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TEMA



TEMA:

PROTOCOLIZACIÓN DE LA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN 

DE PROTECCIONES PERSONALIZADAS DE CERROBEND EN EL 

HOSPITAL DE LA SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

SOLCA NÚCLEO DE LOJA DESDE MARZO HASTA JULIO DE 

2012.



INTRODUCCIÓN



1. Introducción:

La radioterapia es un método para el tratamiento de lesiones malignas en el que 

se utilizan radiaciones ionizantes. El método exige una infraestructura tecnológica  

compleja, personal especializado como: Tecnólogos  Médicos, Médicos, así como 

otros profesionales relacionados en el área salud y la aplicaciones de 

procedimientos protocolizados de radioterapia, orientados a garantizar, no 

solamente la eficacia del tratamiento antitumoral, sino también la adecuada 

protección contra los efectos nocivos de la radiación. 

El nacimiento de la terapia con radiaciones ionizantes está directamente 

relacionado con tres descubrimientos que ocurrieron hace más de I siglo y que 

tuvieron una gran repercusión en el desarrollo de la ciencia. En 1895, por el Físico 

Wilhelm Conrad Roentgen informó del descubrimiento de “un nuevo 

tipo de radiación” que posteriormente se denominó rayos X. En 1896, Antoine 

Henri Becquerel descubrió la radiactividad natural. En 1898, Marie y Pierre Curie 

produjeron por primera vez el polonio “Po 84” y más tarde, el radio puro “Ra 88". 1

Estos descubrimientos tuvieron un efecto revolucionario, debido a que los mismos 

tenían efectos biológicos, que al excederse en su utilización comenzaron a notar 

en la piel de los pacientes, lesiones eritematosas y ulceraciones, producidas por 

los rayos x. Surgiendo la idea de usarlos para tratar lesiones cancerosas.

En enero de 1896, dos pacientes comenzaron a recibir tratamiento en Estados 

Unidos de América, documentándose la primera curación de un caso de cáncer 

por medio de rayos X, aplicada a una mujer con lesión cutánea  nasal, tratada por 

el científico Sueco, Stenbeck. En 1899  la aparición de lesiones provocadas 

por la radiación aplicada a pacientes con fines diagnósticos y los resultados  

contradictorios  obtenidos  durante  los  primeros  años en que los rayos X se 

                                                          
1URDANETA N., VERA A., PESCHEL R., WILSON Lynn. Radioterapia Oncológica Enfoque 

Multidisciplinario. Segunda Edición. Disinlimed.



usaron con fines terapéuticos, llevaron a tomar algunas precauciones en su 

utilización.

A la necesidad de dosificar la cantidad y calidad de la radiación empleada, dio 

origen en 1896 a dos ramas como una nueva disciplina la Dosimetría y 

la radiobiología. Gracias al estrecho trabajo de cooperación entre físicos y 

médicos, entre 1896 y 1904 se elaboraron técnicas dosimétricas suficientemente 

precisas para garantizar la reproducibilidad de las exposiciones a la radiación y 

evaluar la relación entre la dosis y su efecto. Esos conocimientos facilitaron el 

desarrollo no solo de la radioterapia; sino también de la radiología y de la medicina 

nuclear. Aunque Becquerel y los esposos Curie ya habían observado en 

sí mismos efectos biológicos similares a los de los rayos X; el uso 

terapéutico de fuentes radiactivas demoró algún tiempo.

Esta técnica de los rayos X evolucionó de tal forma, que dentro de la radioterapia 

se creó una disciplina denominada teleterapia. La introducción en la práctica 

clínica de los haces de alta energía, implicóuna considerable mejoría en los 

resultados clínicos, mientras que la teleterapia con cobalto-60, utilizada por 

primera vez en octubre de 1951 y los aceleradores de mega voltaje introducidos 

en la década de 1960, se hicieron cada vez más confiables para 

la producción de rayos X de alta energía. Paralelamente se desarrollaron varias 

aplicaciones de radio-88 hasta formar una nueva disciplina denominada 

braquiterapia, basada en la inserción de material radiactivo sellado en cavidades 

directamente adyacentes a los tumores.2 Para mejorar la calidad de tratamiento de 

tumores con braquiterapia se buscaron nuevas fuentes radioactivas que cumplan 

características específicas necesarias como energía, tiempo de vida media y su 

estado físico que permita su fácil manipulación, entre ellos tenemos, el Iridio “Ir 

90”, Paladio “103”, Oro “Au 198” y Cesio “Cs 137”.

Tomando en cuenta la importancia que tienen los efectos biológicos dentro de la 

radioterapia, se empezó a utilizar protecciones para evitar el exceso de irradiación 

                                                          
2CEVALLOS B. Edwin. Fundamentos de Oncología. Primera Edición. 2006. Quito –Ecuador. 
Imprenta M&J.



al paciente,  ya que inicialmente se irradiaba a todo el cuerpo humano 

produciendo daños a estructuras anatómicas adyacentes al tumor; debido a que 

los equipos de radioterapia no tenían las herramientas necesarias para brindar 

una protección adecuada de estos tejidos, siendo estos de forma cuadrada y 

rectangular, sin basarse en características morfológicas, que tenían los tejidos 

adyacentes libres de cáncer.

Considerándose las características anatómicas de cada uno de los diferentes 

órganos se crearon bloques personalizados de materiales atenuantes 

denominados Cerrobend, utilizados para proteger los órganos en riesgo de ser 

irradiados. Así fue, que a finales de los años 80 y principios de los 90, ya se contó 

con las herramientas para la protección de los pacientes que recibirían radiación, 

durante los tratamientos de cáncer en los centros oncológicos.

Poco después, en los países desarrollados se crearon equipos de última 

generación, que disponen de un sistema de protección, conformado por un haz de 

radiación al volumen tridimensional, denominado colimador de multi hojas, que 

consiste en láminas metálicas que se mueven en diferentes direcciones para darle 

forma a un volumen determinado del campo de exposición en relación al tumor.

Por esta razón, en los países que no tienen un equipo de última generación 

denominado acelerador lineal, es de vital importancia la elaboración de las 

protecciones personalizadas de Cerrobend, que son protecciones de metal 

atenuantes, tales como plomo, estaño, bismuto y cadmio, que permiten resguardar 

parte del tejido sano que está dentro del campo de tratamiento. En nuestro medio 

hay deficiencias en la aplicación de los protocolos y se evaden normas de 

bioseguridad. Por tanto es necesario proyectar, difundir, plantear y aplicar técnicas 

protocolizadas para precautelar la seguridad del personal y del paciente.



DESCRIPCIÓN DE

LA TÉCNICA



3. Descripción De La Técnica:

Procedimiento:

Objetivo:

 Protocolizar la técnica para la elaboración de bloques conformados de 

cerrobend, de acuerdo a las normas internacionales de la Sociedad 

Oncológica de Radioterapia.

 Verificar la utilización y existencia de los materiales necesarios para crear 

protecciones personalizadas de Cerrobend.

 Observar si se cumple con todas las normas de bioseguridad determinadas 

por la Organización Mundial de la Salud, tanto para el personal como para 

el medio ambiente.  

 Identificar cada uno de los pasos del protocolo que sigue el personal que 

labora en radioterapia.

3.1 Protecciones plomadas personalizadas de Cerrobend:

El Cerrobend es un material que tiene la capacidad de atenuar la radiación, está

compuesto de una aleación de metales, que son: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, 

Bismuto 50,0% y Cadmio 10,0%.  Tiene características especiales como lo es la 

de pasar del estado sólido a líquido a baja temperatura, en relación a otros 

metales entre 75 y 80º C, asimismo la capacidad de regresar a su estado normal 

sólido rápidamente. Por estas características se lo utiliza para realizar 

protecciones personalizadas, además no permite que el telgopor, material con que 

está hecho el molde sufra deformaciones o se queme. 

Por otro lado, el telgopor es un material de consistencia sólida y a su vez suave, 

cuya principal característica es su fácil manipulación al momento de cortarlo, para 

crear los moldes que posteriormente serán llenados con Cerrobend líquido. 



Una vez lista la protección cumplirá con su función de resguardar parte del tejido 

sano que está dentro del campo de tratamiento.3

Estas protecciones deben reunir varias características entre ellas tenemos: 

1. Debe ser de aproximadamente, 8 cm de altura que equivale a 5 

hemiespesores, cada hemiespesores reduce la radiación a la mitad; para 

energías de 10 y 15 Mev, protecciones de aproximadamente 9 cm. Y para 

1.25 Mev de 5 cm. 

2. Las protecciones personalizadas se utilizan para los campos regulares, 

irregulares, cuadrados y rectángulos.

3. Tienen que ser lisas, para que la radiación no se atenué dentro del campo de 

tratamiento.

4. Las protecciones son de forma simétrica a la radiografía portal, de acuerdo a 

los órganos que se quiere proteger. 

5. Deben ser protecciones en forma cónica, para que la radiación salga en forma 

de abanico.

6. Es necesario que las protecciones permanezcan fijas para que la protección 

personalizada no se mueva y no irradie a zonas que no sean el tumor.

Las protecciones personalizadas se confeccionan, cuando los campos son 

irregulares y cuando la unidad de tratamiento no presenta un colimador 

multilaminar a la salida del haz, que se trata de unas mordazas divididas en 

láminas que poseen movimientos independientes entre sí.

                                                          
3FUENTES María Mercedes. Radioterapia. Licenciatura en Producción de Bioimágenes. Funciones 
del Técnico en Radioterapia. Facultad de Medicina. U. B. A.



3.2 Confección de bloques conformados del Cerrobend:

1. El médico radioterapeuta recibe las radiografías portales.

2. Una vez que el médico empieza a delimitar que órganos o parte de órganos 

se debe proteger, procede a marcar las protecciones en la misma, luego de 

delimitar que órgano o parte de órganos se va a proteger, se las envía al 

taller de moldes.

3. El técnico delimita el contorno con el lápiz de teflón del pantógrafo, para 

que la silueta se detenga en el telgopor. 

4. Una vez calado el telgopor, se lo coloca sobre una bandeja, que sujetará el 

bloque plomado, que a su vez está atornillado a un soporte metálico y 

cuadriculado. Todo esto con la identificación del paciente y el número de 

campo con la proyección del gantry.

5. Se realiza el molde con pantógrafo que es el que corta los telgopor, y 

posteriormente se lo llevara al taller de moldes.

6. El Cerrobend se fundirá en una temperatura de 75 a 80ºC.

7. Se le incorpora el Cerrobend en el molde de telgopor.

8. Se deja enfriar 12 horas como mínimo para su uso.

9. Se procede al desmolde de la bandeja y se lima las asperezas. 

Hay tratamientos en acelerador lineal en donde no se realiza la conformación de 

protección personalizada de Cerrobend. Dependiendo del órgano a irradiar, de la 

ubicación, de la relación que tenga con órganos vecinos y del histograma que 

realiza el Físico. 

El histograma muestra que es necesario proteger ciertas zonas del campo debido 

a las dosis excedidas que puedan recibir los órganos cercanos al volumen, en 

esos casos se conformara el campo a irradiar.



No hay que olvidar costo/ beneficio. 



3.3 Las Ventajas:

Las ventajas que tienen estos tipos de tratamientos conformados, es que se puede 

en algunos casos entregar más dosis al volumen tumoral, que sin las 

protecciones, no seria posible emitir dosis elevadas, debido a que compromete los 

órganos vecinos.

Además el paciente tiene menos efectos adversos que un tratamiento sin 

protección. 

Un caso es el de la mama izquierda. Muchas veces el campo de tratamiento 

irradia parte del corazón y pulmón, por este motivo, para preservar al órgano, se 

fabrica una protección personalizada, de acuerdo al tratamiento planificado por el 

equipo de profesionales del departamento de radioterapia.  

La densidad del telgopor debe ser alta, con capacidad de soportar el Cerrobend 

fundido de aproximadamente a una temperatura de 75/80ºC, el cual mantendrá el 

molde de telgopor sin que se deforme.

El pantógrafo debe estar calibrado por la persona que va a realizar el molde.



3.4 Verificación de los bloques de protección personalizada de 

Cerrobend: 

La confección de los bloques de protección y la verificación de los mismos, se 

debe realizar un día después que el paciente ingresa al simulador. 4

La verificación de los bloques consiste en irradiar una placa radiográfica colocada 

en el mismo lugar donde se localiza el tumor en el paciente, al momento de 

tratarlo desde la incidencia del haz opuesta y paralela, por ejemplo: desde los dos 

campos laterales o desde los campos anterior o posterior una vez revelada la 

placa, presenta un aspecto como el mostrado en la imagen.

                           Figura N° 1   Figura N° 2

Vemos que dentro del campo de tratamiento es azul, no hay zonas de penumbra 

(Figura N°1), lo que indica que está irradiando igual zona desde una incidencia 

como de su opuesta. Si uno de los bloques estarían mal construidos se vería una 

zona de penumbra como la que se aprecia por fuera del campo (figura N°2). La 

verificación de bloques la realizan los técnicos y deben firmar la carpeta en caso 

de que los bloques estén correctos; caso contrario se vuelven a confeccionar en el 

taller.

                                                          
4 ROMERO J., ROMERO L., MUCHIIUTI L. y Otros. Centro Oncológico de Litoral



3.5 Recomendaciones para el personal de radioterapia:

 No comer dentro del taller.

 No fumar en la sala de moldeo.

 Asear prolijamente piel y cabello mediante una ducha.

 Cambiarse de ropa después de terminado el trabajo.

 Verificar diariamente que los elementos de extracción y ventilación funcionen 

adecuadamente.



MATERIALES



4. Materiales

4.1 Materiales de limpieza para el departamento de elaboración 

del Cerrobend:

 Aspirador de olores.

 Franela.

 Utilizar aspirador para limpieza del lugar.

 Escoba de mango largo. 

 Escoba de mano. 

 Pala de mango largo.

 Pala de mano. 

 Basurero con ruedas.

4.2 Materiales para la elaboración de la protección del Cerrobend:

 Casilleros exclusivos para almacenar ropa de trabajo.

 Gorro.

 Guantes de cuero.

 Protección respiratoria.

 Gafas de plástico.

 Un juego de lima de acero 

 Pantógrafo

 Telgopor.

 Embudo plástico.

 Fundidor de cerrobend con dispensador. 

 Cerrobend (Aleación de metales, tales como: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, 

Bismuto 50,0% y Cadmio 10,0%).



METODOLOGÍA



5. Metodología:

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el método cualitativo y 

descriptivo que servirá para detallar las características informativas de la Técnica, 

para la elaboración de las protecciones personalizadas de Cerrobend, la 

información es de tipo bibliográfico, documental, lo que permitirá seguir los pasos 

para la obtención de la información a partir de la observación de un hecho de la 

realidad, que es el objetivo concreto del estudio de la investigación en este caso, 

de las medidas de protección radiológicas personalizadas del Cerrobend en el 

departamento de radioterapia y comprender los problemas en los procesos y 

técnica aplicadas.

La técnica que se utilizará, es la observación directa aplicada al personal del 

Hospital como: el médico oncólogo, el físico y los tecnólogos; además de una 

entrevista complementaria en el departamento de radioterapia.

Las fuentes de investigación serán directas e indirectas, las directas están 

relacionadas con el departamento de radioterapia y las indirectas serán las 

bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, privadas y páginas de internet.

En la presente investigación, el universo de estudio lo conformaron 30 pacientes 

que fueron a realizarse tratamientos con cobaltoterapia, en el Hospital de la 

Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer de Loja; en el departamento de 

radioterapia en el periodo de marzo a julio del 2012. 

Se contó con la autorización del Director del Hospital y del Líder del departamento 

de Radiodiagnóstico. 

Materiales: 

 Computadora.

 Libros oncológicos.

 Revistas oncológicas. 

 Libros de radioterapia.



 Cuaderno de apuntes. 

 Lápiz o bolígrafo.

 Una flas memory.

 Cámara digital

 Filmadora    

Como evidencia del trabajo de investigación, de titulación “Protocolizaciónde la 

Técnica para la Elaboración de Protecciones Personalizadas de  Cerrobend” 

se realizara un video con una duración promedio de 5 minutos, el mismo que 

quedara en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja como una fuente de 

consulta.



RESULTADOS



6. Resultados:

De acuerdo a la muestra tomada en la confección de 30 protecciones 

personalizadas de Cerrobend, para pacientes sometidos a tratamiento de 

Cobaltoterapia, que equivale el 100 %, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Creación Del Molde 

1.0LA COLOCACIÓN DE LA PLACA RADIOGRÁFICA EN EL PANTÓGRAFO 

ES CORRECTA.

Tabla Nº 1.0

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 30 100.00

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 1.0

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Colocación de la placa radiográfica es correcta en el 100% de los casos.

100%

SI



1.2 SE REALIZA EL MOLDE DEL TELGOPOR MEDIANTE EL PANTÓGRAFO.

    Tabla Nº 1.2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 0.00

TOTAL 30 100.00

    Fuente: Hoja de recolección de datos 

   Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 1.2 

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En el presente gráfico se puede observar que la realización del molde de telgopor 

se hace mediante un pantógrafo en el 100% de los casos.

100%

SI



1.3SE APLICA LA COMPROBACIÓN DEL MOLDE DE TELGOPOR.

       Tabla: Nº 1.3

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 25 83.33

NO 5 16.67

TOTAL 30 100.00

        Fuente: Hoja de recolección de datos 

       Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 1.3

.

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En 25 moldes de telgopor que representa el 83 %, se realizó la comprobación del 

molde. 

83%

17%

SI NO



1.4SE HACE LA CORRECCIÓN DEL MOLDE TELGOPOR.

    Tabla Nº 1.4

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 2 7

NO 28 93

TOTAL 30 100.00

                                     Fuente: Hoja de  recolección de datos

                                                Autor: José Vásquez 

Gráfico Nº 1.4

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En la encuesta podemos observar que la corrección del molde de telgopor no se la 

realiza en un 93%. 

7%

93%

SI NO



2.0 Protección Del Personal:

2.1 UTILIZAN GORRO.

Tabla: Nº 2.1

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 2.1

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

                                                  Autor: José Vásquez

El 100% de los profesionales no utilizan gorro.

100%

NO



2.2 SE COLOCAN LA MASCARILLA AL MOMENTO DE LA FUNDICIÓN DEL 

MOLDE.

           Tabla: Nº 2.2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 10 33.00

NO 20 67.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 2.2

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Según los resultados de los encuestados, el 67% no  utilizó la mascarilla al 

momento de la fundición del molde.

33%

67%

Si No



2.3 USAN GAFAS.

Tabla: Nº 2.3 

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

          Gráfico Nº 2.3

                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Los resultados demuestran que el 100% no usan gafas. 

100%

NO



2.4 SE COLOCAN GUANTES DE CUERO PARA LA FUNDICIÓN DEL BLOQUE 

CONFORMADO.

Tabla: Nº 2.4

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                         Gráfico Nº 2.4

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En la fundición de los 30 bloques conformados si se colocaron guantes de cuero 

para su fundición, que equivale al 100%.

100%

SI



2.5 SE EMPLEA LA ROPA ADECUADA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROTECCIONES PERSONALIZADAS.

Tabla: Nº 2.5

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico N° 2.5

                            Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En un 90% no se llego a emplear la ropa adecuada para la elaboración de las 
protecciones personalizadas.

10%

90%

SI NO



3.0 Protección Del Medio Ambiente:

3.1 CUÁL ES EL TIEMPO DE LA FUNDICIÓN.

            Tabla: N° 3. 1

VARIABLE FRECUENCIA %

10 minutos 24 80.00

20 minutos 4 13.00

30 minutos 0 0.00

Más de 30 minutos 2 6.77

TOTAL 30 100

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                                                     Gráfico N° 3.1

                            Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El tiempo de la fundición en 24 moldes que equivale al 80%, se lo realizo en 10 

minutos.

85%

14%

0% 1%

10 minutos 20 minutos

30 minutos más de 30 minutos 



3.2 UTILIZAN FUNDIDOR DE CERROBEND.

Tabla: N° 3.2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

                      Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                      Gráfico N° 3.2

                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El 100% de Cerrobend son realizados sin emplear en fundidor respectivo.

100%

NO



3.3 USAN COCINETA ELÉCTRICA.

Tabla: N° 3.3

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                                              Gráfico N° 3.3

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez

Los resultados obtenidos demuestran que en el 100% de los casos se utiliza 

cocineta eléctrica.

100%

SI



3.4 EMPLEAN JARRA METÁLICA.

Tabla: N° 3.4

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                   Gráfico N° 3.4

                                       Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En el 100 % se emplea jarra metálica.

100%

SI



3.5 TIENE EL TALLER DE MOLDE UN EXTRACTOR DE OLORES.

Tabla: N° 3.5

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez

                         Gráfico N° 3.5

                             Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez

Se observo que el taller de moldes  no tiene un extractor de olores al 100%.

100%

NO



4.0 Proceso De Fundición:

4.1 EL PROCESO DE FUSIÓN ES CORRECTO EN RELACIÓN A LA 

BIOSEGURIDAD.

Tabla: N° 4.1

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 0 0.00

NO 30 100.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                     Gráfico N° 4.1

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En relación con la bioseguridad,  el 100 % del proceso de fusión no es correcto.

100%

NO



4.2 LA UBICACIÓN DEL MOLDE DE TELGOPOR ES CORRECTA.

Tabla: N° 4.2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                       Gráfico N° 4.2

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

La ubicación del molde de telgopor es correcta en un 100%.

100%

SI



4.3 LA COLOCACIÓN DE LA PARRILLA POLICARBONATO ES CENTRADA.

Tabla: N° 4.3

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                                                Gráfico N° 4.3

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Se observo que la colocación de la parrilla policarbonato es centrada en un 100%.

100%

SI



4.4 LOS IMPLANTES DE LOS TORNILLOS Y TUERCAS DE MARIPOSA SON 

CORRECTOS.

  Tabla: N° 4.4

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                         Gráfico N° 4.4

                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En el 100%  los implantes de tornillos y tuercas de mariposa son correctas.

4.5LA APLICACIÓN DEL MATERIAL DE CERROBEND EN ESTADO LÍQUIDO 

EN EL MOLDE DE TELGOPOR ES CORRECTO.

100%

SI



                                                         Tabla: N° 4.5

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

                                           Autor: José Vásquez

                                            Gráfico N° 4.5

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El análisis demostró que en el 100%,  la aplicación del material de Cerrobend en 

estado líquido en el molde de telgopor es correcta.

100%

SI



5.0 Comprobación  De La Protección Personalizada:

5.1 SE HACEN LAS COMPROBACIONES DE LAS PROTECCIONES 

PERSONALIZADAS AL MOMENTO DEL TRATAMIENTO.

Tabla: N° 5.1

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 30 100.00

NO 0 00.00

TOTAL 30 100.00

                        Fuente: Hoja de recolección de datos 

                                              Autor: José Vásquez

Gráficos N° 5. 1

                          Fuente: Hoja de recolección de datos 

                                                     Autor: José Vásquez

Se realiza las comprobaciones de las protecciones personalizadas al momento del 
tratamiento, en el todos los pacientes. 

100%

SI



5.2SE REALIZAN LA RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN.

Tabla: N° 5.2

VARIABLE FRECUENCIA %

SI 3 10.00

NO 27 90.00

TOTAL 30 100.00

                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico N°  5. 2

                             Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En un 90%e se observo que no se realiza la reconfiguración de la protección.

10%

90%

SI NO 



CONCLUSIONES



7.0 Conclusiones:

 Mediante el presente trabajo se pudo protocolizar, la técnica para la 

elaboración de las protecciones conformadas de Cerrobend, siguiendo las 

normas internacionales de la Sociedad Oncológica de Radioterapia. 

 Se determinó que no cuentan con todos los materiales necesarios para la 

creación de los bloques conformados, siendo estos de protección al 

personal: mascarilla, gorro, gafas, así como no disponer de un fundidor de 

molde, ni el espacio específico para la realización de este tipo de trabajo.

 Se demostró que no se cumple con todas las normas de bioseguridad, 

indicadas por la OMS, para el cuidado del medio ambiente y el personal 

que labora en el servicio. 

 Se logró identificar cada uno de los pasos de la técnica protocolizada que 

sigue el personal que trabaja en el departamento de radioterapia.



RECOMENDACIONES



8.0 Recomendaciones:

 Se recomienda seguir los protocolos en la elaboración y utilización de las 

protecciones de Cerrobend, para un tratamiento adecuado en radioterapia con 

el fin de proteger al paciente y personal de salud. 

 Implementar el área de radioterapia y brindar la protección necesaria al 

personal que realiza los moldes de Cerrobend y evitar la contaminación del 

medio ambiente.  



ANEXOS



9.0 Anexos

Primeramente llevamos al paciente a la simulación en este caso simulación de 

pelvis por cáncer. 



En el segundo paso de la simulación corresponde hacer los tatuajes para la 

orientación del tumor  y para realizar la protección personalizada adecuada.



En el tercer paso una vez marcado todos los límites de los campos tomamos una 

placa portal para dibujar todo el contorno que se va a irradiar para proteger todo 

los sanos.

En el cuarto paso llevamos la radiografía a la sala de molde para cortar el telgopor 

siguiendo el contorno que se va a irradiar.



Quinto paso una vez cortado el telgopor obtenemos el molde listo para ser llevado 

al taller de fundición.

El sexto paso será armar el molde para luego ser llenado con el Cerrobend.



El séptimo paso será la colocación de pesa para inmovilizar el molde al momento 

de su llenado.



En el octavo paso se llevara acabo la colocación de los guantes de cuero para 

evitar quemaduras en las manos y la mascarilla para prevenir la inhalación del 

material de cerrobend, este material de cerrobend será fundido a una temperatura 

de 75/80º C.

En el noveno paso se colocará un embudo plástico para el  llenado del molde con 

el material de cerrobend en estado líquido.





En el décimo paso, luego de haber transcurrido las 12 horas se llevara acabo el 

desarme del molde y la marcación de la parrilla de policarbonatopara su 

colocación de nuevo en su sitio para sostener la protección de cerrobend en el 

momento de su utilización.



En el onceavo paso se limará todas las asperezas del mismo para que así la 

radiación no se atenúe al momento de usarla en el tratamiento.

En el doceavo paso se realiza el armado de la protección para ser llevada al 

tratamiento para su comprobación.



En el último paso, se comprobará si la protección personalizada fue  todo un éxito, 

para realizar el tratamiento al paciente, una vez comprobado que la protección 

personalizada esta bien, se la llevará a guardar en el armario de moldes.





Hoja de guía de observación:

1. Creación del molde:

1.1 ¿La colocación de la placa radiográfica en el pantógrafo es correcta?Si 

(     )     No (     ).

1.2¿Se realiza el molde del telgopor mediante el pantógrafo?                                      

Si (     )     No (     ).

1.3 ¿Se aplica la comprobación del molde de telgopor?                                                    

Si (     )     No (     ).

1.4 ¿Se hace la corrección del molde telgopor?                                                                 

Si (     )     No (     ) ¿y por qué?

2. Protección del personal:

2.1¿Utilizan gorro?

      Si (     )     No (     ).

2.2¿Se colocan la mascarilla al momento de la fundición del molde?Si (     )     

No (     ).

2.3 ¿Usan gafas?

Si (     )     No (     ).

2.4¿Se colocan guantes de cuero para la fundición del bloque 

conformado?Si (     )     No (     ).

2.5 ¿Se emplean la ropa adecuada para la elaboración de las protecciones 

personalizadas?

Si (     )     No (     ).



3. Protección del medio ambiente:

3.1 ¿Cual es el tiempo de la fundición?

10minutos (  )     20 minutos (  )  30minutos (   ) más de 30minutos (    ).

3.2¿Utilizan fundidor de cerrobend?

Si (     )       No (     ).

3.3   ¿Usan cocineta eléctrica?

Si (    )        No (     ).

3.4   ¿Emplean jarra metálica? 

Si (     )       No (     ).

3.5   ¿Tiene el taller de molde un extractor de olores?

Si (    )        No (     ).

4. Proceso de fundición:

4.1 ¿El proceso de fusión es correcto en relación a la bioseguridad?

Si (   ) No (   ) ¿y por qué?

4.2 ¿La ubicación del molde de telgopor es correcta?

Si (    ) No (    ) ¿por qué?

4.3 ¿La colocación de la parrilla policarbonato es centrada?

Si (     )         No (      )

4.4 ¿Los implantes de los tornillos y tuercas de mariposa son correcto?

Si (     )         No (      ).

4.5 ¿La aplicación del material de cerrobend en estado líquido en el molde de 

telgopor correctamente?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?



5. Comprobación de la protección personalizada.

5.1 ¿Se hacen comprobación de las protecciones personalizadas al momento 

del tratamiento?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?

5.2 ¿Se realizan la restauración de la protección?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?
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Glosarios:

Radioterapia.- Es una rama de la medicina que se ocupa del tratamiento de las 

lesiones o enfermedades mediante radiaciones ionizantes, utilizando la capacidad 

de generar alteraciones biológicas sobre los tejidos.

Teleterapia.- O radioterapia externa donde se administrada dosis de radiación 

mediante una máquina que se coloca a una cierta distancia del paciente, a mayor 

de 30 a 40 cm hasta 100 cm.

Dosificar.- Es establecer las proporciones apropiadas de radiación, a fin de 

obtener una mejor calidad de tratamiento.

Dosimetría.- Es parte de la física que se ocupa de determinar por métodos 

científicos la cantidad, la velocidad, la distribución de las radiaciones emitidas por 

una fuente de radiación ionizante y medida o cálculo de la energía que las 

radiaciones ionizantes depositan en el medio por unidad de masa de este, se 

aplica especialmente de la irradiación recibida por el centro de la masa tumoral 

irradiada, la radiación que recibe cada tejido se anota en forma de curvas de 

isodosi.

Radiobiología.-Es la ciencia que estudia los efectos de las radiaciones sobre 

los seres o tejidos vivos, son la serie de sucesos que se producen después de la 

absorción de la energía, del esfuerzo del organismo para compensar los efectos 

de esa absorción y de las lesiones que se pueden producir en el organismo.

Cobalto 60.-Es un isótopo radiactivo del cobalto, con una vida media de 5,27 

años que se utiliza como fuente de radiaciones en radioterapia para tratar el 

cáncer.

Cerrobend.- Es composición de metales, que esta formado por diversos 

porcentajes, tales como son: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, Bismuto 50,0% y 

Cadmio 10,0%).



Simulador.- Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los 

tratamientos de radioterapia, permitiendo localizar el tumor; determinando el 

tamaño y la posición, con respecto a otros órganos definir las protecciones 

necesarias, y determinar con exactitud el tamaño del campo y fijar la entrada y la 

salida de haces para una correcta marcación del paciente.

Pantógrafo.-Es un instrumento de dibujo que nos permite copiar  una figura 

cuyo principio  es usar una imagen guía para efecto de ampliar, generalmente 

como un fin de ampliación geométrico , y se desplaza el punto de referencia sobre 

el dibujo original de la imagen utilizada de la placa portal .

Telgopor.- Es un material plástico espumado, derivado del polietileno.

Lápiz De Teflón.- Es un lápiz de un material polímero de alto peso molecular, 

que es considerado uno de los más versátiles dentro de los materiales plásticos.

Histograma.- Es una representación gráfica de una o varias forma.

Gantry.- Es un soporte mecánico que cumple las funciones de trasmisión de 

señales de la sala de comando, de la determinación mecánica del tratamiento.
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INTRODUCCIÓN 


1. Introducción:

La radioterapia es un método para el tratamiento de lesiones malignas en el que se utilizan radiaciones ionizantes. El método exige una infraestructura tecnológica  compleja, personal especializado como: Tecnólogos  Médicos, Médicos, así como otros profesionales relacionados en el área salud y la aplicaciones de procedimientos protocolizados de radioterapia, orientados a garantizar, no solamente la eficacia del tratamiento antitumoral, sino también la adecuada protección contra los efectos nocivos de la radiación. 

El nacimiento de la terapia con radiaciones ionizantes está directamente relacionado con tres descubrimientos que ocurrieron hace más de I siglo y que tuvieron una gran repercusión en el desarrollo de la ciencia. En 1895, por el Físico Wilhelm Conrad Roentgen informó del descubrimiento de “un nuevo tipo de radiación” que posteriormente se denominó rayos X. En 1896, Antoine Henri Becquerel descubrió la radiactividad natural. En 1898, Marie y Pierre Curie produjeron por primera vez el polonio “Po 84” y más tarde, el radio puro “Ra 88". [footnoteRef:2] [2: URDANETA N., VERA A., PESCHEL R., WILSON Lynn. Radioterapia Oncológica Enfoque Multidisciplinario. Segunda Edición. Disinlimed.
] 


Estos descubrimientos tuvieron un efecto revolucionario, debido a que los mismos tenían efectos biológicos, que al excederse en su utilización comenzaron a notar en la piel de los pacientes, lesiones eritematosas y ulceraciones, producidas por los rayos x. Surgiendo la idea de usarlos para tratar lesiones cancerosas.

En enero de 1896, dos pacientes comenzaron a recibir tratamiento en Estados Unidos de América, documentándose la primera curación de un caso de cáncer por medio de rayos X, aplicada a una mujer con lesión cutánea  nasal, tratada por el científico Sueco, Stenbeck. En 1899  la aparición de lesiones provocadas por la radiación aplicada a pacientes con fines diagnósticos y los resultados  contradictorios  obtenidos  durante  los  primeros  años en que los rayos X se usaron con fines terapéuticos, llevaron a tomar algunas precauciones en su utilización.

A la necesidad de dosificar la cantidad y calidad de la radiación empleada, dio origen en 1896 a dos ramas como una nueva disciplina la Dosimetría y la radiobiología. Gracias al estrecho trabajo de cooperación entre físicos y médicos, entre 1896 y 1904 se elaboraron técnicas dosimétricas suficientemente precisas para garantizar la reproducibilidad de las exposiciones a la radiación y evaluar la relación entre la dosis y su efecto. Esos conocimientos facilitaron el desarrollo no solo de la radioterapia; sino también de la radiología y de la medicina nuclear. Aunque Becquerel y los esposos Curie ya habían observado en sí mismos efectos biológicos similares a los de los rayos X; el uso terapéutico de fuentes radiactivas demoró algún tiempo. 

Esta técnica de los rayos X evolucionó de tal forma, que dentro de la radioterapia se creó una disciplina denominada teleterapia. La introducción en la práctica clínica de los haces de alta energía, implicóuna considerable mejoría en los resultados clínicos, mientras que la teleterapia con cobalto-60, utilizada por primera vez en octubre de 1951 y los aceleradores de mega voltaje introducidos en la década de 1960, se hicieron cada vez más confiables para la producción de rayos X de alta energía. Paralelamente se desarrollaron varias aplicaciones de radio-88 hasta formar una nueva disciplina denominada braquiterapia, basada en la inserción de material radiactivo sellado en cavidades directamente adyacentes a los tumores.[footnoteRef:3] Para mejorar la calidad de tratamiento de tumores con braquiterapia se buscaron nuevas fuentes radioactivas que cumplan características específicas necesarias como energía, tiempo de vida media y su estado físico que permita su fácil manipulación, entre ellos tenemos, el Iridio “Ir 90”, Paladio “103”, Oro “Au 198” y Cesio “Cs 137”. [3: CEVALLOS B. Edwin. Fundamentos de Oncología. Primera Edición. 2006. Quito –Ecuador. Imprenta M&J.] 


Tomando en cuenta la importancia que tienen los efectos biológicos dentro de la radioterapia, se empezó a utilizar protecciones para evitar el exceso de irradiación al paciente,  ya que inicialmente se irradiaba a todo el cuerpo humano produciendo daños a estructuras anatómicas adyacentes al tumor; debido a que los equipos de radioterapia no tenían las herramientas necesarias para brindar una protección adecuada de estos tejidos, siendo estos de forma cuadrada y rectangular, sin basarse en características morfológicas, que tenían los tejidos adyacentes libres de cáncer.

Considerándose las características anatómicas de cada uno de los diferentes órganos se crearon bloques personalizados de materiales atenuantes denominados Cerrobend, utilizados para proteger los órganos en riesgo de ser irradiados. Así fue, que a finales de los años 80 y principios de los 90, ya se contó con las herramientas para la protección de los pacientes que recibirían radiación, durante los tratamientos de cáncer en los centros oncológicos.

Poco después, en los países desarrollados se crearon equipos de última generación, que disponen de un sistema de protección, conformado por un haz de radiación al volumen tridimensional, denominado colimador de multi hojas, que consiste en láminas metálicas que se mueven en diferentes direcciones para darle forma a un volumen determinado del campo de exposición en relación al tumor.

Por esta razón, en los países que no tienen un equipo de última generación denominado acelerador lineal, es de vital importancia la elaboración de las protecciones personalizadas de Cerrobend, que son protecciones de metal atenuantes, tales como plomo, estaño, bismuto y cadmio, que permiten resguardar parte del tejido sano que está dentro del campo de tratamiento. En nuestro medio hay deficiencias en la aplicación de los protocolos y se evaden normas de bioseguridad. Por tanto es necesario proyectar, difundir, plantear y aplicar técnicas protocolizadas para precautelar la seguridad del personal y del paciente.








DESCRIPCIÓN  DE LA TÉCNICA


3. Descripción De La Técnica:

Procedimiento:

Objetivo:

· Protocolizar la técnica para la elaboración de bloques conformados de cerrobend, de acuerdo a las normas internacionales de la Sociedad Oncológica de Radioterapia.

· Verificar la utilización y existencia de los materiales necesarios para crear protecciones personalizadas de Cerrobend.

· Observar si se cumple con todas las normas de bioseguridad determinadas por la Organización Mundial de la Salud, tanto para el personal como para el medio ambiente.  

· Identificar cada uno de los pasos del protocolo que sigue el personal que labora en radioterapia.

3.1 Protecciones plomadas personalizadas de Cerrobend:

El Cerrobend es un material que tiene la capacidad de atenuar la radiación, está compuesto de una aleación de metales, que son: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, Bismuto 50,0% y Cadmio 10,0%.  Tiene características especiales como lo es la de pasar del estado sólido a líquido a baja temperatura, en relación a otros metales entre 75 y 80º C, asimismo la capacidad de regresar a su estado normal sólido rápidamente. Por estas características se lo utiliza para realizar protecciones personalizadas, además no permite que el telgopor, material con que está hecho el molde sufra deformaciones o se queme. 

Por otro lado, el telgopor es un material de consistencia sólida y a su vez suave, cuya principal característica es su fácil manipulación al momento de cortarlo, para crear los moldes que posteriormente serán llenados con Cerrobend líquido. 

Una vez lista la protección cumplirá con su función de resguardar parte del tejido sano que está dentro del campo de tratamiento.[footnoteRef:4] [4: FUENTES María Mercedes. Radioterapia. Licenciatura en Producción de Bioimágenes. Funciones del Técnico en Radioterapia. Facultad de Medicina. U. B. A.] 


Estas protecciones deben reunir varias características entre ellas tenemos: 

1. Debe ser de aproximadamente, 8 cm de altura que equivale a 5 hemiespesores, cada hemiespesores reduce la radiación a la mitad; para energías de 10 y 15 Mev, protecciones de aproximadamente 9 cm. Y para 1.25 Mev de 5 cm. 

1. Las protecciones personalizadas se utilizan para los campos regulares, irregulares, cuadrados y rectángulos.

1. Tienen que ser lisas, para que la radiación no se atenué dentro del campo de tratamiento.

1. Las protecciones son de forma simétrica a la radiografía portal, de acuerdo a los órganos que se quiere proteger. 

1. Deben ser protecciones en forma cónica, para que la radiación salga en forma de abanico.

1. Es necesario que las protecciones permanezcan fijas para que la protección personalizada no se mueva y no irradie a zonas que no sean el tumor.

Las protecciones personalizadas se confeccionan, cuando los campos son irregulares y cuando la unidad de tratamiento no presenta un colimador multilaminar a la salida del haz, que se trata de unas mordazas divididas en láminas que poseen movimientos independientes entre sí.


3.2 Confección de bloques conformados del Cerrobend:

1. El médico radioterapeuta recibe las radiografías portales.

1. Una vez que el médico empieza a delimitar que órganos o parte de órganos se debe proteger, procede a marcar las protecciones en la misma, luego de delimitar que órgano o parte de órganos se va a proteger, se las envía al taller de moldes.

1.  El técnico delimita el contorno con el lápiz de teflón del pantógrafo, para que la silueta se detenga en el telgopor. 

1. Una vez calado el telgopor, se lo coloca sobre una bandeja, que sujetará el bloque plomado, que a su vez está atornillado a un soporte metálico y cuadriculado. Todo esto con la identificación del paciente y el número de campo con la proyección del gantry.

1. Se realiza el molde con pantógrafo que es el que corta los telgopor, y posteriormente se lo llevara al taller de moldes.

1. El Cerrobend se fundirá en una temperatura de 75 a 80ºC.

1. Se le incorpora el Cerrobend en el molde de telgopor.

1. Se deja enfriar 12 horas como mínimo para su uso.

1. Se procede al desmolde de la bandeja y se lima las asperezas. 

Hay tratamientos en acelerador lineal en donde no se realiza la conformación de protección personalizada de Cerrobend. Dependiendo del órgano a irradiar, de la ubicación, de la relación que tenga con órganos vecinos y del histograma que realiza el Físico. 

El histograma muestra que es necesario proteger ciertas zonas del campo debido a las dosis excedidas que puedan recibir los órganos cercanos al volumen, en esos casos se conformara el campo a irradiar.

No hay que olvidar costo/ beneficio. 


3.3 Las Ventajas:

Las ventajas que tienen estos tipos de tratamientos conformados, es que se puede en algunos casos entregar más dosis al volumen tumoral, que sin las protecciones, no seria posible emitir dosis elevadas, debido a que compromete los órganos vecinos.

Además el paciente tiene menos efectos adversos que un tratamiento sin protección. 

Un caso es el de la mama izquierda. Muchas veces el campo de tratamiento irradia parte del corazón y pulmón, por este motivo, para preservar al órgano, se fabrica una protección personalizada, de acuerdo al tratamiento planificado por el equipo de profesionales del departamento de radioterapia.  

La densidad del telgopor debe ser alta, con capacidad de soportar el Cerrobend fundido de aproximadamente a una temperatura de 75/80ºC, el cual mantendrá el molde de telgopor sin que se deforme.

El pantógrafo debe estar calibrado por la persona que va a realizar el molde.


3.4 Verificación de los bloques de protección personalizada de Cerrobend: 

La confección de los bloques de protección y la verificación de los mismos, se debe realizar un día después que el paciente ingresa al simulador. [footnoteRef:5] [5:  ROMERO J., ROMERO L., MUCHIIUTI L. y Otros. Centro Oncológico de Litoral
] 


La verificación de los bloques consiste en irradiar una placa radiográfica colocada en el mismo lugar donde se localiza el tumor en el paciente, al momento de tratarlo desde la incidencia del haz opuesta y paralela, por ejemplo: desde los dos campos laterales o desde los campos anterior o posterior una vez revelada la placa, presenta un aspecto como el mostrado en la imagen.



                           Figura N° 1			  Figura N° 2

Vemos que dentro del campo de tratamiento es azul, no hay zonas de penumbra (Figura N°1), lo que indica que está irradiando igual zona desde una incidencia como de su opuesta. Si uno de los bloques estarían mal construidos se vería una zona de penumbra como la que se aprecia por fuera del campo (figura N°2). La verificación de bloques la realizan los técnicos y deben firmar la carpeta en caso de que los bloques estén correctos; caso contrario se vuelven a confeccionar en el taller.




3.5 Recomendaciones para el personal de radioterapia:

· No comer dentro del taller.

· No fumar en la sala de moldeo.

· Asear prolijamente piel y cabello mediante una ducha.

· Cambiarse de ropa después de terminado el trabajo.

· Verificar diariamente que los elementos de extracción y ventilación funcionen adecuadamente.










MATERIALES


4. Materiales

4.1 Materiales de limpieza para el departamento de elaboración del Cerrobend:

· Aspirador de olores.

· Franela.

· Utilizar aspirador para limpieza del lugar.

· Escoba de mango largo. 

· Escoba de mano. 

· Pala de mango largo.

· Pala de mano. 

· Basurero con ruedas.

4.2 Materiales para la elaboración de la protección del Cerrobend:

· Casilleros exclusivos para almacenar ropa de trabajo.

· Gorro.

· Guantes de cuero.

· Protección respiratoria.

· Gafas de plástico.

· Un juego de lima de acero 

· Pantógrafo

· Telgopor.

· Embudo plástico.

· Fundidor de cerrobend con dispensador. 

· Cerrobend (Aleación de metales, tales como: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, Bismuto 50,0% y Cadmio 10,0%).










METODOLOGÍA


5. Metodología:

Para el presente trabajo de investigación se aplicará el método cualitativo y descriptivo que servirá para detallar las características informativas de la Técnica, para la elaboración de las protecciones personalizadas de Cerrobend, la información es de tipo bibliográfico, documental, lo que permitirá seguir los pasos para la obtención de la información a partir de la observación de un hecho de la realidad, que es el objetivo concreto del estudio de la investigación en este caso, de las medidas de protección radiológicas personalizadas del Cerrobend en el departamento de radioterapia y comprender los problemas en los procesos y técnica aplicadas.

La técnica que se utilizará, es la observación directa aplicada al personal del Hospital como: el médico oncólogo, el físico y los tecnólogos; además de una entrevista complementaria en el departamento de radioterapia.

Las fuentes de investigación serán directas e indirectas, las directas están relacionadas con el departamento de radioterapia y las indirectas serán las bibliotecas de la Universidad Nacional de Loja, privadas y páginas de internet.

En la presente investigación, el universo de estudio lo conformaron 30 pacientes que fueron a realizarse tratamientos con cobaltoterapia, en el Hospital de la Sociedad Oncológica de Lucha contra el Cáncer de Loja; en el departamento de radioterapia en el periodo de marzo a julio del 2012. 

Se contó con la autorización del Director del Hospital y del Líder del departamento de Radiodiagnóstico. 

Materiales: 

· Computadora.

· Libros oncológicos.

· Revistas oncológicas. 

· Libros de radioterapia.

· Cuaderno de apuntes. 

· Lápiz o bolígrafo.

· Una flas memory.

· Cámara digital

· Filmadora    

Como evidencia del trabajo de investigación, de titulación “Protocolizaciónde la Técnica para la Elaboración de Protecciones Personalizadas de  Cerrobend” se realizara un video con una duración promedio de 5 minutos, el mismo que quedara en la biblioteca de la Universidad Nacional de Loja como una fuente de consulta.










RESULTADOS


6. Resultados:

De acuerdo a la muestra tomada en la confección de 30 protecciones personalizadas de Cerrobend, para pacientes sometidos a tratamiento de Cobaltoterapia, que equivale el 100 %, se obtuvieron los siguientes resultados:

1. Creación Del Molde 

1. LA COLOCACIÓN DE LA PLACA RADIOGRÁFICA EN EL PANTÓGRAFO ES CORRECTA.

Tabla Nº 1.0

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		0.00



		TOTAL

		30

		100.00





Fuente: Hoja de recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 1.0



Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



Colocación de la placa radiográfica es correcta en el 100% de los casos.


0.  SE REALIZA EL MOLDE DEL TELGOPOR MEDIANTE EL PANTÓGRAFO.



    Tabla Nº 1.2

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		0.00



		TOTAL

		30

		100.00





    Fuente: Hoja de recolección de datos 

   Autor: José Vásquez

Gráfico Nº 1.2 



Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



En el presente gráfico se puede observar que la realización del molde de telgopor se hace mediante un pantógrafo en el 100% de los casos.


0. SE APLICA LA COMPROBACIÓN DEL MOLDE DE TELGOPOR.

       Tabla: Nº 1.3

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		25

		83.33



		NO

		5

		16.67



		TOTAL

		30

		100.00





        Fuente: Hoja de recolección de datos 

       Autor: José Vásquez



Gráfico Nº 1.3

.

Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



En 25 moldes de telgopor que representa el 83 %, se realizó la comprobación del molde. 


0. SE HACE LA CORRECCIÓN DEL MOLDE TELGOPOR.

    Tabla Nº 1.4

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		2

		7



		NO

		28

		93



		TOTAL

		30

		100.00





                                     Fuente: Hoja de  recolección de datos

                                                Autor: José Vásquez 

Gráfico Nº 1.4



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



En la encuesta podemos observar que la corrección del molde de telgopor no se la realiza en un 93%. 


2.0 Protección Del Personal:

2.1 UTILIZAN GORRO.

Tabla: Nº 2.1

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		0

		0.00



		NO

		30

		100.00



		TOTAL

		30

		100.00





                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



Gráfico Nº 2.1



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

                                                  Autor: José Vásquez

El 100% de los profesionales no utilizan gorro.




0. SE COLOCAN LA MASCARILLA AL MOMENTO DE LA FUNDICIÓN DEL MOLDE.

           Tabla: Nº 2.2

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		10

		33.00



		NO

		20

		67.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



Gráfico Nº 2.2





Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Según los resultados de los encuestados, el 67% no  utilizó la mascarilla al momento de la fundición del molde.


0. USAN GAFAS.

Tabla: Nº 2.3 

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		0

		0.00



		NO

		30

		100.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



			          Gráfico Nº 2.3



                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Los resultados demuestran que el 100% no usan gafas. 


0. SE COLOCAN GUANTES DE CUERO PARA LA FUNDICIÓN DEL BLOQUE CONFORMADO.

Tabla: Nº 2.4

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                         Gráfico Nº 2.4



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



En la fundición de los 30 bloques conformados si se colocaron guantes de cuero para su fundición, que equivale al 100%.


0. SE EMPLEA LA ROPA ADECUADA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROTECCIONES PERSONALIZADAS.

Tabla: Nº 2.5

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		3

		10.00



		NO

		27

		90.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



Gráfico N° 2.5



                            Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En un 90% no se llego a emplear la ropa adecuada para la elaboración de las protecciones personalizadas.


1. Protección Del Medio Ambiente:

3.1 CUÁL ES EL TIEMPO DE LA FUNDICIÓN.

            Tabla: N° 3. 1

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		10 minutos

		24

		80.00



		20 minutos

		4

		13.00



		30 minutos

		0

		0.00



		Más de 30 minutos

		2

		6.77



		TOTAL

		30

		100





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                                                     Gráfico N° 3.1



                            Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El tiempo de la fundición en 24 moldes que equivale al 80%, se lo realizo en 10 minutos.


0.  UTILIZAN FUNDIDOR DE CERROBEND.

Tabla: N° 3.2

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		0

		0.00



		NO

		30

		100.00



		TOTAL

		30

		100.00





                      Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                      Gráfico N° 3.2



                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El 100% de Cerrobend son realizados sin emplear en fundidor respectivo.


0.  USAN COCINETA ELÉCTRICA.

Tabla: N° 3.3

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                                              Gráfico N° 3.3



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez

Los resultados obtenidos demuestran que en el 100% de los casos se utiliza cocineta eléctrica.

3.4 EMPLEAN JARRA METÁLICA.

Tabla: N° 3.4

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

                   Gráfico N° 3.4



                                       Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



En el 100 % se emplea jarra metálica.

3.5 TIENE EL TALLER DE MOLDE UN EXTRACTOR DE OLORES.

Tabla: N° 3.5

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		0

		0.00



		NO

		30

		100.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez



                         Gráfico N° 3.5



                             Fuente: Hoja de  recolección de datos

Autor: José Vásquez

Se observo que el taller de moldes  no tiene un extractor de olores al 100%.



1. Proceso De Fundición:

4.1 EL PROCESO DE FUSIÓN ES CORRECTO EN RELACIÓN A LA BIOSEGURIDAD.

Tabla: N° 4.1

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		0

		0.00



		NO

		30

		100.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                     Gráfico N° 4.1



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En relación con la bioseguridad,  el 100 % del proceso de fusión no es correcto.


0.  LA UBICACIÓN DEL MOLDE DE TELGOPOR ES CORRECTA.

Tabla: N° 4.2

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                       Gráfico N° 4.2



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



La ubicación del molde de telgopor es correcta en un 100%.


0.  LA COLOCACIÓN DE LA PARRILLA POLICARBONATO ES CENTRADA.

Tabla: N° 4.3

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                                                Gráfico N° 4.3



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Se observo que la colocación de la parrilla policarbonato es centrada en un 100%.


0.  LOS IMPLANTES DE LOS TORNILLOS Y TUERCAS DE MARIPOSA SON CORRECTOS.

  Tabla: N° 4.4

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                          Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez



                         Gráfico N° 4.4



                           Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En el 100%  los implantes de tornillos y tuercas de mariposa son correctas.

0. LA APLICACIÓN DEL MATERIAL DE CERROBEND EN ESTADO LÍQUIDO EN EL MOLDE DE TELGOPOR ES CORRECTO.

                                                         Tabla: N° 4.5

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

                                           Autor: José Vásquez



                                            Gráfico N° 4.5



Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

El análisis demostró que en el 100%,  la aplicación del material de Cerrobend en estado líquido en el molde de telgopor es correcta.


1. Comprobación  De La Protección Personalizada:

5.1 SE HACEN LAS COMPROBACIONES DE LAS PROTECCIONES PERSONALIZADAS AL MOMENTO DEL TRATAMIENTO.

Tabla: N° 5.1

		VARIABLE

		FRECUENCIA 

		%



		SI

		30

		100.00



		NO

		0

		00.00



		TOTAL

		30

		100.00





                        Fuente: Hoja de recolección de datos 

                                              Autor: José Vásquez



Gráficos N° 5. 1





                          Fuente: Hoja de recolección de datos 

                                                     Autor: José Vásquez

Se realiza las comprobaciones de las protecciones personalizadas al momento del tratamiento, en el todos los pacientes. 

0. SE REALIZAN LA RECONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN.

				Tabla: N° 5.2

		VARIABLE

		FRECUENCIA

		%



		SI

		3

		10.00



		NO

		27

		90.00



		TOTAL

		30

		100.00





                         Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

Gráfico N°  5. 2



                             Fuente: Hoja de  recolección de datos 

Autor: José Vásquez

En un 90%e se observo que no se realiza la reconfiguración de la protección.







CONCLUSIONES


7.0 Conclusiones:

· Mediante el presente trabajo se pudo protocolizar, la técnica para la elaboración de las protecciones conformadas de Cerrobend, siguiendo las normas internacionales de la Sociedad Oncológica de Radioterapia. 

· Se determinó que no cuentan con todos los materiales necesarios para la creación de los bloques conformados, siendo estos de protección al personal: mascarilla, gorro, gafas, así como no disponer de un fundidor de molde, ni el espacio específico para la realización de este tipo de trabajo.

· Se demostró que no se cumple con todas las normas de bioseguridad, indicadas por la OMS, para el cuidado del medio ambiente y el personal que labora en el servicio. 

· Se logró identificar cada uno de los pasos de la técnica protocolizada que sigue el personal que trabaja en el departamento de radioterapia.










RECOMENDACIONES


8.0 Recomendaciones:



· Se recomienda seguir los protocolos en la elaboración y utilización de las protecciones de Cerrobend, para un tratamiento adecuado en radioterapia con el fin de proteger al paciente y personal de salud. 



· Implementar el área de radioterapia y brindar la protección necesaria al personal que realiza los moldes de Cerrobend y evitar la contaminación del medio ambiente.  








ANEXOS


9.0 Anexos











Primeramente llevamos al paciente a la simulación en este caso simulación de pelvis por cáncer. 









En el segundo paso de la simulación corresponde hacer los tatuajes para la orientación del tumor  y para realizar la protección personalizada adecuada.








En el tercer paso una vez marcado todos los límites de los campos tomamos una placa portal para dibujar todo el contorno que se va a irradiar para proteger todo los sanos.



En el cuarto paso llevamos la radiografía a la sala de molde para cortar el telgopor siguiendo el contorno que se va a irradiar.



Quinto paso una vez cortado el telgopor obtenemos el molde listo para ser llevado al taller de fundición.





El sexto paso será armar el molde para luego ser llenado con el Cerrobend.










El séptimo paso será la colocación de pesa para inmovilizar el molde al momento de su llenado.






En el octavo paso se llevara acabo la colocación de los guantes de cuero para evitar quemaduras en las manos y la mascarilla para prevenir la inhalación del material de cerrobend, este material de cerrobend será fundido a una temperatura de 75/80º C.



En el noveno paso se colocará un embudo plástico para el  llenado del molde con el material de cerrobend en estado líquido.















En el décimo paso, luego de haber transcurrido las 12 horas se llevara acabo el desarme del molde y la marcación de la parrilla de policarbonatopara su colocación de nuevo en su sitio para sostener la protección de cerrobend en el momento de su utilización.




En el onceavo paso se limará todas las asperezas del mismo para que así la radiación no se atenúe al momento de usarla en el tratamiento.





En el doceavo paso se realiza el armado de la protección para ser llevada al tratamiento para su comprobación.






En el último paso, se comprobará si la protección personalizada fue  todo un éxito, para realizar el tratamiento al paciente, una vez comprobado que la protección personalizada esta bien, se la llevará a guardar en el armario de moldes.











Hoja de guía de observación:



1. Creación del molde:



0.  ¿La colocación de la placa radiográfica en el pantógrafo es correcta?Si (     )     No (     ).

0. ¿Se realiza el molde del telgopor mediante el pantógrafo?                                      Si (     )     No (     ).

0.  ¿Se aplica la comprobación del molde de telgopor?                                                    Si (     )     No (     ).

0.  ¿Se hace la corrección del molde telgopor?                                                                 Si (     )     No (     ) ¿y por qué?



1. Protección del personal:



2.1 ¿Utilizan gorro?

      Si (     )     No (     ).

2.2 ¿Se colocan la mascarilla al momento de la fundición del molde?Si (     )     No (     ).

2.3  ¿Usan gafas?

 Si (     )     No (     ).

2.4 ¿Se colocan guantes de cuero para la fundición del bloque conformado?Si (     )     No (     ).

2.5  ¿Se emplean la ropa adecuada para la elaboración de las protecciones personalizadas?

 Si (     )     No (     ).


1. Protección del medio ambiente:



3.1 ¿Cual es el tiempo de la fundición?

10minutos (  )     20 minutos (  )  30minutos (   ) más de 30minutos (    ).

3.2 ¿Utilizan fundidor de cerrobend?

Si (     )       No (     ).

3.3   ¿Usan cocineta eléctrica?

Si (    )        No (     ).

3.4   ¿Emplean jarra metálica? 

Si (     )       No (     ).

3.5   ¿Tiene el taller de molde un extractor de olores?

Si (    )        No (     ).



1. Proceso de fundición:

4.1 ¿El proceso de fusión es correcto en relación a la bioseguridad?

Si (   ) No (   ) ¿y por qué?

4.2 ¿La ubicación del molde de telgopor es correcta?

Si (    ) No (    ) ¿por qué?

4.3 ¿La colocación de la parrilla policarbonato es centrada?

Si (     )         No (      )

4.4 ¿Los implantes de los tornillos y tuercas de mariposa son correcto?

Si (     )         No (      ).

4.5 ¿La aplicación del material de cerrobend en estado líquido en el molde de telgopor correctamente?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?


1. Comprobación de la protección personalizada.



5.1 ¿Se hacen comprobación de las protecciones personalizadas al momento del tratamiento?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?

5.2 ¿Se realizan la restauración de la protección?

Si (     )         No (      ) ¿por qué?
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Glosarios:

Radioterapia.- Es una rama de la medicina que se ocupa del tratamiento de las lesiones o enfermedades mediante radiaciones ionizantes, utilizando la capacidad de generar alteraciones biológicas sobre los tejidos.

Teleterapia.- O radioterapia externa donde se administrada dosis de radiación mediante una máquina que se coloca a una cierta distancia del paciente, a mayor de 30 a 40 cm hasta 100 cm.

Dosificar.- Es establecer las proporciones apropiadas de radiación, a fin de obtener una mejor calidad de tratamiento.

Dosimetría.- Es parte de la física que se ocupa de determinar por métodos científicos la cantidad, la velocidad, la distribución de las radiaciones emitidas por una fuente de radiación ionizante y medida o cálculo de la energía que las radiaciones ionizantes depositan en el medio por unidad de masa de este, se aplica especialmente de la irradiación recibida por el centro de la masa tumoral irradiada, la radiación que recibe cada tejido se anota en forma de curvas de isodosi.

Radiobiología.-Es la ciencia que estudia los efectos de las radiaciones sobre los seres o tejidos vivos, son la serie de sucesos que se producen después de la absorción de la energía, del esfuerzo del organismo para compensar los efectos de esa absorción y de las lesiones que se pueden producir en el organismo.

Cobalto 60.-Es un isótopo radiactivo del cobalto, con una vida media de 5,27 años que se utiliza como fuente de radiaciones en radioterapia para tratar el cáncer.

Cerrobend.- Es composición de metales, que esta formado por diversos porcentajes, tales como son: Plomo 26,7%, Estaño 13,3%, Bismuto 50,0% y Cadmio 10,0%).

Simulador.- Es una herramienta fundamental para mejorar la calidad de los tratamientos de radioterapia, permitiendo localizar el tumor; determinando el tamaño y la posición, con respecto a otros órganos definir las protecciones necesarias, y determinar con exactitud el tamaño del campo y fijar la entrada y la salida de haces para una correcta marcación del paciente.

Pantógrafo.-Es un instrumento de dibujo que nos permite copiar  una figura cuyo principio  es usar una imagen guía para efecto de ampliar, generalmente como un fin de ampliación geométrico , y se desplaza el punto de referencia sobre el dibujo original de la imagen utilizada de la placa portal .

Telgopor.- Es un material plástico espumado, derivado del polietileno.

Lápiz De Teflón.- Es un lápiz de un material polímero de alto peso molecular, que es considerado uno de los más versátiles dentro de los materiales plásticos.

Histograma.- Es una representación gráfica de una o varias forma.

Gantry.- Es un soporte mecánico que cumple las funciones de trasmisión de señales de la sala de comando, de la determinación mecánica del tratamiento.
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