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Resumen 
 

En este estudio se determinó la dosis absorbida por el útero de una mujer con tres meses 
de embarazo a la que se le aplicó una dosis de 131I que se acumuló en la glándula tiroides. 
La dosis absorbida se obtuvo mediante cálculos Monte Carlo desarrollando un modelo 
tridimensional detallado de la embarazada, donde se han incluido la mayoría de los 
órganos. La dosis absorbida también se calculó mediante un procedimiento simple. Para 
verificar los resultados calculados se realizó un experimento donde se construyó un 
fantomas del cuello, en éste se incluyó la tiroides con 131I y se midió la exposición a 
diferentes distancias del cuello; ésta se relacionó con la dosis. Del cálculo Monte Carlo se 
obtiene que por cada mCi de 131I que se retiene en la tiroides de la madre, el útero absorbe 
una dosis de 6.80E(-11) Gy. Al comparar los resultados, se encontró que el cálculo simple 
arroja un resultado 29 veces superior al de la dosis obtenida mediante Monte Carlo. Al 
aplicar una corrección por el efecto de la absorción de los fotones gamma por el cuerpo de 
la madre se obtuvo una dosis absorbida en el útero que es 0.16 veces superior al cálculo 
Monte Carlo. De la fase experimental se verifica que los valores calculados mediante el 
método simple son iguales a los medidos experimentalmente. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Durante el embarazo se presentan algunos desordenes endocrinos que pueden afectar la glándula 
tiroides. El uso de radiación con fines de diagnóstico y tratamiento en las embarazadas se 
relaciona con un alto nivel de ansiedad en la mujer, sus familiares y personal médico que la 
atiende. [1]  
 
Otro padecimiento relacionado con la tiroides es el cáncer, el radioisótopo que se utiliza para el 
tratamiento de este padecimiento es el 131I, que tiene una vida media de 8.0207 días y decae, vía 
la emisión de β-,a 131Xe, en la Figura 1 se muestra el esquema de desintegración de este 
radioisótopo. El primer paso en el manejo de cáncer de tiroides es la remoción del tejido tiroideo 
mediante cirugía, la eliminación del tejido residual de la glándula tiroides en el cuello o del tejido 
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metastico en cualquier parte del cuerpo mediante el uso de 131I, después del procedimiento 
quirúrgico, disminuye el riesgo de recurrencia y muerte. En ocasiones, el tejido canceroso se 
elimina a través de aplicar altas dosis de radiación con 131I sin utilizar procedimientos 
quirúrgicos. La dosis del radioiodo que se aplica en estos tratamientos varia en función de las 
características del paciente [2]. 

 
Figura 1. Esquema de decaimiento del 131I. 

 
No obstante que es generalmente seguro y bien tolerado, el 131I puede llegar a dañar tejidos 
sensibles como las glándulas salivales, pulmones, médula ósea y las gónadas. Los efectos 
indeseables de este radioisótopo dependen del género del paciente, su edad y la distancia entre el 
tejido que retiene al 131I y el órgano o tejido de interés. [3] Otro factor importante del uso de este 
radioisótopo es que, una vez administrado, el paciente se convierte en una fuente ambulatoria. [2] 
 
Las enfermedades de la tiroides ocupan el segundo lugar de los desordenes endocrinos 
observados en las mujeres en edad reproductiva. Tanto el hiper como el hipotirodismo pueden 
manifestarse durante el embrazo [4]; en tal caso, la embarazada y el feto son particularmente 
vulnerables a los efectos adversos de la radiación y el uso de radiografía con fines de diagnóstico 
en la obstetricia, por tal motivo, de ser posible, se seleccionan métodos alternativos como el 
ultrasonido y la resonancia magnética nuclear. Sin embargo, en ciertas condiciones, la 
radiografía para el diagnóstico es necesario e inevitable; en estas condiciones es necesario hacer 
un balance entre los riesgos y el beneficio. [1] 
 
En la mayoría de los procedimientos de diagnóstico utilizados en la medicina nuclear, la dosis 
que recibe el feto se evalúa con respecto a dosis umbrales y al riesgo por cada cGy utilizados en 
el procedimiento. [5] La ionización por la radiación es el primer paso de una serie de eventos que 
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pueden derivar en daños somáticos y genéticos así, la energía impartida por unidad de masa del 
feto es de particular interés por los efectos nocivos que pueden producirse. [6] La aplicación de 
131I con fines de diagnóstico, donde no se toma en cuenta el estado de embarazo de la paciente, 
puede llegar a producir efectos adversos en el producto. Pacientes tratados con radioiodo corren 
un riesgo por el uso de la radiación, además, es necesario tomar ciertas precauciones para limitar 
la dosis a los miembros de la familia, el personal de enfermería, así como al público. [7, 8] 
 
Se considera que los efectos inducidos por la radiación son acumulativos, por tal motivo la dosis 
total absorbida por el feto debe tomarse en cuenta durante el embarazo. En esta estimación es 
necesario tomar en cuenta la dosis de origen natural y la debida a los procedimientos de 
diagnóstico y tratamiento. Estudios realizados en pacientes a los que se les ha administrado 131I 
señalan que la dosis promedio fetal alcanza su máximo entre los 0 a los 2 meses de embarazo. [9, 
10] La ingesta de 131I por una embarazada puede tener consecuencias en el feto en desarrollo, en 
particular en su función cerebral. Además del uso médico de 131I, la ingesta de éste se da cuando 
existen accidentes donde se libera al ambiente el radioiodo y se vuelve biodisponible, afectando 
a todos los individuos expuestos. [11] 
 
La tasa de crecimiento de las células en el feto es alta lo que incrementa las probabilidades de 
interacción de la radiación, por lo que la determinación de la dosis fetal es esencial. Los métodos 
dosimétricos conocidos fallan al tratar el caso del feto. [12] La estimación de la dosis en la 
tiroides del feto varía entre 100 a 450 Sv, ésta puede incrementarse considerablemente si la 
concentración de 131I en la sangre de la madre se mantiene en valores altos, tal situación puede 
producir una disfunción en la tiroides fetal que puede generar severas anormalidades. [13] 
 
Al ingerir 131I parte de éste se queda en la boca y la tráquea, mientras que la mayoría alcanza el 
estómago y se acumula en vejiga. El proceso de digestión permite que el iodo entre al torrente 
sanguíneo para concentrarse en la glándula tiroides. Cuando se encuentra en el torrente 
sanguíneo el iodo alcanza el feto, y parte del radionúclido también es captado por la tiroides del 
feto; en esta fase inicial es cuando la madre y el feto reciben la mayor dosis. Sin embargo, 
cuando el radioiodo ha sido captado por la glándula tiroides de la madre los fotones gamma que 
emite alcanzan permanentemente al feto y la dosis absorbida va disminuyendo en función del 
proceso de eliminación que se describe a través de la vida media efectiva. 
 
El propósito de este estudio fue determinar la dosis absorbida, debida a los rayos gamma, en la 
combinación útero y feto, de una paciente con tres meses de embarazo, en la fase cuando el iodo 
ha sido captado por la tiroides. 

 
 

2. MATERIALES Y METODOS 
 
2.1.  Cálculo Monte Carlo 
 
Los cálculos se realizaron mediante el código Monte Carlo MCNP 4C [14]. Como término fuente 
se utilizaron las características de los fotones emitidos por el 131I, las partículas beta no se 
consideraron ya que éstas no alcanzan al útero. El término fuente se colocó en la glándula tiroides 
que se supuso contenía 131I. En la Tabla I se muestran los fotones emitidos durante la 
desintegración del 131I. Este isótopo tiene una vida media física de 8.02 días. 
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Tabla I. Datos de los fotones emitidos por el 131I 

Energía del fotón 
[MeV] 

Probabilidad de emission por Bq 
[%] 

0.723 1.7 
0.637 6.5 
0.364 82.0 
0.284 5.8 
0.080 2.6 
0.030 3.8 

 
El fotón de 0.080 MeV se produce a través de la captura electrónica, mientras que el fotón de 
0.030 MeV se genera mediante la emisión de electrones Auger. 
 
Utilizando la capacidad del código MCNP para la modelación de objetos en tres dimensiones se 
diseñó un modelo tridimensional de una paciente, de 168 cm de altura y 56 kg de peso, con tres 
meses de embarazo. En el modelo se incluyeron el tejido óseo del cuerpo, el cerebro, la tiroides, 
la tráquea, el timo, los pulmones, el corazón, el estómago, el bazo, los riñones, el páncreas, el 
hígado, el intestino grueso y el delgado (colon ascendente, transversal y el descendente), el útero 
con 3 meses de embarazo, los ovarios y la vejiga. El modelo, en sus dimensiones y composición 
elemental, se elaboró acorde a las recomendaciones de Cristy y Eckerman [15]; en la Figura 2 se 
muestra el modelo con piel y con los órganos internos modelados. El transporte de los fotones se 
simuló con emisión isotrópica a partir de la glándula tiroides y se determino la dosis absorbida en 
el útero. 
 
Se hicieron 6 simulaciones por separado, una por cada energía del fotón, una vez calculada la 
dosis por cada energía del fotón, la dosis total se obtuvo a través de la suma ponderada por la 
probabilidad de desintegración. La expresión utilizada en este cálculo se muestra en la Ecuación 
1. Al desintegrarse el 131I el 85% de los casos lo hace emitiendo fotones gamma, así la dosis 
obtenida con la Ecuación 1 se multiplicó por este factor. 
 

∑
=

ν=
6

1i
iihUTERO pDD      (1) 

 
donde DUTERO es la dosis total en el útero, Dhνi es la dosis en el útero debida al i-ésimo fotón de 
energía hνi y pi es la probabilidad de emisión del i-ésimo fotón por cada desintegración. 
 
2.2.  Cálculo simple 
 
A falta de un modelo de cálculo más adecuado la dosis en el útero se puede determinar 
suponiendo una fuente puntual ubicada en la posición de la tiroides y se determina la dosis 
absorbida en un punto ubicado donde se localiza el útero. Para esta determinación se utilizó el 
factor gamma de la fuente de 131I, [16, 17] cuyo valor es 2.42 cGy-cm2-h-1-mCi-1; para este 
cálculo simple se utilizó una distancia de 58 cm, que es la distancia entre los puntos medios de la 
tiroides y el útero utilizado en el modelo empleado en el cálculo Monte Carlo. La dosis absorbida 
mediante el cálculo simple se determinó usando la Ecuación (2).  
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2DU r
AD Γ=       (2), 

 
donde DU es la dosis en el útero puntual, ΓD es el factor gamma de la fuente de 131I, A es la 
actividad de la fuente y r es la distancia entre el punto que representa la tiroides y el útero. 
 

 
                                                     (a) Con piel                        (b) Con los órganos 

Figura 2. Modelo de una mujer con un embarazo de tres meses 
 
 
2.3.  Experimento 
 
Se preparó un fantomas de cuello mediante un recipiente de plástico, de geometría cilíndrica, de 
10 cm de radio y 19.5 cm de altura, que se llenó con 1.5 litros de agua. Dentro del fantomas se 
colocaron dos tubos de ensayo con 131I emulando la glándula tiroides. A cada tubo se le colocó 1 
ml de 131I, cuya actividad específica, para el día del experimento era 1.49 mCi/ml. Los tubos con 
el 131I se colocaron a 1.3 cm de la superficie del recipiente plástico. La dosis se midió con un 
dosímetro portátil a diferentes distancias del fantomas. Los valores de las lecturas del dosímetro 
se corrigieron por la radiación de fondo y por el factor de corrección de la escala utilizada 
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durante la medición. En esta etapa también se utilizó la Ecuación (2) para determinar la dosis 
absorbida a las mismas distancias donde se realizaron las mediciones. 
 
 

3. RESULTADOS 
 
3.1.  Cálculos Monte Carlo 
 
Los resultados obtenidos de los cálculos Monte Carlo se muestran en la Tabla II. 
 
 

Tabla II. Resultados del cálculo Monte Carlo de la dosis absorbida por el útero 
Energía del fotón 

[MeV] 
Dosis absorbida 

[MeV-g-1] 
0.732 4.4148E(-8) ± 3.44% 
0.637 3.5655E(-8) ± 3.61% 
0.364 1.2121E(-8) ± 4.56% 
0.284 7.7733E(-9) ± 4.89% 
0.08 8.0199E(-10) ± 2.20% 
0.03 6.8066E(-11) ± 2.46% 

 
 
El fotón más energético es el que deposita la mayor cantidad de energía en el útero, sin embargo 
este fotón se produce 1.7 veces por cada 100 desintegraciones. El fotón más probable es el de 
0.364 MeV que se produce 82 veces por cada 100 desintegraciones y la energía que deposita por 
unidad de masa del útero es de 1.2121E(-8) MeV. 
 
De los datos de la Tabla II, la dosis total absorbida en el útero es de (1.15 ± 0.21)E(-8) MeV-g-1 
por cada desintegración que se produce en el 131I, que en 85% de los casos emite fotones gamma, 
acumulado en la tiroides; este valor se convierte en (6.80 ± 1.24)E(-11) Gy/mCi. 
 
3.2.  Cálculo simple 
 
Del cálculo simple se obtiene una dosis absorbida, a 58 cm, de 2.00E(-9) Gy/mCi. En este cálculo 
se supone que la tiroides y el útero son puntuales y que entre ellos solo existe el vacío  
 
3.3.  Experimento 
 
En la Figura 3 se muestran los valores de la dosis absorbida a diferentes distancias medidas a 
partir de los tubos de ensayo que contenían el 131I. En esta misma gráfica se incluyen los valores 
de la dosis absorbida que se obtuvo, a las mismas distancias del experimento, mediante la 
Ecuación (2). 
 
En la gráfica de la Figura 3 se puede observar que los datos medidos coinciden con los datos 
calculados, excepto en el punto ubicado a 10 cm. La causa probable de esta discrepancia es que 
tanto el 131I y el detector no son cuerpos puntuales y a esta distancia tan próxima la dosis varia en 
forma drástica si la distancia no se mantiene constante. 
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Figura 3. Trazo de la dosis medida y calculada en forma simple 
 
 

4. DISCUSIÓN 
 
Comparando los valores de la dosis en útero obtenida mediante el cálculo Monte Carlo y el valor 
obtenido mediante el cálculo simple se observa una diferencia significativa. En el cálculo Monte 
Carlo se obtuvo una dosis absorbida de 6.80E(-11) Gy/mCi, mientras que con el cálculo simple el 
valor es 2.00E(-9) Gy/mCi, este valor es aproximadamente 29 veces superior al obtenido 
mediante el cálculo Monte Carlo. La causa probable de esta diferencia se atribuye a que en el 
cálculo simple todos los fotones que alcanzan al punto que representa al útero no sufren ninguna 
interacción durante su transporte, mientras que en el caso Monte Carlo los fotones se transportan 
a través del cuerpo de la paciente y sufren diversos procesos de interacción que disminuyen el 
número de fotones así como la energía que transportan. 
 
En un estudio realizado por Arcos-Pichardo et al. [18, 19] se demostró que durante la interacción 
de los rayos gamma con tejidos humanos, los fotones, cuya energía es menor a 8E(-2) MeV, 
interactúan en forma predominante mediante el efecto Fotoeléctrico que se traduce en la 
eliminación del fotón. Para fotones cuya energía varía entre 8E(-2) y 20 MeV el efecto 
predominante es la dispersión de Compton y la Producción de Pares, electrónica y nuclear. En el 
primer caso se traduce en la reducción de la energía del fotón en función del ángulo de 
dispersión, algunos de estos fotones al ser dispersados adquieren una energía por debajo de los 
8E(-2) MeV lo que hace que sean absorbidos por el medio con el que interactúan a través del 
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efecto Fotoeléctrico. En el segundo caso, después del proceso de aniquilación, se producen dos 
fotones cuya energía es de 0.511 MeV que pueden interactuar mediante la dispersión Compton. 
 
Para demostrar que ésta es una causa probable de la diferencia encontrada entre la dosis 
absorbida obtenida mediante el cálculo Monte Carlo y el método simple, el vacío entre la fuente 
puntual y el útero se llenó con tejido. Los fotones más abundantes durante la desintegración del 
131I tienen una energía de 0.364 MeV cuyo coeficiente de atenuación lineal en este medio lleno de 
tejido es de 9.0E(-2) cm-1 [18, 19], el espesor del medio que atraviesan es de 58 cm, por lo tanto 
la dosis absorbida por el útero puntual en un medio vacío se reduce acorde a la ley de atenuación 
de la radiación gamma que se muestra en la Ecuación 3. 
 

           DMedio = DVacío Exp[- µ x] =  
              = 2.00E(-9) Gy/mCi Exp[- (0.09 cm-1)(58 cm)] =    (3) 

                      = 1.10E(-11) Gy/mCi. 
 
Este valor se aproxima al determinado mediante el cálculo Monte Carlo (6.80E(-11) Gy/mCi). 
Esto valida los resultados obtenidos en la fase experimental que a su vez concuerdan con los 
valores de la dosis absorbida, a diferentes distancias, que se obtuvo en la fase experimental. 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
Durante el uso del 131I con fines de diagnóstico o tratamiento el paciente se ve sometido a una 
dosis cuyo efecto nocivo se compensa con el beneficio que trae consigo el uso de este 
procedimiento. Si el paciente es del género femenino es necesario tomar en consideración si 
existe una condición de embarazo, con el fin de evitar que el radiofármaco pueda afectar al 
producto. Mediante cálculos Monte Carlo, donde se ha utilizado un modelo detallado de una 
mujer con tres meses de embarazo, se obtuvo que la dosis que recibe el útero con el feto es de 
6.80E(-11) Gy/mCi. Este valor sólo corresponde a la fase cuando el fármaco ha sido fijado por la 
glándula tiroides y no toma en consideración la dosis que recibe el feto cuando el radioiodo se 
encuentra en el sistema digestivo o el torrente sanguíneo. 
 
El cálculo Monte Carlo se compara con un procedimiento sencillo donde la tiroides y el útero se 
suponen con estructura puntual y entre ellos existe el vacío. Este procedimiento simple se verificó 
a través de un experimento donde se utilizó un fantomas de cuello con un par de tubos de ensayo 
con 131I que simulaban la glándula tiroides. 
 
El cálculo sencillo arroja un valor aproximadamente 29 veces mayor al obtenido mediante el 
método Monte Carlo; sin embargo si el espacio entre la fuente y el útero puntuales se supone 
lleno de tejido la dosis en el vacío se ve reducida por la atenuación. De esta corrección se obtuvo 
una dosis absorbida de 1.10E(-11) Gy/mCi que es solo 0.16 veces la obtenida mediante el método 
Monte Carlo. 
 
Debido a que existen otros órganos, como el timo, pulmones, cerebro, corazón, etc. que se 
encuentran a una menor distancia respecto a la tiroides, el desarrollo de modelo tridimensional 
con el código MCNP permite calcular la dosis absorbida por estos y otros órganos. Otra situación 
digna de estudio es el caso de pacientes a los cuales que les extirpa la tiroides y se les aplica una 
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dosis de 131I con el fin de eliminar el tejido tiroideo residual, en tal caso el radiofármaco se 
localizará en el torrente sanguíneo y en caso de una paciente embarazada la “fuente” no se 
localiza en un sitio específico sin prácticamente en todo el cuerpo. 
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