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INTRODUCCIÓN 
 

El cáncer actualmente es una de las enfermedades más comunes y una de las causas más 

altas del fallecimiento de los seres humanos; debido a la no detección a tiempo, 

descuido, mal tratamiento, mal calculo de la dosis, entre otros factores. 

 

Una de las formas de tratamiento del cáncer es extirpar el tumor maligno mediante 

cirugía radical o parcial esto dependiendo del estadio en que se encuentre el tumor, 

conjuntamente con otras técnicas o formas de impartir terapia. Cuando el tumor maligno 

es detectado a tiempo este puede ser tratado de distintas maneras dependiendo de que 

tan grave este el tumor, pueden ser tratamientos de quimioterapia, teleterapia o 

braquiterapia, que es a donde va dirigida este trabajo monográfico. 

 

En el caso de que el tratamiento sea por braquiterapia, este tratamiento tiene varias fases 

y una de ellas es el planeamiento de la distribución de dosis debida a diferentes arreglos 

de fuentes en el tumor, para así poder obtener la mejor distribución de dosis para tratar 

el tumor. Hay métodos de calculo y simulación previos al tratamiento del paciente, 

mediante la utilización de diferentes algoritmos y formalismos de calculo, que son 

utilizados por los sistemas de planificación  tales como el formalismo TG 43 [9, 10] 

dada por la Asociación Americana de Física Medica; Física Medica, puede considerarse 

como una de las aplicaciones de la Física que mayor y más directa incidencia tiene 

sobre las personas, porque incide de forma directa sobre la Salud. 

 

Este trabajo tiene por finalidad describir las bases para el cálculo de distribuciones de 

dosis debida a diferentes arreglos de fuentes, partiendo del cálculo de las distribuciones 

o matrices de dosis alrededor de una fuente de braquiterapia. 

 

 
 
 
 


