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RESUMEN 
 

Dos magnitudes dosimétricas, la dosis absorbida y el Kerma en aire a la entrada del torso 
han sido determinadas. Estas magnitudes dosimétricas se deben a la radiación que se 
dispersa en la mama cuando la paciente se somete a un estudio mastográfico. El kerma a 
la entrada del torso y la dosis absorbida por el torso se obtuvieron en un fantoma de 
parafina y con dosímetros termoluminiscentes de ZrO2. Los dosímetros se colocaron 
sobre la superficie del fantoma de torso mientras era realizada la mastografía. 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

En México la mortalidad por cáncer de mama ocupa el segundo lugar, después del cáncer 
cérvico-uterino [1]. La mastografía es una técnica radiológica de diagnóstico ampliamente 
aceptada por su sensibilidad de detección [2]. La mastografía es una radiografía obtenida con un 
aparato de rayos X que ha sido diseñado especialmente para estudiar la mama [3] que permite 
obtener una imagen, digital o en película radiográfica, de la mama. Actualmente, la evaluación 
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dosimétrica en mastografía está confinada para determinar la dosis glandular media, debido a que 
la mama es receptora de la radiación primaria [4]. Sin embargo, debido a los procesos de 
interacción de los rayos X con la materia se produce dispersión de la radiación que alcanza áreas 
del cuerpo que no están blindadas [5]. Uno de los pocos estudios que proporcionan información 
acerca de la radiación dispersa en mastografía utiliza un fantoma de lucita y dosímetros 
termoluminiscentes (TLDs) para medir la dosis absorbida en 7 órganos internos [4]; y otro 
trabajo determina la dosis absorbida, por unidad de dosis glandular media, en 66 órganos, este 
estudio utiliza métodos Monte Carlo con el código GEANT 4 [6]. 
 
Debido a que la mastografía es una alternativa práctica de uso común en la detección temprana 
del cáncer de mama y en virtud de que al exponer la mama a un haz de rayos X, parte de la 
radiación se dispersa a otras partes del cuerpo. Resulta de interés determinar la dosis debida a la 
radiación dispersa. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es medir el Kerma en aire (KEA) a la 
entrada del torso, así como la dosis absorbida por el torso durante un estudio mastográfico. 

 
 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Este trabajo se desarrolló en el área de mastografía del Hospital General de la zona No. 1 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que se encuentra en la ciudad de Zacatecas. El 
equipo utilizado fue un mastógrafo digital Senographe 2000D de General Electric. Con el fin de 
determinar el KEA a la entrada del torso y la dosis absorbida por el torso se utilizaron dos 
fantomas, los cuales emularon el torso y la mama de la paciente.  La medición del kerma se hizo 
mediante TLDs que se fijaron en 4 puntos sobre la superficie del fantoma de torso, mientras que 
al fantoma de mama se le hacia una mastografía.  
 
 

2.1. Fantomas 
 
El fantoma de torso se construyó a base de parafina, sus dimensiones son 14 cm de ancho, 29 cm 
de largo y 46.8 cm de altura. El fantoma se fijó en un soporte de madera, que permite ubicar a la 
pieza de parafina en el mismo sitio donde se coloca una paciente durante la toma de una 
mastografía, tomando 145 cm como la altura estándar entre los pies y los hombros [7]. El 
fantoma de mama consistió en una bolsa de suero glucosado al 5% (H2O + C6H12O6). Ambos 
fantomas se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Fantoma de mama hecho de suero glucosado siendo colocado en el chasis del    

        mastografo y el fantoma de torso hecho de parafina al frente del chasis. 
 
 

2.2. Experimento 
 
En el experimento se utilizó un mastógrafo digital Senographe 2000D cuyos parámetros durante 
la toma de la mastografía fueron: un voltaje de 27 kV y la corriente de 133 mAs, la combinación 
ánodo/filtro fue de Mo/Rh y el tamaño del punto focal de 0.3 mm. Estos parámetros los 
proporciona automáticamente el mastógrafo tomando como base el espesor de la mama 
comprimida, para éste caso fue de 3.2 cm. Bajo estas condiciones de operación el KEA a la 
entrada de la mama y la dosis glandular media (DgM) fueron 10.48 y 2.21 mGy, respectivamente. 
 
Se utilizaron 12 TLDs en una exposición correspondiente a la posición craneocaudal (CC) y a la 
mama izquierda. Los dosímetros fueron de dióxido de zirconio, ZrO2. Los dosímetros son 
pastillas en forma de disco de 0.5 cm de diámetro y 0.1 cm de espesor. 
  
La Figura 2 muestra la posición de los dosímetros en el esquema frontal del fantoma de torso. En 
cada posición se colocaron dos dosímetros, D1 y D2 que están en la posición próxima a cada uno 
de los hombros del fantoma; D3 es la posición que representa la tiroides y D4 las gónadas. Previo 
a su uso, los dosímetros se borraron calentándolos a 300 ºC durante 30 min en una mufla. 
Después de su exposición, los dosímetros se leyeron en un lector Harshaw modelo 3500. 
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Figura 2. Ubicación de los TLDs en el fantoma de torso. 

 
 

2.3. Factores de Conversión 
 

El mastógrafo tiene una cámara de ionización que permite determinar el valor del kerma en aire 
en la superficie de entrada de la mama (ESE), así como la DgM que recibe la mama. Estos 
valores descritos se utilizaron para obtener dos factores de conversión de la señal 
termoluminiscente, que regularmente es expresada en nC, al KEA y a la DgM en mGy. Los 
factores resultantes de este procedimiento fueron los mostrados en las expresiones 1 y 2.  
 

3 42.83 10 3.95 10
ESEC

mGyF
nC

− −= × ± ×     (1) 

 
 

4 55.97 10 7.81 10
DGMC

mGyF
nC

− −= × ± ×    (2) 

 
 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En cada posición se colocaron dos dosímetros, la lectura de éstos se promedió y se le sustrajo el 
valor correspondiente a la lectura de los dosímetros utilizados para determinar el fondo. La señal 
neta termoluminiscente convirtió a los valores del kerma a la entrada del torso y al valor de la 
dosis absorbida por el torso en mGy mediante las expresiones 1 y 2.  
 
Los valores del KEA a la entrada del torso, en mGy, se muestran en la  
Figura 3. Se observa que entre el grupo de valores ubicados en la parte superior del fantoma y el 
punto localizado en la parte inferior existen diferencias significativas. Para obtener un valor 
representativo del KEA a la entrada del torso producido por la radiación dispersada durante la 
toma de una mastografía se calculó el valor de la media ponderada de los valores mostrados, de 
este proceso se obtuvo un valor de 0.32 ± 0.09 mGy; el cual representa aproximadamente el 3% 
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del valor del KEA a la entrada de la mama. Si se utiliza el valor del kerma de los dosímetros 
localizados en la parte superior del fantoma como representativos de la glándula tiroides, el KEA 
a la entrada del cuello donde se localiza la tiroides recibe el 4% del KEA a la entrada de la mama. 
 
 
 

 
Figura 3. KEA a la entrada de torso en mGy. 

 
 
En la Figura 4 se muestran los valores de la dosis absorbida por el torso en mGy. Mediante la 
media ponderada de tales valores se obtuvo la dosis absorbida por el torso debido a la radiación 
dispersa durante una toma mastográfica de 0.07 ± 0.02 mGy; que representa el 3.2% de la DgM. 
 
 

 
Figura 4. Dosis absorbida  en el fantoma de torso. 

 
 
Mediante el mismo razonamiento utilizado antes sobre la glándula tiroides, el valor porcentual de 
la dosis absorbida por la tiroides durante una mastografía debido a la radiación dispersa es de 4% 
de la DgM. De acuerdo con Whelan et al. [10], la dosis absorbida por la tiroides es el 10% del 
valor del KEA a la entrada en el cuello para las 4 exposiciones de un examen, esto implica que la 
tiroides absorberá 0.01 mGy, para este caso. 
 
Cualquier cantidad de dosis efectiva es importante debido a la radiación acumulable por el 
paciente. Esta cantidad se debe tomar en cuenta para hacer un análisis de la dosis de radiación 
que ha recibido el paciente en futuros estudios médicos. 
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4. CONCLUSIONES 
 

Durante la toma de una mastografía parte de la radiación que incide sobre la mama es dispersada 
y alcanza el torso de la paciente. La radiación dispersa que alcanza al torso corresponde, en 
promedio, al 4% de la DgM, mientras que el promedio del KEA en la superficie de entrada del 
torso corresponde a un 3% del KEA en la superficie de entrada de la mama. Con respecto a la 
dosis absorbida del torso y la DgM existe una relación del 3.2%. De la radiación dispersa, la 
mayor cantidad alcanza la parte superior del torso; en la zona donde se localiza la tiroides. 
 
Estos resultados pueden ser considerados por la Norma Oficial Mexicana, para cada ser humano 
respecto a la radiación recibida en el proceso de su vida, con la idea de prevenir posteriores 
estudios médicos, relacionados con exposición  a radiación ionizante, y como apoyo 
epidemiológico.  
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