertidumbre estándar reportados por algunos fabricantes de hasta ±10 %
puede tener efectos no esperados en el tratamiento del paciente. Es por ello que al igual que
en Teleterapia, el usuario debe calibrar cada una de las fuentes que ha de emplear [1,4].

El objetivo principal del presente trabajo es servir de base a los Físicos Médicos que
laboran en servicios de radioterapia para la realización de las calibraciones dosimétricas de
las fuentes de braquiterapia, de acuerdo a las recomendaciones internacionales más actuales.



2. CONCEPTOS Y MAGNITUDES PARA LA ESPECIFICACIÓN DE LA
INTENSIDAD DE LAS FUENTES.

Para la caracterización de la intensidad de las fuentes de braquiterapia se recomienda
emplear la magnitud Intensidad de Kerma en Aire, definida como el producto de la Tasa de
Kerma en Aire en el seno de aire y el cuadrado de la distancia entre el punto de calibración y
el centro de la fuente en el eje bisector de la misma [1,5, 6]. Se simboliza como SK y sus
unidades serán:

[SK] : \iGy-m2-irl scGy-cmZ-lr1

Esta magnitud es numéricamente igual a la Tasa de Kerma en Aire de Referencia K, [2,
3, 10], 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 K, se define
específicamente a un metro.

Para fuentes lineales tipo alambres o cadenas de semillas de Ir-192 se suele emplear la
magnitud Intensidad Lineal de Kerma en Aire, definida como la SK por unidad de longitud
de la fuente.

2.1- Relación con otras magnitudes empleadas antes.

2.1.1. - Miligramos equivalentes de Ra-226.
La cantidad de miligramos equivalentes de Ra-226 (simbolizada como Meq) es aquella

masa de Ra-226 filtrada por 0.5 mm Pt que produce la misma Tasa de Kerma en Aire que la
fuente dada. Sus unidades se expresan como:

[Meq]: mgRaEq
La conversión viene dada por [5]:
sk = 7.227 Meq (I)
Es decir, que una fuente de 1 mgRaEq produce una Tasa de Kerma en Aire a un metro de

distancia de 7.227 nGy-h"1 .

2.1.2.-Actividad Aparente.
La Actividad Aparente (simbolizada como Aap) es aquella actividad de una fuente sin

filtraje que produce la misma Tasa de Kerma que la fuente dada. Sus unidades son:

p
La conversión viene dada por [5]:
Aap-Sk/[(r^f] ó Aap-Sk/(Tit (2)
siendo (F¿x, (TJK. constante gamma de exposición y de Kerma del radionucleido, en
[R cm2/mCi h] y [uX3y m2/MBq h], respectivamente (ver Tablal).
/ = 0.876 cGy/R para Ir-192

0.878 cGy/R para Cs-137
0.879 cGy/R para Co-60



TABLA 1
Características físicas de las fuentes más usadas en Braquiterapia [11].

Fuente

Co-60
Cs-137
Ir-192
1-125

Eaedu Fotones
[keV]

1250
662
397
28

Tin

5.271 a
30.18 a
74.02 d
59.89 d

HVL
[mmPb]

12.0
5.5
2.5

0.025

(T«V
fuGy m2/MBq h]

0.309
0.079

0.1157
-

(Te),
[R cm2/mCi h]

13.1
3.35
4.9

-

Esta magnitud no se recomienda que se continúe empleando para especificar la intensidad
de las fuentes de braquiterapia; cuando un certificado se exprese en esta magnitud, para
realizar la conversión según la ecuación (2), se debe emplear el valor de (I£x ó
empleados por el fabricante.

3.- CALIBRACIÓN EN AIRE CON CÁMARA DE IONIZACIÓN PARA
DOSIMETRÍA DE T E L E C O B A L T O - T E R A P I A .

Este método es factible sólo para equipos de Alta Tasa de Dosis (HDR).

3. L- Configuración de medición.
La medición debe llevarse a cabo en el seno de aire, a una distancia tal entre la fuente y

la cámara de ionización que ambas puedan considerarse aproximadamente puntuales. La
cámara debe colocarse de forma tal que el eje longitudinal de ésta se halle perpendicular a la
bisectriz entre el centro de la fuente y el centro de la cámara. Se recomienda emplear
cámaras con volumen sensible entre 0.1-1 ce (Ejemplo: cámara tipo Fanner).

Efectos relacionados con la distancia d fuente-cámara que inciden en la incertidumbre de
la calibración:

- Tamaño de la cámara: su influencia disminuye al aumentar d
- Radiación dispersada en el local: su influencia aumenta al aumentar d
- Imprecisión en el posicionamiento: su influencia disminuye al aumentar d
- Corriente de fuga: su influencia aumenta al aumentar d
Para cámaras con alrededor de 1 ce de volumen sensible la distancia d puede ser 10 cm;

el rango útil puede ser de 10-20 cm, con un óptimo alrededor de 15 cm [7]. En general, el
rango de distancias debe garantizar que la fuente pueda considerarse aproximadamente
puntual con una desviación de la ley l/d2 menor de 0.5%, por lo que se recomienda que

donde L«t: longitud activa de la fuente
Para reducir el aporte de la radiación dispersada en paredes y piso se recomienda que la

fuente y cámara sean colocados a una distancia de éstos no menor de I metro.
Se recomienda construir un aditamento para el posicionamiento de la fuente (o el

aplicador de ésta) y la cámara, el cual permita cambios en la distancia d entre 10-40 cm, de

4



forma que se asegure una exactitud en esta distancia de al menos 1%, y una reproducibilidad
mejor del 2% en las lecturas [9].

Las corrientes de fugas no deben superar un 1% de la señal producida por la fuente.
3.2.- Método de determinación de S#

Las lecturas del sistema de medición deben ser corregidas por los siguientes efectos:
- Corrección por gradiente: Pgrad

Tiene en cuenta la irradiación no uniforme de las paredes de la cámara por la
cercanía de la fuente.

£1 valor de Pgrad K puede obtener de las Tablas 2 y 3, en función del radio interno r
y la longitud interna A de la cámara, así como de la distancia fuente-cámara d

TABLA 2
Factor de Corrección por Gradiente Pp-ad[12]

r/d

0
0.005
0.01
0.05

0.1

1.000
1.0008
1.003
1.079

r/X
0.25

LOOO
LOOO
1.0005
1.0123

050

LOOO
1.000
1.0001
1.002

0.70

LOOO
LOOO
LOOO
1.0002

Para cámaras tipo Farmer => rA, = 0.13

TABLA 3
Factor de Corrección por Gradiente Pm-p^para cámaras upo Farmer [8]:

Dist. Fuente-Cámara
1 cm
2 cm
5 cm
10 cm
15 cm
20 cm

1.338
1.107
1.019
1.006
1.003
1.000

- Corrección por Tránsito de la fuente:
Considera el efecto del movimiento de la fuente desde el contenedor hasta en

aplicador en la lectura del sistema de medición.
Sea Q la carga colectada para un tiempo /, para dos tiempos de irradiación diferentes

la lectura corregida será:



Otro método puede ser comenzar a colectar la carga Q un tiempo posterior al
momento en que la fuente esté en la posición de irradiación (en el aplicador), y detener la
medición antes de su regreso al contenedor. De esta manera se elimina el efecto del
tránsito de la fílente sobre la carga colectada por la cámara.

- Corrección por dispersión en el local:
Se recomienda emplear el método de distancia variable, para lo cual es necesario que

el aparato de posiáonamiento de fuente-cámara permita la variación de la distancia d.
Se realizarán mediciones a 6 ó 7 distancias en el rango entre 10 y 40 cm. Si se

satisfacen las condiciones del epígrafe 3.1 se puede considerar que el aporte de la
radiación dispersada es independiente de la distancia d en el rango señalado.

Según esto, la Tasa de Kerma a la distancia d en aire debida solo a la radiación
primaria (directa) de la fuente se puede expresar como:

Kp(d)=K(d)-Ks (4)

donde:
K(d): es la Tasa de Kerma en aire medida a las distancia <¿
Ks: Es la contribución de la radiación dispersada a la Tasa de Kerma.
La intensidad de la fuente se obtiene se obtiene entonces como:

(5)

Esta expresión presenta 2 incógnitas: 5¿ y Ks; reorganizando tenemos:

K(d) - Ks + St/d* (5')

-Cálculo de Sv
El valor experimental de K(d) se obtiene como:

K(d) = (Mo-MO CrpNkPgrad (6)

donde:
- corriente de fuga del sistema cámara-electrómetro.

: Corrección de la lectura por presión y temperatura

: Factor de calibración de Kerma en Aire de la cámara de ionización.
Para fuentes de braquiterapia de Co-60 ó Cs-137 este factor corresponde al del

Certificado de Calibración de la cámara para calidad de haces de fotones de Co-60 ó Cs-
137 respectivamente; las mediciones deben realizarse con la caperuza de equilibrio
(build-up cap) colocada.

Para fuentes de Ir-192 los Laboratorios Secundarios de Calibración Dosimétrica no
suelen ofertar el factor Nfr , por lo que el método recomendado para su obtención se
basa en interpolar a partir de los valores correspondientes a calidades inferiores y
superiores a las del Ir-192 ( E j ^ = 397 keV). Para ello es conveniente disponer del A^
para Cs-137, así como para rayos X de 250 kVp con una Capa Hemi-Reductora de



aproximadamente 3 mm Cu [13]; como el factor para rayos X se obtiene sin caperuza de
equilibrio, para interpolar con el factor del Cs-137 este último debe ser corregido por la
atenuación de la caperuza. El factor de calibración para el Ir-192 (sin caperuza) se
obtiene:

NKJr = [NKc. + NKxJ/2 (7)

donde:
NKC*t Me* : factor de calibración para calidad de Cs-137 y para los rayos X,

respectivamente.
Si no se dispone de los valores de N¿ para las referidas calidades de radiación, se

recomienda emplear el valor disponible correspondiente a los rayos X de mayor
penetración [10].

Se ha observado que para mediciones a distancias pequeñas de las fuentes es
necesario excluir los fotoelectrones emitidos por el encapsulamiento de la fuente, por lo
que se recomienda que la fuente sea introducida durante la calibración en un tubo de
aerflico de 1 mm de espesor de pared; esto a su vez facilita lograr una mejor rigidez en la
instalación de calibradóa En ese caso debe emplearse en la ecuación (6) un Factor de
Corrección por el filtro de electrones F., el cual, para el tubo de 1 mm de aerflico es
F.=1.004. [10]

Las fuentes que se emplean en aplicadores metálicos (Fletcher, AGAT, etc) deben
calibrarse dentro del aplicador, con vistas a evitar una corrección adicional debida a la
atenuación de la pared del aplicador.

Para la solución del sistema representado por la expresión (5') se recomienda
construir la siguiente tabla:

TABLA 3.
Organización de los resultados de las mediciones para determinar Sfc

DfcmJ CTP Parad K(d)

La solución se puede obtener ajusfando por métodos numéricos la expresión (5') con
una función del tipo:

y = a, + a^¿ (9)
El parámetro a2 representa la intensidad de la fuente Sf¿

4.- CALIBRACIÓN CON CÁMARA DE POZO.

Este método puede ser empleado tanto para fuentes de LDR como de HDR.
La estabilidad y exactitud de estas cámaras de pozo depende de las siguientes

características:
a). El nivel de señal producida:
El volumen sensible de la cámara rodea prácticamente en geometría 411 a la fuente, por

lo que la señal colectada suele ser muy alta, lo que puede llevar a un nivel de recombinación



de cargas significativo. Esto suele reducirse mediante el empleo de elevados voltajes de
polarización, atenuadores de plomo, etc. Se recomienda que lia Eficiencia de Colección de
Cargas sea superior al 99%; esto debe verificarse con la fuente de mayor intensidad que se
pretenda calibrar, empleando el método de los dos voltajes de polarización (ver epígrafe 4.2)

b). Independencia con ¡a posición:
Debido a la anisotropía de la dosis alrededor de la fuente, la orientación relativa del eje

de la fuente respecto a la cámara reviste gran importancia en la respuesta de esta. La
sensibilidad de la cámara depende también de la posición de la fuente dentro del pozo.

La cámara debe disponer por lo tanto de diferentes dispositivos para insertar la fuente
en el pozo de manera que los errores en el posicionamiento de la fuente sean mínimos. Debe
garantizarse que las fuentes a medir sean colocadas en la misma posición en que se situó la
fuente de referencia al calibrar la cámara de pozo.

4.1.- Calibración de la cámara de Pozo.
La calibración de la cámara de pozo debe ser realizada cada 2 años como mínimo. La

calibración debe ser trazable a un LDP certificado al efecto. Se recomiendan
fundamentalmente dos procedimientos para garantizar la trazabilidad de esta calibración.

4.1.1.-Calibración directa en el LDP.
Este método puede ser empleado principalmente para fuentes de LDR_ El LDP que

realice la calibración debe disponer de fuentes patrones del mismo tipo (radionucleido y
geometría) de la fuente del usuario de la cámara. El Certificado de Calibración expedido por
el LDP debe especificar los parámetros de trabajo del Sistema Cámara-Electrómetro
calibrado, así como las condiciones de irradiación: características de la fuente patrón, voltaje
de polarización, tipo de dispositivo (inserto) empleado para la inserción de la fuente en el
pozo.

El Factor de Calibración F¿ reportado en el Certificado.debe tener unidades de

4.1.2.- Calibración por el Usuario.
Este método se emplea preferiblemente para Equipos de Carga Remota Diferida con

HDR_ El método de calibración con Cámara de Pozo reduce significativamente la
complejidad y tiempo de calibración de las fuentes de braquiterapia.

La determinación del Factor de Calibración de la cáinara F¿ se efectuará por
intercomparación con la medición en aire, según el método descrito en el epígrafe 3.

Fk = Skj/M (10)
donde:
Sfcp : es la intensidad de la fuente patrón.
M: Lectura corregida por presión y temperatura.

4.2.- Determinación de la intensidad de la fuente del Usuario.
Una vez que se disponga del Factor de Calibración de la Cámara de Pozo, el Usuario

procederá a determinar la intensidad de la fuente como:

Sk=MoFkCTPPionPE - (11)



donde:
: pérdidas por recombinación de caigas.

ión - (QHV/^QHV* <12)

donde:
Qw QHV/2 '• Carga colectada con el voltaje de trabajo de la cámara y con la
mitad de este, respectivamente.

PE : factor de corrección por escala del electrómetro (según el Certificado de
Calibración de éste).

4.3.- Chequeo de constancia de la respuesta del Sistema de Medición.
Se recomienda que al comienzo de cada medición con el sistema Cámara de Pozo-

Electrómetro se realice un chequeo de la constancia de los parámetros del mismo. Para ello
puede ser empleada una fuente de LDR de Cs-137 ó una fuente de Sr-90, la cual será
colocada en un inserto que garantice una máxima reproducibilidad en su poskáonamiento
dentro del pozo. De forma alternativa, la estabilidad puede ser chequeada mediante un haz
de Teleterapia. El valor de lectura de referencia puede ser determinado por el Usuario al
recibir el sistema de medición; la respuesta debe mantenerse, una vez realizadas las
correcciones correspondientes (presión y temperatura, decaimiento de la fuente de chequeo
de constancia), en un ±0.5% de la inicial.

6.- RECOMENDACIONES GENERALES.

Cada servicio de Radioterapia o Cirugía Estereotáxica que pretenda emplear fuentes de
braquherapia debe ser capaz de verificar independientemente la intensidad especificada por
el fabricante. Es responsabilidad de estas instituciones corroborar que la calibración
reportada por el fabricante es correcta.

Se recomienda que para fuentes individuales, si la verificación de la intensidad por el
Usuario difiere en más de ±3% de la reportada por el fabricante, se investigue la causa de
esta discrepancia (consultar al LDP nacional). Si se confirma una discrepancia superior al
5% se debe informar al fabricante al respecto [1]. Por otra parte, para lotes de fuentes se
recomienda que la discrepancia entre el valor reportado por el fabricante y el valor medio de
la medición del lote no supere un ±3% exigiéndose que el valor de intensidad de una fuente
individual del lote no supere el 5% respecto a la media del lote.

Estas tolerancias son más flexibles que en la calibración de haces de teleterapia ya que la
incertidumbre alcanzable en la impartición de la dosis prescrita en braquherapia es de ±15%
[1].

7.- IMPLEMENTACION. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Durante el año 1996 se llevó a cabo una. serie de calibraciones en unidades de
radioterapia del país, donde los autores tuvieron la oportunidad de implemenlar en la
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práctica los procedimientos para la calibración de fuentes de braquiterapia de HDR. Para la
realización de las mediciones se construyó un dispositivo en acrílico que posibilita el
posicionamiento de la cámara en una configuración de geometría fija para diferentes
distancias respecto a un aplicador lineal con las fuentes (Figura 1).

Las mediciones de ionización se realizaron con un electrómetro clase referencia PTW-
UNIDOS de Freiburg y una cámara FARMER 2571A de 0.6 ce de Nuclear Enterprises,
típica para dosimetría en telecobaltoterapia. Se tomaron lecturas para la configuración de
una fuente en el aplicador intrauterino lineal del sistema AGAT-V [ ]; estas fueron
empleadas en el cálculo de SK para la verificación del valor reportado en el Certificado del
Fabricante y de esta forma corroborar la consistencia de la implementacion del
procedimiento propuesto.

Para las configuraciones de más de una fuente en el aplicador intrauterino se obtuvo la
intensidad de las mismas a partir de la correlación de las lecturas de cada una de estas
respecto a la de un sola fuente en el aplicador, corrigiendo por la posición respecto a la
cámara.

La Tabla 4 muestra los resultados obtenidos en la calibración de dos equipos AGAT-V.
Como se puede observar, solamente en dos fuentes -una en cada equipo- se supera el 5% de
discrepancia respecto al valor del Certificado del Fabricante. No obstante, en ambos equipos
los valores promedios medidos presentan una discrepancia inferior al 3% respecto al
Certificado, asi como solo una de las fuentes de un lote difiere en más de 5% respecto a la
media experimental respectiva. Esto último se puso en conocimiento del usuario
correspondiente para que tomara la medidas correctivas en la planeación del tratamiento.

Se pudo corroborar también la consistencia de las mediciones, lo cual se observa en los
coeficientes variación de ambos lotes de fuentes, obteniéndose un 2.1% y 3.8%
respectivamente. No obstante, si se realiza este análisis excluyendo de cada lote los
resultados de las fuentes que discreparon en más de 5% respecto al valor de Certificado, se
obtienen coeficientes de variación que no superan el 1.5%. -

Respecto a las fuentes de incertidumbre de las mediciones, se observó que el factor más
influyente fue el posicionamiento de la cámara respecto la fuente (< 1.5%), lo cual nos
proponemos mejorar mediante un mejor diseño del dispositivo empleado al efecto.

8.- CONCLUSIONES

El trabajo concentra en un documento único los métodos y recomendaciones más
actuales respecto a la calibración de fuentes de braquiterapia, el cual ha sido recomendado
como base para la confección de una guía práctica para la realización de este tipo de
controles a nivel nacional.

Se puso en práctica uno de los métodos propuestos para la calibración de fuentes de
HDR con resultados satisfactorios, mediante el cual se están realizando actualmente las
calibraciones de este tipo de fuentes dentro del Programa Nacional de Garantía de Calidad
en Radioterapia ejecutado por el MINSAP.
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TABLA 4.
Resultados de las mediciones en equipos AGA T-V

Unidad

AGAT-V
(HOMC)

AGAT-V
(HOCB)

Fuente

Tandem #1
Tandem#2
Tandem #3
Tandem#4
Tandem #5
Ovoide #1
Ovoide # 2
Media

Intensidad
por

Certificado™
[uGyh-'m2!

2473.5
i*

n

«

H

H

II

«

Intensidad
Medida

[uGy h1 m2]

2542.5
2492.5
2514.5
2490.5
2494.0
2544.3
2638.7

2531.1±53

Discrepancias
respecto al
Certificado

r/o]
+2.8
+1.0
+1.7
+0.7
+0.8
+2.9
+6.7
+23

Discrepancias
respecto a la
media medida

[%]
+0.5
-1.5
-0.7
-1.6
-1.5
+0.5
+4.3

-

Tandem #1
Tandem #2
Tandem #3
Tandem #4
Tandem #5
Ovoide #1
Ovoide #2
Media

2398
*
«
n

n

n

•

2343.0
2371.9
2345.0
2423.3
2329.0
2343.0
2585.0

23913±91

-2.3
r l l
-2.2
+1.1
-2.9
-2.3
+7.8
-03

+2.0
+0.8
-1.9
+1.3
-2.6
-2.0
+8.1

-
(1) Corregido para la fecha de medición
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