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Introduccion 

¿Dosis promedio en un órgano?  

     

¿Dosis en fantomas?                         

 

¿Qué información es útil en la dosimetría clínica? 

Dosis poco representativas 

  

Pobre correlacion  

dosis – efecto 

 

 

dosimetría clínica  

 

distribución real de dosis en 

órganos 

 

dosimetría paciente específica 



Introduccion 

• Esto sería equivalente a usar idénticas 

geometría de haces y tiempos de 

exposición  en radioterapia!!! 

 

• Optimizacion de la terapia – 

– Maximizar la dosis en el tumor 

– Minimizar la dosis en tejido normal 

 

“¿La misma actividad a diferentes pacientes?” 



Introduccion 

• En la terapia de cáncer tiroideo, se está 

trabajando con una amplia “ventana 

terapeutica”. 

 

• En muchos otros casos (anticuerpos 

marcados, etc.) la ventana terapeutica es 

menor, y los principios de optimización 

son mas importantes 



Medical Internal Radiation Dose 

(MIRD) Committee 
• Desarrolla y provee un marco y metodología de dosimetría 

interna para medicina nuclear 

 

• Compila, evalúa y disemina datos necesarios para su 
implementación incluyendo propiedades de los radionucleídos, 
emisiones, fracciones de energía absorbida y modelos 
anatómicos 

 

• Colecta y evalúa datos experimentales publicando reportes de 
dosis de nuevos radiofármacos 

  

• Desarrolla, testea y publica software y herramientas para 
implementar el cálculo MIRD incluyendo datos de dosis-
respuesta.  

 

• Trabaja junto a comités internacionales para establecer 
uniformidad en los modelos dosimétricos, técnicas, magnitudes y 
unidades de dosis y respuesta biológica 

 



Libros de referencia 



Dosis Absorbida 
• Su símbolo es D 

 

• Unidad = gray (Gy) 

– 1 joule por kilogramo 

 

• Algunos países utilizan aún el rad 

– 1 rad = 0.01 Gy = 1 cGy 

D 



Organos Fuente: Source 

 

Organos Blanco: Target 
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DCFND 

N es el número de desintegraciones producidas en el órgano fuente 

DCF es el factor de conversión de dosis que asigna la dosis 

absorbida en el órgano blanco por cada desintegracion en el órgano 

fuente 

A
~

D    = x MIRD S (rk rh) 



ÁREA BAJO LA CURVA DE ACTIVIDAD vs. 

TIEMPO 

tiempo 

Unidades del área bajo la curva = Actividad x tiempo 

Desintegraciones por unidad de tiempo       x    tiempo = 

= Nº de desintegraciones 

A
~
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MIRD 16: Numero y espaciado puntos 



ÁREA BAJO LA CURVA DE ACTIVIDAD vs. TIEMPO 

Unidades del área bajo la curva = Actividad x tiempo 

Desintegraciones por unidad de tiempo       x    tiempo = 

= Nº de desintegraciones 

A
~



Tiempo de Residencia  -   

Se define para un órgano fuente 

0

~

A
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Acumulada 

Actividad 

Administrada 



Dosis Absorbida: 
dm

d
D




DCFND 

N es el número de desintegraciones producidas en el órgano fuente 

DCF es el factor de conversión de dosis que asigna la dosis 

absorbida en el órgano blanco por cada desintegracion en el órgano 

fuente 

A
~

D    = x MIRD S (rk rh) 



Fantomas  

coeficiente de dosis 
 

S (rk rh) 



Fantoma Físico 



Fantoma Computacional 



 

 

 Software Mirdose 

 Snyder, Ford, Warner "Absorbed Dose 
per Unit Cumulated Activity for 
Selected Radionuclides and Organs"  
MIRD Pamphlet nº 11. New York. The 
Society of Nuclear Medicine, 1975 

 
 

Donde encontrar los valores de S (rk rh) 

OLINDA 



1950             1960            1970             1980            1990             2000             2010 

Evolucion de los modelos computacionales 

Stylized  

Voxel  

Hybrid 

ICRU  

sphere 

1950’s 

MIRD/ORNL 

1980’s 

ICRP/ICRU 

2009 

MASH 

2009 





RADAR Web 

 

  

http://www.doseinfo-radar.com 

Donde encontrar los valores de S (rk rh) 



RADAR - Available Phantoms 



RADAR - Available Phantoms 



MIRD 

 

Hipótesis y Limitaciones 



• Actividad distribuida uniformemente en las fuentes 

MIRD: Suposiciones y Limitaciones 

El valor S es constante e 
independiente de la 
biodistribución del 
radionucleído en el órgano 
fuente 

• disponer de valores S para 
cada paciente 

 

dosimetría clínica  



Lesión Fría 

Captación de 

yodo 

Suposiciones y Limitaciones 



• Actividad distribuida uniformemente en las fuentes 

MIRD: Suposiciones y Limitaciones 

El valor S es constante e 
independiente de la 
biodistribución del 
radionucleído en el órgano 
fuente 

dosimetría clínica: Alternativas 

•  microdosimetría 

– Panfletos MIRD 

 

• Variantes al esquema MIRD: 

– Riñones (médula y 
corteza renal) 

– Médula ósea 

 

•  Dosimetria voxelizada y 3D 
(adquisición en 3D) 

 



• Fracción absorbida para la radiación no penetrante 

igual a la unidad  

MIRD: Suposiciones y Limitaciones 

 

 

- médula ósea 
•  Realizar modelos de 
estructuras de interés 
particulares y simulaciones 
Monte Carlo. 

Alternativas 



• Fracción absorbida para la radiación no penetrante 

igual a la unidad (con excepciones) 

Suposiciones y Limitaciones 

I-131 

 

192 KeV 

 

  0,51np RM RM  



Suposiciones y Limitaciones 

•  Problemas con pacientes 
cuya anatomía se desvía 
significativamente del hombre 
de referencia 

 

 

• No están incluídas todas las 
poblaciones 

Se utiliza un modelo o 
fantoma de un hombre de 
referencia 

• Uso de fantomas 



Suposiciones y Limitaciones 

•  Adaptaciones de masa en 
el esquema MIRD 

Se utiliza un modelo o 
fantoma de un hombre de 
referencia 

• Uso de fantomas 

Alternativas 



Optimización de la terapia con 

radionucleídos 



0 20 40 60 80 100

Relevance

Internal Dose Treatment Planning

External Beam Therapy Treatment Planning

Porque? 

“Ciencias Duras” 

Planificación del tratamiento c/emisores internos 

 

Planificación del tratamiento c/ haces externos 

Exactitud 



evaluaciones dosimétricas 
pre-tratamiento o durante el tratamiento 

Criterios para optimizar los tratamientos 

radionucleido mas adecuado 

organos criticos  

dosis absorbida al blanco   

es posible reducir la dosis a los organos sanos   

máximas actividades suministrables 

dosis máxima a los tejidos patológicos, mínima a los sanos 



Toda terapia debe ser justificada y  

debería ser optimizada tras un balance riesgo – beneficio 

Las terapias con radiofarmacos deben considerar la dosis a los 

órganos críticos, a otros órganos sanos irradiados y al blanco 

terapeutico 

 

Objetivo 

terapeutico 

Organos 

sanos 

tumores…  

 
organos 

críticos? 



Organos criticos en la terapia con radionucleídos 

vejiga 

médula ósea 

hígado 

tracto gastro-

intestinal 

tiroides 

Radioimmunioterapia (RIT), Radiopeptidos, 
Terapia cancer tiroides 

Radiopeptidos 

hipertiroidismo, RIT con 131I 

RIT mieloablativa (NHL),  
Radioembolización tumores hepaticos (SIRT) 

Terapia cancer tiroideo... 

Radiopeptidos, RIT con Pretargeting  

Radiopeptidos, RIT 

Terapia ca. tiroides  

RIT (NHL) 

riñones 

cuerpo entero 

pulmones 

bazo 



•  vejiga 



20 

60 

100 

0 20 40 60 ore 

La velocidad de eliminacion del 
radiofarmaco influye sobre la dosis  

absorbida por la vejiga 

A % eliminada  

acumulada 

  (h)        2.3     1.2 

dosis (Gy/GBq)    2.9  1.6    
Menor irradiacion de la vejiga: 

20 % 

100 % 

0 5 10 15 20  hs 

La diuresis forzada puede reducir 
la dosis absorbida en la vejiga 

60 % 

A % presente  

en la vejiga 

   vejiga 



 gónadas 

• la actividad circulante puede dar irradiacion, 

especialmente en las gonadas masculinas (MoAbs) 

• la vejiga puede ser ulterior fuente de radiación 

• no es organo critico, pero la información de los riesgos 
es fundamental para prevenir y/o tomar decisiones   

• el riesgo de esterilidad temporanea o definitiva, o de 

alteraciones hormonales, existe en varias terapias 



• médula ósea 

toxicidad hematologica: aguda, recuperable 



clearance 
hematica lenta 

131 I- MoAbs      : 7.8 h 
90 Y-biotina      :   0.6 h 
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  especificidad de las 

moleculas por la medula 

111 In-Mauritius 

tropismo del 
radionucleido 
en forma libre  
para los huesos 

90 Y   

“ bone-seeker ” 

tipicamente, las dosis elevadas a la medula son debidas a: 

    MÉDULA ROJA 
organo critico para la mayoria de las terapias con radionucleidos  



•  riñónes 

toxicidad renal tardia pero crónica!!! 



captación renal en terapias peptido-radionucleido 

Para proteger los riñones, 

la eficacia de amino acidos y de otras posibles moleculas 

cargadas han sido estudiadas por el grupo de Milán con 
111In-DOTATOC 

arginina, lisina 

peptidos 

 dosis absorbida en rinón es alta y muy 

dependiente del paciente 

 toxicidad renal aguda y crónica son la 

preocupación en estas terapias 



farmacocineticas con proteccion renal 

 la farmacocinetica no es alterada por los  

Agentes protectivos del riñón 
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Captación renal con agentes protectores 

similar cinética pero  menor 

captación (%) a todo momento 

30‘ p.i. 
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sin proteccion 

post 
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con protection 

post 
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Herramientas  

disponibles  

para el cálculo 

de dosis 



OLINDA 

 



OLINDA 



OLINDA 



OLINDA 



Dosimetria paciente especifica 



Dosimetria paciente especifica 



Calculos Basados en Modelos vs. 

 Parametros Paciente-Especifico 

• Cálculos de dosis realmente paciente-

especifico (como en radioterapia) 

 

– Evaluación de dosis basada en voxel 

– Evaluacion de dosis en  tumor 

– Evaluacion de reserva de médula,  



Dosimetría clínica 

– Distribucion de dosis para terapia de  
pacientes que reciban radiofarmacos 
(usando imagenes voxel -especificas de 
cada paciente), y 

 

– Calculo de factores de conversion de 
dosis (DCFs) para una nueva generacion 
de fantomas mas reales. 

 



Dosimetría clínica 

• Reemplazo de la generacion de modelos 

basados en ecuaciones por una generacion 

fantomas basados en voxel. 

 

• Voxel Scans de la anatomía del paciente por 

MR or CT + datos biocineticos del paciente 

de SPECT (or PET) y datos planares  

distribucion 3D de dosis paciente-especifico. 



Dosimetría clínica 

• La evaluación de dosis paciente-especifica 
en médula ósea debe estudiarse 
separadamente: 

 

– DCFs regionales de hueso y medula, 
Histogramas Dosis Volumen. 

 

– Uso de biomarcadores de radiacion para 
la evaluacion de la respuesta. 



Conclusiones 

 

 

• La evaluación de dosis patiente-especifica : 

 

- Brindará a la terapia con radionucleídos el 
mismo nivel de exactitud y detalle que con 

fuentes externas 

 

- Proveerá informacion de dosis para 
predecir efectos del tratamiento y evitar 

toxicidad en órganos sanos 

 
 


