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Diferentes patologı́as a nivel intracraneal, como cáncer cerebral, metástasis e inclusive malformaciones
arteriovenosas, pueden ser tratadas eficientemente con radioterapia. Para ello, pueden emplearse diferentes técnicas, desde radiocirugı́a con aceleradores lineales o arreglos de fuentes radioactivas, hasta
haces de iones como protones. La protonterapia consiste en el uso de haces de protones de alta energı́a
(60-250 MeV) y se aplica, principalmente, para tratar patologı́as intracraneales aprovechando la capacidad balı́stica de este tipo de radiación combinando haces de diferente energı́a para el recubrimiento del
target por medio de la técnica denominada Spread Out Bragg Peak (SOBP).
El presente trabajo reporta sobre una metodologı́a de modelado computacional por medio de simulaciones
Monte Carlo con el código FLUKA para describir los procesos fı́sicos en irradiaciones de protonterapia. Se
muestra la validación de la metodologı́a propuesta por medio de comparación con datos experimentales
de rendimiento dosimétrico en profundidad y se describe el procedimiento de generación de SOBP para
aplicaciones en irradiaciones intracraneales.
Los resultados obtenidos por simulación fueron comparados y validados con los datos experimentales
logrando buen acuerdo, mientras que el procedimiento de generación de SOBP ha mostrado alta efectividad de control local y protección de zonas a riesgo para aplicaciones intracraneales. Los datos
de simulación sobre el rendimiento dosimétrico en profundidad de la metodologı́a aplicada representan información de alto valor clı́nico, especialmente en la planificación y aplicación de tratamientos de
radioterapia.

