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Resumen 

"Empleo del sistema EGS4 para la evaluación de la contaminación electrónica en 
un haz de telecobaltoterapla. " 

Los haces de ^Co empleados en radioterapia extema presentan generalmente un 
porciento de contaminación electrónica, dependiendo fundamentalmente del tamaño del 
campo seleccionado, la distancia colimador-piel, así como las características propias del 
sistema de colimación. Se evaluó la componente de electrones en el haz de cobalto de la 
unidad Theratron 780C del INOR. Para lo cual se empleó el sistema EGS4, el cual 
permite simular por métodos de Monte Cario el transporte de fotones y electrones en 
cualquier medio y geometría. Con la ayuda de este código se simuló el transporte de la 
radiación a través del cabezal de la unidad antes mencionada, asi como la dosis absorbida 
en unfantoma de agua; de esta forma se calculó la fracción de dosis debida a electrones 
en la superficie del mismo. Con vistas a la comprobación experimental de los resultados, 
se realizó la medición de la distribución de dosis en profundidad, en el rango de 0 a 5 mm, 
obteniéndose una adecuada correspondencia en relación con la simulación. Se simuló el 
uso de filtros de PMMA de varios espesores con el objetivo de estudiar el papel de los 
mismos en la eliminación de los electrones que contaminan el haz, encontrándose un valor 
de espesor óptimo alrededor de 5 mm. 

Abstract 

"Use of EGS4 codes system for the evaluation of electron contamination in a 
telecobalt therapy unit" 

The ^Co beams employed in external radiotherapy usually have some electron 
contamination, mainly depending on the selected field size, the diaphragm-skin distance 
and the collation system features. The electron component of a Theratron 780C cobalt 
unit was evaluated, using the EGS4 codes system. This system allows to simulate electron 
and photon transport in any material and geometry, by using Monte Carlo techniques. The 
radiation transport in the unit head was simulated, as well as the absorbed dose in a water 
phantom, so the surface dose fraction due to electrons was computed. Measurements 
from 0 to 5 mm depth were carried out in order to confirm our calculations, finding good 
agreement with them. Several PMMA filters with different thickness were analyzed to 
study their role in the electron contamination reduction; an optimal thickness around 5 
mm was found. 
Key words: Monte Carlo simulation, EGS-4, electron contamination, radiotherapy. 

Introducción. 
Los haces de ^Co empleados en la radioterapia externa presentan un cierto grado de 
contaminación electrónica, el cual influye en el perfil de la dosis en profundidad cerca 
de la superficie del paciente, lo cual puede influir significativamente en la probabilidad 
de ocurrencia de radiodermitis del mismo, con la consiguiente necesidad de interrupción 
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del tratamiento lo cual en general tiende a reducir la efectividad de este ( una semana de 
interrupción disminuye la tasa de control de la enfermedad en un 10 % ). 
Las unidades de telecobaltoterapia modelo THERATRON 780C ® presentan un sistema 
de colimación del haz que permite obtener campos de gran tamaño ( hasta 35x35 cm2) a 
una distancia fuente-piel de 80 cm, no existiendo ningún accesorio fijo que atenúe el 
aporte de los electrones a la dosis en superficie. Por estas razones la fracción de dosis 
debido a electrones en la superficie del paciente puede ser significativa para estos 
campos. 
La determinación de la dosis producto de los electrones contaminantes no es posible por 
métodos experimentales, por lo que los métodos de simulación, específicamente 
empleando las técnicas de Monte Cario, se hacen imprescindibles en este caso. 
El objetivo principal de este trabajo ha consistido en la evaluación de la contaminación 
electrónica de una unidad de telecobaltoterapia del tipo antes referido, con vista a 
realizar recomendaciones respecto a su utilización clínica Como objetivos colaterales 
se persigue la asimilación e implementación del sistema de código de simulación EGS4 
y crear una base de datos físicos y geométricos que caracterizan el haz de este equipo, 
con vista a la realización de estudios posteriores en el mismo. 

Materiales y Métodos. 

Código EGS4. 
Para la simulación se escogió el sistema EGS4[1], el cual ha sido empleado con este fin en 
trabajos previos ([2], [3], [4]). Este código permite simular por métodos de Monte Cario 
el transporte de fotones y electrones en cualquier medio y geometría El mismo consta de 
subrutinas de transporte de radiación y una interfaces flexible con el usuario, el cual debe 
confeccionar el programa principal del código, así como dos subrutinas indispensables: 
HOWFAR y AUSGAB. La primera tiene como objetivo describir la geometría del sistema 
que se simula y la segunda, extraer las magnitudes de interés durante la simulación. Este 
sistema viene acompañado de un código independiente llamado PEGS4, el cual se encarga 
de generar los datos necesarios para la simulación, de acuerdo con la composición del 
medio en cuestión y el rango energético a trabajar. Este sistema fue instalado sobre una 
microcomputadora 486DX2 (66 MHz, 8 Mb de RAM y 128 Mb de disco duro). 
Simulación del cabezal del Theratron 780C 
El equipo Theratron 780C, de fabricación canadiense, es empleado para la teleterapia con 
un haz de ^Co. El sistema modelado consta de una fuente encapsulada seguida de un 
sistema de colimación. La fuente está formada por dos cilindros finitos concéntricos. El 
cilindro interior (r=1.0 cm) está lleno con una mezcla de pelets de ^Co con hierro y el 
exterior (r=1.337 cm) es de hierro solamente. De aquí se obtuvieron 2xl06 partículas (0.42 
% de electrones) saliendo por la cara frontal de la fuente, las cuales se hicieron pasar en la 
próxima etapa por el sistema de colimación. 
El modelo geométrico confeccionado para la simulación del sistema de colimación tiene 
un alto nivel de similitud al real, como se puede apreciar en la figura 1. 



fig. 1. S i s t e m a de col imación. 

Se simuló un campo máximo de 35x35 cm2 a una distancia fuente-superficie (SSD) de 80 
cm, que es la distancia normal de trabajo de este equipo. 
De aquí se obtuvo el espacio de fase de los parámetros de 3.7xlOJ partículas (0.62 % de 
electrones) que arriban al plano situado a 56 cm de la fuente, el cual corresponde a la 
posición en que se coloca la bandeja de PMMA (acrílico), que se emplea como porta-
bloqueadores. 
Cálculo de la dosis enfantoma de agua 
A la superficie del fantoma arriban alrededor de 3.2xlOJ partículas. 
Para calcular la dosis para profundidades menores de 5.0 mm se tomó un paralepipedo de 
50x50x25 cm, de forma que el haz incida por la cara cuadrada del mismo, y para el cálculo 
de la cuiva de porciento de dosis en profundidad (PDD) hasta 25 cm se diseñó uno de 
50x50x50 cm, para tener en cuenta la retrodispersión. La dosis en el eje central se computó 
como el promedio de la deposición de energía en elementos de volumen con una sección 
transversal de 8x8 cm2, con el objetivo de lograr una adecuada estadística y teniendo en 
cuenta el gradiente del perfil de dosis fuera del eje central. En el caso de los fotones la 
energía de corte se tomó como 5 keV en todas las regiones; así mismo, para los electrones 
se escogió 10 keV en los elementos de volumen antes referidos con profundidades menores 
o iguales a 2 cm y 100 keV para el resto de las regiones. 
Con vista a realizar una validación preliminar del modelo diseñado, se procedió a calcular 
la curva de PDD en agua hasta 25 cm de profundidad, para lo cual se aplicó el método de 
reducción de varianza conocido como transformación exponencial del recorrido libre 
medio del fotón, sólo para la primera interacción del fotón Los resultados para 
profundidades entre 0 y 3 cm se calcularon con el parámetro C=-1.0; mientras que para el 
rango de 3 a 25 cm se empleó C=-6.0. 
Posteriormente se procedió a la simulación de la deposición de dosis de 0 a 5 mm, ya que 
este es el rango de profundidad en el cual influyen los electrones contaminantes del haz. 
Se comenzó simulando el haz abierto (sin filtro) y con filtros de 1, 3, 4, 5, 7 y 9.35 mm de 
espesor, este último corresponde al valor de la bandeja porta-bloqueadores empleada 
comúnmente. Para cada uno se calculó la dosis en superficie (0.15 mm) debido a 



electrones del haz, la dosis absoluta total en la profundidad de referencia (5 mm) y la 
distribución de PDD en este rango. Se aplicó de igual forma la reducción de varianza pero 
con C—10.0, el cual resultó ser el parámetro óptimo para estas profundidades. 
La introducción de estos filtros implica una degradación del haz. Esto nos obligó a 
reutilizar el mismo juego de datos obtenido a la salida del sistema de colimación (56.0 cm 
do la fuente), para lograr un espectro estadísticamente consistente en la superficie del 
fantoma (8.6x10 partículas). Este espectro fue dividido en cuatro grupos por limitaciones 
de memoria RAM, cada uno de los cuales se tomó como un batch independiente, 
corriéndose 10 veces; este procedimiento totalizó alrededor de 8x10* historias para un 
cálculo de dosis. 
Medición de la distribución de dosis en superficie 
Se llevó a cabo la determinación experimental de la distribución de dosis en la región de 
buildup (de 0 a 5 mm) como vía para la confirmación de los resultados del cálculo en esa 
zona. Para esto se diseñó una configuración experimental empleando como dosímetro una 
cámara de placas paralelas tipo NE 2536-3A (0.3 cm3) con ventana de 0.03 mm de 
espesor, la cual fue colocada en un Jan toma de PMMA tipo NE 2537/3. Se prepararon 
láminas de PMMA de diferentes espesores de forma que se pudieran obtener valores de 
dosis relativa a la profundidad de 5 mm. Las condiciones de irradiación se 
correspondieron con las de simulación (campo de 35x35 cm2, SSD=80 cm) para el campo 
abierto y con el filtro de 9.35 mm de PMMA. 

Resultados y Discusión 
La simulación de la fuente encapsulada junto con el sistema de colimación permite obtener 
el espectro energético de los fotones y electrones que aniban al plano correspondiente a la 
posición de la bandeja, el cual se muestra en la figura 2. 
Además, se obtuvieron las 
propiedades (carga, dirección, 
posición y energía) de todas las 
partículas en este plano, con vista 
a ser reutil izadas para los 
posteriores cálculos de dosis. 
La curva de PDD hasta 25 cm de 
profundidad resultante de la 
simulación fue comparada con los 
dalos publicados[5], obteniéndose 
una concordancia adecuada dentro 
de la desviación estándar de los 
puntos calculados, como puede 
observarse en la figura 3. 
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fig. 3. Curva de PDD para campo de 35x35 cm, SSD=80.0 cm 

Esto nos permitió validar en gran medida tanto la implementación del sistema EGS4 como 
el modelo geométrico empleado para el conjunto fuente-colimador-fantoma 
Los resultados del cálculo en la región de buildup para haz abierto se muestran en laíígura 
4 conjuntamente con los datos experimentales en nuestra medición, así como los del 
experimento reportados por Leung [6]. 
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Como puede apreciarse, los resultados presentan una magnífica correspondencia entre sí. 
Existe una ligera sobrestimación de nuestra medición para profimdidades menores de 1 
mm, lo cual se le atribuye al hecho de haber empleado en la medición un fantoma de 
PMMA en lugar de agua. Es importante destacar que el máximo de dosis ocurre a 1.35 mm 
de profundidad, superando en un 7.5 % la dosis en 5 mm (1.5 mm y 7 % respectivamente, 
según bibliografía); esto evidentemente implica una subestimación de la dosis absorbida 
en piel calculada por los programas de planificación utilizados en la práctica diaria, con la 
consiguiente posibilidad de ocurrencia de radiodermitis. La fracción dosis en superficie 
(0.15 mm) debido a electrones para este caso resultó ser un 78.068 %. 
Para el haz abierto la fracción de dosis en 1.05 mm de profundidad fue de alrededor de un 
42 % con un PDD en este punto de un 105 %.y para el campo de 5x5 cm2 [6], que tiene que 
es de un 65 % 
La influencia de los filtros de PMMA en la dosis en la región de buildup puede apreciarse 
en la figura 5. De estos resultados se puede concluir que el espesor óptimo está alrededor 
de 5 mm, el cual garantiza una dosis total en superficie mínima y desplaza el máximo (101 
% PDD) a los 3.4 mm, implicando solo un 3 % de atenuación del haz, coincidiendo en 
gran medida con resultados similares reportados por trabajos experimentales [7], donde se 
escoge 4 mm. Aquí se obtuvo una fracción de dosis en superficie debido a electrones igual 
al 72.22 %, similar a la obtenida sin filtro, lo que significa que el filtro elimina casi de 
igual forma tanto a electrones como a fotones de baja energía Se observa además que en 
los resultados experimentales con la bandeja de 9.35 mm de PMMA se produce el mismo 
efecto de ligera sobrestimación que para el haz abierto; es importante destacar que este 
filtro, que se emplea sistemáticamente, trae consigo un desplazamiento del máximo hasta 
los 3.4 mm, donde se obtiene un PDD de un 102 %. 
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El tiempo de CPU total para obtener lina curva de PDD osciló alrededor de 55 horas, 
aunque la reutilización de los datos obtenidos en la etapa fuente/colimador permitió 
reducir el tiempo global de CPU en un 44 %. 
Como resultado de este trabajo se ha creado una base sólida que permitirá realizar 
cualquier análisis dosimétrico por medio de la simulación, relacionado con el equipo en 
question, lo que podrá ser de suma utilidad en varios problemas de la radioterapia. 
Finalmente, podemos asegurar que el sistema EGS4 permite obtener resultados confiables, 
ratificando así su condición de herramienta poderosa para ser utilizada en el canipo de la 
dosimetría clínica. 
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