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Resumen 
 
El tratamiento del cáncer de seno a etapas 
tempranas es de vital importancia. Por 
eso, la mayor parte de las investigaciones 
están dedicadas a la detección temprana 
del padecimiento y su tratamiento. Como 
consecuencia de investigación y práctica 
clínica, en el año 2002 se desarrolló en 
E.U.A. un sistema de irradiación de alta 
tasa de dosis conocido como 
Mammosite®. En este trabajo realizamos 
cálculos de dosis para un sistema 
Mammosite® simplificado con los códigos 
de simulación Monte Carlo  PENELOPE  y 
MCNPX, variando la concentración del 
material de contraste que se utiliza en él. 
 
 
Introducción 
 
El cáncer de seno es, después del cérvico-
uterino, el que se presenta con mayor 
frecuencia en la mujer. La detección y 
tratamiento en las primeras etapas, es 
crucial para obtener buenos resultados. 
Por el gran número de casos que se 
presentan en todo el mundo, la 
investigación en la materia se desarrolla 
de manera muy activa y la práctica clínica 
es amplia. 
 
El tratamiento del cáncer de seno a etapas 
tempranas, generalmente consiste en 
extraer el tumor y posteriormente irradiar 
al paciente con haces externos. Sin 
embargo, como resultado de 

investigaciones y desarrollos recientes, 
otras alternativas relevantes se están 
estudiando. Ejemplo de ello son los 
tratamientos localizados a través de 
moléculas fabricadas específicamente 
para cada tipo de cáncer y el uso más 
extendido de la braquiterapia. 
 
La braquiterapia es la aplicación directa de 
fuentes radiactivas encapsuladas en el 
tumor. Un ejemplo de un desarrollo 
moderno de braquiterapia para la 
irradiación parcial del cáncer de seno es el 
Mammosite®. 
El MammoSite® es una técnica de 
irradiación parcial de alta tasa de dosis 
donde se tiene una fuente de 192Ir y un 
globo plástico relleno de una mezcla salina 
como medio de contraste. El globo lleno 
con la solución salina y la fuente de Iridio 
en el centro del mismo, se coloca en la 
cavidad quirúrgica del tumor primario. El 
objetivo es tratar la pared de la cavidad 
quirúrgica y el tejido adyacente a la base 
del tumor con dosis altas. La 
concentración de la solución salina varía 
según el caso. 
La planificación de la dosis para este 
sistema se realiza con un moderno equipo 
computarizado que, tiene en cuenta las 
heterogeneidades de los tejidos  pero que 
no toma en cuenta la presencia del 
material de contraste que se introduce en 
el globo plástico. Ese material contiene, 
entre otros elementos, yodo, que tiene  un 
número atómico alto que, modifica el 
número y tipo de interacciones que sufren 
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las partículas que provienen de la fuente 
radiactiva.  Otro problema en cuanto a 
planificación de dosis con Mammosite® es 
el que se presenta cuando en la inserción 
del material de contraste en el globo 
plástico entran burbujas de aire. La 
presencia de estas burbujas, altera las 
condiciones ideales de cuando se planeó 
el tratamiento. 
 
La dosimetría en un sistema donde hay 
heterogeneidades e interfases es compleja 
y muchas veces representa un problema. 
 
En particular, la situación de interfaces de 
tejido con sustancias o fuentes radiactivas 
con alto número Z, se encuentran todos 
los días en radioterapia. Por citar un 
ejemplo, en el tratamiento de 
craneofaringiomas, se introduce un gel 
conteniendo la sustancia radiactiva y, 
aunque su densidad no es tan superior a 
la del agua, las diferencias en la dosis al 
exterior de la cavidad cerrada donde se 
inyectó son apreciables respecto a las 
calculadas si sólo se tuviera agua con el 
radionúclido mezclado.2 Otra situación 
común es la presencia de hueso en las 
proximidades del tejido en tratamiento, que 
también introduce cambios en la 
dosimetría ideal del medio homogéneo3. 
 
La utilización del método de simulación 
Monte Carlo del transporte de la radiación 
en medios materiales se ha convertido una 
herramienta muy útil en el campo de la 
dosimetría debido a que, se ha 
demostrado que se pueden obtener 
excelentes resultados que concuerdan  
perfectamente con medidas 
experimentales cuando la similitud del 
modelo con el sistema real está en buen 
acuerdo. Cabe señalar que siempre hay, 
en menor o mayor medida, limitaciones 
para que un sistema  sea modelado de 
forma exacta. 
 
Otros casos en donde resulta muy 
conveniente utilizar la técnica de cálculos 

dosimétricos por simulación Monte Carlo, 
es en sistemas donde no se pueden 
realizar mediciones por la inaccesibilidad 
del sitio ya sea por su ubicación o por su 
peligrosidad. 
 
Cheng W. C. et al. (1), han realizado 
estudios de dosis por simulación Monte 
Carlo  con el código EGSNRC en 
Mammosite® y han encontrado que 
cuando se toma en cuenta la presencia de 
la solución de contraste, los resultados 
cambian apreciablemente.  
 
El objetivo de este trabajo es efectuar 
parte de los cálculos realizados por 
simulación Monte Carlo en el trabajo de 
Cheng con los códigos PENELOPE y con 
una versión más reciente de MCNP, con 
otros valores de concentración del material 
de contaste y para otros volúmenes del 
globo plástico. Se cuantifican diferencias 
en las dosis depositadas en un modelo 
que se asemeje a la situación de 
tratamiento con el equipo mencionado. 
 
 
 
Metodología 
 
Se modeló un sistema MammoSite® 
simplificado dentro de una esfera que 
hace las veces de la mama con los 
códigos PENELOPE y MCNPX. La 
geometría para las simulaciones se 
estableció de la siguiente manera, se 
modeló  una fuente de 192Ir rodeada por 
un globo de 2.1 cm de radio que contiene 
una solución de Visipak y agua. A su vez, 
el globo se rodeó por una superficie 
esférica de agua (fig. 1). 
 
La fuente de 192Ir que se simuló consiste 
de un núcleo activo de Iridio de 3.6 mm de 
longitud y 0.65 mm de diámetro. Este 
núcleo está rodeado por una cubierta de 
acero inoxidable de 0.9 mm de diámetro y 
3.6 mm de longitud, la parte superior de la 
cubierta es una superficie redondeada de 

 
 



0.8 mm de diámetro y la parte inferior un 
disco de 0.9 mm de diámetro y 0.55 mm 
de espesor. 
 

 
Fig.1 Modelo empleado para la simulación del 
MammoSite®. 
 
 
El globo con la solución de Visipak se 
simuló como una esfera de 2.1 cm de 
radio rellena de la solución de contraste a 
las concentraciones de 0, 5, 10, 15, 20 y 
25 % de volumen. Rodeando la esfera se 
consideró una capa esférica de 5 cm de 
radio, representando el resto del tejido 
mamario.  
 
También se realizaron cálculos 
suponiendo que en lugar de la solución de 
contraste, se tenía una burbuja de aire del 
15 % del volumen de la esfera de 2.1 cm 
de radio. Esto se realizó puesto que hay 
ocasiones que en la aplicación real del 
tratamiento con esta técnica, se introducen 
burbujas de aire. 
 
En este trabajo se simularon, como 
partículas iniciales 1.0E7 fotones de 356 
keV que corresponden a la energía 
promedio de la emisión gamma del 192Ir y 
que provenían de cualquier punto de la 
fuente. 
 
Los parámetros específicos que se 
utilizaron para efectuar las simulaciones 
con PENELOPE se presentan en la tabla 
1. 
La energía depositada por la radiación 
proveniente de la fuente de 192Ir, en el 
modelo de Mammosite® simplificado que 

declaramos para el código, se contabilizó 
construyendo celdas de acumulación en 
forma de capas esféricas adyacentes de 
0.5 mm de espesor. Así mismo se calculó 
la desviación estándar en cada caso. 
 
Tabla I. Parámetros de simulación  con 
PENELOPE. 
Eabs e Eabs f Eabs p C1 C2 WCC WCR
5.0E4 
(Ir) 

1.0E4 5.0E4 0.1 0.1 5E3 1E3 

5.0E4 
(ss) 

1.0E4 5.0E4 0.1 0.1 5E3 1E3 

1.0E4 
(agua)

1.0E4 5.0E4 0.1 0.1 5E3 1E3 

5.0E4  
(soluc)

1.0E4 5.0E4 0.1 0.1 5E3 1E3 

 
 
Resultados 
 
Los resultados de la razón de cambio en la 
dosis depositada en el sistema descrito, 
calculado con PENELOPE se muestran en 
la figura 1. Se presentan los casos para 
las concentraciones en volumen de soluto 
de 5%, 10 %, 15 %, 20 y 25 %. 

En la figura 2 se muestran las razones de 
cambio en la energía depositada en la 
región exterior al globo de solución, 
calculadas con MCNP5. 
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Fig. 1. Razón de cambio en la energía depositada 
según la concentración del material de contraste 
calculada con PENELOPE . 

Son considerables las diferencias en los 
resultados cuando las concentraciones del 

 
 



material de contraste son altas; sin 
embargo, las concentraciones de la 
solución de contraste que se usan en la 
práctica clínica son muy pequeñas, Los 
resultados de ese cálculo se efectuaron 
con el código PENELOPE y se presentan 
en la figura 3. 
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Fig. 2 Razones de cambio en la dosis debido a las 
diferentes concentraciones del material de contraste 
calculadas con MCNPX. 
 
 
Como se mencionó anteriormente, al 
realizar  tratamientos con Mammosite®, es 
frecuente que al introducir el material de 
contraste en el globo plástico, entre aire y 
se forme alguna burbuja. 
Se realizó el cálculo de energía 
depositada por gramo, normalizada al 
número de partículas iniciales simuladas 
en el caso en que se introdujera una 
burbuja de aire que ocupara el 15 % del 
volumen y el resultado se muestra en la 
figura 4. 
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Fig. 3 Cálculo de energía depositada para 
concentraciones bajas de material de contraste en 
el globo plástico del sistema Mammosite®. 
 

Conclusiones 

Los resultados de los cálculos realizados 
con los códigos PENELOPE y MCNP bajo 
las condiciones de simulación descritas en 
el trabajo, nos dieron información definitiva 
sobre los efectos de la concentración del 
soluto del material de contraste en el 
MammoSite® sobre la dosis en la región 
exterior al globo de solución. De los 
resultados se puede concluir que en 
presencia de concentraciones altas del 
material de contraste, debe realizarse una 
corrección al efectuar los cálculos 
dosimétricos iniciales. Del resultado 
obtenido a bajas concentraciones del 
material de contrate, se podría concluir 
que no es necesaria tal corrección sin 
embargo, es necesario realizar estudios 
más detallados porque en este trabajo 
sólo se incluyó una de 0.5 %.  
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 Fig. 4  Energía depositada por gramo para los 
casos de concentración de Visipaque al 25 % en la 
solución y el de la introducción de una burbuja de 
aire. 

 

Es necesario que la aplicación del material 
de contraste en el globo se realice con 
extrema precaución porque la presencia 

 
 



 
 

de burbujas de aire de volumen 
considerable dentro del globo plástico de 
tratamiento en el sistema Mammosite® 
produce cambios importantes en la dosis 
recibida en a zona de tratamiento. 
También es necesario realizar estudios 
que incluyan diferentes volúmenes de 
burbujas de aire para que si, 
inevitablemente están presentes, se tenga 
una idea aproximada de la magnitud de la 
diferencia con la planeación original de la 
aplicación de la dosis. 
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