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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? 



En la terapia con radionucleídos: 

 

¿El médico debería disponer de  datos de  

dosimetría paciente especifico ??? 

-Es dificil, costoso 

-No existen métodos estandarizados 

-No siempre es buena la relación dosis respuesta 

-Por el nivel de dificultad deberían existir mas evidencias 

 que lo justifiquen 

 

Posibles argumentos negativos: 



Se disponen de métodos aceptados con un ajuste sencillo 

paciente especifico de masa de organos, cinetica especifica que 

son de un costo y dificultad similar a los usados en otras 

modalidades terapeuticas 

 

El uso de datos de dosimetria paciente especifico resultan en un 

mejoramiento del cuidado del paciente 

 

La bibliografía muestra casos de implementación de la dosimetria 

paciente especifica con mejor resultado para el paciente  

 

. 

The Case for Patient-Specific Dosimetry in 

Radionuclide Therapy 

 CANCER BIOTHERAPY & RADIOPHARMACEUTICALS 

Volume 23, Number 3, 2008 
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Incorporar al experto en dosimetría interna 

en la planificación de la terapia  con radionucleídos 


