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Tipología del Trabajo:                 
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( Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica  4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos X 5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales  6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo: 
 
En este trabajo se analizará la dosimetría en la terapia con radiocoloides de craneofaringiomas quísticos. El 
objetivo es comparar cálculos analíticos basados en la teoría de Berger y Loevinger para fotones y electrones, 
respectivamente, con otros basados en simulaciones Monte Carlo. Los craneofaringiomas son tumores 
histológicamente benignos, pero que pueden afectar ciertos órganos como el hipotálamo o el nervio óptico, 
haciéndolos por tanto malignos de forma efectiva. Desde 1950, una de las técnicas usadas para tratar este 
tumor se basa en introducir coloides radiactivos en el interior del tumor. Emisores b, como el 32P y el 90Y son 
los más adecuados, así como otros emisores bg como el 186Re y el 198Au. En el caso de estos últimos, la 
radiación gamma emitida por el radiocoloide puede servir para analizar la distribución del mismo mediante 
una gammacámara.  
 
 
Objetivos planteados: 
 

1. Estudio de la geometría del craneofaringioma. 
2. Obtención de las expresiones analíticas para el estudio dosimétrico del problema. 
3. Análisis mediante simulación Monte Carlo del problema 
4. Estudio de diferentes emisores beta y beta-gamma 
5. Análisis del efecto  del material que compone el coloide y las paredes del tumor. 
6. Comparación entre los resultados analíticos y los obtenidos mediante simulación Monte Carlo. 
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Metodología: 
 
Se hará uso del código de simulación Monte Carlo PENELOPE para analizar la dosimetría de la terapia con 
radiocoloides de craneofaringiomas. Asímismo, se desarrollarán las expresiones analíticas, y se resolverán 
las integrales correspondientes con Mathematica o Maxima. 
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