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Resumen 

 

El avance en los sistemas de tratamiento del cáncer en las heterogeneidades del cuerpo humano ha 

sido en gran parte obstaculizado por la falta de un modelo de prueba experimental apropiado. La 

única opción es el desarrollo de modelos teóricos simulados que tenga las mismas propiedades en 

las interfaces iguales al de los tejidos humanos, para conocer el comportamiento de la radiación en 

la interacción con estos materiales. En este trabajo usamos el método Monte Carlo utilizando el 

código PENELOPE que se basan exclusivamente en estudios en el tratamiento al cáncer como para 

la calibración de haces y sus diferentes interacciones en maniquís. Este trabajo tiene como objetivo 

la construcción, simulación y caracterización de un objeto equivalente a los tejidos del cuerpo 

humano con sus diferentes heterogeneidades, que usaremos luego para controlar y planificar de una 

manera experimental las dosis suministradas en el tratamiento de tumores en radioterapia. Para 

cumplir con el objetivo estudiamos la radiación ionizante y los distintos procesos que ocurren en la 

interacción con la materia; entendiendo que para calcular la dosis depositada en las interfaces de los 

tejidos los porcentajes  de dosis a profundidad (PDP) se tiene que tener en cuenta muchos aspectos, 

como la energía depositadas, los campos de irradiación, la densidad, espesor, la sensibilidad del 

tejido y otros conceptos.  
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1. INTRODUCCION 

El cuerpo humano presenta numerosos tipos de órganos y cavidades con diferentes 

propiedades radiológicas a la interacción de la radiación ionizante. Por lo tanto, las 

diferentes técnicas clínicas de tratamiento en radioterapia difieren con el tratamiento del 

sistema planeado en los valores de la dosis absorbida obtenidos en la planificación. La 

planificación es muy importante porque determina la deposición de dosis en una 

configuración especificada, el sistema utilizado en los tratamientos, puede ser diferente 

para los algoritmos de cálculo de dosis, que requiere la información del haz primario [Silva 

et al 2011].  

 

Durante muchos años ciertos líquidos y sólidos han sido usados como materiales sustitutos 

a los tejidos biológicos, llamados maniquís, estos pueden ser homogéneos y heterogéneos, 

los más generales tienen la forma de placas cúbicas de 30 cm x 30 cm, con diferentes 

espesores, que son conocidos como un maniquí homogéneo como (agua solida), pulmón, 

hueso, tejido adiposo etc., utilizada para comparar la irradiación en condiciones normales. 

El propósito de los tejidos equivalentes es poder simular las calibraciones y modificaciones 

del campo de irradiación causada por la absorción y dispersión de la radiación en los 

tejidos del cuerpo y órganos de interés. 

 

La composición del material equivalente, está basada en la composición del tejido del 

cuerpo que se va simular como de su densidad, estos tejidos equivalentes son usados para 

experimentos de irradiación, sin embargo el efecto de radiación al tejido del cuerpo 

humano son complicados para determinar los parámetros dosimétricos en órganos 

constituidos por diferentes densidades (maniquís heterogéneos) como determinar las 

curvas de dosis de porcentaje en profundidad [Carrasco et al 2006; Duch et al 2006; 

Charland et al 2002].  

 

El objetivo de este trabajo fue encontrar a través de la simulación realizada con el código 

PENELOPE método Monte Carlo las curvas PDP (Porcentaje de dosis a profundidad) en 

medios heterogéneos; considerando la composición elemental del cuerpo humano en la 
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parte del tórax, que está conformado por 4 tejidos diferentes (muscular, adiposo, óseo y 

pulmonar). 

 

1.1.-Marco Teórico  

1.1.1.-Coeficiente de atenuación total 

Es la suma de todos los procesos que ocurren en la interacción de la radiación con la 

materia, tales como, el efecto fotoeléctrico (τ), dispersión coherente, incoherente o 

dispersión Compton, y producción de pares (k), todo esto o alguno de estos procesos 

pueden ocurrir cuando hay interacción. La relativa probabilidad de cada tipo de interacción 

es proporcional a la sección transversal. El coeficiente atenuación total (μ) es la suma de los 

cuatro componentes, tal como se muestra en la ecuación 1. 

 

                   (1) 

 

En materiales con bajo número atómico Z,       es usualmente legible excepto a bajas 

anergias <10keV y a menudo se omite su suma. El coeficiente másico de atenuación viene 

dado por la ecuación (2) 

 

 

 
 

 

 
 
    

 
 
    

 
 
 

 
    (2) 
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Figura 1.1: Atenuación másico total para agua en función de la energía del fotón incidente 

[González et al 2010]. 

 

1.1.2.- Distribución de dosis en profundidad debida a un haz de fotones 

Las propiedades de los haces de fotones que son útiles para el tratamiento de tumores. La 

forma de la distribución de la radiación respecto de la profundidad depende de los 

mecanismos de interacción de los fotones y de los electrones secundarios liberados por 

éstos en la materia. 

 

Los efectos de los fotones sobre la materia se deben principalmente a los electrones 

secundarios que se generan en el medio. Así la distribución de energía en los tejidos (dosis 

absorbida) depende básicamente de estos electrones secundarios y en mucha menor medida 

de la radiación primaria (fotones). 

 

Los electrones secundarios se generan con diferentes energías, pero la energía máxima y su 

alcance dependen de la energía de los fotones incidentes como se ilustra en la Figura 1.2. 
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Los electrones secundarios no tienen por qué depositar toda su energía en el punto donde 

son generados. 

 

Figura 1.2: Esquema que ilustra la disminución de electrones secundarios. [Vélez et  

al 2004) 

 

En las primeras capas de los tejidos interaccionan los fotones generando electrones 

de distintas energías que se frenan a distintas profundidades. A una determinada 

profundidad el número de electrones que se frenan es mayor, y por tanto la dosis 

absorbida, alcanza el máximo. Se dice que se ha alcanzado el equilibrio electrónico, 

es decir, a esa profundidad el número de electrones que se frenan y ceden su energía 

es igual al número de electrones que se generan. La profundidad de la dosis máxima 

aumenta con la energía de los fotones incidentes. Conforme aumenta la profundidad 

el número de fotones va disminuyendo, y por tanto también va disminuyendo el 

número de electrones secundarios, a partir de la dosis máxima a profundidades 

mayores, la dosis decae, la curva de dosis a profundidad obtenida experimentalmente 

para haces de fotones de 15 MeV de un acelerador lineal Siemens Oncor para 

campos de irradiación de 10 x 10 cm
2
 y distancia de 100 cm de la fuente a la 

superficie del medio absorbente es mostrada en la Figura1.3.  
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Figura 1.3: Deposición de dosis en profundidad de un haz de fotones. 

 

Que es la distribución típica de dosis a profundidad tomada sobre el eje central del 

campo para un haz de megavoltaje incidido sobre un maniquí que simula a un 

paciente, a medida que aumenta la máxima dosis estamos en una zona de ausencia de 

equilibrio electrónico, conocida comúnmente como zona de build-up. 

 

1.1.3.- La estructura del  código PENELOPE. 

Estructura general del código PENELOPE es un paquete de subrutinas; por lo tanto, 

requiere de un programa principal para funcionar, además de ciertos datos de entrada como 

en la Figura1.4. Donde se ilustra la estructura general de PENELOPE. 



ISSSD 2015 
September 26-30, 2015 

Leon, Gto. Mexico 

 

628 
 

 

Figura 1.4: Estructura de Archivos del Código PENELOPE. 

 

El archivo de geometría. Se utiliza para crear planos, esferas, cuadrados, 

paraboloides, etc. Está basado en un concepto básico a tener en cuenta en una 

superficie que se define por una función F(x; y; z) = 0, (F(x; y; z) > 0 para los puntos 

de fuera de la superficie y F(x; y; z) < 0 para los de dentro. Generaremos nuestros 

objetos a partir de cuadráticas que se pueden expresar muy fácilmente en su forma 

reducida: 

 

  (     )     
      

      
              (3) 

 

Donde los coeficientes     solo pueden tomar valores -1, 0 y 1. Aplicando 

transformaciones de escala (X-SCALE, Y-SCALE, Z-SCALE), de rotación 

(OMEGA, THETA) y de traslación (X-SHIFT, Y-SHIFT, Z-SHIFT) podemos 

obtener cualquier figura cuadrática en cualquier posición del espacio, (Salvat et al, 

2008) 
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2.-MATERIALES Y METODOS  

 

2.1.-Creacion de materiales 

 

Para la creación del material en el código PENELOPE método Monte Carlo, se 

tienen dos opciones; primero se lee el registro del código PENELOPE y la segunda 

que se puede ingresar la cantidad de elementos químicos que contiene el material, 

con sus respectivos números atómicos y porcentajes. En los dos casos se da el 

nombre (material. mat). 

 

Figura 2.1.- Generación de materiales con el paquete material.exe. 

 

2.2.- Creación de la geometría 

La simulación se realizó con el método Monte Carlo código PENELOPE. Inicialmente se 

creó la geometría teniendo en consideración la ecuación 3. En un archivo con extensión 

.geo. La geometría del maniquí (tejido equivalente) se modelo con las siguientes 

dimensiones: altura 20 cm y radio de 7,5 cm como en la Figura 2.2. En este caso tendrá la 

composición de tejido equivalente al pulmón,  la cual fue generada siguiendo los pasos de 

la Figura 2.1, teniendo como resultado un material equivalente matemático homogéneo. 
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Figura 2.2.- Vista en 3D de un de un maniquí cilíndrico equivalente al pulmón 

 

Conociendo que el cuerpo humano está conformado por diferentes órganos y tejidos, los 

materiales equivalentes que se generó en la simulación también cuentan con diferentes 

tejidos equivalentes formando capas de tejidos como se muestra la Figura 2.3b 

exclusivamente para determinar la interacción en las interfaces de tejidos. 

 

 

Figura 2.3.- a) Muestra un cilindro en 3D  de un material homogéneo  b) ilustra  aun  

material equivalente heterogéneo.  

 

Los dos maniquís utilizados en la investigación son generados en el código PENELOPE, la 

primera homogénea de material equivalente al pulmón que consta de una altura de 20 cm y 

radio de 7,5 cm Figura 2.3a, las otra  heterogeneidad compuesta por agua - pulmón- agua, 

con dimensiones de 5 cm de altura  en la parte superior e inferior, en el medio el pulmón 

con 10 cm de espesor, como se muestra en la Figura 2.3 b. Estos maniquís tiene la 

composición en porcentaje por peso de los elementos químicos que la componen. 
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3.-RESULTADOS 

 

3.1.- Simulación de curvas de PDP 

 

Para la validación realizamos la simulación de la deposición de dosis de un haz de 

fotones de 6 MV sobre un fantoma de  agua  sólida  para luego compararlos con la 

cámara de ionización. 

 

Figura 3.1.- Comparación de las curva PDPs con la cámara de ionización. 

 

3.2.- Simulación de curvas PDPs  para materiales equivalentes heterogéneas 

 

Las curvas de PDP son realizados para dos campos 3x3 cm
2
; 5x5cm

2
; 7x7 cm

2
 en un 

maniquí heterogéneo que consta de tres placas cilíndricos conformado por dos de agua 

sólida de 5 cm de espesura en la parte superior e inferior del cilindro, mientras en el medio 

una placa de equivalente al pulmón de 10 cm de espesura como en la Figura 2.3 
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Figura 3.2.- PDPs para el maniquí heterogéneo equivalente de agua y pulmón, simulado 

con energía de fotón de 6 MeV, para un campo de 3x3 cm
2
; 5x5cm

2
; 7x7 cm

2
. 

 

Con los resultados obtenidos se puede mencionar que al pasar un haz de fotones por un 

material, ocurren una serie de procesos, mediante los cuales se va depositando la dosis en el 

material, siendo la dosis máxima depositada aproximadamente a 1,68 cm de profundidad 

considerando una energía de 6 MeV; esto variaría dependiendo de la energía, se conoce que 

a mayor energía la dosis máxima es depositada a una mayor profundidad. 

 

 

4.-DISCUSION 

 

Se observó que para campos pequeños es difícil visualizar la distribución de dosis en 

materiales heterogéneos, por no tener un equilibrio electrónico, por el tamaño de campo 

considerado, esto se debe a que la cantidad de electrones que ingresan al campo no es la 

misma cantidad que los electrones que salen, esto porque el rango de los electrones es 

mayor que el tamaño de campo y la presencia del material heterogéneo. 
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5.-CONCLUSIONES 

 

Conforme el haz entra a los diferentes materiales equivalentes construidos se observa que 

la fluencia de fotones disminuye al aumentar la distancia, esta disminución se debe a que 

los fotones son absorbidos. Además en las interfaces de los tejidos con densidades 

diferentes hay caída o la acumulación de dosis claramente diferenciable debido a la 

dispersión de la radiación o al incremento de la transmisión. Con esto se identifica como 

distribuye la dosis en la superficie del material equivalente y las interfaces. 

 

Se observó la relación directa de la energía del haz y la mayor deposición de la dosis a 

profundidad (PDP). El código hace posible trabajar con campos pequeños y altas energías, 

precisando la dosis en los blancos y evitando dañar las células vecinas. 

 

También la dosis en los tejidos depende de la energía, como en el análisis que hemos 

realizado para energías. La dosis también depende del tamaño de campo de irradiación, a 

mayor área habrá mayor dispersión por lo tanto mayor dosis. 
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