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Resumen

Con la incorporación de radionucleidos en pacientes tanto para diagnóstico como para terapia en
medicina nuclear, en dosimetría interna se calcula la dosis debida a la radiación correspondiente y
las  cantidades  radiobiológicas  necesarias  para  estimar  potenciales  riesgos  y  la  efectividad  del
tratamiento. Quizás, la mejor opción para esto resulte de mediciones de dosis in vivo, pero son muy
difíciles de implementar en la práctica clínica diaria. 

La  disponibilidad  de  diferentes  estrategias  propuestas  para  dosimetria  interna,  hace  posible  el
cálculo de dosis por diferentes métodos. El esquema basado en la fracción de absorción de dosis
implementa factores que definen la razón de energía absorbida por un volumen blanco debida a una
radiación  determinada  de  un  volumen  fuente.  Sin  embargo,  este  esquema provee  una  cantidad
crítica para la distribución de dosis por su dependencia con el tipo de radiación, volumen y forma de
la fuente, la distribución de tejidos, entre otros. 

Las técnicas Monte Carlo para el transporte de radiación permiten computar de forma precisa la
dosis  absorbida  en  medios  inhomogeneos,  por  lo  que  este  método  restulta  óptimo  para  estos
cálculos.  Sin  embargo,  implica  un  alto  costo  computacional  y  ciertas  dificultades  de
implementación que lo hacen inviable actualmente para su uso diario en clínica.

En  este  sentido,  resulta  tentador  observar  métodos  de  cálculo  alternativos,  que  provean
distribuciones de dosis de forma rápida. El método por convolución de nucleos de dosis puntuales
(DPK) resulta satisfactorio para abordar el problema. Pero este método se utiliza bajo la asumpción
de  que  la  irradiacion  tiene  lugar  en  medios  homogeneos  e  infinitos.  Así,  cuando  se  pretenden
cálculos sobre pacientes específicos, el DPK debe contemplar diferentes tejidos. Se propone un
método para resolver esta cuestión, teniendo en cuenta imágenes de tomografía computada para
extraer información de la anatomía del paciente y lograr distribuciones de dosis más realistas.

Entonces,  es  preferible  utilizar  el  método Monte  Carlo  a  la  hora  de  realizar  cálculos  de dosis
depositada por radionucleidos, para así contemplar todas las características físicas del problema, a
la hora de realizar cálculos de DPK.  El objetivo de este trabajo es el de proveer de una visión
general de la física básica de la dosimetría interna así como la implementacion de metodologías que
puedan resultar utiles para prácticas de medicina nuclear.


