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Breve descripción del trabajo:

El estudio de la dosis que se deposita en una mama durante una prueba mamográfica ha sido objeto de análisis en muchas
publicaciones (1-4]. E! hecho de que la mama sea un órgano radioscnsible. conlleva un cierto riesgo de formación de cáncer
asociado a una exploración mamográfica estándar [5]. Este riesgo debe ser minimizado, considerando la dosis administrada a
la mama dentro del programa de garantía de calidad de cualquier mamógrafo actual.
Ll espectro de rayos X usado en mamografia es de baja energía. Esto hace que la dosis decrc/ca rápidamente con la
profundidad [1]. Por otra parte, el tejido glandular de la mama es el más sensible a la radiación, presentando una mayor
susceptibilidad a la formación de cánceres radioinducidos. Por tanto, la dosis glandular media se considera una cantidad
dosimétriea adecuada para especificar el riesgo asociado a una mamografia |6].

Objetivos planteados:

lil objetivo de este trabajo es estimar la dosis depositada en la mama en un prueba mamográfica estándar. El esquema de
trabajo será el siguiente:

1. Carácter!/ación del espectro de rayos X típico de una prueba mamográfica.
2. Desarrollo de un modelo geométrico de mama, incluyendo distintas densidades de tejido glandular.
3. Análisis de la energía total depositada en las diferentes regiones de la geometría considerada y estudio de los perfiles

de dosis depositada en la mama.

Metodología:

Se hará uso del código de simulaeión Monte Cario PENELOPE [8| para llevar a cabo los cálculos necesarios. Se empleará un
modelo sencillo de mama, de tipo semiesférico. según el esquema desarrollado en |2J.
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