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Resumen
La simulación por Montecarlo es una herra-
mienta con que la física médica cuenta para
el desarrollo de las investigaciones, el inte-
rés por esta herramienta es creciente, como
podemos observar en las principales revis-
tas científicas de los años 95-97 donde más
de 27% de los artículos tratan sobre temas
de Montecarlo y/o sus aplicaciones en el
transporte de radiación.

En el Instituto Peruano de Energía Nuclear
estamos implementado y haciendo uso de los
códigos MCNP4 y EGS4.

En este trabajo se presentan los
lineamientos generales del método de
Montecarlo y las aplicaciones más usuales
en física médica. Asimismo, se hace una si-
mulación del cálculo de las curvas de isodosis
en un tratamiento intersticial con alambres
de iridio 192 en un carcinoma en mama.

El método de Montecarlo

La interacción de la radiación con la mate-
ria viene descrita por una ecuación de trans-
porte, la cual no admite soluciones analíti-

cas, salvo en casos extremadamente simples
de interés práctico. Son varios los métodos
aproximados que se han usado para resolver
la compleja ecuación integro-diferencial que
rige el transporte de fotones en un medio
material absorbente y dispersor, de entre es-
tos métodos aproximados cabe destacar al de
Montecarlo.

Este método es una técnica para obtener so-
luciones aproximadas de problemas fisico-
matemáticos mediante procedimientos de
muestreo estadístico, basados en el empleo de
números aleatorios y leyes de distribución (1).

En particular y referido a la física medica,
el número de trabajos publicados durante los
últimos años y el interés general en la publi-
cación de este método de cálculo, ha ido en
aumento(2).

El método de Montecarlo es un método
matemático que permite la resolución de pro-
blemas en los cuales es posible considerar la
presencia de variables aleatorias. Una varia-
ble aleatoria es asociada con una probabili-
dad de distribución, la cual describe la rela-
tiva frecuencia de todos los posibles valores
de la variable aleatoria. El teorema del lími-
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te central es el fundamento para la inferen-
cia estadística de los cálculos de Montecarlo,
con él es posible establecer los intervalos de
confidencia dentro de los cuales caen los re-
sultados(3). Aspectos de interés estadísticos
tales como valor medio, media, varianza de
la población, varianza de la media son utili-
zados para asegurar la obtención, convergen-
cia y confiabilidad de los resultados y del
proceso de muestreo.

Debido a la importancia del empleo de este
método, en diversos campos de investiga-
ción, se da el origen de los códigos Monte-
carlo, los cuales relacionan los algoritmos del
método de Montecarlo a las leyes físicas de
los procesos a estudiar. Con el desarrollo de
estos códigos se gana velocidad y precisión
al realizar la simulación.

El código de Cálculo MCNP (4)

MCNP (Montecarlo N-Particle) es un códi-
go que simula el transporte de partículas a
través de la materia por el método de
Montecarlo. En su origen N P significaba
"neutrones" y "fotones", pero las versiones
recientes incluyen transporte de electrones y
de ahí lo de "n-particle". Se trata de un códi-
go de geometría generalizada y de propósito
general, cuyo uso está ampliamente extendi-
do.

El código está escrito en FORTRAN 77
estándar y su adaptabilidad a diferentes
máquinas es muy amplia.

El código MCNP permite simular en for-
ma individual cada una de las historias de
las partículas; los distintos eventos que pue-
den sucederle a cada partícula se muestrean
aleatoriamente a partir de distribuciones co-
nocidas (empíricas o teóricas) y el compor-
tamiento "promedio" se obtiene calculando
la media para un número suficientemente alto
de partículas. Los datos de las interacciones
(básicamente, secciones eficaces a distintas
energías) se extraen de distintas librerías.

Estructura del archivo de entrada
de datos
El usuario crea un archivo de entrada de da-
tos, éste contiene la siguiente información:
-Especificación de la geometría problema.
-Descripción de materiales y selección de
secciones eficaces.
-Localización y características de la fuente
radiactiva.
-Especificación de los parámetros físicos a
calcular.
-Las técnicas de reducción de varianza utili-
zadas para mejorar la eficiencia.

Estructura del archivo de salida de
datos
Es aquí donde se encuentra la información
solicitada en el archivo de entrada de datos.

En el archivo de salida se da como prime-
ra información el archivo de entrada con ob-
servaciones realizadas al mismo y tablas de
secciones eficaces utilizadas, así como cál-
culos de volumen, masa, áreas, etc., mensa-
jes de errores producidos durante la compi-
lación.

Se presentan reportes de las incidencias de
creación, multiplicación y pérdidas del peso
estadístico de las partículas a partir de su
emisión desde la fuente e interacción con las
celdas, a ello se suma el cuadro de análisis
de fluctuación de las cuentas (TFC).

Además son impresos los parámetros físi-
cos requeridos (fluencia, kerma, dosis), con-
juntamente con los errores relativos asocia-
dos a su estimación y, las causas por las cua-
les terminó la ejecución del MCNP: número
de historias, tiempo prefijado y/o errores fa-
tales producidos.

Aplicaciones en física médica (5)

Mediante la simulación por Montecarlo se
ha estudiado no sólo la interacción de los
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fotones y neutrones con la materia, sino que
también se ha estudiado la interacción de los
electrones y protones; teniendo en cuenta que
el estudio de la interacción de las partículas
cargadas resulta complejo, al tener que con-
siderarse un mayor número de colisiones a
experimentar por las partículas.

Debido a la incidencia de fotones de alta
energía en un medio, cierta cantidad de la
misma es depositada por electrones muy
energéticos a una distancia determinable.
Diversos códigos han sido diseñados para el
estudio de este transporte combinado, de
electrones y fotones, a través de distintas
geometrías, y aunque la mayoría de estos
códigos se diseñaron para su aplicación en
el campo de la física de altas energías, en la
actualidad se usan también en física médica.

En radiodiagnóstico, por ejemplo, se han
desarrollado cálculos parta determinar la
dosis de radiación en diversos órganos cor-
porales tras una radiografía de tórax, también
se han realizado cálculos que tienen en cuenta
la dispersión coherente y las correcciones
relativistas de la energía de enlace en la dis-
persión incoherente para baja energía, como
también se han evaluado las dosis recibidas
por pacientes tras exámenes mamográficos,
así como la dispersión de rayos X, las pro-
piedades del ruido cuántico en las pantallas
radioscópicas y las características de las re-
jillas antidifusoras.

En medicina nuclear se han realizado cál-
culos, como por ejemplo las estimaciones
precisas de la dosis debida a la administra-
ción interna de fármacos radioactivos en
órganos corporales y también estudios de las
características de los detectores de BGO, CsF
y Nal(Tl) empleados en tomografía de emi-
sión de positrones.

En radioterapia se han realizados cálcu-
los, como por ejemplo, la estimación del
factor de acumulación y la dosis de profun-
didad para fotones, el cociente del poder

de frenado másico agua/aire para haces de
fotones y electrones de alta energía, así como
el espectro de los fotones producidos en
maniquíes de agua irradiados con fotones de
hasta 2 MeV. También se han estudiado las
curvas de rendimiento en profundidad para
aceleradores lineales y los factores de correc-
ción para las paredes de la cámara de
ionización.

En radioterapia intersticial se ha estudia-
do la distribución de dosis alrededor de
semillas de I -125, así como para otras fuen-
tes de radiación utilizadas para este fin.

Por último, dentro de las aplicaciones mé-
dicas de la simulación, una de las últimas in-
vestigaciones en física médica está dirigida
a la terapia por captura por neutrones, la si-
mulación se utiliza para determinar el mejor
diseño de las facilidades de irradiación, para
el modelado del espectro de neutrones, de-
terminación de la distribución de dosis en el
paciente, seguridad radiológica, entre otros.

Actualmente en el Grupo de Cálculo Aná-
lisis y Seguridad del Instituto Peruano de
Energía Nuclear en conjunto con el área de
física del Departamento de Radioterapia del
Instituto Nacional de Enfermedades Neo-
plásicas se viene utilizando el código MCNP
para la simulación del transporte de neutrones
en una facilidad de irradiación, cálculos de
blindajes y dosimetría en braquiterapia utili-
zando fuentes de iridio 192.

Simulación ejemplo con el código
MCNP

Se ha simulado el transporte de fotones, pro-
venientes de 9 fuentes de Ir-192, con una
energía promedio de 0,4 MeV, de 9 cm de
longitud y 0,1 cm de radio.

Las fuentes han sido colocadas en un cubo
de agua de 15'15'15 cm3, siendo ubicadas
en tres planos, separados 2 cm entre sí.

Para realizar cálculos de dosis se han cons-
truido pequeñas regiones de 0,2'0,2'0,2 cm3
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en las proximidades de las fuentes.
En la figura 1 se muestra una gráfica que

representa las curvas de isodosis alrededor
de las fuentes de iridio. Se sigue trabajando
para la obtención, mediante algoritmos ma-
temáticos, del índice de cubrimiento, índice
relativo de homogeneidad de dosis e índice
de volumen externo, así como del índice de
homogeneidad de dosis.
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Figura 1. Curva de isodosis de 9 fuentes lineales de iridio. Corte transversal.
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