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Resumen

Los craneofaringiomas quísticos (CQ) son tumores histológicamente benignos que pueden afectar órganos
importantes, como el hipotálamo o el nervio óptico. Son tratados introduciendo, dentro del quiste, un coloide
radiactivo. La pared constituye el volumen blanco y la dosimetría se realiza usualmente a partir de fórmulas
analíticas que sólo son válidas en el caso de un medio homogéneo, uniforme e infinito. En este trabajo se
estudia la dosimetría de los CQ mediante simulación Monte Cario (MC), teniendo en cuenta los diferentes
materiales e interfases que los conforman.

Presentamos los resultados obtenidos para el radionúclido 186Re .Hemos utilizado el código Monte Cario
PENELOPE y seguimos 5-106 historias en cada simulación. Supusimos un tamaño de CQ de 1.75 cm de
radio y un espesor de pared de 1mm y hemos variado los materiales constituyentes del interior del quiste y de
la pared.

Los cálculos analíticos que realizamos muestran un acuerdo excelente con los resultados MCpara un medio
único (agua), tanto para la radiación beta como para la originadas de la desintegración del Renio.Sin
embargo, cuando se toma en cuenta el gel que se introduce en el tumor para el tratamiento y variamos el
material constituyente de la pared, encontramos diferencias importantes.

Del análisis de nuestros resultados podemos concluir que la dosimetría para el tratamiento de CQ basada en
las fórmulas analíticas usuales sobreestima las dosis realmente depositadas en la pared del CQ.

Introducción

Llos CQ son tumores benignos de forma esférica, de
1 a 3 cm de radio, que contienen, en su interior, líquido.
Presentan una pared de 1 a 3 mm de grosor, que puede
ser, parcialmente, de tejido calcificado. Se ubican cerca
del hipotálamo y su malignidad radica en su ubicación
poco accesible para cirugía y que pueden ser expansivos
y afectan órganos importantes como el nervio óptico , la
hipófisis, etc.

El tratamiento mediante cirugía seguido o no por irradia-
ción externa se utiliza cuando se tiene la certeza de que se
extirpará completamente y eso rara vez es posible debido
a la presencia de los delicados órganos circundantes.

Alternativamente, desde los años 50 estos quistes se
han tratado introduciendo coloides radioactivos en el ¡nte-
rior[1,2]. Ya que la pared del quiste es el volumen blan-
co,los emisores beta tales como el 32P y el 90Y son los
más utilizados. También se han utilizado emisores -como
el 186Re y 198Au, para usar la radiación gamma para obser-
var la distribución del coloide con una gamma cámara. En
este trabajo presentamos resultados de cálculos realiza-
dos para el 186Re. Anteriormente realizamos cálculos
para el 32P [3].

Los cálculos dosimétricos en el caso de fuentes (3,
usualmente se realizan basándose en la fórmula de Loe-
vinger [4] o utilizando los núcleos puntuales generados
por Berger [5]. En el caso de emisores (3-v, la dosimetría
para la parte gamma se hace en base a la aproximación



de Berger [6], con los factores de build-up para las ener-
gías correspondientes.

En este trabajo, de forma similarque en [3], realizamos
cálculos de dosis analíticos basándonos en las citadas
fórmulas y aproximaciones y los comparamos con los re-
sultados de simulaciones MC. En este caso también en-
contramos que la coincidencia entre ambos es excelente
cuando consideramos un medio único, homogéneo e infi-
nito; sin emabargo, la consideración de distintos medios e
interfases en la simulación MC, nos ha permitido encon-
trar que la dosis impartida a la pared es considerablemen-
te inferior a la que se obtiene considerando un medio
único. Los resultados que aquí presentamos suponen
que el radiocoloide se distribuye unifórmenle en el interior
del craneofaringioma.

Materiales y métodos

Para todos los cálculos realizados en este trabajo, el
craneofaringioma se describe como una esfera de radio
1.75 cm con una pared de espesor de 1 mm. Y se supone
que el radionúclido se distribuye uniformemente en el in-
terior del craneofaringioma.

2.1 Cálculo Analítico

El cálculo analítico de la dosis para las partículas beta
se realizó integrando las fórmulas de Loevinger [4] y
Vynckiery Wambersie [7] al volumen esférico en el que se
distribuye el radionúclido. En ambos casos se encontra-
ron fórmulas analíticas (ver Ref. [8]).

Para los fotones se realizó utilizando la aproximación
de Berger [6] en términos de los factores de build-up para
las energías apropiadas.

2.2 Cálculo Monte Cario

Las simulaciones se realizaron utilizando el código
PENELOPE [9] con los parámetros de simulación Wcc=5
keV, WCf= 1 keV, d=C2= 0.05. Los electrones y fotones
se simularon hasta energías de 100 eV y 1 keV, respecti-
vamente, por debajo de las cuales las partícu las se consi-
deraron absorbidas localmente.. Se simularon 5 millones
de partículas en cada caso. Se consideró que la fuente
estaba uniformemente distribuida dentro del craneofarin-
gioma y que la dirección de las partículas emitidas se dis-
tribuía isótropamente respecto de la posición inicial.
Debido a la simetría esférica del modelo considerado, las
distribuciones de dosis se determinaron en función de la
distancia al centro de la distribución.

Los cálculos se llevaron a cabo como ya hemos dicho,
para el 186Re.. El esquema de desintegración del Renio no
es tan simple por lo que optamos por simplifacarlo toman-
do en cuenta sólo las radiaciones más importantes y son

las que listamos en la tabla 1. Las energías e intensidades
para los rayos X que presentamos ahí son valores prome-
dio. Así mismo agrupamos los electrones de conversión
interna y los Auger.

Tabla 1.-Radiaciones principales de la desintegración del 186Re

Radiación

3 1

P-1

Y

Y

Y

Y

W K rayos X

Os K rayos X

IC+Auger

Energía
[keV]

1069.50
932.34

767.50

630.34

137.16

122.30

-65.00

-65.00

-14.00

lntensidad[%]

70.99
21.54

0.03

0.03

9.42

0.60

6.00

3.50

22.00

Se supuso una concentración de actividad del radioco-
loide de 1 MBq cm'3. La energía inicial de los electrones se
muestreó a partir de la distribución de Fermi determinada
en [10]. Todo el volumen simulado se subdividió en capas
esféricas con espesor radial de 0.5 mm, almacenándose la
energía depositada en cada voxel, para obtener el histo-
grama correspondiente, así como su cuadrado para cada
historia, para calcular la incertidumbre estadística.

Resultados

Los resultados analíticos calculados mediante la fór-
mula que obtuvimos en la ref [8] para partículas beta y
que se basan en las fórmulas de Berger y Loevinger, los
presentamos en la figura 1 comparadas con las obtenidas
con la simulación Monte Cario suponiendo un medio úni-
co y homogéneo.

Los rayos beta del Renio de energía máxima 1.069
MeV tienen una energía media de 0.0362 MeV y los de
energía máxima de 0.932 MeV tienen una energía media
de 0.309 MeV

En la figura 2 presentamos los resultados obtenidos
con la aproximación analítica de Berger (líneas sólidas)
para los rayos y rayos X comparados con los obtenidos
por simulación MC ( puntos). También en ella presenta-
mos los resultados para los electrones de conversión in-
terna y Auger. Estos resultados incluyen las intensidades
relativas que aparecen en la tabla 1.

A partir de aquí, los resultados que mostramos son los
obtenidos mediante la simulación Monte Cario ya que en
la actualidad, hasta donde sabemos, no hay propuesta
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Figura 1. Tasa de dosis en agua para las dos betas
principales del 1S6Re para una fuente esférica con radio de
1.75 cm, espesor de pared de 1 mm y una concentración de
actividad de 1 MBq cm'3. En las abscisas se representa la
distancia del centro de la fuente al punto de observación

la actualidad, hasta donde sabemos, no hay propuesta
ninguna fórmula analítica para calcular la dosis conside-
rando interfases y tomando en cuenta la presencia de ma-
teriales distintos.

En particular determinamos las diferencias relativas
entre las tasas de dosis integrales impartidas a la pared
en diferentes situaciones.

Primero evaluamos la tasa de dosis suponiendo la pre-
sencia de un gel en el volumen interior del craneofaringio-
ma debido a que en el tratamiento el radionúclido se
inyecta embebido en un gel. El gel con que trabajamos
tiene una densidad de 1.2 g/cm3.

Calculamos la diferencia relativa con los resultados ob-
tenidos para un medio único homogéneo utilizando la fór-
mula 1.

D;S-D;

D:

( i )

Estos resultados aparecen en la tercera columna de la
tabla 2. Ahí mostramos por separado los valores para
cada una de las radiaciones del espectro consideradas y
en el último renglón para el espectro completo (incluyen-
do las intensidades relativas correspondientes). Como
vemos la presencia del gel produce una reducción de la
dosis depositada en la pared.

A continuación estudiamos el efecto del material que
forma la pared del quiste. Suponemos dos casos, que está
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Figura 2. Tasa de dosis en agua para las principales
emisiones gamma del Re (también se incluyen los
electrones de conversión interna y Auger). Se incluyen las
intensidades absolutas de las distintas radiaciones.

formado por tejido blando y un caso extremo, que la pa-
red está formada por hueso para resaltar las diferencias.

Tabla 2.- Diferencias relativas calculadas con la ecuación 1 para las
diferentes emisiones del 186Re, para los diferentes casos de

materiales involucrados en el problema. La letra a corresponde a
agua, la g a gel o coloide y la h a hueso. El último renglón es el

resultado para el espectro completo.

Radiación

P

P

Y

Y

Y

Y

rayos X

IC+Auger

Espectro

Energía
[keV]

1069.50

932.34

767.50
630.34
137.16
122.30

-65.00
-14.00

completo

Artl-VSP,Y
[%]

ga-aa

-20.37

-20.90

-0.33
-1.86

-0.97
-1.51

-0.24

-20.25

-20.26

Av's'-vs(3,7
[%]

gh-aa

-52.21

-54.34

-3.25

-4.30

31.55

47.30

217.38

-57.89

-51.19

En el caso en que suponemos que la pared del tumor
está formada por tejido blando, en lugar de agua, estadís-
ticamente los resultados son iguales ( por eso no inclui-
mos el resultado en la tabla). Sin embargo cuando
suponemos que está formada por hueso, hay grandes di-



ferencias. Esto se puede apreciar observando los resulta-
dos en la tercera columna de la tabla 2.

Ahí podemos ver que el efecto sobre la dosis es dife-
rente para las partículas beta que para las gammas, so-
bre todo las de baja energía. Sin embargo, al final, al
considerar el espectro completo (último renglón de la últi-
ma columna), el comportamiento de la emsión beta se im-
pone sobre todas las demás . Esto debido a que la
principal radiación proveniente de la desintegración del
)S6Re es la beta.

Conclusiones

Hemos estudiado la dosimetría para terapia de craneo-
faringiomas quísticos mediante el radiocoloide 186Re.

El craneofaringioma lo describimos como una capa es-
férica con radio interior de 1.75 cm y grosor de 1 mm. Se
consideraron diferentes materiales constituyendo el volu-
men interior y la pared. Comparamos los resultados analí-
ticos obtenidos con los calculados por simulación Monte
Cario suponiendo un único medio infinto y homogéneo y
los resultados coinciden muy bien. Sin embargo, al estu-
diar por MC la presencia de un gel en el volumen interiory
variar el material constituyente de la pared, se obtienen
diferencias apreciables respecto a las obtenidas cuando
se considera un medio único que es como tradicional-
mente se calcula la dosis para este problema. Todos
nuestros cálculos los realizamos suponiendo que el ra-
dionúclido en el gel se distribuye uniformemente en todo
el craneofaringioma.

En base a nuestro estudio podemos concluirlo siguiente.

1.- La presencia del gel reduce hasta en un máximo de
20 % la dosis debida a la radiación beta, electrones Auger
y de conversión interna a la pared del tumor. La reduc-
ción es menor al 2 % para las emsiones y los rayos X.

2.- No hay diferencias apreciables entre los resultados
obtenidos cuando se considera que la pared está consti-
tuida por tejido blando o por agua.

3.- Cuando consideramos que la pared del quiste está
formada por hueso hay efectos importantes. Para las
emisiones beta, electrones de conversión interna y Au-
ger, la dosis recibida por la pared se reduce en más de un
25 %. Este efecto, junto con el producido por la presencia

del gel en el interior da como resultado una reducción to-
tal del 40 % en la dosis a la pared. Para los rayos gamma
y rayos X, el suponer la pared formada por hueso introdu-
ce un gran cambio para las energías por debajo de 200
keV. En este caso, la dosis a la pared aumenta y llega
hasta más del 200 % para los rayos X de 65 keV; sin em-
bargo, el hecho de que para el Re la emisión beta sea
la dominante, hace que este enorme efecto de la radia-
ción gamma sea inapreciable.
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