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• 10 millones de decesos a nivel mundial en el 2020.
• Alta tasa de mortalidad en edad reproductiva.
• Mayor recurrencia en cáncer de útero (cuello -

cuerpo) y ovario.

• El cáncer de endometrio ocupa el 3er lugar 
entre las neoplasias pélvicas en el Perú.

• 75-85% de mujeres post menopaúsicas, con 
edad promedio de 59 a 61 años.

MINSA – OGC



Referencia:

• El 50% de los pacientes oncológicos reciben radioterapia 
con fines curativos y el 40% como modo paliativo.

• Durante más de 100 años la braquiterapia es una las 
terapias estándar para el tratamiento de cáncer en diversos 
diagnósticos entre ellos; endometrio, cérvix y piel. 

• Administra radiación de corta duración a partir de una 
fuente radioactiva de forma local, especifica y directa.

• La braquiterapia electrónica con INTRABEAM es el único 
equipo existente en los centros clínicos a nivel público en el 
Perú.









Metodología



Calibración de Películas 
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DIC

DH

DA

Determinación de dosis absorbida 

𝐷𝐻: Espesor de la cámara de medición (1.011 mm).
𝐷𝐼𝐶: Distancia del punto de la referencia a la superficie de la 
cámara (0.398 mm).
𝐷𝐴: Espesor del Gap de Aire (0.5 mm).
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Determinación de los tiempos de 
irradiación 

20 mm

37 mm 54 mm



Resultados



Aplicador 20 mm de diámetro Aplicador 25 mm de diámetro

x
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• Se evaluó la distribución de dosis de 500 cGy a 5 mm de 
profundidad en los ejes X, Y.

• las curvas de isodosis mostraron una buena distribución 
para la dosis prescrita.

• Para dosis mayores a 700 cGy no mostraron una 
distribución homogénea en las zonas laterales del 
aplicador.

• Se evaluó la distribución de dosis de 500 cGy a 5 mm de 
profundidad en los ejes X, Y.

• las curvas de isodosis mostraron una buena distribución 
para la dosis prescrita y para dosis mayores a 700 cGy.



Aplicador 20 mm de diámetro

• La dosis prescrita en los laterales del aplicador 
(eje Y) para todos los tiempos de permanencia se 
obtuvo una incertidumbre de ± 7cGy.

• La dosis prescrita en el eje X paralelo a la zona 
hemisférica del aplicador, el tiempo de 
permanencia TP2 alcanzó una dosis menor a la 
prescrita.



Aplicador 25 mm de diámetro

• La dosis prescrita en los laterales del aplicador 
(eje Y) para todos los tiempos de permanencia se 
obtuvo una incertidumbre de ± 7cGy.

• La dosis prescrita en el eje X paralelo a la zona 
hemisférica del aplicador, el tiempo de 
permanencia TP2 alcanzó una dosis menor a la 
prescrita.



Aplicador 20 mm de diámetro

• La dosis prescrita en los laterales del aplicador 
(eje X) mostraron caídas concéntricas y definidas 
para todos los tiempos de permanencia.

• La dosis prescrita en el eje Y paralelo a la zona 
hemisférica del aplicador, el tiempo de 
permanencia TP2 presentó una curva de caída 
más estrecha.



Aplicador 25 mm de diámetro

• La dosis prescrita en los laterales del aplicador 
(eje X) mostraron caídas definidas y con desface 
entre los tiempos de permanencia.

• La dosis prescrita en el eje Y paralelo a la zona 
hemisférica del aplicador, los tiempos de 
permanencia TP3 y TP4 mostraron pequeñas 
perturbaciones en la caída de las curvas.



Aplicador 20 mm de diámetro Aplicador 25 mm de diámetro

Distribución de dosis en profundidad 
con cámara de ionización

• La tasa de dosis es mayor para el aplicador de menor diámetro.
• Las curvas de dosis absorbida a diferentes profundidades para todos 

los tiempos de permanencia con películas EBT-3 resultaron mayores a 
las obtenidas con cámara de ionización.

• Las curvas de tiempo de permanencia muestran pequeñas 
irregularidades en las medidas para el aplicador de mayor diámetro.

• La presencia de irregularidades indican la influencia en el corte de la 
película y el medio de irradiación.



TABLA 1: Aplicador de 20 mm de diámetro

Desplazamiento de la fuente

(mm)
0 20 37 54

Posición 1 2 3 4

Tiempo 

(min)

2.80 1.20

2.80 1.40 1.50

2.80 1.40 1.50 2.60

TABLA 2: Aplicador de 25 mm

Desplazamiento de la fuente

(mm)
0 20 37 54

Posición 1 2 3 4

Tiempo

(min)

4.70 2.67

4.70 2.80 2.80

4.70 2.70 2.60 4.56

TABLA 3: Aplicador de 20 mm

Desplazamiento de la fuente

(mm)
0 20 37 54

Posición 1 2 3 4

Tiempo de permanencia 2 1.00 0.43

Tiempo de permanencia 3 1.00 0.50 0.54

Tiempo de permanencia 4 1.00 0.50 0.54 0.93

TABLA 4: Aplicador de 25 mm

Desplazamiento de la fuente

(mm)
0 20 37 54

Posición 1 2 3 4

Tiempo de permanencia 2 1.00 0.57

Tiempo de permanencia 3 1.00 0.60 0.60

Tiempo de permanencia 4 1.00 0.57 0.55 0.97

Optimización de tiempos de irradiación Factor de Ponderación

• Los tiempos optimizados para los tiempos de permanencia TP2/TP3/TP4 fueron 4/5.7/8.3 min para 
el aplicador de 20 mm de diámetro.

• Los tiempos optimizados para los tiempos de permanencia TP2/TP3/TP4 fueron 7.37/10.3/14.56 
para el aplicador de 25 mm de diámetro.

• El tiempo total de irradiación fue de 18 min para el aplicador de menor diámetro y de 32 min 
aproximadamente para el aplicador de mayor diámetro.



Conclusiones



• La desviación estándar en la distribución de dosis para ambos aplicadores fueron de ±7 cGy para la dosis

prescrita de 500 cGy a 5 mm de profundidad.

• Las zonas laterales para ambos aplicadores mostraron un error menor al 4% para la prescripción de dosis dada.

• Se observó que la tasa de dosis es dependiente del tamaño de aplicador en uso. A menor diámetro de aplicador,

mayor tasa de dosis.

• En la comparación de la distribución de dosis a profundidad, las medidas obtenidas por las películas

radiocrómicas resultaron sobre estimadas en comparación a las medidas obtenidas con una cámara de ionización.

• Para una irradiación completa de la cavidad vaginal el tiempo calculado fue de 18 a 32 minutos para los
aplicadores de 20 mm y 25 mm de diámetro.

• Finalmente, los resultados contribuirán a la optimización de los tiempos de irradiación para diferentes

prescripciones de dosis con ayuda de los factores de ponderación calculados; esto permitirá la

implementación de Braquiterapia electrónica (INTRABEAM) para tratamientos de cáncer vaginal y

endometrio en instituciones clínicas con mayor eficacia en cuanto a protección de órganos de riesgo.
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