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Resumen
En tratamientos con radiaciones para tumo-
res ginecológicos hace falta evaluar la cali-
dad de los resultados obtenidos por distintos
métodos de cálculo de tasa de dosis en los
puntos de interés clínico (A, rectal y vesical).
El presente trabajo compara los resultados
obtenidos por dos métodos. El Método de
Cálculo Manual (MCM) tridimensional,
(Vianello E., et al. 1998), utilizando radiogra-
fías ortogonales de cada paciente en trata-
miento, y el sistema de planificación
Theraplan/TP-11 (Thratronics International
Limited, 1990) este último verificado expe-
rimentalmente (Vianello et al. 1996). Los
resultados muestran que el MCM puede ser
utilizado en la práctica clínico-física con una
diferencia porcentual comparable a los pro-
gramas computarizados.

Introducción
La braquiterapia intracavitaria convencional
como recurso en los tratamientos de cáncer
ginecológico surgió después del descubri-
miento del radio por Marie y Pierre Curie-
1898. Desde entonces se desarrollaron diver-
sas técnicas basadas en experiencias clínicas.
Las primeras fuentes selladas usadas en
braquiterapia fueron de cloruro de radio

encapsulado en vidrio y el primer tratamien-
to exitoso de un tumor tuvo lugar en San
Petesburgo (Rusia) en 1903, se publicó en
Alemania. Los primeros aplicadores se desa-
rrollaron en Francia (Wickhan y Diegrais,
1904-1910). En los años 30, cuando no exis-
tía dosimetría basada en la física, el mayor
uso de las fuentes era en el tratamiento de cán-
cer de "cervix", pues el tumor está accesible.
Con la proposición del Roentgen como uni-
dad de medida de radiación, Ralston Paterson,
Herbert Parker y John Meredith desarrolla-
ron un sistema de braquiterapia con base en
esta unidad y los trabajos fueron publicados
como Sistema de Manchester (Paterson and
Parker, 1958), aplicadores de Fletcher,
afterloading manual y remoto, (Fletcher et a/.
1950), luego modificados por L. Delclos
(1978), incorporando blindaje de tungsteno
en la base de los colpostatos con el fin de re-
ducir las dosis en los órganos de riesgo (recto
y vejiga), mejorando la radioprotección.

Con la necesidad de conocer la tasa de
dosis en el volumen tumoral surgieron tablas
de dosis expresas en términos de dos coorde-
nadas definidas como la distancia transversal
y perpendicular a las fuentes. Los cálculos
eran hechos por medio de métodos matemá-
ticos simples, (Quimby,1944), (Young y
Batho,1964) y otros confeccionaron tablas
para fuentes lineales de Ra-226.
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Durante la Segunda Guerra Mundial el de-
sarrollo tecnológico posibilitó la obtención de
radionucleidos artificiales (Joliot R and Curie
I, 1934-38), más tarde el Cesio-137 fue pro-
ducido y encapsulado por (Amersham/
Searle,1973), éste empezó a utilizarse con
ventajas en braquiterapia ginecológica y sus-
tituyendo al Ra-226 en la década de los
setenta. Las tablas confeccionadas para las
fuentes lineales de Ra-226 fueron utilizadas
para fuentes lineales de Cs-137, aunque ellos
sean construidos con diferentes filtraciones y
no tengan la misma relación entre la disper-
sión y la absorción en agua. Medidas experi-
mentales demostraron que una fuente de
Cs-137 con lmg de radio equivalente produz-
ca lo largo del eje lateral, tasas de dosis en
media, 9,7 % mayores al ser comparadas con
un lmg de radio puro (Klevemhagen, 1973),
hace falta considerarlo al utilizar éstas fuen-
tes. En 1974 fueron elaboradas tablas exclu-
sivas para fuentes lineales de Cs-137
(Breitman, 1974).

Los cálculos computarizados de distribu-
ción de dosis de las fuentes de braquiterapia
fueron introducidos en 1964 por Hope (Hope
et al. 1964). Más tarde surgió una gran canti-
dad de programas, en los cuales la distribu-
ción de dosis en torno de las fuentes lineales
son hechas para varios planos y en diversas
orientaciones. Los países en desarrollo aún
cuentan con muchas clínicas e instituciones
que no poseen programas computarizados
para braquiterapia intracavitaria.

Materiales y métodos
El MCM fue elaborado para posibilitar el cál-
culo tridimensional de las coordenadas de las
fuentes. Se efectuaron radiografías ortogo-
nales (antero-posterior y latero-lateral) a cada
paciente, y se usó la tabla de K. Breitman.

Se seleccionaron 15 pacientes tratados con
fuentes de Cs-137, presentando en las radio-
grafías ortogonales diferentes desvíos en la
geometría de colocación, debido a la masa
tumoral. Uno de ellos es la referencia experi-
mental, "fantoma antropomórfico de pelvis"

(de Almeida C. et al. 1996), que contiene fi-
jos en su interior los puntos "A", "rectal" y
"vesical", descriptos por la técnica de
Manchester, ICRU-38, 1985), con un
aplicador tipo Fletcher usado en sistema
"afterloading" manual, cargado con fuentes
lineales de Cs-137 CDCS-J de 13.5 mm
de longitud activa y filtración de 0.5 mm de
platino. Las tablas de dosis están siempre
referidas en términos de (rad/hora), longitud
activa, longitud total y filtración y en distan-
cia transversa y perpendicular a las fuentes.
El cálculo matemático de localización espa-
cial de una fuente se resume en el gráfico
siguiente.

Desarrollo geométrico del MCM
El vector FjF2 representa una fuente de longi-
tud C cualquier, y P, un punto en el espacio
donde se desea conocer la tasa de dosis. Los
segmentos de la recta QP y QH son respecti-
vamente las distancias transversa (X) y
perpendicular (Y) al vector F,F2. El vector
PM, con origen en el punto P y extremidad
en el punto M, forma con éste un ángulo f.

Por la definición de producto interno de dos
vectores se puede escribir:

F,F2. PM= I F,Fj I PMl COS(|> y

= F1F2PM / F,F2 | donde

Y = (FxDx + FyDy + FzDz) / C y

X = ^ / D 2 _ y 2 => D2 = DX
2+DY

2+DZ



RADIOTERAPIA

El sistema computarizado Theraplan/TP-
11 fue desarrollado por la "Theratronics
International Limited", y el software para el
plan de cálculo y tratamiento está basado en
métodos desarrollados por J. R. Cuninghan y
su equipo, (1969). Para el tratamiento de
braquiterapia intracavitaria, el algoritmo de
cálculo sigue el método descripto por Young
y Batho. Los datos son introducidos a partir
de las mismas radiografías ortogonales del
MCM, y por medio de digitalizador.

Resultados y conclusiones
Se efectuó la comparación entre el MCM y el
sistema computarizado Theraplan/TP-11,
donde los valores obtenidos muestran

diferencias porcentuales en la tasa de dosis
(cGyh1), en los puntos de referencia de
(4 %, A), (3.5 % rectal) y (4 % vesical). Las
diferencias se deben al método de reconstruc-
ción utilizado en los cálculos y a las diferen-
cias en los algoritmos entre ambos métodos,
mientras que las mismas se encuentran
dentro de los límites de ±5%, recomendados
por la AAPM 41, y ICRU 38. El MCM es
fácilmente operable y puede ser de utilidad
para hospitales que no dispongan de un pro-
grama computarizado para braquiterapia
ginecológica.

El gráfico siguiente muestra las diferencias
porcentuales entre las tasas de dosis de los
dos métodos y en los puntos analizados para
los 15 pacientes.
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