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Figura 1. Diagrama del Leksell GammaKnife® con sus principales componentes. 1: Mesa 
de tratamiento. 2: Camilla. 3: Casco de tratamiento. 4: Blindaje de plomo. 5: Canal de 
colimación. 6: Fuente de 60Co. 7: Blindaje de hierro. 8: Casco en posición de tratamiento. 9: 
Mecanismo de desplazamiento. 
 
 
Cada una de las fuentes del instrumento está formada por 20 pastillas cilíndricas de 60Co con 1 
mm de altura y 1 mm de diámetro, encapsuladas en un émbolo cilíndrico de aluminio que se 
coloca en el cuerpo central del instrumento. Éste consiste en una estructura de hierro semiesférica 
a la cual se le acopla un casco, que hace las veces de extremo final de canal de colimación. Se 
dispone de 4 cascos intercambiables que permiten variar el diámetro del campo de irradiación en 
el isocentro del aparato. Los valores  de dichos diámetros son 4, 8, 14  y 18 mm. 
 
Es notable que, la forma en que están distribuidas las fuentes del aparato y su sistema de 
colimación, permiten impartir la dosis en el área blanco con una precisión mejor que 0.3 mm 
[1,2] y con un gradiente tal que daña de forma mínima las estructuras cerebrales adyacentes, las 
más de las veces, críticas. 
 
El GK tiene asociado un conjunto de programas de cómputo, llamado GammaPlan®, para realizar 
la planificación de los tratamientos. Estos cálculos se efectúan basándose en imágenes 
tomográficas y de proyección. Su algoritmo de cálculo no contempla la presencia de 
heterogeneidades en el medio. Esto va en detrimento de la exactitud que se presume que tiene el 
GK. 
 
En trabajos precedentes, Cheung et al. [4] y Moskvin et al. [5] han estudiado, con EGS4 y 
PENELOPE, respectivamente, el efecto de las heterogeneidades en distintas situaciones. Con el 
fin de profundizar en el problema, en este trabajo hemos llevado a cabo una serie de simulaciones 
Monte Carlo, con el código PENELOPE (v. 2003), en las que se han calculado los perfiles de 
dosis que se obtienen con el GK en el caso de maniquíes homogéneos y no homogéneos. 
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2. METODOLOGÍA 
 

Para estudiar el efecto de las heterogeneidades hemos usado diferentes configuraciones del 
maniquí que se muestra en la Figura 2 y que representa la cabeza del paciente. Como vemos se 
trata de una esfera de 80 mm de radio rellena de agua excepto en dos regiones. La región en 
amarillo es un cubo de 30 mm de arista y con su centro a 50 mm del centro del maniquí. Esta 
región se supone llena del material m1 que puede ser aire (“a”), para simular los senos maxilares 
o frontales, o agua (“w”). La región en rojo es una capa esférica de 5 mm de espesor situada a 5 
mm de la superficie del maniquí. Está llena del material m2 que puede ser hueso (“b”), para 
simular el cráneo, o agua. Las diferentes configuraciones del maniquí descrito se notan como 
Pm1,m2. Con esta notación Pww denota el maniquí homogéneo.  
 

 
Figura 2. Figura esquemática del maniquí utilizado en nuestras simulaciones. 

 
El origen de coordenadas se sitúa en el centro del maniquí, tal y como se indica en la Figura 2. El 
eje z apunta de la cabeza del paciente a los pies, mientras que el eje y va desde el suelo al techo 
de la instalación. 
 
Cheung et al. [4] utilizaron un maniquí similar al nuestro pero con un diámetro total de 180 mm. 
Este maniquí no puede posicionarse dentro de los cascos de tratamiento de forma tal que el 
isocentro del GK pueda situarse próximo a la interfase del cráneo. Esa es la razón por la que en 
nuestras simulaciones hemos escogido el maniquí descrito antes, que resulta ser ligeramente más 
pequeño. En cualquier caso, hemos comparado nuestros resultados con los de Cheung et al. 
llevando a cabo las simulaciones necesarias con el mismo maniquí que estos autores. 
 
Cada una de las 201 fuentes del GK se simularon de acuerdo a la geometría simplificada que está 
descrita con detalle en [6]. Consiste, esencialmente, en una fuente puntual que emite los fotones 
en un cono definido por la propia fuente y por el colimador externo del casco de tratamiento. Las 
coordenadas precisas de las 201 fuentes pueden encontrarse en [7]. Estas fuentes se encuentran 
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distribuidas en la región con z<0 y corresponden a la situación en la que el isocentro del GK 
coincide con el centro del maniquí. Para las simulaciones que se discuten a continuación, en las 
que el isocentro está situado en distintas posiciones, es necesario aplicar a estas coordenadas el 
correspondiente desplazamiento. En las figuras, la posición del isocentro aparece explícitamente 
como I[xI,yI,zI], con los valores de las coordenadas en mm. 
 
Como quiera que la distribución de las fuentes no es completamente uniforme, el sistema no 
presenta ninguna simetría definida. Por ello, las dosis absorbidas en el maniquí dependen de las 
tres coordenadas cartesianas, D(m1,m2)(x,y,z), donde el superíndice hace referencia al maniquí 
particular Pm1,m2 que se haya utilizado en la simulación. Todas las coordenadas en este trabajo 
están dadas en mm. 
 
PENELOPE (v. 2003) es el código utilizado en los cálculos. Se trata de un conjunto de rutinas de 
cómputo que se utilizan para simular, utilizando Monte Carlo, el paso de fotones, electrones y 
positrones en medios materiales. Estos pueden estar en forma líquida, gaseosa o de sólido amorfo 
y en cualquier geometría que pueda definirse utilizando superficies cuádricas. El rango de 
energías que pueden considerarse está entre 100 eV y 1 GeV [3]. Los fotones se simulan en 
PENELOPE de manera detallada. Los electrones y los positrones se simulan mediante un 
esquema mixto que incluye dos tipos de eventos: eventos duros, que se simulan de forma 
detallada y que están caracterizados por deflexiones angulares polares o pérdidas de energía 
superiores a ciertos valores de corte, y eventos blandos, que se describen en términos de una 
simulación condensada basada en teorías de dispersión múltiple. El seguimiento de las partículas 
se controla mediante los cuatro parámetros C1, C2, Wcc y Wcr y las energías de absorción de cada 
partícula. Todos estos parámetros se definen para cada uno de los diferentes materiales presentes 
en la geometría considerada en la simulación. Los valores concretos que hemos utilizado en 
nuestras simulaciones son los que se indican en la Tabla 1. Además hemos fijado el parámetro 
smax=1035 en todas las simulaciones. 

 
Tabla 1. Parámetros de simulación empleados en este trabajo 

 Materiales Aire Agua / Hueso
Eabs(γ) [keV] 1.0 1.0 

Eabs(e-,e+) [keV] 0.1 50.0 
C1 0.05 0.1 
C2 0.05 0.05 

Wcc [keV] 5.0 5.0 
Wcr [keV] 1.0 1.0 

 
 

La fuente inicial para cada historia simulada se seleccionó mediante sorteo uniforme entre las 201 
fuentes del GK. Los fotones iniciales fueron emitido con energía inicial de 1.25 MeV, que 
corresponde al promedio de las energías de las dos emisiones del radionúclido. 
 
La geometría y configuración del GK, así como la del maniquí, se modelaron para la simulación 
con el paquete geométrico PENGEOM del código PENELOPE.  
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El almacenamiento de las dosis absorbidas se realizó en celdas cúbicas de 1 mm de arista, para 
los cascos de 18 y 14 mm, y de 0.5 mm, para los de 8 y 4 mm. Estas celdas se ubicaron a lo largo 
de los tres ejes cartesianos, con su centro coincidiendo con los mismos.  
 
Para cada situación se simularon 3·108 fotones, lo que permite mantener las incertidumbres 
estadísticas en niveles razonables. En las figuras se muestran los resultados incluyendo las 
incertidumbres a nivel de 1σ. En muchos de los casos las correspondientes barras de error son 
más pequeñas que los símbolos utilizados para representar los resultados obtenidos. 
 

 
Figura 3. Perfiles de dosis en el isocentro, relativos a sus respectivos máximos, en tanto por 
ciento, para el casco de 18 mm. Los paneles muestran los resultados a lo largo de los ejes x 
(paneles superiores), y (paneles medios) y z (paneles inferiores). Los paneles de la izquierda 
se han obtenido con el isocentro en I[0,-66,0] y los paneles de la derecha corresponden al 
isocentro situado en I[0,0,-69]. Los cuadrados son los resultados de nuestras simulaciones. 
Las curvas continuas corresponden a los resultados con EGS4 de [4]. Las curvas a trazos 
indican las predicciones del GammaPlan obtenidas también de [4].  
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Con el fin de controlar y validar nuestros cálculos, se realizó una simulación a fin de comparar 
con los resultados de Cheung et al. [4], que fueron obtenidos con el código EGS4, y con las 
predicciones de GammaPlan. Los resultados se muestran en la Figura 3. 
 
Como puede verse nuestros resultados (cuadrados) están en buen acuerdo con los obtenidos por 
Cheung et al. con EGS4 [4] (líneas continuas). Se observa una cierta discrepancia con las 
predicciones del GammaPlan (líneas discontinuas), sobre todo en la parte de valores de y más 
negativos cuando el isocentro está en I[0,-66,0] (panel medio izquierdo). Esto se debe a que 
GammaPlan no tiene en cuenta las interfases y asume que el maniquí es homogéneo y está 
constituido únicamente por agua. Esto no se observa cuando el isocentro está en I[0,0,-69] (panel 
inferior derecho), ya que en ese caso la dosis es prácticamente cero antes de alcanzar las 
interfases. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
El efecto de las heterogeneidades se ha estudiado analizando las variaciones en la dosis absorbida 
en el isocentro para distintas posiciones del mismo y para las distintas configuraciones del 
maniquí. En particular hemos determinado la diferencia relativa  
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entre la dosis absorbida en el isocentro para el maniquí Pm1,m2 y para el maniquí homogéneo 
Pww. En la Figura 4 presentamos los resultados obtenidos. Como puede verse, hemos variado la 
posición del isocentro fijando la coordenada yI a diferentes valores entre –70 y 70 mm y 
manteniendo xI=zI=0. 
 
Como podemos ver, la presencia de la capa esférica de hueso (paneles superiores), produce una 
reducción de la dosis en el isocentro respecto al maniquí homogéneo. Esto sucede prácticamente 
en todas las posiciones del isocentro consideradas. La reducción es del orden del 2 y 3 %  y cerca 
de las interfases es aún mayor  (5% para el casco de 18 mm y cerca del 8 % para el de 8 mm). 
Estos resultados no concuerdan con los obtenidos por Moskvin et al. [5], que no han encontrado 
ningún efecto relevante debido a la presencia del cráneo. 
 
En los paneles centrales podemos ver el efecto de la interfase de aire. Lejos de la interfase, el 
incremento de la dosis es pequeño (1 ó 2 %), mientras que cerca de ella, dicho incremento llega a 
ser del orden del 5 % y exactamente en las interfases es del 15 % en la interior y del 10 % en la  
más externa. Estos resultados concuerdan grosso modo con los de Moskvin et al. [5]. 
 
En los paneles inferiores podemos observar que el tomar en consideración ambas interfases, 
producen una situación similar a la anterior, excepto porque en general, la dosis se reduce, 
independientemente del valor de yI. Esta reducción se debe a la presencia del hueso, y podemos 
corroborarlo observando los puntos lejos de la interfase de aire. 
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Figura 4. Diferencias relativas, en tanto por ciento, entre las dosis calculadas en el isocentro 
para maniquíes heterogéneos y homogéneos (ver ecuación (1)). Los paneles superiores 
corresponden al maniquí Pwb; los paneles medios representan los resultados en el caso del 
maniquí heterogéneo Paw, y en los paneles inferiores se ha considerado el maniquí Pab. Los 
paneles de la izquierda corresponden al casco de 18 mm y los de la derecha al casco de 8 
mm.  
 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La simulación Monte Carlo llevada a cabo con el código PENELOPE para la dosimetría del 
GammaKnife pone de manifiesto que la presencia de una interfase de hueso en un maniquí de 
agua produce una disminución en la dosis, respecto de la que se obtiene cuando el maniquí es 
completamente homogéneo. En nuestros cálculos encontramos que esta disminución puede llegar 
a ser del orden del 8 % cerca de la interfase. 
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La introducción de una cavidad de aire en el maniquí, produce un aumento en la dosis en las 
zonas cercanas a dicha cavidad y, en la interfase propiamente dicha se produce una disminución 
considerable. En nuestros resultados encontramos que ese valor puede alcanzar el 15%. 
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