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RESUMEN 

 
En el presente trabajo, se demostró la diferencia entre la dosis registrada por el dosímetro de anillo, utilizado por 

el personal médico al manipular fuentes de 
137

Cs durante procedimientos de braquiterapia de baja tasa en terapia 

intracavitaria ginecológica, y la dosis en distintos puntos en el interior de la mano. Los registros de dosis en el 

interior se realizaron con un fantoma antropomórfico, diseñado y construido a los fines del presente trabajo, 

mediante detectores termoluminiscentes en el interior y 1 dosímetro de anillo ubicado en la base del dedo medio. 

A fines comparativos, se midió la dosis en piel colocando los detectores en un guante que fue utilizado por el 

personal médico durante los tratamientos, conjuntamente con el dosímetro de anillo. A partir de los resultados, se 

realizaron gráficos de distribución de dosis, que permitieron evaluar las regiones de máxima concentración, así 

como corroborar la eficiencia de las simulaciones. Dadas las discrepancias entre los puntos de máxima y mínima 

dosis y el dosímetro de anillo, se calcularon coeficientes de corrección de utilidad práctica para el servicio. 

Finalmente, se elaboró un protocolo de optimización de pasos de manipulación y se realizaron recomendaciones 

en aspectos de protección radiológica. Este trabajo es uno de los primeros realizados en braquiterapia para medir 

la dosis recibida por el personal médico en el interior de la mano utilizando un fantoma antropomórfico de estas 

características. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

  En la actualidad, la radioterapia puede dividirse en dos modalidades principales: la 

radioterapia externa o teleterapia y la radioterapia interna o braquiterapia. La braquiterapia 

(del griego, Brachys: cerca) es una modalidad de tratamiento en la cual se utilizan fuentes 

radiactivas selladas para irradiar selectivamente un tejido tumoral a una distancia corta. La 

ventaja de la braquiterapia con respecto a la radioterapia externa, es que se puede entregar una 

alta dosis de radiación de forma local al tumor con una rápida disminución de dosis en los 

tejidos normales que lo rodean. Si bien la radioterapia externa con electrones es una 

alternativa en algunos casos, la braquiterapia continua siendo uno de los métodos más 

elegidos, ya sea sola o combinada con radioterapia externa 
[1] [2]

. 
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  Los tratamientos de braquiterapia se realizan mediante la técnica de carga diferida 
[3]

. Esto 

permite la carga de las fuentes radiactivas después de que los contenedores de las fuentes 

(aplicadores o catéteres) han sido colocados en el paciente y verificados por rayos x. La carga 

de las fuentes se puede realizar de manera manual o automática. La técnica de carga diferida 

manual requiere que el personal médico manipule y cargue las fuentes en los aplicadores 

previamente insertados. Para este caso, la mayor desventaja es la exposición del personal 

médico 
[1]

. 

 

  Si bien, la utilización de blindajes con esta modalidad de tratamiento reduce la dosis 

recibida, durante el contacto directo con fuentes de radiación, las manos del personal son la 

parte del cuerpo más expuesta, a pesar de utilizar otras herramientas de protección como 

tiempo y distancia 
[4] [5]

. Por esta razón, es necesario que el personal médico sea monitoreado 

no solo con el uso de un dosímetro de cuerpo entero sino que además, de un dosímetro de 

extremidades para no superar los límites establecidos por las normas nacionales. 

 

  Por otra parte, la naturaleza específica del trabajo realizado con fuentes de radiación 

contribuye a una exposición no uniforme en el metacarpo, muñeca y yema de los dedos. De 

este modo, el registro de dosis con un único dosímetro de extremidades puede ser insuficiente 

para la evaluación de la exposición de los distintos puntos de la mano, así como también de la 

dosis recibida en el interior de la misma 
[6] [7]

. 

 

  A nivel radiobiológico, la irradiación repetida aún en pequeñas dosis, puede inducir 

reacciones inflamatorias como resultado de la energía acumulada en la piel. El daño post-

irradiación, como resultado de radiación gamma, depende de las dosis aplicadas y, 

parcialmente, de la región irradiada 
[4]

. Dado esto, se reitera la importancia de evaluar la dosis 

recibida en los distintos puntos de la mano y de definir la distribución de dosis recibida al 

trabajar con fuentes radiactivas 
[5]

.  

 

 El objetivo principal del presente trabajo fue mostrar las diferencias entre el valor de dosis 

medido por el dosímetro de extremidad y los valores medidos en distintos puntos del interior 

de la mano durante procedimientos de braquiterapia. Para ello se analizaron los 

procedimientos implicados en la manipulación de fuentes y se simularon los mismos con un 

fantoma antropomórfico de mano. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Diseño y Construcción del Fantoma Antropomórfico de mano 

 

  El diseño del fantoma de mano se realizó con el programa CorelDRAW X6 (Versión 

16.0.0.707  Corel Corporation). La longitud total del fantoma se definió de acuerdo a las 

características del hombre estándar. En base a la altura H del hombre estándar igual a 1.72 

metros, se definen las longitudes del cuerpo relativas a esa altura. En el caso de la mano se 

define una longitud relativa de 0.108 respecto de la altura H, es decir, 0.185 metros 
[8]

. Al 

diseñar el fantoma se consideró la anatomía de una mano derecha real, considerando simular 

los movimientos, dentro de las posibilidades. En el diseño se contempló su construcción con 

tres placas de 5 mm cada una, definiendo un espesor igual a 15 mm. En la placa superior 

(dorso de la mano) se trazaron 21 orificios numerados para la ubicación de los detectores en el 

interior de la mano, de forma que los detectores se sitúen a 5 mm de profundidad del lado 
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anterior (dorso) y 10 mm de profundidad del lado posterior (palma). En la Figura 1 se 

presenta el diseño de las tres placas del fantoma antropomórfico. 

 

 

 

 
 

                                     (a)                                    (b)                                  (c) 

Figura 1. Diseño del fantoma antropomórfico de mano. (a) Placa 

anterior (dorso). (b) Placa media. (c) Placa posterior (palma). 

 

 

 

  Previo a la construcción del fantoma con un material tejido equivalente, se realizó un 

prototipo en un material menos costoso, a fin de analizar la movilidad y/o problemas que 

pudiese tener el diseño propuesto. Para ello se utilizaron 3 placas de MDF (del inglés, 

Medium Density Fibreboard) de 5 mm de espesor cada una. Luego de verificar el diseño 

mediante la construcción del prototipo en MDF, se procedió a la construcción del fantoma con 

un material tejido equivalente.  

 

  En primer lugar, fue necesario definir el material a usar de acuerdo a la densidad de la mano. 

De acuerdo a la bibliografía, la mano del hombre estándar tiene una densidad igual a 1.16 

g/cm
3
, considerando un individuo de 30 años de edad, 70 kilogramos y 1.72 metros de altura 

[8]
. Para confirmar la densidad de la mano dada por referencia del hombre estándar, se tomó 

una tomografía realizada a un paciente con características cercanas a las del hombre estándar. 

Mediante el uso de un planificador MIRS (Modular Integrated Radiotheraphy System, 

V5.0.00  Nuclemed S.A.), se marcaron 15 puntos representativos de los diferentes tejidos 

(hueso, músculo y grasa) en un corte axial. El promedio de los 15 puntos de densidades 

resultó ser de 1.172 g/cm
3
, similar al valor dado por las características del hombre estándar. 

En base a esto, se eligió como material para la construcción del fantoma, acrílico de densidad 

1.2 g/cm
3
.  

 

2.2. Sistema Dosimétrico 

 

  Se utilizaron detectores termoluminiscentes (TLDs) de tipo anillo marca Panasonic modelo 

UD-807 empleados en la práctica para dosimetría de extremidades. El cristal de Li2B4O7: Cu 

tipo chip tiene un diámetro de 4 mm y espesor de 0.15 mm, no tiene filtración frontal y 
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presenta número atómico efectivo (Zef) cercano al tejido equivalente. Todos los detectores 

utilizados fueron caracterizados para obtener los correspondientes factores de corrección para 

corregir por inhomogeneidad del lote y descartar aquellos que excedían el porcentaje de 

reproducibilidad de acuerdo a los criterios de aceptación ( 5 %). Se caracterizaron 

entregando una dosis de 1.5 mGy de rayos gamma de una fuente de 
137

Cs y los factores de 

corrección se calcularon de acuerdo a la bibliografía 
[9]

. Las lecturas se realizaron con un 

lector marca Panasonic UD-760 con sistema de calentamiento óptico.  

 

2.3. Tratamientos de Braquiterapia Intracavitaria Ginecológica 

 

  En el servicio de radioterapia de la FUESMEN se realizan tratamientos de braquiterapia 

intracavitaria ginecológica y se utilizan fuentes selladas de 
137

Cesio modelo CDCSJ 

(Amersham


) de diferente valor de Intensidad de Kerma Sk. De acuerdo a ese valor reciben 

una denominación que va de J2 a J5, en orden creciente de Sk. En cada tratamiento se utilizan 

cinco fuentes que se combinan de acuerdo a la dosis prescrita, la combinación de mayor 

intensidad utilizada es 3 J4 + 2 J5. En cuanto a los aplicadores, se utilizan dos tipos: Fletcher-

Suit y molde estándar (diseñado y construido en el servicio) Figura 2.  

 

 

 

       
                                              (a)                        (b)                        (c) 

Figura 2. (a) Aplicador Fletcher-Suit: Dispositivo 

de implante hueco (Colpostatos y sonda). (b) 

Aplicador Fletcher-Suit: Canastillas y tubo de 

plástico. (c) Molde estándar. 

 

 

 

  De acuerdo a las observaciones realizadas se definieron los pasos específicos implicados en 

el movimiento de fuentes. Los pasos se dividieron de acuerdo a la carga (permanencia previa, 

manipulación, transporte y carga en la paciente) y retiro (permanencia previa, retiro de la 

paciente, transporte y manipulación) del material radiactivo. Luego, se midieron los tiempos 

implicados en cada uno de los pasos mientras el personal médico realizaba los tratamientos. 

En el caso de aplicadores de tipo Fletcher-Suit, se midieron los tiempos en 10 procedimientos 

de carga y retiro de fuentes. En el paso de manipulación se midieron por separado el tiempo 

de carga de las fuentes en las dos canastillas y en el tubo plástico. En el caso de los 

aplicadores tipo molde se midieron los tiempos en 5 procedimientos completos. De acuerdo a 

los tiempos registrados, se obtuvieron los promedios de cada paso y estos fueron utilizados 

para realizar las simulaciones con el fantoma antropomórfico. 
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2.4. Medición de Dosis en el Interior del Fantoma 

 

  A fin de medir los valores de dosis recibidos en el interior del fantoma, se simplificó el 

esquema de procedimientos con cada aplicador en los tratamientos de braquiterapia para 

reproducirlo con el fantoma según los tiempos registrados y las distancias correspondientes. 

En todas las simulaciones se utilizó la combinación de fuentes de mayor Sk.  

 

2.4.1. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

 

  Se realizaron tres simulaciones, cada una equivalente al tiempo requerido para realizar seis 

tratamientos de braquiterapia. Cada simulación consta de los siguientes pasos: permanencia 

previa, carga y descarga de fuentes en la canastillas, carga y descarga de fuentes en el tubo 

plástico, transporte, carga y descarga de fuentes en la paciente y previo al retiro de fuentes de 

la paciente. En todos los casos se colocó el fantoma simulando la posición de la mano durante 

los tratamientos, en algunos casos fue necesario colocarlo en una distancia promedio en la que 

permanece la mano durante ese paso. En los pasos de manipulación de canastillas y tubo 

plástico, se consideró la posición más conservadora en cuanto a dosis recibida, aunque en la 

práctica esto depende de la comodidad y de la mano más hábil de cada personal médico en 

particular. En la Figura 3 se muestran las fotografías de cada paso de simulación. 

 

 

 

     
(a)                                              (b)                                   (c) 

     
                        (d)                                   (e)                                            (f) 

Figura 3. Simulación de procedimientos de braquiterapia – aplicador tipo 

Fletcher-Suit. (a) Permanencia previa. (b) Carga y descarga en las 

canastillas. (c) Carga y descarga en el tubo plástico. (d) Transporte. (e) 

Carga y descarga en paciente. (f) Permanencia previa al retiro. 

 

 

 

2.4.2. Simulación de movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo molde 

 

  Se realizaron tres simulaciones, cada una equivalente al tiempo requerido para realizar tres 

tratamientos de braquiterapia. Cada simulación consta de los siguientes pasos: permanencia 

previa, carga y descarga de fuentes en el molde, transporte, carga y descarga de fuentes en la 
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paciente y previo al retiro de fuentes de la paciente. En la Figura 4 se muestran las fotografías 

de los pasos de simulación, se omiten los pasos 1, 3 y 5 dado que son iguales a las 

simulaciones con el aplicador Fletcher-Suit. Alternativamente, se realizó otra simulación con 

el aplicador tipo molde pero modificando sólo el paso de manipulación (B), en el cual el 

fantoma sostiene el molde Figura 4 (c). 

 

 

 

           
                                  (a)                                   (b)                                   (c) 

Figura 4. Simulación de procedimientos de braquiterapia – 

aplicador tipo molde. (a) Manipulación (A). (b) Carga y 

descarga en paciente. (c) Manipulación (B) 

 

 

 

2.5. Medición de Dosis en la Superficie de la Mano del Personal Médico 

 

  Para medir la dosis recibida por el personal médico en distintos puntos de la mano, se 

pegaron los 21 detectores en un guante de látex en las mismas posiciones que en el fantoma, 

sólo que en la superficie anterior de la mano Figura 5. Se respetaron en todos los casos las 

posiciones de cada TLD en particular. El guante fue utilizado por el personal médico en la 

mano derecha junto con un detector de anillo en la base del dedo medio durante todo el 

procedimiento completo de manipulación de fuentes (carga y retiro de fuentes). 

 

 

 

                  
 

Figura 5. Guante de látex con los 21 TLD en 

distintos puntos de la mano y dosímetro de 

anillo en la base del dedo medio. 

 

 

 

  Se realizaron tres mediciones de procedimientos de braquiterapia utilizando el aplicador 

Fletcher-Suit. En la primera medición, se utilizó el arreglo de fuentes: 2 J3 + 3 J4 (diferente al 



7 
 

utilizado en las simulaciones). La carga y el retiro de fuentes fueron realizados por dos 

médicos diferentes. Durante el procedimiento completo de carga de fuentes se registraron las 

siguientes observaciones: la carga de fuentes en las canastillas y el tubo plástico se realizó con 

el depósito abierto, las fuentes se transportaron en el carro sin la tapa y luego de completar el 

procedimiento habitual se realizó un recuento de fuentes del depósito. En la segunda y tercera 

se utilizó el arreglo de mayor intensidad. En la segunda medición, la carga y retiro de las 

fuentes fueron realizados por dos médicos diferentes, y los procedimientos fueron correctos. 

En la tercera medición, la carga y retiro de las fuentes fueron realizados por el mismo médico. 

Los procedimientos fueron correctos aunque demoró en la carga en la paciente porque estaban 

puestos los tornillos de los colpostatos y la sonda. 

 

2.6. Métodos de Análisis de Datos 

 

  Los gráficos de distribución de dosis se realizaron utilizando el Surfer Program (Surface 

Mapping System Versión 10.1.565   Golden Software, Inc.) 
[10]

. Este programa produce 

mapas de contorno o superficie a partir de conjuntos de datos X, Y, Z. En primer lugar, 

permite cargar el conjunto de datos X, Y, Z. Luego, es transformado en una “grilla” o 

“cuadrícula”, mediante un proceso conocido como Gridding.  En el proceso de Gridding se 

utilizan puntos de datos originales (mediciones experimentales) para generar puntos de datos 

calculados en una grilla espaciada regularmente, mediante interpolación. En este caso se 

utilizó el método de Kriging para interpolar, aunque el programa permite seleccionar otros. 

Kriging es el método de gridding por default en el programa, y el de elección en el artículo 

científico utilizado como referencia 
[4]

, por lo cual se decidió no modificarlo. Finalmente, se 

generan los mapas de contorno y superficie. En este trabajo, las coordenadas X e Y 

corresponden a la posición del TLD en el fantoma/mano y la coordenada Z corresponde al 

porcentaje de dosis normalizada D [%] al valor registrado por el dosímetro de extremidad, de 

acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

                                                                                                              (1) 

 

Donde D [%] es el porcentaje de dosis normalizada, DFM es el valor de dosis registrado por el 

TLD en un dado punto, DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de extremidad. 

 

 Los cálculos de coeficientes de corrección se realizaron en base a las recomendaciones dadas 

por otros autores en diversos trabajos 
[4] [6] [11] [12]

. 

 

  El coeficiente máximo CMÁX permite obtener el valor de dosis máximo en la mano según el 

registro de dosis del dosímetro de extremidad (dosímetro de anillo en base de dedo medio). 

 

                                                                                                                            (2) 

 

Donde CMÁX es el coeficiente máximo, Dimáx es el valor de dosis máxima en el fantoma de 

mano y DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de extremidad. 

 
 

  El coeficiente mínimo CMIN permite obtener el valor de dosis mínimo en la mano según el 

registro de dosis del dosímetro de extremidad (dosímetro de anillo en base de dedo medio). 

 

                                                                                                                            (3) 
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Donde CMIN es el coeficiente mínimo, Dimin es el valor de dosis mínima en el fantoma de 

mano y DDE es el valor de dosis registrado por el dosímetro de extremidad. 

 

 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

 

3.1. Registro de Dosis en el Interior del Fantoma 

 

3.1.1. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo Fletcher-Suit 

 

  Las simulaciones con el fantoma mostraron ser reproducibles, aunque con pequeñas 

variaciones. Si bien se respetaron los pasos descritos en la metodología, las variaciones 

pueden deberse al hecho de que son simulaciones independientes. En la Tabla 1 se compara el 

valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la dosis media, máxima y mínima en el 

interior del fantoma, para cada una de las 3 simulaciones. 

 

 

 

Tabla 1. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima 

registrada en el interior del fantoma y relación % con respecto al de anillo. 

 

  Simulación de movimiento de fuentes  

Aplicador Simulación 

  Anillo 
 Media  Máxima  Mínima 

  
HT 

[mSv] 

      

    
HT 

[mSv] 

Dn 

[%] 
  

HT 

[mSv] 

Dn 

[%] 
  

HT 

[mSv] 

Dn 

[%] 

Fletcher-

Suit 

1º    0.916 
 

0.943 103 
 

1.609 176 
 

0.546 60 

2º   1.112 
 

1.119 101 
 

1.980 178 
 

0.861 77 

3º   1.015   1.026 101   1.952 192   0.807 80 

Molde 

1º A   1.956 
 

1.961 100.3 
 

4.130 211 
 

1.323 68 

2º A   2.791 
 

2.260 81 
 

4.551 163 
 

1.505 54 

3º A   2.070   1.992 96   3.851 186   1.016 49 

1º B   3.764 
 

3.630 96 
 

7.588 202 
 

1.657 44 
 

      Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

 

 

 

  La dosis registrada por el dosímetro de anillo es similar en las tres simulaciones a la dosis 

media obtenida de los 21 puntos en el interior del fantoma. Sin embargo, la dosis máxima fue 

en promedio 82 % mayor que en el anillo y la mínima 31% menor. En la 1º y 3º simulación, la 

dosis máxima en el interior del fantoma se registró en la parte distal del dedo índice, seguido 

de la parte intermedia del dedo medio. En el caso de la 2º simulación, la dosis máxima se 
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registró en la parte intermedia del dedo medio, seguido por la parte distal del dedo índice. En 

todos los casos la dosis mínima fue registrada en la palma del fantoma.  

 

  De acuerdo a las lecturas obtenidas en cada punto y en cada simulación, se obtuvieron los 

porcentajes de dosis normalizada Dn [%] y se realizaron los gráficos de distribución de dosis 

Figura 6. Los ejes de los gráficos corresponden al tamaño en pixeles de la imagen de base. 

Puede observarse que no presentan exactamente las mismas curvas de isodosis. Sin embargo, 

muestran patrones de concentración de dosis similares. En cuanto a los valores máximos, 

puede notarse una concentración similar en la zona de la parte distal y proximal de los dedos 

índice y medio, y otra concentración en la zona del dedo pulgar. Referente a los valores 

mínimos, las áreas tienden a concentrarse en la palma de la mano, aunque con puntos 

mínimos diferentes. 

 

 

 

                  
                                 (a)                                  (b)                                (c)                   

Figura 6. Distribución de dosis en el interior del fantoma durante las 

simulaciones con el aplicador tipo Fletcher – Suit. (a) 1º Simulación. (b) 

2º Simulación. (c) 3º Simulación. 

 

 

 

3.1.2. Resultados de las simulaciones con el aplicador tipo molde 

 

  En cuando a las simulaciones con el procedimiento de manipulación normal (A), en la 2º 

simulación, hubo un pequeño error en el tiempo de aproximadamente 40 segundos en la 

simulación de carga y descarga de fuentes en el aplicador, a lo cual se atribuye una mayor 

dosis en cada punto, con respecto a la 1º y 3º simulación. En la Tabla 1 se compara el valor de 

dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la dosis media, máxima y mínima en el interior 

del fantoma, para cada una de las simulaciones. La dosis registrada por el dosímetro de anillo 

fue similar en la 1º simulación a la dosis media obtenida de los 21 puntos en el interior del 

fantoma. En el caso de la 3º simulación, la dosis media fue levemente menor (4%). La mayor 

diferencia entre la dosis media fue de 19% en la 2º simulación, posiblemente atribuible al 

error de tiempo mencionado con anterioridad. Sin embargo, la dosis máxima fue en promedio 

87% mayor que en el anillo y la mínima 43% menor. La dosis máxima en el interior del 

fantoma (simulaciones A) se registró en la parte distal del dedo pulgar en las tres 

simulaciones, y seguido de la parte proximal del mismo dedo en la 1º y 2º simulación. En 
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cuanto a la dosis mínima, en la 1º y 3º simulación, se registró en la parte proximal del dedo 

meñique. En la 3º simulación, la mínima se registró en la palma, seguido también de la parte 

proximal del dedo meñique. Por otra parte, en la simulación B, la máxima también se registró 

en el dedo pulgar, aunque en la falange proximal, mientras que la mínima en la palma de la 

mano. En la Figura 7 se presentan los correspondientes gráficos de distribución de dosis. 

  

 

 

      
                   (a)                              (b)                               (c)                           (d)                  

Figura 7. Distribución de dosis en el interior del fantoma durante las simulaciones 

con el aplicador tipo molde. (a) 1º Simulación A. (b) 2º Simulación A. (c) 3º 

Simulación A. (d) 1º Simulación B. 

 

 

 

  De los gráficos de distribución, se aprecia una mayor concentración de dosis en la parte 

izquierda de la mano, particularmente en el dedo pulgar, en la parte distal del dedo índice y la 

parte intermedia de los dedos índice y medio. La concentración de dosis menor se presentó en 

la parte derecha de la mano. 

 

3.2. Medición de Dosis en la Superficie de la Mano del Personal Médico 

 

  A pesar de utilizar un arreglo de menor intensidad en la 1º medición los valores de dosis 

fueron mayores. En el caso del dosímetro de anillo, la dosis fue 33% mayor que en la 2º 

medición y 24% mayor que en la 3º medición. Esto se relaciona con los errores en el 

procedimiento, además de realizar un recuento de fuentes del depósito. Sin embargo, las 

variaciones son inevitables, dado que en estas mediciones influye mucho el “factor hombre”.  

 

  En la Tabla 2 se compara el valor de dosis registrado por el dosímetro de anillo, y la media, 

máxima y mínima en la superficie de la mano, para cada una de las 3 mediciones. La dosis 

registrada por el dosímetro de anillo fue similar en las tres a la dosis media obtenida de los 21 

puntos en la superficie de la mano. En promedio, la máxima en la mano fue 135% mayor que 

en el anillo y la mínima 36% menor. La dosis máxima en la superficie de la mano, se registró 

en la parte intermedia del dedo medio, seguido de la parte distal del dedo índice, para las tres 

mediciones. En todos los casos la dosis mínima fue registrada en la palma de la mano. En la 

Figura 8 se presentan los correspondientes gráficos de distribución de dosis. 
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Tabla 2. Dosis registrada por el dosímetro de anillo, dosis media, máxima y mínima 

registrada en el interior del fantoma y relación % con respecto al de anillo. 

 

Movimiento de fuentes utilizando un aplicador tipo Fletcher-Suit 

Medición 

Anillo 

HT 

[mSv] 

  
Media  Máxima  Mínima 

      

  HT [mSv] 
Dn 

[%] 
  HT [mSv] 

Dn 

[%] 
  HT [mSv] 

Dn 

[%] 

1º 0.358 
 

0.390 109 
 

0.865 242 
 

0.273 76 

2º 0.239 
 

0.246 103 
 

0.491 205 
 

0.171 72 

3º 0.271 
 

0.286 106 
 

0.698 258 
 

0.123 45 
       

     Dn [%]: Porcentaje de dosis normalizada a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. 

 

 

   

                    

                             (a)                                      (b)                                  (c)                   

Figura 8. Distribución de dosis en la superficie de la mano del personal 

médico durante las mediciones con el aplicador tipo Fletcher-Suit. (a) 1º 

Medición. (b) 2º Medición. (c) 3º Medición. 

 

 

 

  Dado que en cada una de las tres mediciones, la manipulación de las fuentes no fue realizada 

por el mismo médico, los gráficos de distribución de dosis presentan algunas diferencias. Sin 

embargo, muestran patrones de concentración de dosis similares. En cuanto a los valores 

máximos, puede notarse una concentración similar en la zona de la parte distal y proximal de 

los dedos índice y medio, y otra concentración en la zona del dedo pulgar. Referente a los 

valores mínimos, las áreas tienden a concentrarse en la palma de la mano. 
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3.3. Comparación de las Simulaciones con el Fantoma y las Mediciones en la Mano 

 

  En la Figura 9 se muestra un gráfico comparativo de los valores de dosis recibida en el 

fantoma y en la mano del médico utilizando el aplicador Fletcher-Suit. Los valores 

corresponden a un solo procedimiento de braquiterapia. Si bien las dosis son mayores en el 

caso de la medición en la mano, estos corresponden a dosis en piel (d = 0.07 mm), mientras 

que en el fantoma a dosis en interior (d = 10 mm). La diferencia podría deberse al resultado 

propio de la simulación, dado que es una “simplificación” del procedimiento real de carga y 

descarga de fuentes. Aunque, también puede deberse a la atenuación de los fotones emitidos 

por las fuentes de 
137

Cs en el material tejido equivalente del fantoma. Es importante destacar 

que, de acuerdo a resultados obtenidos, la dosis recibida en el anillo (ubicado en la base del 

dedo medio) se aproxima a la dosis media recibida por los 21 puntos tanto en el fantoma 

como en la mano.  

 

 

 

 
 

Figura 9. Comparación de la dosis recibida con el fantoma y en la 

mano del personal médico para aplicador Fletcher-Suit.  
P: Pulgar, Í: Índice, M: Medio, A: Anular, Ñ: Meñique. 

 

 

 

Las curvas de isodosis presentaron patrones de concentración similares en las simulaciones 

con el fantoma y las mediciones con el guante al utilizar el aplicador Fletcher-Suit, lo cual 

indica la eficiencia de las simulaciones. 

 

3.4. Coeficientes de corrección 

 

  De acuerdo a los valores de dosis obtenidos en las simulaciones con el fantoma y en las 

mediciones con el guante, se calcularon los factores de corrección máximo y mínimo como se 

mencionó con anterioridad, en relación a la dosis registrada en el dosímetro de anillo. Como 

puede verse de la Tabla 3, los coeficientes máximos son similares para los dos tipos de 

aplicadores en el interior, al igual que los mínimos. No obstante, en piel y para el aplicador 

Fletcher-Suit el coeficiente máximo es relevantemente superior. 
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Tabla 3. Coeficientes de corrección máximo y mínimo en el interior de 

la mano y en piel, en referencia al dosímetro de anillo. 

 

Simulación 

/ Medición 

 
Interior Piel  

 
Fletcher -Suit   Molde Fletcher -Suit 

  CMÁX CMIN   CMÁX CMIN CMÁX CMIN 

1º 

 

1.8 0.5 

 

2.1 0.7 2.4 0.8 

2º 

 

1.8 0.9 

 

1.6 0.5 2.1 0.7 

3º   1.9 0.8   1.9 0.5 2.6 0.5 

Promedio 

 
1.8 0.7 

 

1.9 0.6 2.4 0.7 

 

 

  

3.5. Protocolo de Optimización 

 

  De acuerdo a las observaciones y los resultados, se elaboró el protocolo de “Optimización de 

pasos implicados en el movimiento de fuentes de 
137

Cs”. El protocolo se realizó con el 

objetivo de optimizar los pasos implicados en el movimiento de fuentes de 
137

Cs utilizadas en 

el servicio de radioterapia de la FUESMEN para tratamientos de braquiterapia intracavitaria 

ginecológica. El protocolo se basa en observaciones realizadas, e indica los pasos 

recomendados a seguir tanto para el médico como para el físico y tiene por finalidad reducir 

la dosis recibida principalmente por el personal médico, quien manipula las fuentes, así como 

también ser una herramienta de utilidad para entrenamiento del personal. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

 

  Las observaciones y las diferencias en los tiempos registrados dieron cuenta de la necesidad 

de un protocolo estandarizado de manipulación de fuentes de braquiterapia, así como también 

de la importancia del entrenamiento del personal con fuentes ficticias, capacitaciones 

periódicas en el área de la protección radiológica e instauración de “cultura de la seguridad”. 

 

  Las simulaciones con el fantoma, de acuerdo a los tiempos registrados y los procedimientos 

de los tratamientos de braquiterapia, permitieron conocer los valores de dosis recibida en el 

interior de la mano, así como también la distribución característica. Si bien, los valores de 

dosis fueron más altos al utilizar el aplicador tipo molde, la dosis máxima normalizada fue 

similar en ambos casos, esto permite unificar posteriormente el uso de un sólo coeficiente de 

corrección de dosis máxima. La comparación entre el fantoma y el guante, demostró que las 

curvas de isodosis presentaron patrones de concentración similares y que los puntos de dosis 

media y máxima se localizaron en posiciones congruentes, lo cual permitió comprobar la 

efectividad de las simulaciones con el fantoma y el aplicador Fletcher-Suit. 

 

  En general, se demostró que la dosis máxima recibida en el interior de la mano y en piel, es 

significativamente más alta que la registrada por el dosímetro de anillo. Esto es debido a que 

la posición en que se ubica el anillo no está tan próxima a las fuentes como las falanges 

distales e intermedias, recibiendo una menor dosis. Sin embargo, se comprobó en este trabajo, 
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que el dosímetro de anillo recibe un valor de dosis más cercano a la media de los 21 puntos 

registrados.  

 

  La importante diferencia entre los puntos de dosis máxima y el registro de dosis en 

dosímetro de anillo indican la necesidad de considerar coeficientes de corrección, 

particularmente en ocasiones donde la dosis recibida sea elevada. Si bien podría considerarse 

la posibilidad de utilizar el dosímetro en la falange intermedia del dedo medio o en la falange 

distal del dedo índice, esto podría resultar incómodo para el personal médico durante el 

trabajo diario, así como también mayor posibilidad de dañar el detector. El cálculo de los 

factores de corrección de dosis máxima y mínima en el interior de la mano mostró la similitud 

de los mismos entre ambos tipos de aplicadores. La dosis máxima fue 1.8 - 1.9 veces superior 

en el interior de la mano que la registrada en el dosímetro de anillo y la dosis mínima 0.7 - 0.6 

con respecto al anillo. Como el monitoreo dosimétrico individual se evalúa mensualmente, la 

unificación del coeficiente es de suma utilidad para el servicio de radioterapia, dado que se 

realizan procedimientos con los dos tipos de aplicadores en el mismo lapso de tiempo. La 

medición de dosis en la superficie de la mano del personal médico permitió también el cálculo 

de factores de corrección de dosis máxima y mínima, pero a nivel piel. En este caso, la dosis 

máxima fue de 2.4 veces superior en piel respecto del registro en el dosímetro de anillo y la 

dosis mínima 0.7, sólo para el uso de aplicadores tipo Fletcher-Suit en los tratamientos. 

 

  Los valores de dosis registradas en este trabajo fueron bajos, considerando además, que se 

realizan pocos tratamientos por mes en el servicio, y que no son realizados por un solo 

médico. Esto brinda tranquilidad en el área de protección radiológica, y se infiere que la dosis 

recibida en las extremidades en situaciones de exposición normal, se encuentra muy por 

debajo de los límites establecidos. Aún utilizando en todos los tratamientos el arreglo de 

fuentes de mayor intensidad, considerando un único operador, cantidad máxima de 

tratamientos y realizando un cálculo estimativo, la dosis media recibida en piel sólo alcanzaría 

el 36% de la dosis límite anual (500 mSv) 
[13]

 y en el interior sólo 32%, mientras que la dosis 

máxima en piel alcanzaría el 76% y en el interior de la mano el 65%.  

 

  En el desarrollo de esta tesis, no solo se demostraron las diferencias entre el dosímetro de 

anillo y la dosis máxima registrada en la mano, si no que también, fue de utilidad para realizar 

recomendaciones al servicio para mejorar los aspectos de protección radiológica. Este trabajo, 

fue uno de los primeros realizados en braquiterapia para medir la dosis recibida por el 

personal médico en el interior de la mano utilizando un fantoma antropomórfico de estas 

características. Otros trabajos realizados en braquiterapia, miden la dosis en la mano pero en 

superficie 
[14]

. La mayoría de las investigaciones se han realizado en el área de medicina 

nuclear 
[5] [6] [7] [11] [33] [15]

, con fantomas antropomórficos 
[4]

, con detectores en guantes 
[11]

 
[12]

 y 

fantomas matemáticos 
[15]

. 

 

  A futuro, se recomienda realizar simulaciones con el fantoma pero colocando los dosímetros 

en superficie en ambos lados, para medir dosis en piel y poder comparar entonces los valores 

de dosis registrados en la superficie de la mano del personal médico. Así como también, 

medir la dosis en piel al utilizar el aplicador tipo molde para verificar la eficiencia de las 

simulaciones. Es posible extender el uso del fantoma antropomórfico a procedimientos de 

medicina nuclear, tanto en tratamientos como en diagnóstico. En este área, dado el uso de 

fuentes radiactivas no selladas, puede resultar interesante la comparación de la dosis recibida 

en situaciones de contaminación de la piel. Sería recomendable, además, simular los 

procedimientos realizados por ambas manos, dado que de acuerdo a la bibliografía, la mano 

izquierda es la que recibe mayor dosis 
[5] [6] [7] [11] [12] [15]

. La recomendación es válida también 
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para los procedimientos de braquiterapia, pues resulta importante medir  la dosis recibida por 

la mano izquierda. 
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