
Capítulo 3

Resultados

3.1. Simulación: Distribución de la dosis en un tumor

sólido-esférico

A partir de la matriz de distancias se obtuvo la distribución de actividad acumulada

descrita por la ecuación 2.2. Esta distribución de actividad simula como se distribuye

un radionúclido en un tumor sólido, suponiendo que ambos están en contacto y no inter-

vienen órganos o tumores aledaños. La mayor actividad es depositada en la superficie

del tumor, ya que debido a su espesor no es posible que la actividad llegue hasta el

centro tumoral. La distancia que el radionúclido logra penetrar a través de la superficie

tumoral está dada por la variable d, la cual para este caso, se estableció igual a 1 mm

y 1.5 mm.

La figura (3.1) muestra la distribución de la actividad acumulada [Bq · s] para un

tumor sólido de 1.5 cm de diámetro. Se puede observar claramente que en el centro

tumoral no existe actividad y que para el tejido circundante se cumple la relación

respecto a la superficie tumoral (10 : 1). También se ve la diferencia entre las distancias

de penetración, 0.10 cm y 0.15 cm, de la actividad desde la superficie hasta el centro

del tumor. Como es de esperarse, para la distancia mayor, la profundidad a la que llega

la actividad es mayor.
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Figura 3.1: Izquierda: Distribuciones de la actividad acumulada en [Bqs] en el plano
z = 128 para a) d = 0.10 cm y b) d = 0.15 cm. El tumor tiene un radio de 1.5 cm y se
encuentra en una matriz 3D de 256× 256× 256 voxeles. Derecha: Corte transversal o
perfil de cada imagen.
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Figura 3.2: Comportamiento de los kernel puntuales beta dado por la ecuación (1.24).
Las distancias se encuentran escaladas por el alcance CSDA de la máxima energía
promedio en agua, para cada radionúclido.

En la figura 3.2, se observa el comportamiento del kernel puntual beta escalado

publicado por Prestwich [14]. Las distancias se encuentran escaladas por el alcance

CSDA de la máxima energía promedio de las partículas beta de cada radionúclido.

Se nota que para distancias mayores a dicho alcance, las partículas beta no tienen

contribución alguna.

Respecto a los valores de kernel puntual mostrados, claramente se observa que entre

más cercana sea la distancia al origen (punto fuente), el kernel es mayor. Es decir,

en regiones cercanas al punto fuente la contribución de las partículas beta a la dosis

aumenta considerablemente, compárandolo con distancias cercanas al alcance CSDA

máximo, donde el kernel es casi nulo.
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En la gráfica del kernel puntual beta (Figura 3.2), se aprecia que el 67Cu y 131I

tienen un comportamiento casi igual, en el que el valor máximo del kernel beta es

poco mayor a los 6 cGy/Bq · s. Posteriormente, se encuentra el kernel puntual beta

del 186Re, el cual está alrededor de los 4.5 cGy/Bq · s, y finalmente, el grupo del 32P ,
90Y y 188Re, los cuales oscilan entre los 2 y 3 cGy/Bq · s. Estos valores se encuentran

directamente ligados con las energías de los radionúclidos, ya que, una partícula de alta

energía puede tener más interacción con el medio y no perder la mayor parte de su

energía en las primeras interacciones. Dicho de otra forma, la partícula tiene mayor

cantidad de energía para ir depositando conforme atraviesa el medio, lo cual le permite

tener depósitos de energía significativos a mayores distancias, como es el caso del 32P ,
90Y y 188Re, y no depositar casi toda la energía a distancias cercanas al origen como el
67Cu y 131I.

El comportamiento de los kernel puntuales gamma se muestra en la figura 3.3, para

los cuatro radionúclidos emisores beta-gamma (67Cu, 131I, 186Re, 188Re). Debido a que,

el recorrido medio libre representa la distancia que un fotón recorre antes de comenzar

a interactuar con la materia, la distancia (eje horizontal) comienza en este punto. El

valor máximo graficado para las distancias es 30 cm, esto por fines prácticos, ya que

dado el tamaño de tumor planteado en el trabajo nunca se excederá de los 30 cm. Si se

comparan los valores de los kernel puntuales beta contra los gamma, se tiene que para

los gamma, la contribución a distancias pequeñas es nula, contrario a lo que sucede con

los beta.

En la figura 3.4 se presentan las distribuciones de dosis [cGy] obtenidas para el

Fósforo-32 y el Itrio-90 con una distancia de penetración del radionúclido de 0.10 cm.

Ambos radionúclidos son emisores beta puro. En la figura 3.5, se muestran las distri-

buciones de dosis para los radionúclidos emisores beta-gamma, Cobre-67, Yodo-131,

Renio-186 y Renio-188, para una d=0.10 cm. Estos radionúclidos tienen recorridos me-

dio libre mucho mayores al tamaño del tumor, e incluso mayores que la matriz, por lo

que, para un tumor de dichas dimensiones solamente existe contribución de partículas

beta.
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Figura 3.3: Comportamiento de los kernel puntuales gamma para cada radionúclido
emisor beta-gamma. El valor de las distancias recorren un rango de 0 a 30 cm.
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Figura 3.4: Distribuciones de dosis debidas a la distribución de actividad acumulada
representada en la figura 3.1a, para los emisores de partículas beta puros.
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Figura 3.5: Distribuciones de dosis debidas a la distribución de actividad acumulada
representada en la figura 3.1a, para los emisores de partículas beta-gamma.



3.1 Simulación: Distribución de la dosis en un tumor sólido-esférico 39

Radionúclido Energía promedio Dosis [Gy]
β máx. [MeV ] d = 0.10 cm d = 0.15 cm

67Cu 0.190 24.48 28.97
131I 0.284 74.32 93.81

186Re 0.362 182.63 241.69
32P 0.694 580.73 779.86

188Re 0.803 1418.60 1926.40
90Y 0.938 2025.10 2798.50

Tabla 3.1: Dosis máximas aproximadas obtenidas a partir de la simulación para cada
radionúclido.

Las distribuciones de dosis, así como el comportamiento de sus respectivos perfiles,

se encuentran congruentes con lo encontrado en la literatura [4], para tumores de me-

nores tamaños; lo cual, permite comprobar la correcta realización del método del kernel

puntual.

Al observar detenidamente las figuras 3.4 y 3.5, se tiene que para radionúclidos

con mayor energía de las partículas beta, se obtiene una dosis mayor que para los de

energías beta menores. Por ejemplo, el 90Y cuya energía promedio beta es de 0.938

MeV [14] presenta una dosis máxima aproximada de 580.73 Gy y para el 67Cu, el cual

tiene una energía promedio beta máxima de 0.190 MeV , la dosis máxima obtenida es

de aproximadamente 24.48 Gy. Estos valores son para profundidades de penetración de

0.10 cm, y los valores para los demás radionúclidos se encuentran en la Tabla 3.1.

En las figuras 3.6 y 3.7, se encuentras las distribuciones de dosis para los seis ra-

dionúclidos mencionados anteriormente, con una distribución de actividad acumulada

equivalente a la dada por la figura 3.1b, donde la distancia de penetración de la acti-

vidad al tumor es de 0.15 cm. Al comparar estas imágenes con las obtenidas para una

distancia de penetración menor, d=0.10 cm, se puede observar claramente que cuando

la actividad penetra una mayor distancia del tumor, se obtiene una distribución de dosis

con valores mayores en el centro tumoral. Es decir, la dosis es mayor en profundidad

tumoral.
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Figura 3.6: Distribuciones de dosis debidas a la distribución de actividad acumulada
representada en la figura 3.1b, para los emisores de partículas beta puros.
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Figura 3.7: Distribuciones de dosis debidas a la distribución de actividad acumulada
representada en la figura 3.1b, para los emisores de partículas beta-gamma.
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3.2. Imágenes de la cámara gamma

Figura 3.8: Izquierda: Imágenes de distribución de actividad acumulada [Bq · s] obte-
nidas con la gammacámara, ya procesadas con MATLAB. Derecha: Distribuciones de
dosis [cGy] calculadas mediante el método del kernel puntual.

La figura 3.8 muestra las distribuciones de actividades acumuladas adquiridas con

la cámara gamma E.cam Siemes del INCan. Se utilizó el maniquí elaborado con cajas

petri de poliestireno con una mezcla homogénea de Yodo-131 y agua hasta la mitad

del volumen. Las actividades iniciales fueron de 434 µCi, 774 µCi y 1.02 mCi y como

era de esperarse, entre mayor actividad mayor dosis obtenida. Para el plano de la

mitad, el cual se muestra en las imágenes de la figura 3.8, las dosis máximas fueron de

aproximadamente 7.3× 106 cGy, 1.3× 107 cGy y 1.7× 107 cGy, respectivamente. Las

dosis totales aproximadas fueron de 2.9× 1011 cGy, 5.1× 1011 cGy y 6.9× 1011 cGy, en

orden de menor a mayor actividad administrada.
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3.3. Películas EBT: Dosis vs Respuesta

Las curvas de calibración de las películas EBT se muestran en la figura 3.9 donde

se graficó la respuesta de las películas contra la dosis de radiación recibida. Los puntos

correspondientes a la respuesta fueron obtenidos mediante la ecuación (1.26) para cada

componente RGB. En cada gráfica se incluyen las barras de error correspondientes,

calculadas con la ecuación (1.27). Las curvas de ajuste presentes en las gráficas están

dadas por la ecuación (1.28) con una R2 = 0.9937 para la componente roja, R2 = 0.9988

para la verde, y R2 = 0.9986 para la azul.

Las películas puestas en contacto con las actividades de Yodo-131 mencionadas en la

metodología (434 µCi, 774 µCi y 1.04 mCi) no presentaron tinción, es decir, no mues-

tran una distribución de dosis. Existen varios factores que impidieron la tinción correcta

de la película EBT, el principal es el uso del Yodo-131, el cual fue utilizado debido a

que no logró conseguirse el radionúclido con el que se esperaba trabajar (Renio− 188).

Entre las características del 131I, se encuentra su alcance CSDA máximo, el cual es

alrededor de 0.333 cm en agua, esto impidió que las partículas beta depositaran energía

en la película, ya que para evitar su contaminación, no fue posible ponerlas en contacto

directo con el radionúclido. Además, dichas películas tienen una capa de poliestireno

que atenúa a las patículas beta.

Otro factor que influyó para la realización del experimento, fue que el manejo del

Yodo-131 implica demasiado cuidado pues tiene una vida media larga, lo cual genera el

uso del menor material posible para evitar grandes cantidades de desechos radiactivos;

y también, es un elemento volátil.
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Figura 3.9: Gráficas de calibración para la película EBT (Respuesta vs Dosis [Gy]) en
las componentes color a) rojo, b) verde y c) azul.
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Figura 3.10: Película EBT de 12.5× 12.5 cm2 expuesta al Yodo-131 con una actividad
inicial de 434 µCi.
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