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Introducción

La braquiterapia oftálmica es una herramienta muy útil ante tumores oculares y sustituye en
ocasiones a otras técnicas más radicales como la enucleación. Sin embargo, esta práctica
lleva consigo riesgos de exposición radiológica de los profesionales que intervienen y de los
acompañantes.

En este trabajo analizaremos la tasa de dosis externa medida sobre el paciente en función
de la localización del implante.
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Perfil de un ojo enucleado con un tumor ocular.Resonancia magnética de un ojo con un tumor ocular



El tratamiento se realiza con un aplicador COMS de entre 12 y 22 mm de
diámetro en la cual hay insertadas fuentes radiactivas de I125 en una
silicona que va alojada en la parte metálica de forma que ofrece un blindaje
para irradiar sólo hacia el interior del globo ocular, dicho aplicador
permanece suturado a la esclera entre 3 y 10 días.

Material y métodos
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Dosimetría para una placa COMS de 14 mm de diámetro. Placa COMS de 14 mm de diámetro



La posición del implante en el globo ocular puede ser nasal, medio o temporal en función
del plano sagital; anterior, ecuatorial, posterior o yuxtapapilar (cercano al nervio óptico) en
función del plano frontal; y craneal, medio o caudal según el plano transversal.

Material y métodos
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Al finalizar el procedimiento quirúrgico se mide la tasa de dosis del paciente en 4
posiciones, anteroposterior, lateral próximo y lejano del ojo afecto y craneal. Para la medida
se utiliza un detector de cámara de ionización que se ha calibrado y verificado con una
fuente externa.

Material y métodos
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Posiciones de medida al terminar el procedimiento quirúrgico Cámara de ionización Victoreen 451P



Todos los datos anteriores en cuanto a localización y actividad de los aplicadores se
encuentran recogidos en una base de datos dedicada. La recogida de datos se hizo de
manera prospectiva.

La tasa de dosis (µSv/h) se divide, en cada caso, entre la actividad del aplicador para
normalizar todos los valores a una actividad de 1 mCi. Se realizará un análisis estadístico
para correlacionar las localizaciones con tasa de dosis medida. Se analiza la media y
desviación estadística

Material y métodos
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Plano Frontal

nº pacientes AP/Act (µSv/h)/mCi SD

Anterior 33 24,7 23,2

Ecuatorial 62 35,2 21,2

Posterior 128 45,5 25,3

Yuxtapapilar 16 59,1 14,0

Plano Sagital

nº pacientes Lado próximo/Act (µSv/h)/mCi SD

Medio 14 9,7 13,1

Nasal 67 20,5 22,3

Temporal 158 6,2 9,3

nº pacientes Lado lejano /Act (µSv/h)/mCi SD

Medio 14 1,7 2,2

Nasal 67 3,0 10,0

Temporal 158 1,6 3,4

Plano Transversal

nº pacientes Craneal/Act (µSv/h)/mCi SD

Caudal 94 2,2 4,1

Medio 37 0,7 0,7

Craneal 108 0,5 0,8

Resultados
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Media y desviación estándar (SD) de la tasa de dosis/ Actividad (Act) para distintas localizaciones.

Se recogen los datos de 239 pacientes durante 11 años



Resultados
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Se recogen los datos de 239 pacientes durante 11 años
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Resultados
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Resultados
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Se recogen los datos de 239 pacientes durante 11 años
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Las localizaciones más enfrentadas al detector como son la yuxtapapilar en el plano frontal,
la nasal en el plano sagital y la caudal en el plano transversal proporcionan unas tasas de
dosis de un 240%, 330%, y un 440% más altas, respectivamente. Las incidencias oblicuas
proporcionan tasas de dosis intermedias.

Aunque se observa una tendencia clara en determinadas localizaciones, la desviación
estándar de los datos es alta por lo que resulta difícil predecir un valor de tasa de dosis en
función de la localización.

Discusión
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La tasa de dosis es mayor cuando la parte cóncava del aplicador está enfrentada al detector.
Los valores esperados nos permiten adelantar las medidas de protección radiológica en
función de la localización tumoral. El blindaje proporcionado por la placa también puede ser
utilizado para programar la atención de los profesionales y las visitas de familiares.
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Conclusiones

Parte blindada

Menor tasa
Parte no blindada

Mayor tasa
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