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Abstract

Introduction. Choroidal melanoma and other ophthalmic tumors are treated with episcleral plaques.
Optimisation and other criteria are necessary to avoid damage in eye and visual function preservation.
Purpose. To study the dosimetric phases to apply radiation protection criteria. To determine procedures for
quality assurance of applicators, sources and treatment prescription and planning.
Method. We have revised treatment procedure. First, aspects shared for all the patients. Then treatment planning
and applicator assembling. After that, we study insertion and treatment. Finally, we check the chart flow to
modify, if necessary. It necessary consider normative and recommendations.
Results and conclusions. Quality assurance of sources (calibration, autoradiography), applicator (effects, dose
distribution) and treatment planning are revised. Appropriate patient data acquisition is essential due the special
characteristics of tumor and eye. Treatment planning involves optimisation as a factor. Seed selection is very
important to avoid misadministration. Next procedure is applicator assembling. We must car to choose the same
as dosimetry and to carry out its verification. Sources insertion is a surgical procedure. It is essential an accurate
placement. Desinsertion is also surgical, and must be adapted to dosimetry and prescription. Flow chart is
modified adding two staff meeting to discuss about patient data and doses.

1. Introducción

La braquiterapia epiescleral es una alternativa a la enucleación o extirpación del ojo afecto en
el melanoma uveal, el hemangioma circunscrito de coroides, el retinoblastoma o la
degeneración macular asociada a la edad. Como en todo tratamiento radioterápico, los
objetivos del tratamiento son suministrar la dosis prescrita minimizando en lo posible los
efectos secundarios. En el caso que nos ocupa, al evitar los efectos secundarios podemos
preservar el órgano, y más aún preservar la función visual [1, 2, 3].

En el caso de estos tumores, el problema es mayor porque el melanoma es un tumor
tradicionalmente considerado como radiorresistente, con lo que las dosis suministradas son
mayores que en otros tratamientos, y el angioma es un tumor benigno, por lo que cualquier
irradiación debe estar muy justificada. Además, en este caso, el paciente tiene más tiempo de
desarrollar efectos secundarios.

Los criterios de protección radiológica en estos tratamientos deben estar encaminados no sólo
a tratar de forma eficaz el tumor, sino también a conseguir que el paciente siga conservando la
visión.

2. Objetivos

Estudiar las fases de la dosimetría de la braquiterapia epiescleral, para discernir en cuáles de
ellas se pueden mejorar nuestros criterios de protección radiológica del paciente. Establecer
qué procedimientos son necesarios para asegurar la calidad de las fuentes, aplicadores y
sistemas de cálculo empleados. Protocolizar la realización de la dosimetría clínica para
conseguir el objetivo de minimar la dosis en los órganos de riesgo. Repasar el diagrama de
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flujo de la información y responsabilidad que se había establecido para mejorar la toma de
decisiones y la circulación de la documentación.

3. Método
Hemos revisado el procedimiento del tratamiento de braquiterapia epiescleral en nuestro
centro. Se estudian por separado parámetros comunes a todos los tratamientos como el
aseguramiento de la calidad de fuentes y aplicadores, y del planificador de tratamientos.

Hemos revisado la adquisición de datos para cada paciente. Seguidamente se analiza la
preparación del tratamiento, tanto la planificación como la preparación del aplicador.
Después, se examina la aplicación del tratamiento tanto en la inserción, en el tiempo que el
paciente tiene el aplicador puesto como en la desinserción. Finalmente, se repasa el diagrama
de flujo del proceso [4] con la información recopilada anteriormente, por si fuera necesario
modificarlo.

Todo el proceso ha sido observado a la luz tanto de la legislación aplicable, como de las
recomendaciones nacionales [5] e internacionales [6, 7].

4. Resultados y conclusiones

4.1. Aseguramiento de la calidad de fuentes, aplicadores y planificador

Las acciones en las que se debe incidir son:

Calibración de las fuentes con un detector pozo calibrado para las fuentes de 1-125, en vez de
la mera verificación de la intensidad en un calibrador de Medicina Nuclear. Progresivo
empleo de la tasa de kerma de referencia en aire, TKRA.

La realización de radiografías y autorradiografías de las fuentes, aunque aconsejable, presenta
grandes dificultades por las reducidas dimensiones de las fuentes.

Algunos autores recomiendan que, cuando se manipulen las fuentes de 1-125 con pinzas u
otros medios, se realice una prueba de hermeticidad, debido a su fino encapsulamiento.

El efecto del aplicador sobre la distribución de dosis debe ser incorporado, paulatinamente.
Los aspectos que deben investigarse son: atenuación de la TKRA por el alojamiento acrílico
de las fuentes y protección a las estructuras extraoculares por la placa metálica. Sobre la
distribución de isodosis existen varios trabajos publicados con métodos de Montecarlo, ante la
dificultad de realizar una verificación experimental.

4.2. Adquisición de datos del paciente

En braquiterapia epiescleral, este paso es más delicado, si cabe, que en otras aplicaciones. Los
tumores son menores que en el resto del organismo y el órgano donde asientan estos tumores,
el ojo, es también menor que el resto de los órganos huéspedes de tumores; con lo que la
distancia de los órganos críticos, en nuestro caso los más importantes, son la mácula y el
nervio óptico, es del orden de unos milímetros.

El melanoma es un tumor, tradicionalmente, considerado como radiorresistente por lo que la
dosis suministrada es del orden de 100 Gy, mayor que en resto de los tratamientos y el
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angioma es una enfermedad benigna, con lo que el paciente va a tener más tiempo de
desarrollar efectos secundarios.

Por estos motivos, es necesario contar con la mayor cantidad de información disponible,
proveniente de los medios de imagen como son, ecografía, angiografía, fotografía de fondo de
ojo, TAC y RMN.

4.3. Planificación del tratamiento

Se ha descrito [8] cómo aprovechar la baja energía del 1-125 para optimar la dosimetría
clínica, para que los órganos de riesgo reciban la dosis más baja posible. Como estos autores,
podemos aprovechar la anisotropía de las fuentes para disminuir dicha dosis, y evitar poner
todas las que permite el alojamiento. No mezclamos intensidades por la forma de suministro
de los lotes de fuentes.

Un aspecto importante a tener en cuenta es la edición de los lotes de fuentes, pues es
imprescindible que sólo pueda seleccionarse el que está en uso realmente. Si, por error,
empleáramos otro la duración del implante no sería correcta.

Hasta ahora, se realizaba un cálculo manual como comprobación del cálculo del planificador.
Se diseñará una hoja de cálculo con el que el cálculo será más cómodo, y más preciso al
automatizar, por ejemplo, las interpolaciones.

4.4. Preparación del aplicador

En esta parte del proceso hay que vigilar:

Que se emplea el aplicador fijado en la planificación.
Que se emplea el lote de fuentes adecuado.
Realizar una comprobación del aplicador de acuerdo con el procedimiento establecido.

Ensamblar el aplicador, como se ha previsto en la planificación, para preservar los órganos de
riesgo. Es especialmente importante cuando algún alojamiento cuando no se han colocado
todas las fuentes en el alojamiento.

Además, este proceso se ha de realizar en condiciones de esterilidad como corresponde
a un proceso quirúrgico. Este requerimiento puede entorpecer la ejecución del procedimiento.
Otra alternativa es esterilizar el aplicador después de su preparación, pero plantea más
problemas de protección radiológica.

4.5. Colocación del aplicador

Es una acción que tiene lugar en el quirófano, y que lleva a cabo un oftalmólogo con la
información que le suministra el resto del equipo. La colocación tiene lugar, en la mayoría de
las ocasiones, mediante transiluminación. En otras ocasiones, cuando la lesión no hace sombra
o tiene una localización poco accesible, se puede colocar midiendo la distancia a algunas
estructuras.

Los datos del tumor, obtenidos en fases anteriores, son los que van a dar una indicación del
tamaño del aplicador. Si estos no son correctos, no podremos dejar margen de seguridad entre
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éste y el tumor. Además, se tiene que colocar con la orientación que marca la dosimetría para
mantener la posición relativa de las fuentes respectos a los órganos de riesgo y preservar así la
optimización de dosis.

4.6. Tratamiento y desinserción

Una vez colocado el aplicador el paciente pasa a una habitación radioprotegida en la que
permanece el tiempo fijado en la dosimetría clínica. Una vez transcurrido este tiempo vuelve
al quirófano para retirar las fuentes. Este segundo paso por el quirófano es especialmente
programado, pues debe respetarse la duración del implante, para suministrar la dosis calculada

4.7. Diagrama de flujo del proceso

Se incluyen dos reuniones de todo es equipo para comentar los datos de los medios de imagen
y las dosis que reciben los órganos críticos.
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