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Resumen 
 

En esta serie de cálculos se modeló la fuente de electrones, el blanco y el filtro. Utilizando 
dosímetros termoluminiscentes de ZrO2+PTFE se midió el Kerma en aire en cinco puntos 
localizados sobre un fantoma hecho con acrílico y agua cuando éste se sometió a un haz 
de rayos X producidos por electrones de 24 keV y 10 mA de corriente que produce un 
mamógrafo. Los valores del Kerma en aire en la superficie de entrada del fantoma se 
compararon con los valores calculados mediante Métodos Monte Carlo. Los valores del 
Kerma en aire medidos indican que aproximadamente los cinco puntos reciben 
aproximadamente el mismo Kerma en aire, lo que significa que el haz es homogéneo, de 
los cálculos Monte Carlo encontramos que el centro recibe un mayor dosis lo que implica 
que el haz no es uniforme, la explicación de este hecho se atribuye a que se utilizó un 
modelo simple en los cálculos, no obstante, el promedio del Kerma en aire medido en la 
superficie de entrada del fantoma fue de 0.96 ± 0.03 mG, mientras que el obtenido 
mediante los cálculos fue de 0.96 ± 0.06 mGy, al comparar ambos no existen diferencias 
significativas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los rayos son una técnica no invasiva que permite obtener imágenes, en una radiografía o en 
forma digital, de secciones del cuerpo cuya estructura se puede observar debido a las diferentes 
densidades de órganos y tejidos [1]. En la radiografía para diagnóstico no es común que se lleve 
un control dosimétrico del paciente debido a que normalmente no se hacen muchas tomas y a que 
el beneficio recibido es superior al riesgo; sin embargo, se han reportado situaciones donde la 
dosis que se recibe es alta [2].  
 
La mamografía, o mastografía, se utiliza ampliamente a nivel mundial para diagnosticar el cáncer 
de mama; su popularidad radica en la alta eficiencia que esta técnica ofrece en la detección 
temprana de este padecimiento [3].  
 
 El cáncer de mama se presenta preferentemente en las mujeres a un que en menor medida, 
también se presenta en los hombres. Al igual que la radiografía, la mamografía no está exenta de 
problemas. En diversos países se han reportado casos donde la dosis recibida en cada mamografía 
es alta, lo que ha generado políticas públicas en materia de salud.  En Malasia se reportaron dosis 
del orden de los 2 mGy [2], mientras que estos valores alcanzaron valores de hasta 4 mGy en 
mujeres del Reino Unido cuyas edades estaban entre los 40 a los 48 años [4].  
 
En otro estudio en el Reino Unido la dosis absorbida durante la toma de mamografías alcanzó 
valores de 3.5 mGy [4]. Lo que refleja la necesidad de tener un mejor control de la dosis en este 
tipo de estudios. La morbilidad y mortalidad de cáncer de mama constituye, en México, un 
problema de Salud Pública y es una de las principales causas de muerte de mujeres.  
 
Entre 1990 y 1998 se observo una tendencia creciente en la tasa de mortalidad por el cáncer de 
mama. En 1998 la tasa fue de 15.12 mujeres por cada 100000 mujeres mayores a los 25 años [5].  
 
En México la Norma Oficial Mexicana NOM-229-SSA1-2002 (NOM 2002) regula las medidas 
de protección radiológica en establecimientos de diagnóstico médico con rayos x [6]. 
 
Para el caso de las mamografías la norma establece que para el caso de mamógrafos de ánodo y 
filtro de molibdeno la dosis promedio glandular no debe exceder 3 mGy. La norma solo incluye 
valores límites para el caso de los mamógrafos con blanco y filtro de molibdeno y no hace 
alusión al voltaje de operación, ni a las posibles variantes por el espesor de la mama.  
 
Las magnitudes de Kerma en aire, o de Dosis, medidas sobre la superficie de entrada del fantoma 
se utilizan como indicadores de exposición a la radiación y consecuentemente como niveles de 
referencia durante la mamografía. Como el haz de rayos x proviene de la interacción de un haz de 
electrones monoenergéticos con un blanco, el factor determinante para establecer la dosis 
absorbida por la glándula es el espectro de los rayos X producidos [7].  
 
El propósito de este trabajo fue calcular, mediante métodos Monte Carlo, los espectros de los 
rayos X que se producen en mastógrafos. Utilizando dosímetros termoluminiscentes, que se 
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colocaron en la superficie de entrada de un fantoma de mama se midieron los valores del kerma 
en aire. 

 
2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
La investigación se realizó en dos etapas, una experimental y la otra mediante cálculos. La fase 
experimental se realizó en el Hospital Tercer Milenio de la ciudad de Aguascalientes, donde se 
utilizó un fantoma de acrílico y agua que se expuso a los rayos X de un mamógrafo emulando las 
características de una mamografía. En el experimento se utilizaron dosímetros 
termoluminiscentes para determinar el kerma en aire a la entrada del fantoma. En la fase de los 
cálculos se utilizaron métodos Monte Carlo con el fin de determinar el espectro de los rayos X 
que se produce cuando un haz de electrones se hace incidir sobre blancos cuya composición es 
común en los mamógrafos, también se analizo el efecto que sobre los espectros tiene la inclusión 
de filtros.  
 
Modelando las características del mamógrafo donde se hicieron los experimentos se calculó el 
kerma en aire a la entrada del fantoma. Los resultados de este último cálculo se compararon con 
los determinados en forma experimental. 
 
 
2.1. Experimentos 
 
El mamógrafo utilizado es un Senographe DMR de General Electric Medical Systems SA. Éste, 
tiene un blanco de Molibdeno con filtro inherente de 0.8 mm de Be. El voltaje máximo de 
aceleración de los electrones es de 49 kV y se pueden seleccionar dos puntos focales: 0.1 y 0.3 
mm. En la figura 1 se muestra una fotografía del mamógrafo utilizado. 
 

 
Figura 1.  Mamógrafo senographe DMR 
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Se fabricó un fantoma de mama mediante una caja de acrílico de 10 x 10 cm de base y 6 cm, el 
espesor del acrílico es de 0.32 cm. La caja se lleno de agua hasta una altura de 5.5 cm, dando un 
volumen de agua de 550 cm3. Se utilizaron 7 dosímetros termoluminiscentes del tipo 
ZrO2+PTFE. [8] En la figura 2 se muestra la ubicación de los TLDs en la tapa superior del 
fantoma. 
 

 
Figura 2.  Fantoma de mama con los TLD 

 
De los 7 TLDs dos se utilizaron para registrar el fondo y cinco se para medir el kerma en aire a la 
entrada del fantoma. En la figura 3 se muestra el mamógrafo, el haz de irradiación y el fantoma. 
 

 
Figura 3.  Mamógrafo con el fantoma de agua 
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Los dosímetros se expusieron a un haz de rayos x que se produjo acelerando los electrones con un 
potencial de 24 kV. Una vez hecha la irradiación los dosímetros fueron enviados a la Universidad 
Autónoma Metropolitana donde se leyeron en un equipo lector termoluminiscente Harshaw 
Bicron modelo 3500. El régimen de lectura fue utilizando temperaturas de 50, 350 y 350 oC para 
precalentamiento, adquisición y borrado respectivamente a una tasa de 10 oC/s.  
 
Las lecturas se realizaron en atmósfera de nitrógeno para eliminar el aire y evitar la oxidación. 
Antes de ser enviados de nueva cuenta para su uso, los TLDs se sometieron a un tratamiento 
térmico de borrado calentándolos por 10 min a 300 oC. La lectura del kerma en aire se realizó en 
tres ocasiones. En cada medición se utilizaron dos TLDs con el fin de llevar el registro del kerma 
en aire debido al fondo. Durante el transporte y manejo de los TLDs, estos dosímetros se 
ubicaron en los mismos sitios que los irradiados, excepto durante el proceso de irradiación con el 
fin de corregir la lectura de los TLDs usados para determinar el kerma por efecto del fondo.  
 
Para evitar la contaminación por manejo de los TLDs se colocaron en embalajes constituidos por 
cápsulas. Cada dosímetro se identificó y en cada exposición el mismo dosímetro ocupó la misma 
posición sobre el fantoma. En la figura 4 se muestra la ubicación de los TLDs. Una vez terminado 
el proceso de medición se calculó el valor promedio del kerma en aire para cada posición, así 
como el valor promedio del kerma en aire en la superficie de entrada del fantoma. 
 

 
Figura 4.  Identificación de la posición de los TLDs sobre el fantoma 

 
 
2.2. Cálculos Monte Carlo 
 
Cuando un haz de partículas cargadas, como los electrones, se acelera a través de una diferencia 
de potencial y el haz se hace chocar con un blanco de alto número atómico, la energía cinética de 
las partículas es completamente cedida al blanco y se transforma en rayos X y calor. En la figura 
5 se muestra un esquema de un tubo de rayos X.  
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Durante la interacción de los electrones con el blanco la energía cinética de las partículas 
cargadas, por interacciones Coulombianas, son frenadas por el blanco y su energía se convierte 
en radiación de frenado, conocido como Bremsstrahlung y calor. En algunas colisiones entre los 
electrones y el blanco también se producen rayos X característicos de naturaleza discreta. El 
espectro generado tiene tanto la parte continua como la discreta. 
 

 
Figura 5. Tubo de rayos X 

 
 
En esta etapa se utilizó el código MCNP en su versión 4C [9]. Éste, es un código Monte Carlo de 
propósito general que se utiliza para estimar similar el transporte de neutrones, fotones y 
electrones en forma acoplada o aislada. El código permite diseñar modelos tridimensionales de 
objetos reales que se definen mediante sus dimensiones, geometría y composición elemental. Los 
modelos se construyen mediante superficies de primer y segundo grado y tercer grado [10]. En 
este trabajo se construyó el modelo del tubo de rayos X del mamógrafo utilizando una fuente 
puntual de electrones, a 5 cm de este punto se colocó el blanco, formado por un cono truncado. 
Las características del cono permitieron definir un ángulo de 45º con el haz de electrones.  
 
El filtro se colocó a 5 cm debajo del punto focal, que es el sitio donde chocan los electrones con 
el blanco. A 15 cm de este punto y a 90º de la dirección del haz se calculó el espectro de los rayos 
X producidos durante la interacción de los electrones con el blanco.  
 
 
 Para abatir a este grupo de fotones se utilizan filtros de diferentes espesores y materiales. El 
espesor de los filtros fue de 25 μm para el Rh, 30 μm para el Mo, 0.003 y 0.12 cm para el Al y 
0.05 cm para el Be. En todos los casos la cantidad de historias utilizadas fue de 2 x 107, que 
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produjo una incertidumbre en los cálculos menor al 3%. En la figura 6 se muestra un diagrama de 
la fuente de electrones, el blanco y los fotones generados con y sin filtro. 
 

 
Figura 6. (a) Blanco y fuente de electrones. (b) Rayos X sin filtro. 

(c) Blanco, fuente de electrones y filtro. (d) Rayos X filtrados 
 
El modelo anterior se modificó para emular las condiciones utilizadas en la fase experimental; los 
cambios realizados fueron: El ángulo entre haz de electrones y el blanco se cambió a 12º, se 
incluyó el modelo de la mama, el voltaje de aceleración de los electrones fue de 24 kV, el blanco 
y el filtro; un esquema del modelo utilizado se muestra en la figura 7. 
 

 
Figura 7.  Modelo monte carlo con el fantoma 
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El espectro generado se hizo incidir sobre la tapa superior del fantoma y se calcularon los 
espectros de rayos X sobre los sitios donde se colocaron los TLDs. Con el espectro calculado, 
ΦX(E), y los factores de conversión de fluencia a kerma en aire, fka(E) [11], se obtuvo el valor del 
kerma en cada dosímetro. Los resultados obtenidos se compararon con los promedios del kerma 
en aire medido con los dosímetros.  
 
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados Experimentales 
 
En la figura 8 se muestra una de las curvas de brillo de los dosímetros TLD, el dosímetro 
presenta dos picos que se relaciona con el nivel de las trampas de donde los electrones, por efecto 
del calentamiento, han sido liberados. 
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Figura 8.  Curva de brillo del dosímetro TLD ZrO2+PTFE 

 
El valor del kerma se determino integrando el área bajo la curva de brillo, donde la señal 
termoluminiscente se relacionó con la curva de calibración. El promedio de los valores del kerma 
en cada una de las 5 posiciones sobre la superficie de entrada del fantoma se obtuvo de los tres 
procesos de medición. Los resultados medidos se muestran en la tabla 1. 
 

Tabla 1.  Promedio del kerma en aire medido con los TLDs 
Posición Kerma en aire  [ mGy ] 
Centro 0.96 ± 0.05 

1 0.94 ± 0.04 
2 0.97 ± 0.03 
3 0.99 ± 0.02 
4 0.96 ± 0.04 
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La identificación de la posición, donde se colocaron los dosímetros se muestra en la figura 4. De 
estos valores se puede observar que el campo de irradiación sobre el fantoma es uniforme. La 
uniformidad coincide con los valores reportados por Warren-Forward y Duggan [12], sin 
embargo los valores medidos son inferiores a los reportados por estos autores quienes utilizaron 
un voltaje de 26 kV y un fantoma cuya composición se asemeja más al tejido mamario. El uso de 
un mayor voltaje implica la presencia de fotones más duros y el uso de un material con 
composición y densidad diferente al fantoma de acrílico y agua contribuye a una mayor 
retrodispersión de fotones. Utilizando todos los valores del ka medidos en la tapa superior se 
calculó el valor promedio del ka a la entrada del fantoma resultando en 0.962 ± 0.028 mGy. 
 
 
3.2. Cálculos Monte Carlo 
 
3.2.1.  Cálculo del ΦX(E) a la entrada del fantoma 
 
Utilizando un modelo cuyas características eran similares a las utilizadas durante la fase 
experimental, se calculó el espectro de los rayos X que se produce cuando un haz de electrones se 
acelera a través de una diferencia de potencial de 24 kV y se hace incidir sobre un blanco de 
Mo/Be.  En la figura 9  se muestra el espectro de los rayos X producidos durante la interacción de 
los electrones de 24 keV con el blanco de Molibdeno sin filtro.  El espectro resultante se 
determinó en la superficie de entrada del fantoma de mama. En este espectro se observan picos en 
torno a 2.5, 17.5 y 20 keV que corresponden a los rayos X Lα = 2.293 keV, Lβ = 2.395, Kα = 
17.478 y Kβ = 19.607 keV; así como el espectro continuo debido a la radiación de frenado o 
Bremsstrahlung. El espectro es similar al reportado en la literatura [3]. 
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Figura 9.  Espectro de los rayos x producidos durante la interacción de 

los electrones de 24 keV sobre el blanco del Mo sin el filtro de Be. 
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El espectro se calculó sobre la tapa superior del fantoma 
 
 
En la figura 10 se muestra el espectro de los rayos X producidos sobre la tapa superior del 
fantoma. En este cálculo se incluyó el filtro de Be que tiene el mastógrafo, se puede observar que 
el filtro de Be reduce los fotones de baja energía, cuya energía es menor a los 5 keV, así como los 
rayos X característicos de 17.5 y 20 keV, dejando el haz de rayos X útil para producir la imagen y 
reduciendo la dosis en la glándula mamaria. 
 
En la mamografía la dosis absorbida se relaciona con la energía y la intensidad del haz de rayos 
X, que a su vez se relaciona con el voltaje de operación y la corriente utilizada para producir la 
imagen.  
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Figura 10.  Espectro de los rayos x producidos durante la interacción de 
                    los electrones de 24 keV sobre el blanco del Mo y con el filtro 

                        de Be. El espectro se calculó sobre la tapa superior del fantoma 
 
 
3.2.2.  Cálculo del Ka a la entrada del fantoma 
 
Con la información del espectro de los rayos X se obtuvo el valor del Ka. Para este cálculo se 
utilizaron los coeficientes de conversión de fluencia de fotones a kerma en aire [11].  
 
Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. Aquí se observa que la dosis se distribuye 
homogéneamente en la superficie del fantoma, coincidiendo esto con lo observado en la fase de 
las mediciones. El valor promedio del Ka calculado es de 0.96 ± 0.06 mGy. 
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Tabla 2.  Promedio del kerma en aire calculado mediante el MCNP 
Posición Ka calculada  [ mGy ] 
Centro 1.07 ± 0.05 

1 0.95 ± 0.05 
2 0.91 ± 0.05 
3 0.96 ± 0.05 
4 0.93 ± 0.05 

 
 
3.3. Comparación entre los Experimentos y los Cálculos 
 
Los valores promedio del kerma en aire, medidos y calculados, se muestran en la figura 11. En 
esta figura, se puede observar que en el centro los resultados calculados son mayores a los 
medidos. La probable explicación de esta discrepancia se atribuye a que en la simulación se 
asumió una fuente puntual de electrones que al colisionar con el blanco produce una mayor 
cantidad de rayos X en el centro del haz, generando así una distribución espacial de los fotones.  
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Figura 11.  Kerma en aire sobre la superficie de entrada del fantoma 

 
Si estos valores se utilizaran para estimar la dosis absorbida en la mitad del fantoma, mediante el 
modelo sugerido por Bailar [15] y Lester [16], con las correcciones señaladas por Shrivastava 
[17], obtendríamos una estimación de aproximadamente 1.5 mSv, que es el 50% de la dosis 
glandular media señalada como limítrofe en la Norma Oficial Mexicana. Sin embargo esta 
aproximación sería válida para el caso del agua. Por las diferencias significativas, en densidad, 
forma, tamaño y composición elemental, entre el fantoma utilizado en este trabajo y la mama el 
valor de la dosis estaría muy próximo a la recomendada en la Norma Oficial Mexicana [6]. 
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4.- CONCLUSIONES 

 
Se han determinado los valores del Kerma en aire a la entrada de un fantoma de mama cuando se 
somete a una mastografía, en esta fase se utilizaron dosímetros termoluminiscentes ZrO2+PTFE 
que se colocaron sobre la superficie superior del fantoma, que es la superficie por donde entran 
los rayos X del mamógrafo. El instrumento utilizado es un equipo Senographe DMR de General 
Electric, propiedad del Hospital.  
 
Del conjunto de medidas se encontró que el promedio del Kerma en aire a la entrada es de 0.962 
± 0.028 mGy. De los valores individuales medidos se determinó que el campo de irradiación del 
mamógrafo es uniforme. 
 
Mediante cálculos Monte Carlo se han determinado los espectros de rayos X producidos en 
blancos utilizados en equipos de mamografía y el efecto que produce la inclusión de filtros, 
además se determinó el kerma en aire en la superficie de entrada de un fantoma de acrílico y 
agua. En la fase de cálculos se utilizó el código MCNP4C donde se calcularon los espectros de 
rayos X que se producen cuando un haz de electrones de 28 keV. 
 
De los cálculos se encontró que el promedio del Kerma en aire a la entrada es de 0.960 ± 0.060 
mGy, y que el campo de irradiación del mamógrafo es uniforme. Este resultado es consistente 
con lo observado en las mediciones. 
 
De la comparación de los resultados experimentales con los calculados se encontró que para el 
caso de los cálculos Monte Carlo el kerma en aire en el centro del fantoma es mayor al valor 
medido con los dosímetros termoluminiscentes; esta diferencia se atribuye a la simplicidad del 
modelo usado en los cálculos Monte Carlo. 
 
La Norma Oficial Mexicana solo incluye valores para cierto tipo de mastógrafos; de los 
resultados que hemos obtenido en este trabajo se desprende la necesidad de tener una mejor 
norma que incluya todos los dispositivos que existen en forma comercial. Si bien es cierto que un 
estudio experimental de cada tipo de equipo pudiera llevar un tiempo largo, el uso de técnicas 
Monte Carlo podrían utilizarse en el diseño de una mejor norma. 
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