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RESUMEN 

La necesidad de tener materiales equivalentes al cuerpo humano que tenga las 

características apropiadas para ser utilizado como tejido sustitutos en las prácticas clínicas 

de Radiodiagnóstico, radioterapia. En Arequipa-Perú se tiene dos centros de salud en 

aplicaciones en radioterapia uno con irradiador gamma Terathrom Co-60 y otro un 

LINAC de Elekta, la Escuela de Física de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa área de física médica, se construyeron cuatro materiales equivalentes a base de 

resina epoxi, esferas fenolíticas, carbonato de calcio etc., como tejido óseo, tejido blando, 

tejido adiposo y tejido pulmonar comparados con el agua.  Con el objetivo de estudiarlos 

y aplicarlos en futuras aplicaciones clínicas. En este trabajo describimos su 

caracterización física y dosimétrica para determinar su utilización como material 

equivalente o maniquí.  Los materiales construidos, son discos de 1 cm de espesor y 30 

cm de diámetro, los materiales son sólidos no maleables , no se degrada,  presenta 

estabilidad en su consistencia por la temperatura y la irradiación, no es toxico en su 

utilización, determinando las  densidades desde 0,32 g/cm
3 

 para el tejido pulmón hasta 

1,8 g/cm
3
 para el material  hueso, fueron  analizado por microscopia electrónica de 

barrido SEM, dando los porcentaje por peso de los elementos encontrados para 

determinar su número atómico efectivo el análisis físico para determinar sus coeficientes 

de absorción  másico y de energía
[1]

, que fueron estudiados para fotones de energía entre 

1 keV a 20 MeV, la simulación de los materiales equivalentes y el estudio Físico y 

dosimétrico fueron  encontrados de acuerdo el código PENELOPE 2008 Método Monte 

Carlo y validados por base de datos de NIST. Los resultados obtenidos de acuerdo a sus 

coeficientes de atenuación másico de cada material, muestran al tejido pulmonar, tejido 

óseo, tejido blando y tejido adiposo tienen diferencias con respecto a los mismos 

materiales de la  NIST. El Rango de desviación RD máxima y mínima de 35,65 – 3,16 

para hueso, 28,05 – 6,74 para el pulmón, 33,78 – 9,06 para el tejido blando y 86,42 – 

1,28 para tejido adiposo. El análisis dosimétrico PDP se realizó con radiación gamma 

(Co-60), y rayos X de alta energía (6MV) 
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1.- INTRODUCTION 

 

El uso más frecuente de haces de radiación X y gamma en los tratamientos de 

radiodiagnóstico y radioterapia para casos clínico o para hacer el tratamiento de tumores en 

aplicaciones médicas en los pacientes, y considerando que el cuerpo humano está constituido 

de diferentes órganos y tejidos con diferentes densidades y propiedades de interacción 

diferentes radiológicamente al del agua, se utiliza el agua como parte de la calibración  de 

haces de radiación para los sistemas de planeamiento de tumores, y la distribución de dosis 

son afectadas por esta  no homogeneidades en tejidos y órganos AAPM REPORT Nro 85. 

Todo material que simule un tejido o órgano del cuerpo humano en su interacción con las 

radiaciones ionizantes es considerado tejido sustituto [ICRU  report 44, 48, 1982 ,1992] 

En la actualidad uno de los usos primordiales en cualquier centro de salud que trabajan con 

radiaciones son los maniquís o materiales equivalentes a los tejidos humanos como el agua, 

estos materiales equivalentes a los tejidos en la actualidad son construidos para investigación y 

dosimetría de las radiaciones y su construcción tiene como base, la resina epoxi mesclado con 

aditamentos químicos sólidos, que de acuerdo a cada material equivalente a los tejidos, esto 

varían de acuerdo a la densidad, coeficientes de atenuación másico, coeficiente de absorción 

de energía, como su número atómico efectivo Zefectivo  fueron estos parámetros determinados, 

para la absorción de energía de fotones de 1 keV a 20 Mev y la interacción de fotones para 

diferentes órganos y tejidos humanos [Shivaramu 2001]. En muchos trabajos han tratado de 

estudiar diferentes materiales que se acerquen a la equivalencia de los órganos y tejidos 

determinando las razon de los coeficientes de absorción de energía másico, uno de los 

materiales importantes usados es el agua sólida, el acrílico, poliéster, agua y aire evaluados 

para energías entre 4 a 50 MeV de rayos X [Constantinou et al 1982; Furhang et al 1995]. Los 

protocolos de dosimetría clínica en radioterapia, están basados en el uso de maniquís 

homogéneos para la calibración de las unidades de tratamiento de haces de fotones. Por tanto, 

se utiliza el agua como medio de referencia equivalente al tejido blando. Existe una serie de 

materiales simuladores (maniquís) construidos con materiales radiológicamente equivalentes 

al del agua, como el agua sólida, que se utilizan para la dosimetría de rutina, como en 

intercomparaciones de dosimetría es cada vez más generalizada [Constantinou 1978; 

Allahverdi and Thwaites, 1999]. No en tanto se encuentran descritas en la literatura diferentes 

combinaciones y formulaciones de materiales que, muchas veces, reciben nombres semejantes 

y pueden no ser adecuados como materiales equivalentes, de aquellos que conservan 

esencialmente las mismas propiedades de interacción con la radiación dadas por los 

coeficientes de atenuación de masa y absorción de energía, su número atómico efectivo y por 

el poder de frenamiento (―Stopping-Power‖). También se espera que las técnicas de 

simulación de Monte Carlo (MC) se utilicen cada vez más para evaluar la exactitud, y llevar a 
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cabo la verificación y el cálculo de la dosis. Simulaciones con el Método Monte Carlo fueron 

realizadas por nuestro grupo de Física Médica UNSA para determinar los espectros de las 

máquinas de rayos-X convencionales en radiodiagnóstico, el equipo Co-60 Equinox Theratron 

y usamos el espectro de un Linac de radioterapia Elekta. En trabajos anteriores por este grupo 

de Física, fueron usados los espectros de radiación y estudiarlos en la distribución de dosis y 

estudio en interfaces de tejidos en materiales equivalentes, también simulado y medido 

experimentales con diferentes detectores [Vega Ramírez et al, 2015]. En este trabajo, para 

reducir las incertidumbres usamos los espectros de energía de una fuente de rayos X 

convencionales de 80 keV y 100 keV, de C0-60 y de un LINAC Elekta para encontrar la dosis 

de porcentaje a profundidad PDP para cuatro diferentes materiales equivalentes a los tejidos 

de cuerpo humano, debido a las dificultades experimentales usamos el paquete de simulación 

Monte Carlo PENELOPE 2008. 

 

 

2.- MATERIALS AND METHODS 

A.- Materiales Equivalentes. 

Materiales equivalentes son aquellos que conservan esencialmente las mismas propiedades de 

interacción con la radiación dadas por los coeficientes de atenuación, absorción de energía y 

por el poder de frenamiento (―Stopping-Power‖). La construcción y evaluación de estos 

materiales equivalentes para casos clínicos irradiados con fotones y electrones fueron 

presentados en diferentes artículos, que demuestran que la fuerte atenuación de los materiales, 

puede alterar la uniformidad de la fluencia de fotones, violando una condición necesaria para 

el equilibrio de partículas cargadas (CPE) [Carrasco el al 2004, 2007; Vega Ramírez et al 

2015]. El objetivo en este trabajo, fue determinar la razón de todos los coeficientes de 

atenuación másico de nuestros materiales construidos con respecto a coeficiente de atenuación 

del agua. Las equivalencias de estos materiales construidos, en el área de Física Médica de la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa-Perú, fueron validados con la base de 

datos del National Institute of Standards and Technology (NIST) mediantes los coeficientes 

de atenuación másico. En los resultados obtenidos del análisis de microscopía electrónica de 

barrido (SEM) según la Tabla 1 que muestra los componentes por peso de la composición 

química de cada elemento que tiene cada material que fueron construidos (C) en nuestro 

laboratorio de Física UNSA por el código PENELOPE, comparados con los materiales de la 

NIST (N). 
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Tabla 1.- Composición química de los materiales estudiados. 

 

 

B.-Simulación Monte Carlo Código PENELOPE 2008. 

PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons and Photons) 

herramienta poderosa que usa el método Monte Carlo para simular el transporte de partículas: 

electrones, fotones y positrones, modelando la interacción de estas partículas en la Interacción 

de la radiación con diferentes materiales. Para obtener los resultados de la simulación de 

nuestros materiales hueso, pulmón, tejido blando y tejido adiposo, primeramente fueron 

construidos estos materiales con la versión PENELOPE  2008, para simular las PDPs, 

construimos los cabezales de los diferentes equipos para determinar el espectro de energía de 

rayos X de 80 KeV, 100 keV equipos convencionales, Co-60 Equinox Terathrom del Hospital 

Goyeneche Arequipa y del Linac Elekta del Hospital Essalud Arequipa simulado [Apaza veliz 

et al 2015]. Para validar la simulación con el código PENELOPE 2008, fueron determinados 

las PDP en una cuba de agua de 40 cm
3
 para un campo de 10x10 cm

2
 a una distancia de 80 

cm, con un espectro de una fuente de Co-60 Theratron Equinox100, consiguiendo una 

diferencia máxima de 0,5 % entre las medidas experimentales con la cámara de ionización y 

la simulación correspondientemente a la fuente-superficie, estas PDPs fueron medidas por el 

sistema de control de calidad de haces, realizado con una cámara de ionización PTW Farmer 

0,6 cm
3
  del sector de radioterapia del Hospital Goyeneche de Arequipa- Perú, siguiendo el 

protocolo TRS 398 de la AIEA (agencia Internacional de Energía Atómica), así como las 

equivalencias de estos materiales construidos, para el hueso, pulmón, tejido blando y tejidos 

adiposo que incluimos en este trabajo de trabajos ya publicados [Vega et al 2011; Vega et al 

2014; Vega et al 2015], Lo que nos permite que la simulación por el código PENELOPE sea 

nuestro patrón de medida para realizar nuestro estudio de simulación para las aplicaciones 

Elementos         C       H       N                                   O       Na      Mg        P         S     Cl         K        Ca        Fe      Zn 

Pulmón  N           10.2     10.1      2.87   

Pulmón C.           77.47                       

75.7     0.184    0.073       0.08       0.225            

20.53    1.39 

0.266     0.194     0.009      0.037    0.001 

0.14                       0.40 

T. Adiposo N      63.7     11.9      0.797 

T. adiposo C         80.54 

23.2      0.05      0.002      0.016     0.073        

17.60   0.51               0.013       

0.119    0.032     0.002      0.002     0.002 

0.17        0.07       0.82 

T Oseo N              27.8        6.4         2.7   

T Oseo  C.          49.80                       

41.0                    0.2          7.0           0.2          

27.03    0.20       0.16        3.19 

                             14.7       

 0.08                     18.31 

T blando N          14.3        10.2        3.4 

T blando C        83.32                       

70.8       0.2                       0.3          0.3 

16.19 

  0.2          0.3 

 0.17        0.05       0.20 
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clínicos y de control dosimétrico. Para cada simulación, el número de partículas primarias fue 

suficiente para mantener la incertidumbre estadística de menos de 1%. 

 

 

3.- RESULTADOS  

 

Los materiales equivalentes al hueso, tejido pulmonar, tejido blando y tejido adiposo que 

fueron construidos en el área de Física Médica de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa-Perú (Tabla1) han sido validados con la base de datos de NIST (figura 1), en el 

rango de energías de 1 keV a 2 MeV. 
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Figura 1: Razón de los coeficientes de atenuación másico total de los materiales construidos 

en comparación a la base de datos de la NIST. 

 

 

En la tabla 2 se muestran las diferencias porcentuales de Rango de Desviación (RD) máxima, 

y mínima en un rango de energía de 1 keV a 20 MeV para el hueso, T. adiposo, T. pulmonar y 

T. blando. 
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Tabla 2: Diferencia Porcentual promedio entre  de los materiales construidos y los valores 

correspondientes a la NIST en un rango de energías de 1keV  a 20 MeV. 

 

Material RD 

(%) 

Hueso 35,65 – 3,16 

             T. Adiposo 86,42 – 1,28 

             T. Pulmonar 28,05 – 6,74 

             T. Blando 33,78 – 9,06 

 

3.1 Coeficiente de atenuación másico total (CAMT). 

Los CAMT para los diferentes materiales como Tejido adiposo, óseo, pulmonar y blando han 

sido obtenidos por el código PENELOPE v.2008 en un rango de energía de 1 keV a 20 MeV, 

por otro lado, se obtuvieron los CAMT de la base de datos de la NIST para estos materiales. 

En la figura 2a se muestra la razón entre de los CAMT para los diferentes materiales con el 

CAMT del agua, todos estos valores de CAMT son de la base de datos de la NIST, mientras 

en la figura 2b se muestra la razón entre de los CAMT para los diferentes materiales 

construidos con el CAMT del agua de la base de datos de la NIST. 
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Figura 2: Razón entre coeficiente de atenuación másico total para los diferentes materiales 

equivalentes a los tejidos del cuerpo humano con respeto al agua.  

a b 
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EL valor de    para el hueso es claramente mas grande que el valor de  para el agua a bajas 

energías. Con respecto a los otros materiales equivalentes como T. pulmonar, el T. blando y 

T. adiposo la diferencia del valor   con el agua son pequeñas   en todo el rango de energías (1 

KeV - 100KeV), y para energías mayores a 100 keV en el Rango de Radioterapia, el 

comportamiento de la razón de los CAMT son aproximadamente equivalentes, mostradas en 

ambas gráficas de la Figura 2a y b.  

 

Hicimos las comparaciones, según los razones de los CAMT calculados entre los materiales 

construidos con referencia al agua de la NIST, así como los tejidos equivalentes que se 

encuentran en la base de la NIST con referencia al agua de la NIST, todos los materiales en 

estudio muestran diferencias con respecto al agua mostradas en la tabla 3 la diferencia Rango 

de Desviación (RD) máxima y mínima para todo el rango de energías de 1 keV a 20 MeV, 

teniendo la máxima  439,86% para la energía 15 keV y la mínima de 1,3 % para la energía de 

6 MeV para el hueso con respecto al agua.  

 

Tabla 3. Diferencia Porcentual promedio entre los valores   calculados para cada material en 

comparación con el agua. 

 

 

          Material                NIST  

              RD (%)        

UNSA 

  RD (%)                  

            Hueso         439,86 – 1,30                            310,92 – 0,73                

           T. Adiposo           39,37 – 0,04                                    31,89 – 1,34                 

           T. Pulmonar             6,91 – 0,04                                      31,29 – 4,48                 

           T. Blando             9,34 – 0,18                                      37,42 – 9,99                  

 

3.2 Simulación de curvas PDPs para diferentes energías. 

Las curvas de PDPs fueron obtenidas para un campo de 10 x 10  en un material 

homogéneo de agua con geometría cilíndrica con dimensiones de 15 cm de radio y 20 cm de 

altura. Estas distribuciones de dosis fueron obtenidas para espectros de energía del haz de 80 

keV, 100 keV, Co-60 y 6 MeV mostradas en la Figura 3. 
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Figura 3.- PDPs en un material agua para diferentes espectros de energías de 80 keV, 100 

KeV, Co-60 y de un LINAC Elekta de 6 MeV de radiación. 

 

Con los resultados obtenidos mostrado en la Figura 3 se puede mencionar como la radiación 

al interaccionar con el material va depositando la dosis máxima, cada vez a una profundidad 

mayor, el valor de la máxima dosis con respecto a la profundidad cambia debido a la energía 

del haz de fotones como muestra la Figura 3. 

 

3.3 Simulación de curvas PDPs para materiales con diferentes densidades. 

Las curvas de PDP fueron realizadas para un campo de 10 x 10  en un material 

homogéneo de agua en una geometría cilíndrica con dimensiones de 15 cm de radio y 20 cm 

de altura. Estas distribuciones de dosis fueron obtenidas para dos espectros de energía del Co-

60 y 6 MeV, donde se muestra el comportamiento para los diferentes materiales equivalentes 

a los tejidos del cuerpo humano (Figura 4). 

Estos resultados nos indican como es la deposición de dosis en los diferentes materiales 

estudiados tanto para una fuente de Co-60 y 6 MeV resaltando el tejido óseo y tejido 

pulmonar su comportamiento extremo. 

               Agua 
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Figura 4.- PDPs para diferentes materiales equivalentes a los tejidos del cuerpo humano para una fuente de Co60 

y 6 MeV. 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

En la tabla 1 se muestra la composición elemental para todos los materiales construidos y se 

observa que no contiene los mismos elementos y proporciones con respecto a la base de datos 

de la NIST pero el Rango de desviación RD máxima y mínima es de: 35,65 – 3,16 para 

hueso, 28,05 – 6,74 para el pulmón, 33,78 – 9,06 para el tejido blando y 86,42 – 1,28 para 

tejido adiposo. 

 

Según la PDP calculada en la Figura 3 muestra que a medida que aumenta la energía del haz 

80 keV, 100 keV, Co- 60 y 6 MeV el agua absorbe cada vez menos radiación y a la 

profundidad de la dosis máxima en el agua, que aumenta desde casi cero para los espectros de 

energía de 80 keV a 100 keV y de 0,5 a 1,6 cm respectivamente. Este comportamiento está 

directamente relacionado con el CAMT del agua. 

 

Con respecto a las PDPs calculadas en la Figura 4 para los espectros de energía de Co-60 y 6 

MeV se muestran como los materiales equivalentes estudiados se comportan de manera 

diferente con respecto al agua, que es el material considerado estándar para los diferentes 

Co 60 
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tejido biológicos frente a la radiación (referencia) y esto se debe principalmente a la 

diferencia de la composición elemental, CAMT y densidad estudiada en este trabajo.  

 

 

5.- CONCLUSIÓN 

 

Nuestros materiales construidos por el Grupo de Física Médica de la UNSA, fueron 

evaluados desde su construcción por el Método Monte Carlo código PENELOPE 2008, para 

obtener los mismos materiales propuestos en este trabajo, debido al análisis de los 

componentes químicos obtenidos por microscopia electrónica de barrido SEM. De acuerdo a 

los resultados obtenidos estos materiales, pueden ser utilizados como tejidos equivalentes al 

cuerpo humano en el rango de bajas energías de 1 KeV a más de 150 keV, y para energías 

intermedias del orden a 1 MeV hasta 20 MeV que son equivalentes para utilizar en 

Radioterapia. En un proyecto ganado en la actualidad por el Concytec-Perú, nos proponemos 

mejorar la construcción y caracterización de estos materiales y la construcción de nuevos 

materiales equivalentes al cuerpo humano, de acuerdo a la experiencia y resultados ganados 

con este trabajo. 
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