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Resumen

En este trabajo hemos estudiado, haciendo uso del código de simulación Monte Carlo PENELOPE, la
dosimetría de fuentes 13 extensas en situaciones de geometría esférica incluyendo interfases. Estas
configuraciones son de interés en el tratamiento de los denominados craniotfaingiomras, de algunas lesiones
sinoviales de la rodilla y otros problemas de interés de la física médica. Así mismo, su aplicación puede
extenderse a problemas de otras áreas con situación geométrica similar y fuentes beta.

Introducción En este trabajo se muestran algunos resultados preli-
minares obtenidos en el estudio de fuentes 13 extensas de
tipo esférico, incluyendo varias interfases y medios, me-
diante el código de simulación Monte Carlo PENELOPE 3E n medicina existen distintos tipos de tratamientos, que ya ha sido utilizado con éxito anteriormente en distin-

como son los de los craniofarinigiomnas, los de determina- tos problemas de física médica"' 6.
das lesiones de la rodilla, los de algunas lesiones ocula-
res, etc., en los que se emplean fuentes 13 y en los que la El objetivo que perseguimos es, en primer lugar, deter-
precisión de la dosimetría es de gran importancia, debido minar el grado de validez de los cálculos realizados con las
a que los tejidos que rodean la lesión que se pretende tra- ecuaciones del tipo de la de Loevinger. Y, por otro lado,
tar pueden verse afectados por la radiación emitida por la evaluar el efecto que sobre la dosimetría producen la pre-
fuente utilizada. sencia de distintos medios e interfases en el problema.

Usualmente, para establecer la dosimetría en dichas Metodología
situaciones, se han utilizado fórmulas que proporcionan
la tasa de dosis para fuentes puntuales y que, debida- Como indicamos antes, en este trabajo hicimos uso del
mente integradas en el volumen en el que se deposita el código de simulación PENELOPE3. Éste es un código
radionúclido, permiten obtener las correspondientes do- Monte Carlo de propósito general que permite simular el
sis. Fórmulas de este tipo son, por ej.emplo, la de Loevin- transporte acoplado de electrones y fotones. Puede ser
gerl y la de Vynickier y Wambersie . La limitación principal apidoarengíseeteuosocsinose
de este tipo de fórmulas estriba en el hecho de que sólo eV, en el caso de electrones y 1 keV para fotones, hasta 1
son aplicables en el caso de que no existan nterfases y GeV, en cualquier material.
que todo el problema pueda considerarse en el seno de
un único medio. Esta restricción no garantiza una dosime- En las simulaciones hemos considerado una capa es-
tría absolutamente precisa, ya que la presencia de inter- férica de anchura 8=1 mm y radio interior R=1 .75 cm, si-
fases yde distintos medios puede ser de gran relevancia. tuada en el seno de un maniquí infinito de agua. Hemos

supuesto que tanto el volumen interior como la capa esfé-
El estudio mediante simulación Monte Carlo ofrece la rica están formados por diferentes materiales. Para el pri-

posibilidad de analizar las distintas características del mero hemos considerado como materiales el agua y un
problema de manera mucho más precisa, ya que se pue- gel cuya composición se describe en la Tabla 1. En cuanto
den modelar de formira adecuada las distintas interfases a la capa esférica, hemos supuesto que puede estar com-
existentes, así como los diferentes medios materiales in- puesta por agua, tejido blando o hueso, cuyas composi-
volucrados. ciones también se dan en la misma tabla.
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1 ~~~~~~~~~~~~~~A continuación hemos estudiado la importancia de la
Trabla presencia de los distintos medios e nterfases en la dos¡-

metría. Para ello hemos considerado, en primer lugar,
Composición, en átomos/molécula, de ls materiales utilizados en que la capa esférica está formada por tejido blando o por

las simulaciones hueso, que pueden considerarse como dos casos lmite.
Tejida blanda Huesa Gel En los paneles (a) y (b) de la Fig. lí1 se muestran las dife-

rencias entre las simulaciones realizadas con estos mate-
Densidad 1.0 1.85 1.2914 riales y la simulación anterior. Como puede verse,

[g Cmn-3] _____________ mientras que en el caso del tejido blando no hay práctica-
H 54.0761 0.52790 0.54697 mente ninguna modificación, la presencia de hueso pro-

C 4.9786 0.1247 0.23524 duce una considerable disminución de la dosis
C 4.9786 0.19247 0.23524 depositada en la capa esférica y en la proximidad de ésta,

N 1.0000 0.01603 0.05393 en el exterior. De hecho esta dosis disminuye en un 28%,
0 25.6517 0.21311 0.16156 tal y como se indica en la Tabla fi.

Mg 0.00068 Si se considera que el volumen interior está lleno de
p ~~~~0.01879 gel, la tasa de dosis impartida a la capa esférica sufre unadisminución de un 20%, independientemente del material

S 0.00052 0.00230 que la forma. Esto puede verse en los paneles (c) y (d) de
0.03050 ~~~la figura 2 y en la Tabla fi.

Por último, el efecto conjunto de gel en el volumen in-
El radionúclido que hemos considerado en estos ternor y del tejido blando en la capa esférica es práctica-

cálculos ha sido 32 . El espectro de este radioisótopo tie- mente el debido al gel, mientras que en el caso de que la
ne una energía máxima de 1.71 MeV, con una energía capa esférica esté hecha de hueso, la disminución de la
media de 0.695 MeV. La desintegración al 32S es de tipo tasa de dosis en la misma alcanza casi un 43%
permitido y la energía de los electrones iniciales se ha
muestreado siguiendo las distribuciones de Fermi deter-
minadas en la Ref. 7. Hemos supuesto que el radionúcli-
do, en una concentración de 1 MBqcm3,se distribuye20
uniformemente en el volumen interior y que las partículas 1 2p
se emiten de forma isótropa alrededor de la posición ini- (dstnucá uuifore)
cial. Debido a la simetría esférica del problema planteado, Z 150-
las distribuciones de dosis calculadas son funciones de la 'a PENELOPE
coordenada radial r_(X2+y2+Z2Y12. , - gin et al.

-a 1o ----- Vyneder-Wa.Tnbersie
En las simulaciones hemos prestado atención a la do-

sis depositada en la capa esférica, así como en os puntos R =1.75 cm
externos a la misma, que están relacionados con el tejido . 50 & 0.1 cm
adyacente a la zona de tratamiento y que suelen ser de
importancia en muchos de los casos.

Resultados y discusIón 5.0

2.5
En primer lugar, para llevara cabo la simulación hemos

supuesto que tanto el volumen interior como la capa esfé- )...
rica están compuestos de agua. En esta situación, los re- . -2.5-
sultados de la simulación pueden compararse con los ____________________
obtenidos con las fórmulas tipo Loevinger. En el panel su- 1 5 2.0 2.5 3.0
perior de la Fig. 1 se muestran los resultados obtenidos en X [cm]
la simulación comparados con los cálculos realizados con
la fórmula de Loevinger (línea continua) y con la de Figura 1. Tasa de dosis para una fuente de 32P', con
Vyrnckier y Wambersie (línea de trazos). En el panel infe- R=1. 75 cm y5 =1 mm y un 1 MBq cm-3. En el panel
rior se dan las diferencias entre estos dos cálculos y la si- Í.nfefior se muestran las diferencias entre los cálculos y
mulación. Como puede verse, el acuerdo es excelente, lo la simulación. La zona sombreada representa la capa
que garantiza la validez de la aproximación de Loevinger en esférica.
el caso de fuentes extensas inmersas en un medio único.
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También se observa una reducción no despreciable de La presencia de interfases modifica considerablemente la
la dosis impartida en la parte externa en las proximidades dosimetría en las interfases que delimitan la fuente. Esto
de la capa esférica. Estos resultados pueden verse en os implica la necesidad de utilizar la simulación Monte Carlo
paneles (e) y (o de la figura II. Evidentemente, estas dis- para poder determinar la dosimetria con la suficiente pre-
minuciones de la tasa de dosis tanto en la capa esférica cisión. La dependencia de los resultados con la geome-
como en la parte externa de la misma no pueden ser des- tría del problema está siendo analizada en la actualidad.
critas por la fórmula de Loevinger o la de Vynckier.
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Figura I Diferencias entre las tasas de dosis debidas al
efecto de los mateniales considerados en el modelo de
simulación. La primera letra hace referencia al material del
volumen interior (agua o gel) mientras que la segunda
corresponde a la capa esférica (agua, tejido blando o
hueso).


