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Resumen 

Usando métodos Monte Carlo, con el código MCNP5, se modeló un maniquí ginecológico 

y un cilindro vaginal. Se determinó la distribución espacial de tasa de dosis absorbida en 

tratamientos de cáncer cérvico uterino (CACU) bajo la modalidad de braquiterapia manual 

de baja tasa de dosis (B-LDR). En el diseño del modelo se incluyó el maniquí ginecológico 

de agua líquida, un aplicador, tipo cilindro vaginal, de lucita (PMMA) con terminación en 

semiesfera. El aplicador quedó conformado por un cilindro vaginal de 10.3 cm de largo por 

2 cm de diámetro. Este cilindro se montó sobre un tubo de acero inoxidable de 15.2 cm de 

largo por 0.6 cm de diámetro. En el tubo se insertó un arreglo lineal de cuatro fuentes 

radiactivas de Cesio 137. En el entorno del cilindro vaginal se modelaron 13 celdas de agua 

de 0.5 cm de diámetro y en éstas se calculó la dosis absorbida. Se calculó la distribución de 

la fluencia de fotones gamma en la malla. Se encontró que la distribución de la dosis 

absorbida es simétrica para celdas ubicadas en la parte superior e inferior del cilindro 

vaginal. Los valores de la tasa de dosis absorbida se estimaron para la fecha de fabricación 

de las fuentes. Este resultado permite usar la ley de decaimiento radiactivo para determinar 

la tasa de dosis en cualquier fecha de un tratamiento ginecológico de B-LDR. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer cérvico uterino (CACU) es el segundo tipo de cáncer en mujeres con mayor 

frecuencia en el mundo, especialmente en países en vías de desarrollo, al punto de ser 

considerado como un problema de salud pública. Una modalidad de tratamiento de este tipo 

de neoplasia es la braquiterapia intracavitaria de baja tasa de dosis (B-LDR). Esta técnica 

consiste en posicionar un arreglo de fuentes radiactivas encapsuladas, emisores de rayos 

gamma, en el interior de la cavidad ginecológica de la paciente, de tal forma que éstas se 

ubiquen próximas al volumen tumoral mediante aplicadores. Con esta técnica se deposita una 

distribución de dosis espacial en nueve puntos de referencia del entorno del cilindro vaginal y 

del tumor, tratando de proteger recto y vejiga [ICRU, 1985]. 

 

Las fuentes radiactivas se insertan de manera manual, en los aplicadores colocados 

quirúrgicamente, a través de guías de polietileno. Los aplicadores son de tipos y formas 

diferentes, adecuados a las necesidades de la anatomía ginecológica de la paciente, tipo de 

tumor y distribución de dosis que se desea administrar en el volumen tumoral de cada 

tratamiento localizado [Pérez, 1997]. 

 

La braquiterapia LDR es manual y de baja tasa, porque la tasa de dosis que se administra está 

comprendida entre 0.4 y 2 Gy/h [ICRU, 1985]. Para desarrollar esta técnica se usan diversos 

aplicadores, por ejemplo, los colpostatos (cilindros de diferentes diámetros con protecciones 

en recto y vejiga), cilindros vaginales (cilindros de lucita de diferentes diámetros terminados 

en semiesfera) para la irradiación de las paredes vaginales, y las sondas intrauterinas de 

diferentes inclinaciones (R
3
 y R

4
) para tratamientos de neoplasias ginecológicas. 

Adicionalmente se coloca a la paciente una sonda rectal y otra vesical.  

 

Después de la colocación de los aplicadores, se toman imágenes radiológicas ortogonales y se 

realiza una reconstrucción espacial de la posición de las fuentes y puntos de interés, 

clínicamente definidos, de la paciente. Posteriormente se calcula la distribución de dosis. 
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Ambos procedimientos forman parte de la dosimetría clínica que realiza el físico médico con 

programas informáticos denominados Sistemas de Planificación de Tratamiento (SPT) 

computarizados, tales como el BRAQUIVITION.  

 

La Asociación Americana de Física en Medicina (AAPM) recomienda el uso del formalismo 

TG-43 [AAPM, 2004] para el cálculo de dosis de braquiterapia. Este formalismo considera 

simetría cilíndrica para la distribución de dosis depositada alrededor de la fuente y en un 

medio homogéneo de agua como material simulador de los tejidos corporales. 

 

El propósito de este trabajo fue modelar un maniquí ginecológico y cilindro vaginal para 

tratamientos de braquiterapia de baja tasa de dosis (B-LDR), usando métodos Monte Carlo, 

calcular la distribución del flujo de fotones gamma en la malla y estimar la distribución de 

tasa de dosis absorbida por simulación Monte Carlo, para tratamientos de cáncer ginecológico 

en modalidad de B-LDR, con fuentes radiactivas de Cesio 137. 

 

 

 

2.- MATERIALES Y METODOS 

 

Usando métodos Monte Carlo, se modeló un maniquí ginecológico de agua líquida, en forma 

de un paralelepípedo regular de 50 x 30 x 30 cm
3
 cuya composición elemental es 0.112% de 

hidrógeno, 0.888% de oxígeno y su densidad es de 1.0 g/cm
3
 [ICRU44, 1989]. 

 

En el maniquí se insertó un aplicador tipo cilindro vaginal con terminación en semiesfera. 

Este dispositivo está conformado de un cilindro de lucita (PMMA), cuya composición 

elemental es 8.05% de hidrógeno, 59.98% de carbono, 31.97% de oxígeno y su densidad es de 

1.19 g/cm
3
 formando un cilindro hueco de 10.3 cm de largo por 2 cm de diámetro. 

 

Todo el cilindro de lucita quedó montado sobre un tubo de acero inoxidable de 15.2 cm de 

largo por 0.6 cm de diámetro. El acero inoxidable es del tipo 316, cuya composición 
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elemental es 2% de Mn, 1% de Si, 17% de Cr, 12% de Ni, 65.5% de Fe, 2.5% de Mo y su 

densidad es de 7.92 g/cm
3
 [ICRU, 1989]. 

 

Toda la estructura del cilindro vaginal quedó fijada al tubo de acero inoxidable a través de una 

arandela (tope con tornillo) del mismo tipo de acero. En el tubo se insertó un arreglo lineal de 

cuatro fuentes radiactivas de Cesio 137, encamisadas en una sonda de polietileno de densidad 

0.93 g/cm
3
. 

 

La Figura 1 muestra la vista lateral del maniquí ginecológico de 50 x 30 x 30 cm
3
 de agua 

líquida. Dentro del maniquí se insertó un cilindro vaginal de lucita que tiene 4 cilindros (color 

rojo) llenos de 
137

CsNO3. Los cilindros tienen una cubierta de polietileno (color negro) y está 

rodeado de acero inoxidable (color amarillo). Todo este conjunto está dentro del aplicador de 

lucita (color verde). Alrededor del aplicador se modelaron varias celdas esféricas de 0.25 cm 

de radio, aquellas que están situadas alrededor del aplicador fueron llamados desde P1 hasta 

P9, la celda superior en el centro representa la vejiga (V) y las tres celdas por debajo R1, R2 y 

R3 (de izquierda a derecha) representan el recto. 

 

 

Fig. 1. Cilindro vaginal de lucita dentro del maniquí ginecológico. 
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Las actividades iniciales, en 2007, de las cuatro fuentes cilíndricas fueron tres de 1.850 GBq 

(50 mCi) y una de 1.387 GBq (37.5 mCi), esta última se ubicó al lado derecho del aplicador. 

El modelo completo se insertó en una esfera de 50 cm de radio lleno de aire, como se muestra 

en la figura 2. Usando este arreglo geométrico se calculó la distribución del flujo de fotones 

gamma en la malla, en unidades de γ/cm
2
. 

 

 

Fig. 2. Maniquí ginecológico dentro de una esfera de aire. 

 

 

Mediante el código MCNP5 [X-5 Monte Carlo Team, 2003] se simuló el transporte de fotones 

0.662 MeV de las fuentes. Por historia se determinó la energía absorbida por unidad de masa 

en las celdas esféricas de 0.25 cm de radio, mediante el tally f6. En la simulación, la cantidad 

de fotones emitidos por los cuatro cilindros de Cs-137 fue ponderada por las probabilidades 

de desintegración, basadas en actividad real de cada fuente. 
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3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los valores de distribución de tasa de dosis absorbida en los 13 puntos de referencia se 

muestran en la Tabla 1. En los puntos desde P1 hasta P9 evaluamos el promedio de tasa de 

dosis absorbida en el tumor ginecológico, en el punto V se evalúo la tasa de dosis absorbida 

en vejiga y en los puntos desde R1 hasta R3 el promedio de la tasa de dosis absorbida en recto. 

Los resultados muestran simetría entre los puntos P1 y P9, P2 y P8, P3 y P7; y finalmente en 

P4 y P6. Esto se debe a que los detectores están ubicados a la misma distancia (superior e 

inferior) de la fuente radiactiva con la misma actividad. 

 

Tabla 1: Distribución de tasa de dosis absorbida en puntos de tratamiento B-LDR 

 

 

Los resultados de la simulación se dan por historia, es decir, por fotón gamma emitido por la 

fuente de Cs-137 con energía de 0.662 MeV, por lo que los resultados se multiplicaron por la 

intensidad inicial de la fuente (Q) de 2.12288E(+13) γ/h, en enero 2007.  

 

Para evaluar los valores de distribución de tasa de dosis absorbida para 2017, se aplicó la ley 

de decaimiento radiactivo. Estos resultados se muestran en la última columna de la Tabla 1. 



ISSSD 2017 
September 26 to 30th, 2017.  Santo Domingo, Dominican Republic. 

 

93 
ISSSD 2017 Proccedings                                                                                                                                          Volumen 1 

 

Los valores promedio de la tasa de dosis absorbida por el tumor están acorde con las 

recomendaciones dadas en el reporte 38 del ICRU [1985]. 

 

La distribución de la fluencia o flujo de fotones gamma en la malla (mesh), en unidades de 

γ/cm
2
, se muestra en la Figura 3. Se observa que hay mayor flujo fotónico en el entorno del 

arreglo lineal de fuentes radiactivas y van disminuyendo con la distancia, como 1/r
2
. 

 

 

Fig. 3. Distribución del flujo de fotones gamma en la malla. 

 

Los resultados de la simulación Monte Carlo pueden usarse para estimar la distribución de las 

tasas de dosis durante el tratamiento de CACU por modalidad de B-LDR.  
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4.- CONCLUSIONES 

 

Se usaron métodos Monte Carlo para estimar la distribución de la tasa de dosis absorbida en 

el entorno de un cilindro vaginal con un arreglo lineal de cuatro fuentes de Cs-137. Los 

resultados obtenidos se compararon con el promedio de tasa de dosis absorbida recomendada 

por el reporte 38 del ICRU. 

 

Existe simetría en las distribuciones espaciales de tasa de dosis absorbida en los puntos de 

referencia clínicos de un tratamiento de cáncer ginecológico por modalidad de B-LDR. 

 

El promedio de la tasa de dosis absorbida alrededor del tumor es de 0.737 ± 0.036 Gy/h 

(2017) que está de acuerdo con la recomendación del Reporte 38 del ICRU. 

 

El promedio de la tasa de dosis absorbida en recto es 0.345 ± 0.027 Gy/h y para vejiga es 

0.311 ± 0.036 Gy/h. 

 

El flujo de fotones gamma, dentro del cilindro vaginal, disminuyen con la distancia; como 

1/r
2
. 

 

Los resultados obtenidos son importantes para verificar y comprobar la distribución de tasa de 

dosis absorbida en tratamientos reales de CACU por modalidad de B-LDR. 
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