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Resumen 

 

Usando el código PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and 

Electrons) V.2008 se obtuvo el espectro de la unidad de cobalto Theratron Equinox, 

utilizado actualmente en el hospital Goyeneche de Arequipa, en el servicio de 

radioterapia. Se utilizó el programa penmain para la obtención del espectro que junto al 

paquete PENGEOM incluidos en el código PENELOPE, nos permitió la construcción 

de estructuras complejas como en este caso del cabezal de unidad de Cobalto que 

comprende esencialmente la fuente de cobalto y sus colimadores. Se obtuvo también 

las curvas de porcentaje de dosis a profundidad (PDD siglas en inglés) en diferentes 

tamaños de campos irradiados de 5x5, 10x10 y 15x15 cm
2
 para el espectro de cobalto 

obtenido, en los cuales se observa que hay mayor dispersión para campos mayores y se 

necesitó mayor tiempo de simulación, hallándose concordancia de los resultados de la 

simulación, al comparar los datos obtenidos experimentalmente de la dosis con la 

cámara de ionización en una cuba de agua. El espectro obtenido fue validado con los 

datos de la cámara de ionización en la determinación de las curvas de PDD, puede 

usarse como una referencia para optimizar el sistema de planificación de radioterapia 

en la simulación con materiales equivalentes al cuerpo (phantom). 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El descubrimiento de los rayos X y la radiactividad hace más de 100 años ha dado lugar a los 

avances revolucionarios en radiodiagnóstico y radioterapia. Sin embargo, no fue sino hasta 

mediados del siglo XX que las energías de los fotones de megavoltaje llegaron a estar 

disponibles mediante el uso de rayos gamma de cobalto-60 y aceleradores lineales (linacs). El 

aumento de la penetración de fotones provee una protección de la piel de la radiación, con 

nuevas oportunidades para la optimización del tratamiento de los pacientes. En muchos de 

estos artículos [Das et al., 1992; Laughlin et al., 1986], se menciona el cobalto-60 aunque en 

general no se recomienda para los departamentos de radioterapia en el mundo occidental 

siendo sólo utilizado para los tratamientos paliativos, pero en otros países se usa para 

tratamientos curativos [Mould et al., 1994]. 

 

Generalmente, la radioterapia de manera esencial utiliza parámetros dosimétricos que se 

miden utilizando un maniquí de agua homogénea bajo un haz de fotones externos 

[Praveenkumar et al., 2011]. En radioterapia se suele utilizar más de un haz de radiación, a fin 

de lograr una distribución uniforme de la dosis dentro de los tejidos o blancos y la dosis más 

baja posible a los tejidos sanos que rodean al objetivo [Parker et al., 2005]. Para protegerse 

contra una indebida exposición a la radiación ionizante, es necesario determinar la dosis de 

radiación para órganos específicos del cuerpo y los tejidos [(Reda et al., 2006], utilizando los 

protocolos de la Agencia Internacional de Energía Atómica [AIEA, 1997 y 2000] es esencial 

calcular la dosis entregada a los pacientes en el tratamiento de radioterapia. 

 

Los códigos de simulación Monte Carlo se encuentran para hacer una amplia gama de 

aplicaciones en los estudios de transporte de radiación y convertirse en un suplemento de 

medición de dosis en radioterapia clínica. La Simulación del cabezal de diferentes máquinas 

telecobalto disponibles comercialmente utilizan el método de simulación Monte Carlo, ha 

sido reportado por varios autores en el pasado, se informó de cálculos de contaminación de 
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electrones en un haz de cobalto 60 a partir de una unidad de terapia AECL (Atomic Energy of 

Canada Limited) utilizando el código EGS [Rogers et al., 1988]. Utilizando el código Monte 

Carlo EGS4, han afirmado que los cálculos en relación tejido-aire (TAR), para un rango de 

profundidades y tamaños de campo en la terapia de radiación gamma de 
60

Co, muestran 

valores de 3.2% más altas en comparación con los datos publicados en supl. BJR. 17 [Burns et 

al., 1992]. El código BEAM se utilizó para simular el haz de 
60

Co de una unidad de 

radioterapia Eldorado 6 y para calcular los factores relativos del kerma en el aire en función 

del tamaño del campo, está unidad ha sido modelada de forma realista, incluyendo la cápsula 

de la fuente, la carcasa y los colimadores [Mora et al., 1999]. La máquina telecobalto 

Theratron 780 ha sido simulado en el código MCNP función del tamaño del campo [Miro R. 

et al., 2005]. También con el código BEAMnrc se caracterizó la unidad de telecobalto 

Siemens Gammatron en un laboratorio dosimétrico estándar secundario [Åsa C. et al., 2010]. 

Se simuló el espectro del flujo de fotones de la unidad de terapia Seibersdorf Labor/ BEV 

Picker 
60

Co utilizando dos códigos Monte Carlo, PENELOPE-2006 y MCNP5, los valores 

totales de fluencia de fotones fueron aproximadamente 0.3% más alto para MCNP en 

comparación con lo obtenido con el código PENELOPE y los espectros de fluencia de fotones 

simulado se basa en dosis a profundidad medidas en  una cuba de agua con dos cámaras de 

ionización, la curva de dosis a profundidad calculada con el código PENELOPE estuvo de 

acuerdo con la curva obtenida a partir de las mediciones en una cuba de agua [Andreas B. et 

al., 2010]. 

 

La mayoría de los trabajos anteriores en el pasado han demostrado que la radiación de una 

máquina cobaltoterapia que llega al cuerpo del paciente, consiste en un espectro de energía y 

por lo tanto sus parámetros dosimétricos dependen de los detalles de la sección transversal de 

dicha máquina típica. Por lo tanto, es necesario caracterizar cualquier nueva máquina 

cobaltoterapia en términos de sus espectros de energía y sus parámetros dosimétricos para 

utilizarlo en el tratamiento de radiación y mejorar los resultados del tratamiento por 

radioterapia. El objetivo de mi trabajo es obtener el espectro característico de la unidad de 

cobalto Theratron Equinox utilizado actualmente en el hospital Goyeneche de Arequipa y 

validar con la determinación de PDD (Porcentaje de Dosis en Profundidad) simuladas y 
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medidas con una camará de ionización en una cuba de agua para diferentes tamaños de 

campo. 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS  

 

2.1. Código PENELOPE  

 

La determinación de los espectros de fluencia de fotones se llevará a cabo utilizando el código 

PENELOPE (PENetration and Energy LOss of Positrons and Electrons) [Salvat F. 2008], este 

código informático está diseñado para la simulación de transporte de electrones-fotones en 

materiales arbitrarios, para una amplia gama energética, desde unos pocos cientos eV a 

alrededor de 1 GeV este paquete de distribución incluye dos tipos de programas principales: 

pencyl (por transporte en geometrías cilíndricas), y penmain (geometrías cuadráticas 

genéricas, es decir construir tu propia geometría). 

 

En la presente versión, estos códigos son más flexibles y permiten una serie de nuevas 

opciones por ejemplo, fuentes extensas, polarización del fotón y el cálculo de las 

distribuciones de energía de fluencia promedio en seleccionado órganos. El código del 

sistema utiliza las bases de datos numéricos en combinación con modelos de análisis de la 

sección transversal permitiendo crear un modelo para la simulación de dispersión de los 

mecanismos de interacción. En el caso de las interacciones de fotones, se utiliza un método 

detallado convencional (interacción por interacción). 

 

Usando el programa PENGEOM de código PENELOPE se construyó la geometría de la 

unidad de cobalto (fuente y sus los colimadores), así como también se crearon los materiales 

de esta unidad En la Figura 1 y 2  se muestra la sección transversal de la unidad de cobalto 

[Teimouri S. et al., 2004]. Usando el código PENELOPE se obtendrá el espectro 

característico de la unidad de cobalto colocando detectores a una distancia fuente superficie 

de 100 cm (SSD) y para validar este espectro se calculará la dosis en profundidad en una cuba 
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de agua y medida con una cámara de ionización en una cuba de agua, usando la colección de 

informes técnicos N° 398 [IAEA, 2000] como guía para las mediciones. 

 

 

Figura 1. Construcción geométrica d unidad de cobalto vista en 2-D 
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Figura. 2: Encapsulado de la fuente, vista en a) 2-D y b)3-D y rotado 45°. 

 

2.2. Fuente de cobalto 60 

 

La fuente es una cantidad de radioisótopo metálico de cobalto 60, sellado por dentro de dos 

capsulas de acero inoxidable (uno dentro de otro) aproximadamente 2.0 centímetros de 

diámetro por 3 de largo. El ensamblaje de la cápsula de la fuente se instala en la gaveta de la 

fuente en una cavidad aproximadamente de 2.8 centímetros de diámetro por 12 de largo. 

Los átomos de radioisótopo, cobalto 60, decaen continua y espontáneamente para convertirse 

en átomos de níquel 60 mientras emiten radiación gamma, con vida media de 5.26 años [MDS 

Nordion 2007]. 

 

 

 

3.- RESULTADOS 
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Figura 3. Espectro de energía de la unidad de cobalto para un campo de 5x5 cm
2 
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Figura 4. Espectro de energía de la unidad de cobalto para un campo de 10x10 cm
2
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Figura 5.  PDD para un campo de 10x10 cm2  

 

Figura 6.  PDD para un campo de 5x5 cm2  
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Figura 7.  PDD para un campo de 15x15 cm2  

 

 

4.- DISCUSION 

 

En las Figura 3 y 4 se obtuvo el espectro de energía obtenido de la unidad de cobalto usando 

el código PENELOPE V.2008 para de campos de 5x5cm
2
 y 10x10cm

2
 se visualiza la 

contaminación de electrones van hasta 0.004 50KeV bin y en un campo de 10x10cm
2
 es 

mayor esta contaminación debido a que el campo es más grande y hay mayor dispersión, 

aparte de los picos característicos de la unidad de cobalto son de 1.17 y 1.33 MeV. 

 

Las gráficas de porcentaje de dosis a profundidad (PDD) para diferentes campos irradiados de 

5x5, 10x10 y 15x15 cm
2
 comparados con los medidos experimentalmente concuerdan 

satisfactoriamente menores a 5% entre ellos, para campos grandes como el de 15x15 cm
2
 se 
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necesitó mayor tiempo de simulación alrededor de 50 horas, ya que hay mayor dispersión del 

haz. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

Se simuló el espectro de la unidad de cobalto Theratron Equinox usando el código 

PENELOPE V.2008 cambiando los tamaños de campo de 5x5 y 10x10cm
2
, se encontró 

contaminación de electrones, pero son de alrededor de 0.004 electrones por 50keV bin y en el 

campo de 10x10 es mayor esta contaminación, son pequeños en comparación al valor de los 

fotones de picos característicos de la unidad de cobalto son de 1.17 y 1.33 MeV. 

 

Se obtuvo la dosis a profundidad para diferentes tamaños de campos, se observó que para 

campos mayores (15x15cm
2
) la simulación tardo más tiempo ya que los fotones tienen mayor 

dispersión en el medio. Al comparar los datos obtenidos experimentalmente de la dosis a 

profundidad medida con la cámara de ionización en una cuba de agua y los simulados 

hallándose concordancias menores a 5% entre ellos. 
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