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Breve descripción del trabajo: 
 
La radioterapia externa con aceleradores lineales clínicos (LINACs) usa generalmente haces de fotones y electrones con 
energías en el rango entre 5 y 20 MeV. Los haces de fotones de estas energías están especialmente indicados para el 
tratamiento de tumores profundos. Por el contrario, haces de electrones de energía similiar, depositan el mayor porcentaje de 
su energía en la piel y son usados, por tanto, para tratamiento de tumores superficiales. 
Recientemente se ha demostrado que el uso de haces de electrones de muy alta energía (VHEE, por sus siglas en inglés) 
podría tener una serie de ventajas en la radioterapia de tumores profundos.  
En este trabajo se realizará un estudio mediante simulación Monte Carlo del problema, analizando el depósito de dosis de 
estos haces en función de su energía y del tejido irradiado.  
 
 
 
Objetivos planteados: 
 
Los objetivos que se pretender llevar a cabo en este trabajo son los siguientes: 
 

1. Estudio de los mecanismos de interacción de electrones con la materia, haciendo especial hincapié en las 
peculiaridades específicas de electrones de muy alta energía 

2. Comparación de los perfiles de dosis en profundidad en agua en función de la energía. 
3. Comparación de los perfiles de dosis en profundidad en función del tipo de tejido. 
4. Estudio de los perfiles de dosis en maniquíes heterogéneos. 
5. Análisis de las ventajas e inconvenientes de la técnica VHEE con respecto a la radioterapia basada en hace de 

fotones o protones. 
 
Metodología: 
 
Se usará el código de simulación Monte Carlo PENELOPE para llevar a cabo las simulaciones correspondientes. También se 
usará el módulo PENH para llevar a cabo las simulaciones con haces de protones y comparar las dosis obtenidas con las 
correspondientes para haces de electrones. Se empezarán con simulaciones básicas que permitan al alumno comprender las 
características básicas de la deposición de dosis de haces de electrones en medios materiales, analizando las diferencias en 
función de la energía. Si fuera necesario, se desarrollarán códigos en FORTRAN o PYTHON para el análisis de los datos 
obtenidos. 
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