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OBJETIVO 

Este trabajo describe los procedimientos y acciones desarrolladas para la 
identificación y la verificación de la intensidad de kerma en aire de las fuentes de Cesio 
137 empleadas en los tratamientos de braquiterapias ginecológicas. 
 
INTRODUCCION 

Nuestra Institución brinda servicios médicos en la especialidad de Terapia 
Radiante. Desde hace unos años, se está trabajando en un Programa de Gestión de la 
Calidad que abarca todos los aspectos involucrados en la atención del paciente.  
 

Dentro de este marco, el Departamento de Física de la Institución, viene 
desarrollando acciones que tienden a la mejora continua en los procesos en los que 
interviene.  
 
METODO Y MATERIALES 

De acuerdo a las recomendaciones del documento TECDOC 1151(1) y TECDOC 
1274/S(2) de OIEA en una primera etapa, se diseñó la documentación requerida para el 
inventario y registro del traslado de las fuentes y planillas digitales para calcular el 
decaimiento y actividad de las mismas al momento del procedimiento. 

 
Descripción de fuentes de braquiterapia 

 
La tabla I muestra la descripción de las fuentes de braquiterapia 
 

Inventario e intensidad de fuentes:  
 
Para las fuentes de rayos gamma la magnitud recomendada por el ICRU 38(4) es la tasa 
de Kerma. Se define la tasa de kerma en aire a una distancia de referencia de un metro, 
corregida por atenuación y dispersión del aire. Por ende, se diseño un documento que 
contiene cada una de las fuentes pertenecientes a la institución con la correspondiente 
intensidad de kerma en aire especificada por el fabricante. La masa equivalente de radio 
y actividad aparente son consideradas obsoletas y no se recomiendan para la 
especificación de fuentes de fotones en braquiterapia. Sin embargo, la expresión de la 
intensidad de las fuentes en estas unidades son a menudo empleadas por los vendedores 
y también se utilizan frecuentemente en sistemas antiguos de planificación de 
tratamientos. Por ello, se calcularon dichas intensidades en otras unidades según las 
siguientes expresiones: 
 

• Intensidad de Kerma en Aire: 

[Sk]  =  µGy m2 / h  =  cGy cm2 / h 



• Miligramos de Radio equivalente (Meq) 
Sk = 7.23 * Meq 

1 mgRaEq produce  una Tasa de Kerma en Aire de 7.23 µGy / h a un metro de la fuente. 

• Actividad Aparente (Aap) 
Si se conoce la Constante gamma de Exposición del radionucleido Γx : 

Sk =  Γx * f  * Aap 

Para el Cs137: Γx = 3.35 R cm2 / mCi h, f =  0.878 cGy / R, [Aap] = mCi 

 

En la tabla II se muestra el inventario de las fuentes y la expresión de la intensidad con 
diferentes unidades. 

 
Calibración de fuentes: 

Se empleó una cámara de pozo HDR 1000 Plus de Standard Imaging calibrada 
en el Laboratorio Acreditado de Calibración Dosimétrica de la Universidad de 
Wisconsin - EE.UU; Electrómetro PTW Unidos E calibrado por el Laboratorio PTW 
Freiburg trazable al PTB; termómetro; barómetro y banco de trabajo con protecciones 
plomadas.  
 
Procedimiento de calibración: 
1. Cada fuente se colocó en la cámara de pozo, previa identificación del número de 

serie. 
2. Se utilizó el mismo inserto con el cual fue calibrada la fuente en el Laboratorio de 

Calibración  Dosimétrica. 
3. Se registró la presión y temperatura al momento de calibrar cada fuente. 
4. Para la determinación del factor de recombinación se midió con polaridad 50% (-

150V) solo para la primer fuente, factor que luego fue utilizado para el cálculo en 
las restantes fuentes. 

5. A fines de radioprotección se midió la tasa de exposición mediante un Geiger, 
midiéndose valores por debajo de 0,25 mR/h por detrás de la puerta plomada, a una 
distancia aproximada de 4 metros de la fuente en calibración, para las fuentes de 
mayor actividad. 

6. Para minimizar la dosis individual, en lugar de tomar 5 lecturas de 1 minuto cada 
una, se tomó una única lectura cada 5 minutos de integración. 

7. Las lecturas del electrómetro estaban dadas en “nC reales” ya que el electrómetro 
estaba calibrado para medir cargas eléctricas. 

 
A partir de las mediciones realizadas, la intensidad de cada una de las fuentes se 

obtiene según la expresión: 
Sk = Mo NSK PTP Pion PE

 Donde:  
Mo: Lectura 
NSK: Factor de calibración de la cámara 
PTP: Factor de corrección por presión y temperatura 
Pion : Factor de corrección por recombinación 
PE: Factor de escala del electrómetro 

 



Para el cálculo de la Tasa de Kerma en aire se diseñó una planilla digital 
En la tabla III pueden observarse los valores de Sk obtenidos experimentalmente 

y los correspondientes a los certificados. Se muestran además, las diferencias 
porcentuales entre los mismos. 

 
Finalmente, una vez calculadas las actividades y verificadas con los certificados 

correspondientes, se procedió a pintarlas para obtener una identificación que resulte 
visualmente rápida. 
 
RESULTADOS 

La elaboración de la documentación mencionada nos permite una identificación 
clara y unívoca de cada fuente.  
 

No se encontraron diferencias significativas entre las actividades obtenidas a 
partir de la calibración con cámara de pozo y las reportadas por el fabricante en los 
correspondientes certificados. La máxima diferencia porcentual fue del 2.3%. 
 
CONCLUSIONES 

Se pudo verificar de manera independiente la intensidad de las fuentes de Cs 137 
empleadas para braquiterapia ginecológica, siguiendo las recomendaciones del 
TECDOC 1151(1).  

 
La elaboración escrita de procedimientos, desde el punto de vista físico, para 

cada una de las actividades comprendidas en los tratamientos de braquiterapia 
ginecológica ha permitido sistematizar las acciones minimizando los potenciales 
errores. 
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Fuentes Radiactivas 
Tipo: Tubos de Cs-137 

   

Fabricante: Nycomed 
Amersham 

Vida media: 30.18 años 
   
Características Físicas   
Longitud Externa: 21 mm 
Longitud Activa: 15 mm 
Diámetro Externo 2.3 mm 
Espesor de Pared 0.5 mm 

       Tabla 1: Descripción de las fuentes de braquiterapia 
 

 
Fuentes Radiactivas 

Tipo: Tubos de Cs-137 
      
Fuente 1 2 3 4 5 
Codigo: CDCSM3 CDCSM3 CDCSM3 CDCSM3 CDCSM3
Número: EB 338 EB 339 EB 341 EB 330 EB 334 
Certificado Nº: 105189-1 105189-2 105189-3 105191-1 105191-2
Actividad Nominal [MBq]: 1388 1388 1388 925 925 
Tasa de Kerma en Aire [mGy/h a 1m]: 120 124 118 82.3 80.2 
Mg Ra eq.: 16.56 17.11 16.28 11.36 11.07 
Actividad[mCi]: 42.00 43.40 41.30 28.81 28.07 
Fecha: 27-Mar-95 27-Mar-95 27-Mar-95 10-Mar-95 10-Mar-95

Tabla II: Inventario de fuentes de braquiterapia 
 
 

Fuente 1 2 3 4 5 
Tasa de Kerma en Aire [mGy/h a 1m]: 96,92 100,59 95,30 68,15 65,52 
Sk (Experimental)  ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% ± 5% 
Tasa de Kerma en Aire [mGy/h a 1m]: 97,15 100,39 95,53 66,63 64,93 
Sk (Certificado)  ± 9.7% ± 10.0% ± 9.6% ± 6.7% ± 6.5% 
Diferencia  Porcentual (%) -0,24 0,20 -0,24 2,29 0,91 

Tabla III: Valores de la tasa de Kerma en aire obtenidas experimentalmente y los 
correspondientes a los certificados. 
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Abstract:  
This work describes the procedures and actions developed for the identification and 
reference air kerma rate (Sk) verification of Cs-137 sources used in gynecological 
brachytherapy practices. Following the OIEA TEC DOC 1151 recommendations, the 
first stage consisted in designing the documentation required for the inventory and 
shipping registry of sources, along with the digital spreadsheets for calculating the 
decay and Sk of the sources at the moment of implantation. As a second stage, the Sk of 
sources was measured, following the low dose rate sources protocol advise, with a 
Standard Imaging HDR 1000 Plus well chamber calibrated at the University of 
Wisconsin SSDL. The documentation generated through this procedure allows us to 
identify each source clearly and univocally. No significant differences were found 
between the Sk values obtained from the well chamber calibration procedure and those 
reported by the manufacturer in the corresponding certificates. The highest per cent 
difference found was 2.3%. 


