
RESULTADOS

Cálculo Monte Carlo
• El Timo es el órgano que recibe la mayor dosis.
• Los Ovarios y el útero son los órganos que menor dosis reciben
• La dosis recibida depende de la distancia, el tamaño y la 
composición

Por los efectos colaterales la preocupación se centra sobre el 
producto, sin embargo existen órganos que reciben una mayor dosis

Durante el análisis de riesgos se debe tener en cuenta este hecho

• Los factores de conversión calculados permiten, de manera
simple, 

estimar la exposición al personal, familia, profesionales de la 
salud y 

público, del paciente que se convierte así en fuente
ambulatoria

Cálculo simple y experimento
• El cálculo simple coincide con los valores medidos
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El uso de técnicas nucleares, para diagnósito o tratamiento, genera estrés en el 
paciente y sus familiares. Durante el embarazo se pueden presentar algunos
padecimientos relacionados con la glándula tiroides. Si la paciente está
embarazada, POE o NPOE, el estrés proviene del temor a que el producto
pueda verse afectado.  

Calcular la dosis que el 131I, captado por la tiroides de una mujer con tres meses de 
embarazo, deposita en el cerebro, estómago, corazón, riñones, hígado, pulmones, 
ovarios, páncreas, timo, bazo y en el útero.

Código MCNP 4C code,  Biblioteca de secciones eficaces ENDF/B6, Modelo 
tridimensional de una mujer con tres meses de embarazo (Christy and
Eckerman (2002))

• Dosis absorbida en los órganos internos
• Factor de conversión de actividad a Kaire:     ΓKAire

• Factor de conversión de actividad a H*(10):   ΓH*(10)

Experimento:

Fantomas de cuello, con tiroides.

Se midió la dosis a diferentes distancias.

Formas de protección

Cálculo simple: Dosis en aire a diferentes distancias

( ) 2D r
ArD Γ=

A en mCi, r en cm y ΓD = 2.42 cGy-cm2-h-1-mCi-1

ORGANO D[Gy/s-mCi de I-131]
Cerebro 7.44565E-09
Estómago 5.67256E-10
Corazón 3.29904E-09
Riñones 3.95614E-10
Hígado 9.1035E-10
Pulmones 5.77993E-09
Ovarios 5.42738E-11
Páncreas 7.73441E-10
Timo 1.07092E-08
Útero 3 mo 5.06002E-11
Bazo 8.46329E-10

Cálculos Monte Carlo
Resultados Monte Carlo
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