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EFECTOS BIOLÓGICOS DE LAS RADIACIONES

1. RADIOBIOLOGÍA BÁSICA

Los efectos biológicos de la radiaciones ionizantes son la consecuencia de un número impor-
tante de fenómenos desencadenados por el pasaje de radiación a través de un medio biológico.
Los eventos iniciales son ionizaciones y excitaciones de átomos y moléculas del medio a lo
largo de las trayectorias de las partículas ionizantes. Estas perturbaciones físicas entrañan una
compleja serie de reacciones fisicoquímicas, luego químicas y finalmente un efecto biológico
que dependiendo del "end point" considerado corresponderá al nivel molecular, subcelular, ce-
lular y tisular.

Debemos considerar además que los efectos propiamente dichos resultarán de la convergencia
de depósitos energéticos en el volumen blanco (mecanismos directos) y la generación de molé-
culas con gran reactividad que continuarán el daño en los distintos niveles considerados (meca-
nismos indirectos).

Una célula comprometida por un evento ionizante puede morir o sobrevivir. Si sobrevive podrá
continuar con sus funciones dentro del conjunto o podrá transformarse, esto es sufrir modifica-
ciones que redundarán en la pérdida de los mecanismos de control sobre su capacidad de mul-
tiplicación (carcinogénesis).

El núcleo celular es la estructura sensitiva de la célula. El mismo podrá ser impactado en forma
directa por el haz de radiación o de un modo indirecto por las especies activas generadas por
radiólisis del agua (radicales libres: R). De ningún modo quiere decir esto que fuera del núcleo
no haya otras estructuras celulares sensibles a los efectos radioinducidos. Tal el caso de orga-
nelas vinculadas con el metabolismo aerobio, así como el sistema de endomembranas y la
membrana celular.

El tiempo entre 2 eventos es importante porque es el intervalo en el cual la célula puede poner
en marcha mecanismos de reparación o de adaptación a la injuria.

Esto es, a mayor tiempo entre dos eventos subletales más probabilidad de recuperación del
daño. De no existir mecanismos de reparación, y adaptación, la vida sería raramente posible.
Cuando la radiación causa excitación o ionización en un sistema biológico, en particular en el
nivel de moléculas críticas (proteínas, enzimas, ADN, membranas etc.) la modificación de ese
sistema es por acción directa de la energía entregada.

Pero hay que considerar que los sistemas biológicos son sistemas esencialmente acuosos, de
modo que la energía absorbida en ese volumen de agua generará moléculas intermediarias con
gran reactividad química, dando lugar a los mecanismos secundarios o indirectos de daño pre-
dominantes en las exposiciones a radiación de Bajo LET. En el caso de radiación de Alto LET,
predominan los mecanismos directos.

A partir de la radiólisis de los sistemas acuosos se generan entonces, radicales libres (R). Los R
son moléculas o fragmentos de moléculas que poseen electrones desapareados en sus orbita-
les externos, propiedad que les confiere gran reactividad química. Las especies químicas de-
nominadas radicales libres del oxígeno, se producen como consecuencia de reducciones uni-
valentes secuenciales del oxígeno molecular. En los sistemas aerobios las reacciones que in-
volucran a los R del 02 ocurren fisiológicamente bajo condiciones controladas que mantienen las
concentraciones estacionarias en niveles no deletéreos.

Los sistemas endógenos de control de estas especies reactivas pueden ser enzimáticos (enzi-
mas antioxidantes: catalasa, superóxido dismutasa y glutatión peroxidasa) y no enzimáticos
(vitaminas A, E y C, glutation, etc.).



Como consecuencia de la acción de las radiaciones ionizantes pueden producirse rupturas sim-
ples o dobles de la cadena de ADN. Las simples pueden sobrevenir a nivel de la unión fosfo-
diester entre el fosfato y la desoxiribosa (azúcar) con más frecuencia, aunque también sobre la
ligadura base-desoxirribosa. Una gran proporción de estas modificaciones puede ser llevada a
cabo por la acción de los R. Una ruptura doble es la pérdida de continuidad de dos cadenas de
ADN, a niveles distantes a menos de 3 bases nucleotídicas promedio. Puede ser producida por
una sola partícula o por la combinación de 2 rupturas simples sobre las cadenas complementa-
rias. Se denominan homologas si se producen a nivel del mismo par de bases complementa-
rias. Las rupturas dobles heterólogas son las más frecuentes.

También as bases pueden ser destruidas o parcialmente modificadas. Sufren sobre todo hidro-
xilación (por radical hidroxilo OH) con formación de hidroperóxidos. La más importante de estas
modificaciones es la hidroperoxidación de la timina.

Los azúcares pueden ser oxidados y luego hidrolizados con liberación de la base.

Pueden formarse distintos tipos de puentes entre las cadenas (cross links) o formación de dí-
meros.

Existen mecanismos de reparación del daño radioinducido. La complejidad de estos mecanis-
mos nos obligará solo a enumerarlos, recordando que implican la participación de numerosas
enzimas. Hay que recordar no obstante, que las rupturas dobles homologas presentan más
dificultades para los mecanismos reparadores ya que la cadena que puede servir como modelo
para iniciar la reparación, también está dañada.

Estos mecanismos son:

a) Escisión y Resíntesis

b) Reparación postreplicativa

c) Reparación SOS

d) Transquilación

e) Fotorestau ración

f) Recombinación homologa

El O2 tiene un importante efecto potenciador sobre la acción biológica de las radiaciones ioni-
zantes en particular con radiaciones con bajo LET. El efecto oxígeno se cuantifica mediante
un coeficiente no dimensional denominado OER (Oxygen Enhancement Ratio). Es decir que
el oxígeno opera como un radiosensibilizador. En anoxia, con radiación de bajo LET es nece-
sario multiplicar la D por un factor 2,5-3 para obtener el mismo efecto que en condiciones de
normoxia.

La proporción de células sobrevivientes, o tasa de supervivencia (S) disminuye cuando la D
aumenta. Las tasas de supervivencia dependerán de la D, del sistema celular estudiado, y de
las condiciones de estudio. Para radiaciones fuertemente ionizantes (alto LET), la curva dosis-
respuesta puede ser exponencial, o lo que es lo mismo, lineal en escala semilogarítmica. Las
curvas pueden ser caracterizadas básicamente por la pendiente, y por la Dosis de inactivación
media (Do) necesaria para reducir la supervivencia al 37% Las curvas con radiación de bajo
LET tienen un hombro inicial seguido de una parte rectilínea o casi rectilínea en escala semilo-
garítmica. Se caracterizan por tener una Do en la parte exponencial de la curva, un número de
extrapolación (n) que surge de la extrapolación de la porción exponencial de la curva al eje de
ordenadas y una Dosis cuasi-umbral (Dq) que expresa la dosis a la cual desaparece el "hom-
bro" inicial y la curva adopta un comportamiento exponencial. La S de la mayor parte de las
células eucariotes presenta una incurvación convexa inicial (hombro). Frecuentemente la curva
tiende a devenir rectilínea y entonces podemos introducir el parámetro Do. La extrapolación de
la recta terminal hasta el eje de las ordenadas define un valor "n", llamada también número de
extrapolación. Típicamente, para células de mamíferos el valor de n está entre 2 y 20 al tiempo
que Do está en un rango entre 1 y 2 Gy.



Los efectos biológicos de las radiaciones sobre la sobrevida celular se relacionan con la dosis
de una manera lineal-cuadrática. La componente lineal expresa muerte debida a lesiones no
reparables (con una pendiente a ) y la componente cuadrática se relaciona con acumulación de
lesiones subletales (con una pendiente B). El coeficiente a /(3 es un índice de importancia relati-
va como expresión de letalidad celular: tiene el valor de una dosis a la cual ambos componen-
tes tienen el mismo peso relativo. Es alto en curvas exponenciales y bajo cuando las curvas
tienen hombro.

Las curvas de supervivencia presentan grandes diferencias según las especies en juego. Las
células con mayor grado de diferenciación son más radioresistentes que las células menos
diferenciadas. Entre las líneas celulares más radiosensibles encontramos las células totipoten-
ciales del sistema hematopoyético y las células fuente de líneas germinales como las esper-
matogonias.

En 1906, Bergonie y Tribondeau emitieron una ley radiobiológica que permanece completa-
mente vigente. Las células son más sensitivas:

• Si son mitóticamente activas.

• Si aún no están comprometidas en una vía de diferenciación.

El ciclo celular está constituido por fases de duración variable según los sistemas que global-
mente dan cuenta de la división celular (en células autosómicas: Mitosis y en gonosómicas:
Meiosis). Esto es importante para considerar los momentos más radiosensibles del ciclo. El final
de G1 se revela como la fase más radiosensible, luego deviene más radioresistente a medida
que progresa en S. La sensibilidad aumenta discretamente cuando entra en G2 antes de la
próxima mitosis. GO es usualmente considerada de baja radiosensibilidad. Experimentalmente
la tasa de S puede variar hasta en un factor 40 sincronizando sistemas celulares.

La Dosis absorbida no alcanza a dar cuenta de las relaciones dosis-efecto. Una Dosis de 6 Gy
de Rayos x de 250 keV es necesaria para lograr una S del 50%. Para la misma S alcanzarían
solo 3 Gy de Neutrones rápidos. La Eficacia Biológica Relativa (EBR) se define como la D de
una radiación de referencia necesaria para producir un determinado efecto dividida por la D de
radiación en cuestión capaz de producir el mismo efecto. La EBR aumenta con la LET hasta un
máximo de 100 keV/micrón y luego decrece por "dispersión" del exceso de E.

La tasa de D es uno de los factores más importantes con relación a las consecuencias biológi-
cas de la radiación. Esto es particularmente evidente para radiación de bajo LET.

A menor tasa de dosis, menos deletéreo es el efecto y mayor probabilidad de reparación de
daño subletal y repoblación celular Por otra parte el efecto biológico es mayor cuando una de-
terminada dosis se entrega en una única fracción que si esa misma dosis se entrega en varias
fracciones separadas por un intervalo de tiempo: para cada fracción la curva de supervivencia
celular presenta un nuevo "hombro".

Durante mucho tiempo se pensó que bajas dosis de radiación podrían inducir cambios en célu-
las y organismos capaces de generar mayor resistencia a bajas dosis ulteriores dentro de un
cierto intervalo de tiempo (respuesta adaptativa). Una importante observación en células de
mamíferos es que expuestas "in vitro", sufren menos daño que el esperado si previamente fue-
ron sometidas a una exposisición aguda de algunas decenas de mGy.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS EFECTOS BIOLÓGICOS

La mayoría de los órganos y tejidos del cuerpo no se ven afectados ni tan siquiera por la pérdi-
da de un importante número de células; no obstante, si la pérdida es lo suficientemente elevada
se producirá un daño susceptible de ser observado, que será el reflejo de una pérdida de fun-
cionalidad del tejido. La probabilidad de que se produzcan tales daños será cero a dosis peque-
ñas, pero por encima de un determinado nivel de dosis (umbral) aumentará rápidamente hasta



la unidad (100%). Por encima del umbral aumentará asimismo la gravedad del daño con la do-
sis. Este tipo de efecto se denomina "determinista".

El resultado será muy diferente si en vez de producirse la muerte de la célula irradiada, ésta
sobrevive con su genoma transformado. A pesar de la existencia de mecanismos de defensa
altamente efectivos, el clon de células resultantes de la reproducción de una célula somática
modificada pero viable pueden, tras un período de retardo prolongado y variable (período de
latencia), dar lugar a la aparición de un cáncer. La probabilidad de aparición de un cáncer ra-
dioinducido aumenta con la dosis, pero su gravedad es independiente de la dosis. Si el daño se
produce en una célula cuya función es transmitir información genética a generaciones posterio-
res (célula germinal en gónadas) el efecto de variado tipo y gravedad se expresará en la des-
cendencia de la persona expuesta. Este tipo de efecto estocástico se denomina "hereditario".
La carcinogénesis y los efectos hereditarios se denominan "estocásticos", es decir de naturale-
za aleatoria o probabilística.

3. EFECTOS DETERMINÍSTICOS

La frecuencia y severidad de un efecto determinístico, caracterizado por una determinada con-
dición patológica aumenta en función de la dosis en una población de individuos con variada
sensibilidad. El umbral de severidad es alcanzado en los individuos más sensibles con dosis
menores que la dosis necesaria para producir el mismo efecto en individuos menos sensibles.
Cabe señalar que el umbral dependerá del parámetro de observación y de la sensibilidad de la
técnica de medición.

El tiempo post-irradiación a partir del cual se puede detectar un efecto determinístico depende,
entre otros factores, de la evolución de los mecanismos de daño y reparación de los tejidos
irradiados. El tiempo transcurrido entre la exposición y la aparición del daño tisular oscila entre
algunas horas y años, según el tipo de efecto y las características del tejido de que se trate. El
momento en que el daño por radiación alcanza su valor máximo depende de la cinética de pro-
liferación de cada tejido. Los tejidos de proliferación rápida como la médula ósea muestran el
daño poco después de la irradiación. Los tejidos de proliferación lenta como son el conjuntivo y
el vascular, no muestran cambios serios hasta meses o años después de la irradiación.

El 100% de frecuencia de un efecto determinístico se logra con una dosis suficiente como para
alcanzar el umbral de severidad en toda la población.

Los efectos determinísticos son la consecuencia de la sobreexposición extema o interna, ins-
tantánea o prolongada sobre todo o parte del cuerpo, provocando la muerte de una cantidad de
células tal, que no pueda ser compensada por la proliferación de células viables. La pérdida
resultante de células puede causar deterioros severos de la función de un órgano o tejido, clíni-
camente detectables.

Los efectos letales de la radiación expresan la insuficiencia de determinados órganos vitales
para el organismo. Estas insuficiencias se evidencian luego de distintos períodos de tiempo de
acuerdo a la cinética celular de los tejidos afectados. La secuencia de eventos se caracteriza
por una combinación de signos observados y síntomas manifestados, es decir síndromes. Dife-
rentes órganos expresan insuficiencia con distintos rangos de dosis.

De acuerdo a la dosis en todo el cuerpo, se pueden distinguir las siguientes formas del Síndro-
me Agudo de Radiación (SAR):

a) Hemopoyética: para dosis comprendidas entre 1-10 Gy

b) Gastrointestinal: dosis entre 10-50 Gy (algunos autores distinguen una forma deno-
minada cardiovascular o toxémica entre 20-50 Gy).

c) Neurológica: con dosis superiores a los 50 Gy.

La severidad de las manifestaciones clínicas depende de la dosis, y se pueden agrupar de la
siguiente forma:



O - 0,25 Gy

• No hay manifestaciones clínicas.

• Se puede detectar un aumento en la frecuencia de aberraciones cromosómicas en linfo-
citos.

0,25 -1 Gy

• Sin síntomas o náuseas transitorias.

• En sangre disminución de linfocitos, a veces leve reducción del número de plaquetas. Se
detectan aberraciones cromosómicas en linfocitos.

• En algunos pacientes se registran cambios en el electroencefalograma.

• Tratamiento: sintomático.

• Vigilancia médica durante algunos días.

1 -2Gy

• Grado leve de la forma hemopoyética.

• En un porcentaje de los sobreexpuestos se presentan náuseas y vómitos en las prime-
ras horas.

• A las 6 - 8 semanas disminuye el número de granulocitos neutrófilos y plaquetas, pero
esta reducción no es suficiente para facilitar infección y hemorragia.

• Se debe realizar seguimiento hematológico.

• La mayoría de los pacientes se recupera sin tratamiento.

2 - 4 G y

• Grado moderado de la forma hemopoyética.

• La mayoría de los sobreexpuestos presentan náuseas y vómitos luego de 1 - 2 horas.

• Los niveles más bajos en el número de neutrófilos y plaquetas se alcanza en 3 - 4 se-
manas, acompañados de fiebre y hemorragia.

• Con las posibilidades terapéuticas actuales todos los pacientes se pueden recuperar.

4 - 6 G y

• Grado severo de la forma hemopoyética.

• Las náuseas y vómitos aparecen luego de 0,5 -1 hora.

• Hay fiebre, y eritema en piel y mucosas.

• Los valores más bajos en el recuento de neutrófilos y plaquetas ocurren entre la 2da - 3ra

semana, y persiste durante 2 semanas.

• Sin tratamiento, la mayoría de los pacientes mueren como consecuencia de hemorra-
gias e infecciones.

• Sin embargo, si se aplica tratamiento de sostén, la mayoría de los sobreexpuestos tie-
nen posibilidad de recuperación.



6-10Gy

• Grado extremadamente severo de la forma hemopoyética.

• Las náuseas y vómitos aparecen dentro de los 30 minutos posteriores a la sobreexposi-
ción.

• Un alto porcentaje de sobreexpuestos presentan diarrea en 1 - 2 horas.

• Los niveles más bajos de neutrófilos y plaquetas se detectan a los 10 -14 días.

• Sin el tratamiento correspondiente la mortalidad alcanza el 100%.

• Si la terapia es la apropiada, y se aplica tempranamente, una fracción de los sobreex-
puestos se puede recuperar.

• La mortalidad en estos casos está dada por la asociación entre la grave insuficiencia
hemopoyética y lesiones en otros órganos, tales como el tracto gastrointestinal y el pul-
món.

>10Gy

• Se pueden desarrollar las formas gastrointestinal, cardiovascular y neurológica. Con do-
sis mayores la letalidad es del 100%.

El SAR evoluciona clínicamente en 3 ó 4 formas (hemopoyética, gastrointestinal y neurológica),
y cada una de ellas en 4 etapas:

1) Prodromal

2) Latencia

3) Crítica o de Estado

4) Recuperación o Muerte

Para el hombre adulto y sano, se estima que el valor de la DI_50/60 después de una exposición
aguda, oscila entre 3 y 5 Gy como dosis media y la causa de muerte por estas dosis se debe a
la pérdida de la función de la médula ósea por pérdida de sus células madre. Para dosis supe-
riores a 5 Gy, se producen efectos adicionales, que comprenden los daños gastrointestinales
severos (en las células básales y células endoteliales capilares), que, combinados con daños
producidos en la médula ósea, provocan la muerte en un plazo de 1-2 semanas. Aproximada-
mente a 10 Gy, se puede producir inflamación pulmonar aguda que conduzca a la muerte. A
dosis más altas se producen efectos en los sistemas nervioso y cardiovascular y el individuo
muere por shock a los pocos días.

Para el caso de las irradiaciones localizadas, los efectos de las radiaciones sobre la piel son
dependientes de la dosis y de la profundidad y área de la piel irradiada.

Las dosis umbral para efectos determinísticos después de una dosis aguda en un campo de 3
cm de diámetro, se encuentra en los siguientes rangos:

Depilación temporaria 3-5 Gy

Depilación Permanente > 7 Gy

Eritema 3-10 Gy

Radiodermitis seca 10-15 Gy

Radiodermitis exudativa 15-25 Gy

Necrosis > 25 Gy



De los tejidos de la región del ojo (glándulas lacrimales, conjuntiva, córnea, retina) el cristalino
es el más sensible a la radiación. La producción de opacidades es la consecuencia del daño
sobre las células del epitelio anterior del cristalino. Las células dañadas y sus productos, se
acumulan en el polo posterior, donde se pueden detectar oftalmológicamente como opacidades
puntuales. El cristalino es particularmente sensible a la irradiación uniforme. Responde a dosis
de aproximadamente 1 Gy en tratamiento único ó 4 Gy en forma fraccionada, con la formación
de cataratas. El grado de formación de cataratas, así como su incidencia, son función de la
dosis. Dosis mayores producen cataratas que avanzan más rápidamente, con mayor pérdida de
la visión. El período de latencia varía de 0,5 a 35 años con un promedio de 2-3 años, aunque
también la latencia es función de la dosis. Opacidades estacionarias mínimas se observaron
después de dosis únicas de 1-2 Gy, y con más de 5 Gy se producen cataratas progresivas gra-
ves. Con 7,5 Gy en forma aguda y 14 Gy fraccionados, la opacificación del cristalino con difi-
cultad de la visión alcanza al 100% de las personas expuestas.

El ovario es un órgano sumamente radiosensible. Contiene un número limitado de células ger-
minativas, que no pueden ser sustituidas en caso de depleción. La pérdida de todos los óvulos
(unos 400 000 en la mujer adulta) produce la esterilidad total. Dosis únicas de 2-6 Gy producen
esterilidad temporal, siendo necesarias dosis mayores cuando se administran fraccionadas para
igual efecto. Dosis únicas, de entre 3-10 Gy o fraccionadas mayores, causan esterilidad perma-
nente en un alto porcentaje de mujeres.

Las mujeres mayores son más susceptibles, probablemente debido a un decreciente número de
folículos con la edad. La dosis umbral para esterilidad permanente disminuye con la edad.

El testículo es también un órgano radiosensible. Dosis de 0,1-0,15 Gy producen esterilidad
temporal. La dosis que induce esterilidad permanente en el 100% de los hombres expuestos es
mayor a los 6 Gy. El testículo constituye un caso particular en cuanto que, el tratamiento frac-
cionado puede ser más eficaz que las dosis únicas, por ejemplo, 20 dosis de 0,25 Gy cada una,
causan una depleción más rápida y una recuperación más lenta que después de una dosis úni-
ca de 5 Gy. Esto se atribuye a la estimulación de las espermatogonias tipo A, comparativa-
mente más resistentes, para que pasen al compartimiento tipo B, que es mucho más sensible.

4. CARCINOGENESIS RADIOINDUCIDA

Se denomina carcinogénesis a la sucesión de eventos que llevan a la aparición de un cáncer.
Se incluyen bajo esta denominación a un conjunto de enfermedades que pueden afectar distin-
tos órganos, que tienen como elemento común el crecimiento celular ilimitado, invasivo, poten-
cialmente letal. La manifestación clínica de un cáncer es el resultado final de una serie de cam-
bios celulares producidos a lo largo de un tiempo muy prolongado (años), denominado período
de latencia. Es un proceso complejo, de etapas múltiples, que tiene su origen en mutaciones
relativamente simples a nivel del ADN.

En la actualidad se acepta la teoría monoclonal del origen del cáncer.

Se describen tres etapas en la carcinogénesis:

1) Iniciación: puede definirse como el cambio celular irreversible que no se expresa
inmediatamante pero crea un potencial para el desarrollo ulterior de un cáncer. El
proceso de iniciación tiene lugar en el ADN. Es una mutación en un determinado gen
que si bien es compatible con la vida de la célula, involucra cambios en el sistema de
señales bioquímicas asociadas al control de la proliferación celular o de la intercomu-
nicación con otras células la célula iniciada adquiere un potencial neoplásico que po-
drá o no expresar dependiendo del ambiente celular, de la ocurrencia de nuevos
cambios posteriores en su genoma y de la eficacia de los sistemas de vigilancia in-
munológica.



2) Promoción: es el proceso por el cual una célula iniciada recibe un estímulo supra-
normal para el crecimiento y comienza a proliferar de manera semi-autónoma. En
esta etapa juega un papel fundamental el ambiente intra y extra celular.
Se incluyen como promotores: los factores de crecimiento específicos para ciertos
grupos celulares, ciertas hormonas, factores dietarios etc.

3) Progresión: es la etapa en la cual el clon ya ha establecido su malignidad y la en-
fermedad comienza a progresar. La expansión clonal en esta etapa es muy impor-
tante y la velocidad con se produce le confiere al tumor lo que se denomina "ventaja
carcinogénica". Existen dos tipos de cambios genéticos asociados a la inducción de
cáncer:

a) Activación de proto-oncogenes: son alteraciones que incrementan la actividad de
genes involucrados directa o indirectamente en el desarrollo de una neoplasia.

b) Inactivación de genes supresores; estos genes (también llamados antioncogenes)
actúan como reguladores negativos de procesos de transducción de señales y
progresión en el ciclo celular. A través de ello, juegan un rol importante en el con-
trol de la proliferación celular. La mutación de estos genes puede reducir o anular
su actividad.

La carcinogénesis radioinducida puede verse entonces como un proceso mediante el cual la
radiación induce un daño en el genoma de una célula, de manera probabilística. Esto implica
que podría dañarse cualquier grupo de genes al azar. Para un subgrupo específico de genes
(proto-oncogenes y genes supresores), la falta de reparación de este daño puede generar mu-
taciones que crean un potencial para el desarrollo neoplásico. Estas mutaciones no son exclu-
sivas de la radiación y simplemente se agregan al pool de mutaciones que surgen espontánea-
mente o como consecuencia de la exposición a otros agentes genotóxicos.

Las células contienen un conjunto de sistemas capaces de identificar y reparar el daño inducido
en su ADN, reduciendo así el riesgo de que una mutación persista. Hay momentos del ciclo
celular en los que la integridad del genoma es chequeado antes de permitir que la célula siga
avanzando ("checkpoints"). Si se detectan anomalías, la progresión a través del ciclo celular se
detiene para dar lugar a la reparación. En la célula existen otros sistemas que brindan protec-
ción contra el daño al ADN y que contrabalancean el efecto de los carcinógenos: son sistemas
capaces de detoxificar ciertos carcinógenos químicos e indirectamente capaces de proteger
también contra carcinógenos físicos como la radiación (ejemplo: sistemas enzimáticos de de-
fensa antioxidante, vitaminas, etc.). Finalmente, si todo lo anterior fallara, aún queda otro frente
de batalla: el sistema inmunológico. El sistema inmunológico juega un rol en la destrucción de
células "extrañas". El papel de los distintos subtipos de células inmunocompetentes en la de-
fensa antitumoral es todavía motivo de controversias. Particularmente un subtipo de linfocitos
denominados "natural-killer" (NK) tienen capacidad de lisar células neoplásicas y células infec-
tadas por virus, habiéndose demostrado que individuos con déficit en el número o función de los
NK son más proclives al desarrollo de leucemia y desórdenes linfoproliferativos.

La probabilidad de ocurrencia de un cáncer dependerá, al menos parcialmente, del número de
células inicialmente afectadas, dado que a mayor número de clones de células transformadas
aumenta la probabilidad de que al menos uno logre sobrevivir y transitar todas las etapas. Así,
tomando en consideración el cuerpo de datos disponibles acerca de la biología molecular y
celular del cáncer radioinducido, hay un fundamento para la aceptación de la existencia de una
relación directa entre el riesgo de cáncer y la dosis absorbida sin existencia de umbral.

Los datos epidemiológicos de poblaciones expuestas a bajas dosis son muy escasos. Es evi-
dente a partir de las observaciones experimentales y consideraciones teóricas que la probabili-
dad de inducción de cáncer por unidad de dosis es menor a bajas dosis y bajas tasa de dosis.
Por lo tanto, para estimar el riesgo de cáncer radioinducido a bajas dosis (o a bajas tasas de
dosis) a partir de datos provenientes de exposiciones a altas dosis y altas tasas de dosis de
radiación de baja LET, se debe aplicar un factor de corrección que tome en consideración esta
variación de la "eficacia" de la radiación: se denomina a este factor "Factor de Eficacia de Dosis
y Tasa de Dosis" (DDREF: Dose and Dose Rate Effectiveness Factor). Este factor puede defi-



nirse matemáticamente como el cociente entre la pendiente del ajuste lineal sin umbral de los
datos observados a altas dosis y altas tasas de dosis ( ü y la pendiente de la parte lineal de la
curva para exposiciones en el rango de las dosis bajas ( ).

DDREF= aL/a

El ICRP (Comisión Internacional de Protección Radiológica) recomienda el uso de un DDREF = 2
a los fines de la radioprotección. Este factor ha sido considerado por el ICRP para los cálculos
de coeficientes de riesgo de cáncer radioinducido por unidad de dosis a ser aplicados en el
rango de las bajas dosis y bajas tasa de dosis: exposiciones ocupacionales y del público. Se
define para su aplicación: dosis absorbidas menores de 0,2 Gy o dosis más altas cuando la tasa
de dosis sea inferior a 0,1 Gy por hora, radiación de baja LET.

La relación dosis-respuesta para inducción de cáncer por radiación de alta LET tiene un com-
portamiento diferente al descripto para la radiación de baja LET. Son curvas de tipo exponencial
de concavidad inferior, no presentan dependencia con la tasa de dosis y hasta en algunos ca-
sos muestran el llamado "efecto inverso de la tasa de dosis": efecto mayor en irradiaciones
fraccionadas o a baja tasa de dosis. Es un fenómeno paradojal que no se observa siempre y
cuyo mecanismo no ha sido suficientemente aclarado aún.

Desde el punto de vista biológico, el cáncer radioinducido no presenta diferencias respecto del
cáncer que aparece espontáneamente en una población dada: es decir que, hasta el momento
no existe ningún indicador que permita demostrar con certeza que un cáncer determinado ha
sido o no inducido por la radiación. Es por eso que la cuantificación del riesgo de cáncer ra-
dioinducido en humanos se basa fundamentalmente en los denominados estudios epidemioló-
gicos que comparan riesgos entre poblaciones expuestas y no expuestas.

Existe siempre un tiempo mínimo entre la irradiación y la aparición de cáncer radioinducido en
una población expuesta. Este período se denomina período mínimo de latencia y su longitud
varía con la edad y con el tipo de tumor. Suele ser más corto en los niños. Para el caso de las
leucemias y ciertos tumores óseos (osteosarcoma inducido por Radium) puede ser de 2 años
mientras que para la mayor parte de los tumores sólidos se considera de 10 años. Asimismo
existe un tiempo durante el cual se continua observando un exceso de casos de cáncer atribui-
ble a la radiación: es el denominado tiempo de expresión del riesgo que en el caso de la leuce-
mia es del alrededor de 25 años y para los tumores sólidos puede alcanzar toda la vida. Tam-
bién en este caso hay variabilidad debida a la edad en el momento de la exposición.

La Fundación para la Investigación sobre los Efectos de la Radiación (Radiation Effects Re-
search Foundation: RERF) ha coordinado el estudio de la cohorte de sobrevivientes de Hi-
roshima y Nagasaki conocido como Life Span Study (LSS). Los datos resultantes de los análisis
periódicos de la mortalidad han servido como base de sustentación para muchos de los cálcu-
los de coeficientes de riesgo de cáncer radioinducido.

Otros numerosos estudios de exposiciones médicas, tanto diagnósticas como terapéuticas, han
confirmado la información aportada por el LSS. Los datos del LSS han sido usados por muchas
organizaciones internacionales (ICRP, BEIR, NIH, UNSCEAR) para realizar estimaciones sobre
los coeficientes de riesgo de cáncer por unidad de dosis. Dado que no se ha completado el
período de seguimiento de la cohorte, se han tenido que hacer consideraciones para proyectar
el riesgo de cáncer radioinducido a toda la vida de las personas expuestas, partiendo de los
datos que se obtuvieron hasta la fecha. Esto se llevó a cabo mediante el uso de los denomina-
dos "modelos de proyección de riesgo". Básicamente existen dos tipos de modelos para pro-
yectar el riesgo de cáncer radioinducido en el tiempo: aditivo y multiplicativo.

a) Modelo aditivo: postula que luego de un cierto período de latencia, la radiación in-
duce un número constante de casos adicionales de cáncer por encima de la tasa es-
pontánea. En este modelo el RA permanece constante a través del tiempo y el RR
varía de acuerdo a la variación de la línea de base (tasa espontánea de cáncer). El
tiempo durante el cual se mantiene ese RA se denomina tiempo de expresión del
riesgo.



b) Modelo multiplicativo: plantea que pasado del período de latericia, la radiación au-
menta de manera multiplicativa la tasa espontánea de cáncer, como si se multiplicara
la línea de base por un dado factor. En este modelo el RA crece en el tiempo y el RR
permanece constante. Hay una variante del modelo multiplicativo que considera la
posibilidad de que el RR también varíe en el tiempo (tal como se observó en el re-
ciente análisis de los datos de Hiroshima y Nagasaki).

El LSS demostró que, para el caso de la leucemia los datos se ajustan bien por un modelo adi-
tivo pero para los tumores sólidos ajusta mejor un modelo de tipo multiplicativo.

En el año 1990, el ICRP propuso nuevas recomendaciones basadas en la revisión de los resul-
tados del LSS efectuada en 1988. Surgieron así los nuevos coeficientes de riesgo por unidad de
dosis y los factores de ponderación actualmente vigentes. Estos coeficientes consideran el fac-
tor de corrección DDREF = 2 para su aplicación en el rango de dosis y tasas de dosis bajas
obteniéndose el nuevo de coeficiente de riesgo actualmente recomendado: la diferencia del
valor entre el valor propuesto para el público y para los trabajadores se funda en la dependencia
del riesgo de cáncer respecto de la edad.

PARA PÚBLICO: 5x10"2Sv"1 (0-90 años)

PARA TRABAJADORES: 4x 10'2 Sv'1 (18-65 años)

5. EFECTOS HEREDITARIOS

Debido a que las mutaciones ocurren espontáneamente (sin una exposición deliberada a un
agente mutagénico), están presentes en frecuencias altas en cualquier población, imponiendo
una considerable carga social. El UNSCEAR (1977) ha estimado que alrededor del 9% de los
recién nacidos vivos tienen una malformación congénita u otro desorden con origen en parte
genético y en parte ambiental.

Es un hecho conocido desde hace más de 50 años que la radiación ionizante puede inducir
mutaciones. Los principales hallazgos han sido los siguientes:

a) En términos de sus efectos, las mutaciones inducidas son similares a las espontá-
neas, de manera que no es posible asegurar sobre cualquier mutación en particular,
si es inducida o espontánea.

b) No hay un umbral por debajo del cual no haya inducción de mutaciones.

c) Diferentes tipos de células germinales muestran una radiosensibilidad diferencial con
respecto a la inducción de mutaciones. Así, células más maduras post-meiosis (es-
permatozoides), son más sensibles a la inducción de mutaciones que células pre-
meióticas. Esto es una consecuencia de la selección germinal (eliminación de células
germinales dañadas genéticamente durante la gametogénesis), pero puede ser tam-
bién diferencias en la radiosensibilidad intrínseca de los diferentes estadios.

d) La forma de la curva dosis-respuesta depende de si es el resultado de una traza úni-
ca (linealidad) o si las interacciones ocurren entre dos trazas independientes (relación
cuadrática). Sin embargo, otros factores son a menudo importantes, tales como la
radiosensibilidad diferencial de la población de células germinales que está siendo
irradiada y la respuesta de las enzimas de reparación.

e) El rendimiento de mutaciones frecuentemente depende de la tasa de dosis y por lo
tanto del período de tiempo durante el cual las células germinales son irradiadas.

f) La inducción de mutaciones depende de la calidad de la radiación, siendo de mayor
efectividad las de alto LET.
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Los datos provenientes de los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki indican que la irradiación
aguda a dosis moderadas tiene un efecto no detectable sobre la salud de las generaciones
subsiguientes (hijos y nietos). Cualquier efecto menor que pueda ser producido es tan pequeño
que queda sumergido en el fondo natural de efectos mutacionales. No han podido ser demos-
trados aún por refinados estudios epidemiológicos llevados a cabo durante las últimas cinco
décadas.

La estimación del riesgo acarrea considerables incertezas y aproximaciones, debido principal-
mente a la falta de evidencia directa en el hombre, por lo cual, los datos en animales, especial-
mente los estudios en ratón, proveen la base para la estimación del riesgo genético en humanos.

Dos métodos son usados para intentar cuantificar riesgo genético: el método de la dosis dobla-
dora (o indirecto) y el método directo.

a) La dosis dobladora (DD) es la cantidad de radiación necesaria para producir tantas
mutaciones como las que se producen en forma espontánea en una población.

b) Con el método directo se ha estimado la probabilidad absoluta de aparición de tras-
tornos genéticos, debido a mutaciones genéticas radioinducidas, en la progenie de la
primera generación, a partir de los datos obtenidos en ratones sobre tasas de induc-
ción de mutaciones dominantes (en esqueleto y cataratas). De la misma forma se
estima el riesgo absoluto de neonatos con malformaciones congénitas debidas a
aberraciones cromosómicas inducidas, partiendo de los datos citogenéticos obteni-
dos en especies de primates.

El coeficiente de riego estimado por el ICRP 60, basado fundamentalmente en las estimaciones
de riesgo del UNSCEAR 1988 es:

a) población total, en el equilibrios x 10'2 Sv"1

b) población trabajadora: 0,6 x 10'2 Sv'1.
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RADIOPROTECCION EN INSTALACIONES DE MEDICINA NUCLEAR Y
BIOMEDICINA

Para el uso de fuentes abiertas en medicina se debe considerar la instalación
en su totalidad.
Básicamente se emplean tres criterios desde el punto de vista de seguridad
radiológica:
- Limitación del movimiento de material radiactivo
- Facilidad para la descontaminación radiactiva de superficies
- Disminución de las tasas de dosis aplicando los conceptos de tiempo,
distancia y blindaje.

Limitar el movimiento de material radiactivo.
Se debe asignar un sector específico para el trabajo con material radiactivo, de
modo de reducir la zona por la cual se transfiere el material radiactivo y al
mismo tiempo evitar las dosis innecesarias que podrían recibir otras personas
(pacientes o publico) que no serán sometidos a un estudio o tratamiento de
medicina nuclear.

El objetivo primario del diseño es intentar que el material radiactivo o los
radiofármacos se fraccionen, preparen y/o administren de un modo seguro.
Para este fin, es necesario facilitar el control y eliminación de la contaminación
radiactiva y, en particular minimizar la interferencia con instrumentos de
medición y de obtención de imágenes por fuentes de radiación, incluyendo los
pacientes mismos.

En un servicio de medicina nuclear usualmente el diseño no requerirá blindaje
especial a la radiación de fondo, pero habrá que considerar si se planea su
uso cerca de equipos de diagnóstico con rayos X, fuentes terapéuticas de
radiación o equipos de resonancia magnética nuclear que podrían interferir
con los sistemas de detección. Por otra parte, se deberían minimizar las
variaciones en los niveles de fondo de radiación ambiental mediante una
cuidadoso almacenamiento y movimiento de los materiales radiactivos,
incluyendo la posición y movimiento de los pacientes que reciben tales
materiales para terapia o diagnóstico.

Si bien tales consideraciones son importantes en la ubicación del activímetro y
de los sistemas de conteo, también deben ser considerados en la localización
y ángulo de visión de los instrumentos que obtienen la imagen, especialmente
para tomografía por emisión en cámaras gamma rotatorias (SPECT).

En general y dependiendo de la complejidad de la instalación, se deberá
contar con:

1.- Cuarto caliente y/o laboratorio de radiofarmacia
Este será un ambiente de dedicación exclusiva a la guarda y fraccionamiento
del material radiactivo. La ARN ha establecido dimensiones mínimas para este
cuarto(1,5 m x 2 m).



Desde el punto de vista sanitario puede requerirse un área aséptica para la
preparación de ciertos radiofármacos con flujo de aire laminar o presión
positiva para mantener fuera las partículas contaminantes y microorganismos.

Por seguridad radiológica, para radiofármacos volátiles y en caso de
marcación de moléculas, se requiere un área con presión negativa (campana
de extracción). Los sistemas de ventilación para laboratorios que usan altos
niveles de actividad deberían prevenir la contaminación del suministro de aire
del edificio y del ambiente.

Los laboratorios en los que se manipule material radiactivo deben tener
superficies no absorbentes y de fácil limpieza, para prevenir la generación de
contaminación por materiales radiactivos y microorganismos. El piso debe ser
fácilmente descontaminable.

En el caso de instalaciones de medicina nuclear se requieren dos piletas
separadas 1,50 m, una de ellas destinada al lavado del material activo. En el
caso de laboratorios para estudios "in vitro" se requiere una sola pileta.

2.- Area para almacenamiento de residuos radiactivos
En algunos casos y cuando el caudal de trabajo lo requiere, puede ser
necesario contar con un lugar especial para mantener los residuos radiactivos
que necesiten ser almacenados. Cuando se requiera se debe incorporar el
blindaje apropiado.

3.- Cuarto de aplicación y consultorio
Además del lugar necesario para revisar las historias clínicas de los pacientes,
realizar el examen físico y preparar los registros clínicos, debe haber un cuarto
especial para administrar el radiofármaco al paciente.

El cuarto de aplicación o de inyección debe ser contiguo al cuarto caliente y
podrá estar comunicado al cuarto caliente por una pequeña ventana de
transferencia de material radiactivo.

Las dimensiones de este cuarto dependerán del tipo de pacientes a tratar. En
el caso de pacientes ambulatorios podría consistir en el espacio suficiente
para tener una silla y el apoyabrazos. Si el servicio se encuentra en un centro
asistencial con capacidad de internación, el espacio destinado a este cuarto
podrá ser similar al caso anterior si se traslada el material radiactivo para
inyectar al paciente en su habitación o deberá ser mayor si el paciente recibirá
la actividad y/o esperará dentro de este cuarto. Algunos servicios deciden
tener en este cuarto la bicicleta o cinta para estudios bajo esfuerzo. Además el
lugar se debe utilizar para realizar los estudios de ventilación pulmonar.
En este cuarto se administra la actividad al paciente y el piso del mismo debe
ser fácil de descontaminar.

4.- Area de espera
El paciente que recibe una actividad dada de material radiactivo y
dependiendo del tipo de estudio, puede esperar un determinado período de



tiempo antes de que se le realice la medición, en cuyo caso se necesita un
área de espera para pacientes con material radiactivo incorporado. Esta sala
deberá ser distinta de la sala de espera general, de modo de no someter al
resto de los pacientes y/o acompañantes a la tasa de dosis que emite el
paciente inyectado.

La radiación emitida por los pacientes sometidos a terapia con radionucleidos
pueden interferir con las mediciones que están realizando a otros pacientes.
Las áreas para pacientes bajo tratamiento deberían estar separados del cuarto
de medición y localizados de modo que los pacientes tratados no necesiten
pasar a través de o cerca del equipo de medición después de haber recibido la
actividad. Por otra parte, los pacientes bajo terapia con material radiactivo no
deberían permanecer en estas áreas después de ser tratados.

5.- Baño de afectación exclusiva para pacientes con material radiactivo
incorporado.
Se requieren baños para pacientes con material radiactivo incorporado ya que
el paciente al que se le ha administrado material radiactivo elimina parte de
esta actividad por orina.

6.- Cuarto de medición
Se debe contar con un espacio adecuado para localizar el equipo de
detección, equipamiento electrónico asociado y accesorios, fundamentalmente
colimadores.

Para facilitar la inmovilización del paciente durante la medición, el equipo se
debería instalar de modo tal que el paciente pueda ser mantenido en una
posición confortable.

Los sistemas SPECT son especialmente sensibles a la radiación externa, y
cada equipo podría requerir ser localizado en una habitación suficientemente
blindada.

Se sugiere contar con un ambiente para cada equipo de medición "in vivo" y se
debería considerar el uso de habitaciones de medición suficientemente
grandes que tengan al menos una distancia de 4-6 m entre los pacientes que
están siendo medidos.

Se sugiere contar con un cuarto separado para las mediciones "in vitro". En
este tipo de mediciones en general manipulan actividades mucho menores que
las correspondientes a las mediciones "in vivo" y las mediciones se podrían
alterar por las variaciones de fondo de radiación o contaminarse con otros
isótopos lo que llevará a invalidar la medición.

Facilidad para la descontaminación radiactiva de superficies
La impermeabilización, fundamentalmente del piso, se debería extender a todo
lugar por donde se traslade el material radiactivo.



En el caso del uso de isótopos de corto periodo de semidesintegración, ante
un derrame de material se podría señalizar el área y dejar decar la actividad
derramada hasta niveles insignificantes. Sin embargo, esto puede ser
engorroso y no siempre es posible.

En el caso de investigación o estudios "in vitro" deben extremarse las medidas
tendientes a absorber los derrames de pequeña muestras que se trasladan
para su medición.

Disminución de las tasas de dosis aplicando los conceptos de tiempo,
distancia y blindaje.
Para el caso de blindajes, los mismos dependerán del tipo de radiación emitida
por el radionucleido que se utiliza: alfa, beta o gamma. Los primeros
prácticamente no se utilizan en medicina, de modo que los blindajes en uso se
refieren fundamentalmente a acrílico para radiación beta y plomo o concreto
para radiación gamma. Los puntos principales que requieren consideraciones
de blindaje son la guarda de material, el fraccionamiento del mismo y el
almacenamiento de residuos sólidos contaminados.

El concepto de la distancia se aplica a cada caso en particular. Algunas
practicas pueden requerir el uso de elementos de manipulación a distancia
tales como pinzas, sistemas de fraccionamiento con jeringas o pipetas, etc.. En
medicina nuclear habrá que tener en cuenta la distancia entre el paciente y el
operador cuando se realiza el estudio.

El tiempo esta estrechamente relacionado a la habilidad del operador para
realizar la practica. Se debe contar con procedimientos que sean aceptados y
entendidos por el operador de modo que la tarea se realice con destreza y
rapidez.

Otros factores
Se enumeran a continuación algunos factores que influyen directa o
indirectamente en todas las personas involucradas en la práctica.

Características del ambiente
Las características del ambiente (por ej. temperatura, humedad y limpieza del
aire) y el apropiado blindaje de las fuentes de alta actividad son de gran
importancia para el adecuado funcionamiento del equipo electrónico. Se puede
requerir sistemas de ventilación especial localizados para remover los gases
radiactivos y otros radiofármacos volátiles para prevenir la contaminación
cruzada que podría afectar otros sistemas de detección.

Suministro de energía
El suministro eléctrico varía dependiendo de la fuente de energía eléctrica,
fluctuaciones diarias, carga estacionaria y otros factores.
El equipo de medicina nuclear es particularmente sensible a las variaciones
eléctricas, las cuales pueden alterar significativamente la información obtenida
y pueden afectar adversamente la interpretación de un estudio individual. Se



debería prestar especial atención a la estabilidad del suministro eléctrico para
asegurar la confiabilidad de la operación del equipo de medicina nuclear.

Housekeeping
Las condiciones de orden y limpieza son extremadamente importantes en el
caso del trabajo con material radiactivo.
Se debe asegurar el correcto marcado de los contenedores identificando el
isótopo, forma física, actividad, fecha de calibración y cuando corresponda,
fecha de expiración. Los contenedores vacíos no deben tener indicación de
material radiactivo.
Se deben extremar las medidas tendientes a la correcta gestión del material
contaminado incluyendo papeles, guantes, algodones, etc.
Se debe contar con elementos exclusivos para su uso con material radiactivo y
evitar su traslado a las áreas no activas. Los elementos reutilizables deben ser
descontaminados en forma periódica.
Cuando la práctica requiere el uso de un detector portátil de radiaciones, el
mismo se debe mantener en condiciones operativas, el personal debe estar en
condiciones de realizar las mediciones requeridas y registrarlas.

Procedimientos para situaciones accidentales.
Se debe contar con procedimientos para las posibles situaciones accidentales.
El personal debe estar en condiciones al menos informar al responsable ante
la ARN, la situación accidental y las medidas adoptadas.



SISTEMAS DE CALIDAD EN MEDICINA NUCLEAR: (Resumen)
(RodolfoTouzet)

Introducción, Definiciones, Desarrollo del concepto moderno, Garantía de Calidad y Calidad Total.
La Calidad de los Resultados y la Calidad del Sistema
Los OBJETIVOS BÁSICOS de un Programa de Garantía de Calidad:

1. Asegurar la calidad de los resultados obtenidos previniendo errores en las actividades
realizadas.

2. Reducir al mínimo la irradiación innecesaria del paciente y del operador (optimización)

ALTA CALIDAD DE DIAGNOSTICO + MENOR DOSIS POSIBLE

Las HERRAMIENTAS DE TRABAJO para elaborar el Programa de Garantía de Calidad

1. El análisis de las fuentes de error (Diagrama de espina de pescado, Pareto, Control estadístico,
etc.)

2. Determinación o definición de los criterios de Calidad que deberán ser implementados
3. Establecimiento de algunos "indicadores de performance" para monitorear el sistema

establecido.
4. Benchmarking y revisión de pares.

/.Cómo PREVENIR los errores v fallas en Medicina Nuclear?
/Cuales son los Criterios de Calidad más utilizados?

1. Calificación del Personal (certificación?). Calificación del entrenamiento, Calificación de los
equipos de trabajo en forma conjunta.

2. Calificación de los Equipos de medición (aptitud para la tarea requerida, exactitud, precisión,
resolución, sensibilidad, repetitibilidad, posibilidad de control de los parámetros de trabajo,
mantenibilidad, etc.).
en el caso de "sistemas computarizados" Calidad del software y técnicas de validación del mismo.

3. Calificación de los Procedimientos Operativos (protocolos) Planificación, calibración, control y
ejecución.

4. Calificación de los Materiales, reactivos, drogas, radiofármacos, consumibles, elementos
utilizados, etc.

5. Calificación del Soporte Administrativo, control de la calidad de los datos, documentos y registros
utilizados. Información procedente del exterior, datos de filiación del paciente, historias clínicas,
software administrativo, accesibilidad de la información para su recuperación inmediata, etc.

PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD - * 1MPLEMENTACION -> REVISION PERIÓDICA

Se debe tomar como consigna que la lista de Criterios sistemática y exhaustiva se debe
remplazar por la lista de Criterios establecidos de acuerdo a "prioridades" que se establezcan de
acuerdo al impacto en la calidad de los resultados y en las dosis recibidas por el paciente y por
el operador de los equipos.
El riesgo a evitar es el error de diagnóstico o el diagnóstico equivocado o de muy baja calidad.

1. YO PONGO LAS REGLAS (Programa)
2. YO CONTROLO Y MONITOREO LA EFICACIA DE LAS REGLAS (Indicadores de Performance)
3. YO CORRIJO LAS REGLAS CUANDO NO SON EFICACES (Mejora Continua )

YO NO USO "RECETAS AJENAS" SOLO PORQUE HAN FUNCIONADO EN
OTRA PARTE..! PORQUE YO TENGO MIS PROPIOS PROBLEMAS QUE

DEPENDEN DE MI PROPIO SISTEMA Y SE MUY BIEN QUE NO HAY
NINGUNA REGLA NI PRINCIPIO QUE SEA EXTRAPOLABLE EN FORMA

AUTOMÁTICA A OTRA SITUACIÓN CON GARANTÍA DE ÉXITO.!



MUCHA ATENCIÓN A LOS CAMBIOS..: Si cambia la gente o cambia la situación o cambian los
materiales o cambia el objetivo o cambian los documentos o aparecen problemas nuevos que
antes no habíamos detectado... Me detengo, analizo y vuelvo a replanificar la tarea..
Recuerdo que siempre que ocurrió un accidente fue porque algo cambió...

El Area Mas Conflictiva es la relacionada con "La Exactitud Clínica" que depende de:
• el juicio médico,
• la interpretación médica,
• el diagnóstico médico,
• la apreciación médica, etc,

que en muchos casos puede estar ligada a criterios difíciles de cuantificar basados en la
experiencia y las reglas del arte médico. Este elemento es muy trascendente pues determina
la elección de la técnica a utilizar, la evaluación de los resultados y la elección de la forma de
proceder.

EL ÚNICO CAMINO POSIBLE, EFICAZ Y ÉTICAMENTE ACEPTADO POR LOS PROFESIONALES,
PARA EVALUAR LA EXACTITUD CLÍNICA ES LA REVISION DE PARES.

Otra Area conflictiva: Puede ser el caso dejas interfaces entre la conducción del Hospital y el
responsable del Servicio de Medicina Nuclear, en especial cuando se trata de servicios
"residentes" no pertenecientes a la misma organización. Las responsabilidades respectivas
deben ser consensuadas y establecidas claramente en los contratos y en los Programas de
Calidad "envolventes".

Ejemplos de Sistemas de Calidad y Metodologías de Mejora Continua.
Indicadores de Performance utilizados por las Instituciones Hospitalarias que se han hecho acreedoras al

Premio Nacional a la Calidad.
Análisis de casos presentados por los participantes del taller.



MARCO REGULATORIO PARA EL TRABAJO CON RADIACIONES
IONIZANTES EN MEDICINA NUCLEAR Y BIOMEDICINA

Lie. Roberto H. ROJKIND

Legislación

La legislación argentina en materia nuclear, tal como se muestra en la Tabla I, comienza en el año 1956
cuando se establece que la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) fiscaliza los usos nucleares, se
perfecciona con el Decreto-Ley del año 1958 que regula específicamente los usos médicos e industriales,
continúa con los Decretos de creación del ENREN como Ente Regulador separado de la CNEA en 1994, y
toma la forma actual a través de la creación de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) por Ley del año
1997.

1956 - LEY N° 22.498
• CNEA promociona y fiscaliza usos nucleares

1958 - DECRETO N° 842/58
• CNEA regula usos médicos e industriales

1994 y 1995 - DECRETOS N° 1540/94 Y N° 506/95
• ENREN fiscaliza y regula actividad nuclear
• Faculta al ENREN a dictar normas

1997- LEY N° 24.804
• ARN sucede al ENREN
• ARN posee jurisdicción nacional

Tabla I

Normas y reglamentos regulatorios

En cumplimiento de las funciones asignadas por la legislación, la Autoridad Regulatoria ha aprobado normas
de seguridad radiológica. Éstas son normas de tipo de "desempeño" ya que fijan el nivel de seguridad
radiológica que deben asegurar los responsables de las prácticas con fuentes de radiación ionizante.

En particular, la Norma Básica de seguridad Radiológica establece los requerimientos básicos de seguridad
para las exposiciones ocupacionales, del público, médicas, y potenciales, así como para las intervenciones.
Por su parte, el transporte de materiales radiactivos en el país debe ajustarse a los requerimientos de la
Norma para el Transporte de Materiales Radiactivos, aprobada de acuerdo a las recomendaciones del
Organismo Internacional de Energía Atómica.

En el caso de prácticas en que el riesgo de exposiciones potenciales es elevado y en las que la experiencia
nacional e internacional ha permitido identificar las causas raíz y los eventos iniciantes más comunes de
accidentes radiológicos severos (gammagrafía, teleterapia, etc.), las normas argentinas incorporan un
conjunto de requerimientos prescriptivos de seguridad que fijan determinadas condiciones en que se deben
desarrollar las prácticas para reducir aceptablemente la probabilidad y las consecuencias de las exposiciones
potenciales. Por ejemplo:

• La norma de operación de equipos de gammagrafía industrial establece las características específicas
del equipamiento de radioprotección, los programas para la capacitación y el entrenamiento del
personal autorizado, e identifica el tipo de mantenimiento de los equipos de gammagrafía;
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• la norma de operación de equipos de telecobatoterapia requiere que el equipo y la instalación
dispongan de indicaciones mecánicas y luminosas de la posición de la fuente radiactiva, que haya
sistemas que lleven la fuente a posición de no-irradiación en el caso de intrusión al recinto blindado
durante una irradiación, y otros requerimientos específicos relativos al plantel de operación y al
mantenimiento del equipo.

Las actividades de la ARN son financiadas en parte mediante aportes del Tesoro Nacional y en parte a través
del cobro de las tasas regulatorias fijadas actualmente en el Reglamento de Tasas por Licénciamiento e
Inspección, aprobado por Decreto del P.E.N. del año 1997.

La aplicación de sanciones cumple una función educativa y preventiva de accidentes radiológicos [2]. El
Reglamento de Sanciones por Incumplimiento de las Normas Regulatorias en las Aplicaciones de la Energía
Nuclear al Agro, la Medicina, la Industria, la Investigación y la Docencia, fue aprobado por el Poder
Ejecutivo Nacional (P.E.N.) mediante Decreto del año 1996, y establece sanciones de apercibimiento,
multas, suspensión o cancelación de autorizaciones o permisos, y de ser necesario secuestro y/o decomiso de
materiales radiactivos. Estas sanciones pueden ser aplicadas a las entidades o a los individuos, según el caso
y después de un procedimiento establecido en el mencionado Decreto.

Fiscalización de las prácticas y requerimientos regulatorios

Para la fiscalización de la seguridad radiológica y de la protección física de las fuentes de radiación, la ARN
lleva a cabo un programa de inspecciones periódicas basado en el análisis de los riesgos radiológicos
asociados a las diferentes prácticas específicas [1] y en los antecedentes particulares de cada instalación
autorizada.

Las inspecciones son preparadas de antemano, evaluando los antecedentes de la instalación a inspeccionar y
las características técnicas de las fuentes y sistemas de seguridad. Asimismo, la ARN establece que de ser
necesario, se efectuarán requerimientos en el momento de las inspecciones, cuando esté comprometida la
seguridad de las personas, cuando determinados indicadores muestren un aumento del riesgo de pérdida de
control de una fuente radiactiva, o cuando deba subsanarse alguna dificultad con el plantel de operación de la
instalación [2].

Algunas medidas determinantes para la seguridad de las fuentes radiactivas de uso médico e
industrial

Una parte significativa de los accidentes radiológicos con este tipo de fuentes podrían haberse evitado con
algunas medidas de seguridad implementadas a tiempo y adecuadamente. Tal es el caso si:
• solo se opera una instalación si se ha obtenido una autorización o permiso de la Autoridad Regulatoria

para el propósito específico, y
• las operaciones son supervisadas por una persona capacitada en la seguridad radiológica de la instalación

y de sus fuentes, y además
• se efectúa un control estricto y periódico del inventario de las fuentes radiactivas.

Requisitos para utilizar fuentes de radiación ionizante

Por lo expuesto, la normativa vigente establece que:
• Ninguna persona física o jurídica podrá elaborar, producir, recibir, adquirir, proveer, usar, importar,

exportar o utilizar materiales radiactivos sino está autorizada por la Autoridad Regulatoria, mediante una
Autorización de Operación otorgada para un fin específico.

• El solicitante debe designar una persona Responsable por la seguridad radiológica, quien debe poseer
Permiso Individual para el uso específico y debe aceptar explícitamente tal responsabilidad.



• El solicitante debe poseer equipamiento para reducir al mínimo los riesgos, y debe tener el personal
necesario con experiencia y adiestrados para el uso específico.

• Las autorizaciones de operación y los permisos individuales son intransferibles, y son válidos solo para
el fin y las condiciones especificadas en que fueron otorgados.

• Dado que los mismos tienen una vigencia limitada, el pedido de su renovación debe ser presentado con
suficiente antelación a la fecha de vencimiento.

• Los requerimientos y notificaciones de la Autoridad son dirigidos al Responsable, y solo en caso de que
falte o no brinde una respuesta satisfactoria, la Autoridad se dirige al Titular de la Autorización de
Operación que debe ejercer su supervisión.

La "Cultura de la Seguridad" es el marco cultural en que las partes (Entidades, responsables individuales,
trabajadores, etc.) deben desarrollar sus actividades [3]. Ésta se manifiesta como una actitud de permanente
atención hacia la seguridad de las fuentes, por parte de los individuos y de la propia organización que las
opera.

El control de inventario frecuente y riguroso, ayuda a prevenir el problema de las fuentes huérfanas o fuera
de control. Para ello es necesario que todas las personas involucradas actúen con una actitud vigilante e
inquisitiva hacia la seguridad de las fuentes. En otras palabras, es necesario implementar una cultura de la
seguridad en la organización que las opera, y la ARN prevé los mecanismos para ubicar y recuperar el
control de aquellas fuentes que, a pesar de todas las previsiones, lleguen al dominio del público.

El problema de las fuentes radiactivas huérfanas

La comunidad internacional ha tomado creciente conciencia de la importancia de este problema, que
involucra a fuentes radiactivas fuera de todo control por parte del usuario y de la propia Autoridad
reguladora. Tales fuentes pueden terminar muy probablemente en contacto con miembros del público.

Los efectos deletéreos de las fuentes de uso médico e industrial, dependen entre otros factores de los
radionucleídos de las mismas, de su forma física y composición química, y de su actividad. La probabilidad
de que sean recogidas o hurtadas por miembros del público, depende fuertemente del aspecto exterior que
presenten ellas o sus blindajes.

La Autoridad toma determinadas acciones para evitar que las fuentes lleguen al dominio del público.
Algunas son de carácter institucional mediante acuerdos con las Oficinas gubernamentales encargadas del
Control Aduanero, a fin de establecer mecanismos que impidan la importación no autorizada de fuentes
radiactivas al país. Otras se basan en el sistema de licénciamiento, fiscalización e imposiciones, que regula
las prácticas y asegura que las fuentes sean permanentemente controladas durante su uso y hasta su gestión
final como residuos radiactivos, o hasta su reexportación al país de origen.

Normas para el uso de materiales radiactivos en medicina

Los permisos individuales se otorgan previa determinación de la formación teórica y experiencia de
las personas físicas solicitantes.
Las autorizaciones de operación se otorgan previa inspección de las instalaciones médicas.
Los materiales radiactivos deben ser empleados por médicos con permiso individual o bajo su
supervisión directa.

PERMISO INDIVIDUAL

Los médicos deben poseer conocimiento y experiencia documentados en el uso previsto, o deben asistir a
cursos de capacitación y realizar una práctica clínica activa. Asimismo deben llevar registros de situación y
movimiento de material radiactivo, y deben facilitar las inspecciones de la ARN.
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Los fines de la práctica clínica activa del solicitante son:
1. El examen de pacientes para determinar el empleo de radioisótopos y la dosificación a ser prescripta.
2. La colaboración en la calibración y administración de radionucleídos.
3. La experiencia activa según los requerimientos establecidos para cada uso.
4. El seguimiento de la evolución de los pacientes durante el tratamiento y post-tratamiento.

La práctica clínica debe ser supervisada por un preceptor aceptado por la Autoridad Regulatoria, bajo las
siguientes condiciones:
1. el preceptor debe ser el Responsable de la instalación donde se efectúa la práctica.
2. el preceptor debe notificar a la ARN dentro de la semana de iniciadas, el comienzo de las prácticas del

solicitante
3. El informe final del preceptor sobre la participación clínica activa del solicitante, debe incluir una

declaración jurada del preceptor indicando si el solicitante obtuvo una formación adecuada para uso de
materiales radiactivos en seres humanos, sin supervisión; y los datos de las historias clínicas de los
pacientes objeto de la práctica activa.

AUTORIZACIÓN DE OPERACIÓN

Se otorgan para operar una instalación y el Titular de la Autorización de Operación es responsable por la
seguridad radiológica de esa instalación. El Titular puede delegar parcial o totalmente la realización de las
tareas pero retiene en su totalidad dicha responsabilidad. En ese carácter debe designar a la persona
Responsable ante la ARN, debe proveerle los medios necesarios para el cumplimiento de su función, y debe
supervisar apropiadamente sus tareas.

El Responsable es el encargado de implementar el programa de seguridad radiológica y protección física de
las fuentes, y es el interlocutor de la Autoridad en estos temas. Él debe dar cumplimiento a las normas y
requerimientos de la Autoridad y a lo establecido en los procedimientos de trabajo de la instalación, y su
responsabilidad no caduca hasta que renuncia explícitamente a ella ante la ARN aún cuando se aleje de la
instalación.

Ante la falta de un Responsable en una instalación autorizada la Autoridad impone al Titular de la
Autorización de Operación, la designación inmediata de un reemplazante autorizado o alternativamente la
suspensión del uso de las fuentes de radiación.: En el caso del uso de fuentes radiactivas, se impone además
al Titular que garantice la seguridad física de las mismas o de ser necesario se requiere el traslado del
material radiactivo a una instalación autorizada para su depósito seguro hasta tanto la instalación regularice
su situación.

Las normas y requerimientos de la ARN son condiciones mínimas que debe cumplir el Titular de una
Autorización de Operación, y su cumplimiento no lo exime de la responsabilidad por la seguridad
radiológica de la instalación. Por su parte, los trabajadores deben cumplir los procedimientos de trabajo
establecidos para la práctica.
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EFECTOS PRENATALES

Los efectos prenatales son consecuencia de irradiaciones durante la vida intrauterina. Los sistemas
en desarrollo son cualitativamente diferentes de los sistemas "adultos". En primer lugar, son, durante
buena parte del desarrollo, sistemas muy indiferenciados, con un índice mitótico alto y una alta capa-
cidad de proliferación. De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta aquí, sabemos que a mayor
indiferenciación, mayor radiosensibilidad, de manera que una primera conclusión sería que nos en-
contramos frente a un sistema cuya capacidad intrínseca de respuesta frente a la radiación es dife-
rente.

La gestación humana se completa entre 37 y 42 semanas de Edad Gestacional (EG).

Cronológicamente, en el desarrollo humano podemos distinguir los siguientes períodos:

s Período de Preimplantación (de 0 a 7 días de postgestación).

s Período Embrionario (días 7 a 56 de edad gestacional).

s Período Fetal Temprano (días 56 a 105 de EG).

s Período Fetal Medio (de 105 días a 175 días de EG).

s Período Fetal Tardío (más de 175 días de EG).

Naturalmente, estos períodos se correlacionan con distinta etapas evolutivas, y con distintos grados
de diferenciación de los sistemas en desarrollo.

a) Período Preimplantacional

Este período temprano del desarrollo tiene como rasgo fundamental el de generar el esbozo de las
hojas embrionarias que darán origen a los distintos sistemas tisulares.

En este momento se verifica una multiplicación exponencial de las células, y hasta el momento cono-
cido como "mórula" de 16 días, la capacidad del sistema es totipoptencial.

La implantación del huevo en la mucosa uterina acontece aproximadamente el día 7 de EG.

b) Período de Mayor Organogénesis o Período Embrionario

Aquí se verifican fenómenos muy complejos de plegamiento dorsoventral del embrión, así como seg-
mentación de las hojas embrionarias primitivas. Todo converge a que en la 5a semana de EG puedan
observarse todos los sistemas finalmente esbozados. A esta etapa seguirá un momento de creci-
miento, desplazamiento y diferenciación histológica de los órganos. La morfogénesis tardía sobreviene
luego de la 5a semana.

c) Período Fetal

Se extiende entre la 8 y la 37 semanas de EG. La diferenciación de los sistemas tisulares, como po-
demos imaginar son procesos extremadamente complejos. Dentro de este período debemos recordar
muy especialmente el desarrollo del Sistema Nervioso Central (SNC) que como veremos más ade-
lante se constituye en el sistema más vulnerable.



Es necesario recordar que los efectos prenatales radioinducidos son esencialmente de la misma natu-
raleza que en los sistemas adultos, es decir son determinísticos y estocásticos.

Los Efectos Prenatales determinísticos son básicamente, la muerte celular, las malformaciones y el
Retraso Mental Severo.

Cuando hablamos de malformaciones aludimos a anomalías de la morfogénesis. Una clasificación
que nos permitirá comprender mejor esta anomalía es la siguiente:

Malformación: Anomalía morfológica que comprende a un órgano, una parte de un órgano o de
una región del cuerpo, determinado por un proceso intrínsecamente anormal del desarrollo.

Disrupción: defecto morfológico como producto de una mecánica extrínseca.

Deformación: Malposición, o anomalía morfológica generada por fuerzas mecánicas.

Displasia: Organización anormal de las células dentro de un tejido.

LESIONES RADIOINDUCIDAS DURANTE LA ETAPA PREIMPLANTACIONAL

Durante este período el principal efecto es la muerte del huevo, dependiendo de momentos de máxi-
ma sensibilidad. El riesgo máximo en modelos animales podría estar en el orden de 1 % ó 2% de
muerte en primeros estadios después de una dosis de 0,1 Gy correspondiéndose a una DL50 de alre-
dedor de 1 Gy.

LESIONES RADIOINDUCIDAS DURANTE EL PERÍODO DE MAYOR ORGANOGÉNESIS

La incidencia de malformaciones parece diferir entre especies y aún entre diferentes lotes dentro de la
misma especie usadas en modelos experimentales, utilizados para establecer umbrales de dosis.

Datos confiables permitirían afirmar que las Dosis umbrales se encontrarían entre 0,5 y 1 Gy. Más allá
de los modelos experimentales, los datos epidemiológicos de malformaciones supuestamente radioin-
ducidas son tan escasos que no permiten establecer relaciones causales inequívocas. En Hiroshima y
Nagasaki las anomalías esqueléticas del grupo expuesto intraútero a dosis importantes, no difieren de
los expuestos a más de 4 km del hipocentro de la explosión, cuya población recibió dosis cercanas a
0. Sería erróneo considerar, por otra parte, que los mamíferos son particularmente susceptibles a las
malformaciones con relación a otras especies.

Con todo, la microcefalia tuvo una incidencia del 17% para un kerma en aire de 0,1-0,2 Gy (para la
dosimetría T65DR), recibidos entre la semana 2 y 11 de EG.

Nuevas estimaciones utilizando la dosimetría DS86 permiten establecer que el riesgo se incrementa a
partir de algunos cGy y es del 40% para una Dosis de 0,5 Gy. La incidencia, por debajo de los 0,1 Gy
recibidos durante el mismo período deviene no significativa. En similar rango de dosis ha sido obser-
vado en modelos experimentales, un retardo de crecimiento.

LESIONES RADIOINDUCIDAS DURANTE EL PERIODO FETAL

Sin duda, el Retraso Mental Severo (RMS) es el efecto más importante durante este período. El sis-
tema Nervioso en desarrollo resulta un blanco particularmente sensible en virtud de ciertas caracterís-
ticas intrínsecas:

1) El desarrollo del SNC es un proceso muy largo que se completa durante la vida postnatal.



2) Este desarrollo implica una secuencia ordenada de eventos que consisten en fenómenos de multi-
plicación, migración, apoptosis y diferenciación celular.

3) Las funciones del SNC dependen de la correcta distribución espacial de las células especializadas
que la componen y de la interrelación de sus estructuras.

4) El tejido nervioso no es autorreparable.

Los momentos críticos para la generación de RMS en el humano se encuentran comprendidos entre la 8
y 15 semana de EG y la 16-25 semanas de EG con un riesgo asociado de 40 x10'2 Sv *1 y 10 x 10"2 Sv'1

respectivamente.

Otras manifestaciones relacionadas con la irradiación del SNC durante la vida prenatal se asocian con
disminución del IQ (coeficiente intelectual), convulsiones durante la infancia, alteraciones de la escola-
ridad, etc, con un coeficiente de riesgo asociado.

Las estimaciones obtenidas de los datos de Hiroshima y Nagasaki, se ajustan a un modelo lineal-
cuadrático sin umbral. La utilización de un modelo lineal, y excluyendo todos los casos presuntamente
multifactoriales, permitiría establecer un umbral probable en los 100 mSv.

RADIOCARCINOGÉNESIS ASOCIADA A IRRADIACIONES PRENATALES

Los estudios de exposición prenatal a Rx por prácticas radiodiagnósticas han demostrado un aumento
de la incidencia de cáncer y Leucemias infantiles.

La primer constatación de la relación causal entre radiaciones intrauterinas y cáncer fue realizada por
el Estudio de Cáncer Infantil de Oxford.

La encuesta de Oxford fue sometida a distintos reanálisis tratando de estratificar las patologías mater-
nas que podrían haber viciado los resultados.

Hay otros 13 estudios de grandes poblaciones que arrojan un promedio de Riesgo Relativo (RR) de
1,39. Un estudio de EE.UU. observó un RR de 2,4 (IC 95%: 1,0-5,9).

Un estudio sueco arrojó un RR de 1,4. Con relación a los expuestos intraútero en Hiroshima y Naga-
saki un estudio inicial no arrojó resultados significativos. Luego, sobre un total de 1630 personas sobre
las cuales existía una estimación confiable de la dosis absorbida in útero, estudiadas entre 1950 y
1984, se constataron 18 casos de cáncer antes de los 15 años de edad.

EFECTOS HEREDITARIOS RELACIONADOS CON IRRADIACIONES PRENATALES

Puede decirse que estos efectos son solo conjeturales, ya que no existen datos epidemiológicamente
fehacientes sobre su ocurrencia.

De estudios experimentales podría inferirse un riesgo de 1 x 10'2 Sv "1.



RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA

En los últimos años se ha verificado un incremento sostenido en el número, tipo y complejidad de los
procedimientos radiológicos intervencionistas (Rl).

El auge de la Rl obedece a la necesidad de ajustar procedimientos médicos destinados al diagnóstico y
tratamiento, a criterios de optimización, con la consiguiente reducción de los riesgos asociados a las hos-
pitalizaciones más o menos prolongadas que generan las prácticas quirúrgicas alternativas a la Rl.

Las prácticas intervencionistas se hallan esencialmente definidas en la introducción de catéteres bajo
control radiológico para el diagnóstico y tratamiento de patologías vasculares y no vasculares. En general
estas prácticas están caracterizadas por prolongadas exposiciones fluoroscópicas y en ocasiones la toma
de numerosas imágenes radiográficas, determinando dosis absorbidas significativas particularmente en
piel y tejidos asociados. Puede decirse que la introducción de la Rl en la práctica médica corriente tiene
crecidas implicaciones en el campo de la Protección Radiológica tanto de los pacientes, como del staff
médico involucrado. Dada la importancia de las dosis uno de los puntos quizás más controversiales, se
sitúa en el principio de justificación, que ofrece sustento a la filosofía de la Protección Radiológica. Al
tiempo que la generación de efectos determinísticos y estocásticos deben, ser tenidos en cuenta de mo-
do particular.

En lo relacionado a la radioprotección del paciente, hay que considerar que la inducción potencial de
efectos determinísticos en piel se halla ligada en parte a la falta de información dosimétrica disponible por
el operador durante la práctica misma. Dos magnitudes son utilizadas para la estimación de dosis en piel:
El Producto Dosis-área, y la Dosis-superficie o Dosis máxima de entrada (DME).

El Producto Dosis-área (PDA) puede inferirse del tamaño del campo y a partir de la dosis en superficie de
la piel calculada a expensas de una cámara de ionización situada a la salida del tubo de Rx. El producto
se expresa como Gy/cm2.

La dosis máxima de entrada (DME) puede ser deducida a partir del PDA, si el tamaño del campo y la
distancia foco-piel son conocidas. Del mismo modo puede estimarse a través de la distribución de TLDs
en el perímetro irradiado.

Con relación al staff médico, debe considerarse que en el mismo las dosis comprometidas suelen ser
mayores que para otras prácticas fluoroscópicas en razón de las mismas consideraciones hechas acerca
del paciente. Indudablemente el hecho de que estas prácticas exigen más personal técnico que los pro-
cedimientos fluoroscópicos convencionales, el número de personas se convierte en otra variable que
incrementa el detrimento global.

Es necesario afirmar no obstante que no existe un acuerdo universal con relación a la dosimetría ade-
cuada para este tipo de estudios. El PDA y DEM pueden constituir aproximaciones razonables aunque
sujetos a error en la estimación

Algunos valores de referencia pondrán en perspectiva algunos conceptos emitidos aquí. Diferentes series
han comunicado valores de DAP asociados a procedimientos rutinarios de Rl (carotídeos, femorales,
hepáticos y renales respectivamente) comprendidos entre 2700 y 14 000 cGy cm2.



De estos conceptos brevemente expuestos surge la necesidad de focalizar el interés en la minimización
de dosis tanto como sea razonablemente posible (principio ALARA). Este último objetivo se podrá llevar a
cabo a través de la divulgación de los conocimientos de los efectos determinísticos asociados a las dosis
comprometidas en procedimientos de Rl a fin de poder seleccionar más apropiadamente los protocolos
de exposición así como la justificación de las intervenciones.
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TRANSFERENCIA DE RADIOFARMACOS A LA LECHE MATERNA

INTRODUCCIÓN

La excreción de radionucleídos a través de la leche materna como consecuencia de la
administración de radiofármacos a la madre puede presentar un riesgo radiológico al lactante. Con
el actual énfasis que se da al hecho de que el recién nacido sea alimentado con leche materna, es
fundamental un conocimiento lo más exacto posible de los riesgos asociados en estas prácticas.
Los cuestionamientos que se presentan se refieren fundamentalmente a cuánta radiactividad se
encuentra en la leche materna y que precauciones de seguridad deben ser tomadas.

No hay criterios específicos para fijar una dosis de radiación aceptable para el lactante luego de la
ingestión de leche radiactiva. (Idealmente no existe un nivel aceptable desde el punto de vista de
que al niño no le reporta ningún beneficio la práctica, pero en la realidad se debe asumir un
compromiso).

Un criterio válido es aceptar que la Dosis Efectiva (E) en el lactante, debida tanto a la
incorporación del radiofármaco a través de la leche materna, como al contacto físico con la madre,
sea menor que 1 mSv. Este valor de 1 mSv es el actualmente propuesto por la publicación n° 60 de
la ICRP [1], como límite anual de dosis efectiva para miembros del público.

Este valor de límite de dosis efectiva puede ser usado entonces para decidir si debe ser
interrumpida la lactancia y, en ese caso, definir el período de interrupción.

Según Mountford [2], previamente a evaluar la posibilidad de interrumpir la lactancia se
deben hacer las siguientes consideraciones:

1- Confirmar si la investigación con el radiofármaco es esencial (es decir, si alguna técnica
alternativa podría reemplazarla)

2- Evaluar si puede ser utilizado otro radiofármaco alternativo, que resulte en una menor
dosis en el lactante.

3 - Evaluar si puede obtenerse el mismo resultado diagnóstico administrando menos
actividad.

4.- Solo después de responder a 1, 2 y 3_se debe comenzar a considerar la necesidad de
interrumpir la lactancia después de la administración del radiofármaco.

COEFICIENTES DE DOSIS EFECTIVA

En el cálculo de la dosis efectiva recibida por incorporación de radionucleídos deben ser tenidas en
cuenta las diferencias metabólicas y morfológicas entre el adulto y el recién nacido.

En recientes publicaciones [3-4-5], la Comisión Internacional de Protección Radiológica (ICRP)
ha actualizado los modelos metabólicos para distintos radionucleídos teniendo en cuenta las
diferencias metabólicas a diferentes edades. En base a estas últimas recomendaciones, el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha publicado coeficientes de dosis por
ingestión de radionucleídos -e - (Sv/Bq incorporado) para distintos rangos de edades, siendo uno
de ellos, para individuos de menos de un año de edad[oiea]. Esto hace posible mejorar las
estimaciones dosimétricas que fueron hechas en el pasado, basándose en los coeficientes para
adultos y transformados teniendo en cuenta solo la diferencia de peso entre adulto (70 kg) y recién



nacido (4 kg), sin considerar las diferencias en el metabolismo, principalmente en el factor de
absorción del material de intestino a sangre (fi) [7].
En la Tabla I se muestran coeficientes de dosis para algunos radionucleídos de uso frecuente en
medicina nuclear tal como aparecen en la publicación de la OIEA. Hay que recordar que estas
dosis por unidad de ingestión corresponden a los radionucleídos como tales, sin considerar su
asociación con fármacos específicos.

Tabla I: Coeficientes de Dosis (e)para radionucleídos, para miembros de la
población de edad menor que 1 año (Sv/Bq) [7]

RADIONUCLEmO

y y M T c
123j

b/Ga
11'In
«HT 1

DOSIS EFECTIVA POR UNIDAD DE
INCORPORACIÓN POR INGESTIÓN

(Sv/Bq)
2.0E-10
2.2 E-09
5.2 E-08
1.8E-07
1.8 E-09
2.4 E-09
8.4E-10
5.2E-10

Más específicamente, la publicación 53 de la ICRP [8] presenta coeficientes de dosis efectiva
específicos para radiofármacos, esto es, teniendo en cuenta la diferencia en los modelos de
retención entre el radionucleído propiamente dicho y el radionucleído asociado a un fármaco
(radiofármaco). En esta publicación los coeficientes de dosis también están dados para diferentes
edades, siendo el menor rango para 1 año.

En la Tabla II se muestran estos coeficientes para algunos radiofármacos de uso frecuente en
medicina nuclear tal como aparecen en la publicación 53 de la ICRP.

Tabla II: Coeficientes de dosis (e) para radiofármacos, para miembros de la
población de edad menor que 1 año (mSv / MBq) [8]

RADIOFÁRMACO
yVmTcO4

yymTc-DTPA
yymTc-gluconato

9ymTc-IDA
yymTc-RBC
yymTc-PYR

yymTc-SC
^ G a citrato

U 1 I ioduro
125I ioduro

Dosis efectiva por unidad de actividad
incorporada (mSv / MBq)

7.3 E-02
3.0 E-02
4.2 E-02
1.5 E-01
4.6 E-02
5.0 E-02
7.3 E-02
7.9 E-01
1.8E+02
7.1E+01



CALCULO DE DOSIS

La actividad teórica que el lactante ingiere puede expresarse como una fracción (F) de la
actividad administrada a la madre (A). Suponiendo que el volumen de cada ingesta (V) y el tiempo
entre ingesta (I) es constante, la fracción ingerida en todas las tomas posteriores a ser alcanzado
el pico de concentración de actividad en la leche, está dada [7] por la siguiente fórmula:

cV
F= ( 1 )A[l-exp(-AT)] (1)

Donde C es la concentración de actividad en la leche de la primera ingesta posterior a la
administración del radiofármaco luego de alcanzado el pico de concentración, y X es la constante
de decaimiento efectiva de la leche. Ambos parámetros, C y X, han sido estimados en base a
curvas obtenidas midiendo la concentración de actividad en leche de pacientes. [9]. (Para la
deducción de la fórmula ver el apéndice)

La dosis efectiva en el lactante, en caso de alimentación continua con leche materna se calcula
como:

D=FAe (2)

Donde e es el coeficiente de dosis correspondiente.

Con el objeto de mantener la dosis efectiva en el lactante por debajo de un límite propuesto, puede
ser suficiente interrumpir la lactancia durante un cierto lapso (P). Este lapso (en horas) puede
estimarse con la siguiente fórmula:

ln (£>/*)
I n 2 efectiv° ('

donde D se calcula con la ecuación 2, X es la dosis límite por ingesta de leche, Tefectivo es el
tiempo medio de decaimiento efectivo de la leche y 3 toma en cuento las 3 horas que tarda la
concentración de actividad en leche en llegar a su pico. (Para la deducción de la fórmula ver el
apéndice)

El límite de dosis para el lactante, fijado en 1 mSv, incluye tanto la dosis por ingesta de leche
como la que recibe por contacto directo con la madre, de forma que:

X-\ mSv - dosis en contacto

El valor de la dosis en contacto para distintos radiofármacos, considerando 9 horas por día de
contacto directo con la madre, puede encontrarse en diversas publicaciones [10 - 11]

Un valor de referencia que puede ser de utilidad, es el de la concentración de actividad en la leche
considerada "segura" Cp, es decir, aquella concentración por debajo de la cual la lactancia puede
ser reanudada. Este valor se calcula con la fórmula:

[ V ( ) ] (4)
eV



(Para la deducción de la fórmula ver el apéndice)

VALORES DE REFERENCIA PARA INTERRUMPIR LA LACTANCIA

Con el formulismo indicado hasta aquí, es posible dar valores de referencia para los períodos de
interrupción de lactancia recomendados a consecuencia de procedimientos de medicina nuclear.
Los que se indican en la tabla III han sido publicados por Rubow [9] y son transcriptos aquí solo a
título de referencia. Hay que recordar que estos valores fueron calculados utilizando modelos
metabólicos no actualizados y válidos para adultos, efectuando aproximaciones que tuvieron en
cuenta solamente la diferencia en la masa corporal. Los parámetros utilizados, T efectivo de la leche
y concentración en el pico de actividad, fueron estimados por el autor en base a mediciones
efectuadas a pacientes de prácticas que involucraron el uso de radiofármacos.

TABLA m

radio-
fármaco

99mTcO4

""TcC^
99mTc-HAMs
"""Tc-PYP
^Tc-DISIDA
99mTc-SC
99mTc-DTPA
"""Tc-MIBI
"""Te gluconato
""•Tc-RBCs
67Ga citrato
131I ioduro

dosis administrada
MBq
100
800
100
600
150
100
600
900
600
800
185
40

P(hs)

30
62
18
8
0
0

32
0
0
0

738
153

CP

kBq/ml
5.21
0.36
6.24
4.45
5.19
5.59
2.65
7.00
3.33
5.51

0.002
0.001

recomendaciones

ra
m
n
n
i
i

m
V
i

ni
IV

rv

En la tabla precedente las "recomendaciones" se entienden de la siguiente manera:

I: Interrupción no esencial: En este caso no es necesario interrumpir la lactancia debido a que la
concentración de actividad secretada es muy baja. En la práctica se le aconseja a la madre una
interrupción muy corta de 4 hs, luego extraerá la leche acumulada y la descartará.

II: Interrupción por un período definido: La interrupción se prolonga por un determinado
tiempo (tabla III). En ese lapso la leche se extraerá de acuerdo a los tiempos habituales de
amamantamiento y se descartará.

HI: Interrupción con mediciones: Debido a que para estos compuestos los datos de
concentración de actividad en leche son muy dispersos se recomienda que el lapso real de la
interrupción sea fijado de acuerdo a los resultados de las mediciones de la leche extraída en los
tiempos habituales. Las madres serán informadas de que deberán interrumpir la lactancia por un
tiempo estimado conforme a la metodología expuesta (tabla III) y que la reiniciarán cuando los
cálculos en base a mediciones de leche aseguren que la dosis en el niño sea inferior al límite fijado.



IV: Cesación: El período apropiado de interrupción es demasiado largo. Se aconseja entonces a la
madre suspender definitivamente la lactancia. Sólo en los casos en que la paciente insista en
retomar la lactancia se procederá a realizar el seguimiento con mediciones como para la categoría
III

V: Restricción en el contacto: La concentración de actividad en la leche es tan baja que no es
necesario interrumpir la lactancia. De cualquier forma, el contacto próximo entre la madre y el
niño debe ser restringido a menos de 5 horas en un día, para asegurar que la dosis en el lactante no
supere 1 mSv.

CONCLUSIONES

Una revisión de los datos disponibles en bibliografía muestran una gran dispersión en los valores
medidos de concentración de radionucleidos en leche aún para los mismos radiofármacos e
iguales condiciones de muestreo y tratamiento de datos. Esto confirma la impresión de que la
transferencia de radionucleidos a la leche varía mucho entre individuos y que no es fácil establecer
lineamientos generales para las acciones a tomar con la lactancia cuando la madre recibe
radiofármacos. Pueden encontrarse guías prácticas, que siempre serán de referencia. Sería de
utilidad efectuar mediciones de concentraciones de actividad en leche y del tiempo de decaimiento
y rehacer los cálculos con los nuevos modelos metabólicos disponibles.



APÉNDICE

Fórmula 1:

Siendo:

C: la concentración de actividad en la leche de la primera ingesta posterior a la administración del
radiofármaco.
X: la constante de decaimiento efectiva de la leche
V: el volumen de cada ingesta.
T: Tiempo entre ingestas.
V y T constantes.
A: actividad administrada a la madre.
F: Fracción de A que ingiere el lactante en el total del período de amamantamiento.

La actividad ingerida por el lactante en el total del período de amamantamiento resulta :

FA = cV + c,V + c2V+c3V + + c V

F A-V (c + c, + c, + c, + + c )

Donde : Ci, C2, Cn, son las concentraciones de la leche en las sucesivas ingestas y pueden
expresarse como:

c2 = ce12T

c —
n

O sea:

La expresión entre paréntesis representa la serie geométrica de razón e , cuya suma es:

De manera que:

F =



Fórmula 3:

Siendo la dosis efectiva resultante de la incorporación de un radionucleido igual al producto de la
actividad integrada en el tiempo de interés por el factor S (dosis por unidad de actividad integrada),
la dosis efectiva que recibe el lactante por incorporar una actividad a, se expresa como:

e-* dt = -
o A

Para que esta dosis resulte ser igual al límite aceptado X, debe iniciarse la ingesta a un tiempo P
posterior, de forma que :

-*dt
- Á x X

Para despejar P :

y\ -A 111 .o

donde 3 corresponde a las horas que deben transcurrir desde la administración del radiofármaco a
la madre para llegar al pico de concentración de actividad en leche

Fórmula 4:

La concentración de actividad en leche a la cual la alimentación materna puede ser reanudada, Cp,
se calcula reemplazando en la expresión de la dosis al lactante D por X:

Siendo : D = F A e y reemplazando D por X y F por su expresión, se tiene:

A(l-e-B) F eV
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CALCULO DE DOSIS EN EL FETO

INTRODUCCIÓN

La administración de radiofármacos con fines diagnósticos o terapéuticos durante
el embarazo, resulta en una dosis absorbida en el feto. La evaluación de esta dosis y la
consiguiente estimación del riesgo radiológico asociado, adquiere relevancia dada la
mayor radiosensibilidad de los tejidos fetales con respecto a la de los adultos.

La figura 1 resume el desarrollo fetal con alusión a los períodos en los cuales la
radiosensibilidad puede inducir efectos biológicos.

embryonic period (in weeks) fetaí period (in weeks |

period of dividing
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indicates common site of action of teratogen.

— palate ' «ar& bilominar embryo

externaígeniíalia
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CALCULO DE DOSIS

El Medical Internal Radiation Dose (MIRD), ha propuesto una formulación para el
cálculo de dosis, ampliamente utilizada para la dosimetría interna en medicina nuclear.

La base del cálculo de dosis es la siguiente:

D rk = dosis al órgano blanco rk (Gy)
A h = Actividad acumulada en el órgano fuente r h (Bq-s)
S (r< k): "Valor S" para el órgano fuente r h irradiando el blanco r k (Gy/Bq-s)

mrk

<t> i (r k <r- r h ) = fracción de energía emitida por el órgano fuente rh que es
absorbida en r k

m rk= masa de r k (expresada en Kg)

A¡=KnE¡

K = factor de conversión ( Si la energía se expresa en MeV toma el valor de
1.6 E-13 para obtener S en Gy/Bq-s)

n j = abundacia de las emisiones con energía promedio E ¡

La misma ecuación puede expresarse como:

A* = Ao ^rhS(rk <-rh)
h

Donde

r h - — x = tiempo de residencia en el órgano fuente r h (segundos)
Ao

El tiempo de residencia "x", es la actividad acumulada normalizada a la cantidad
de actividad administrada

El software MIRDOSE, desarrollado por Radiation Dose Information Center en
Oak Ridge, constituye una herramienta de gran utilidad para el cálculo de dosis.y en
especial para la dosimetria fetal. Incluye los parámetros descriptos en la ecuación (II) que
permiten obtener los valores de S. y los modelos biocinéticos.



Ejemplo 1

Luego de la administración de 50 MBq de un fármaco de Tc-99m, 50 % de la
actividad administrada va al hígado, 50 % a bazo y 25 % a médula roja. En cada caso la
actividad es removida por el decaimiento físico solamente (6hs). Cual es la dosis en
estos órganos y en el útero de una mujer adulta.

a) Cálculo de la actividad acumulada:

A hígado í 0.5 x 50 x 10 6 Bq exp (-Xt) dt

X = 0.693/ 6 h = 0.155 rT1 = 3.2 X10"5 seg

Si la integral es a tiempo infinito, resulta:

Í A o exp (-Xt) dt = A0 IX

A hígado (0.5 x 50 x 10 6 Bq) / 3.2 x 10 ̂  seg = 7.8 x 10 11 Bq-seg

De la misma manera se procede para los otros órganos

Para obtener la dosis se debe multiplicar la actividad acumulada por el
correspondiente valor S y considerar todas las contribuciones:

D hígado = A hígado S (hígado 4— hígado) + A bazo S (hígado *— bazo) + A M. roja S (hígado <— M. roja)

* Los valores de S se obtiene de tablas o del software MIRDOSE

D hígado = 0.0033 Gy

El mismo problema se puede resolver en términos de tiempo de residencia:

Xhígado=7.8x1011 Bq-seg/50x10 6 Bq = 1.56x104seg * 4.3 hs

10320= 7.8 x 10 11 Bq-seg/50x10 6 Bq = 1.56x104seg 4.3 hs

Tm.roja=3.9x1011 Bq - seg / 50 x 10 6 Bq = 7.8 x 10 3 seg 2.17 hs

D hígado = A o [ l hígado S (hígado <— hígado) + X bazo S (hígado <~ bazo) + X M. roja S (hígado <~ M. roja)

D hígado = 0 .0033

De la misma manera se procede para los otros órganos, obteniendo los siguientes
resultados:

D bazo = 22 mGy
D m roja =0.91 mGy
D ovarios = 0.18 mGy
D útero =0 .14 mGy



En la figura 2 se muestra la pantalla del programa MIRDOSE, cuandol se
cargaron los tiempos de residencia correspondientes y resultan las dosis en mGy / MBq
administrado de manera que multiplicando estos valores por 50 MBq, resultan los valores
de las dosis absorbida en los órganos buscados en este caso.

MODELOS FETALES

Cálculo con el software MIRDOSE

La dosis en el feto era estimada anteriormente, haciéndola equivalente a la dosis
en útero. Actualmente se dispone de datos de transferencia placentaria en humanos,
sólo para algunos radionucleídos y radiofármacos, de forma que a veces es necesario
incluir datos basados en experiencias en animales.

Este software, dispone de fantomas antropomorfos para la mujer embarazada en
tres etapas de la gestación (3, 6 y 9 meses). Las fracciones especificas absorbidas
(SAFs) para todas las combinaciones de fuentes y blancos, estimadas con el método
Monte Cario han sido incluidas, de manera que es posible calcular los valores S y por lo
tanto la dosis fetal.

Las dosis fetales para la etapa temprana, 3, 6, y 9 meses de gestación,
resultantes del cálculo con el software MIRDOSE [1], es posible encontrarlas en el
trabajo de Russell [3] .Allí es posible encontrar la dosis fetal en mGy / mCi administrado
para distintos radiofármacos, o bien la dosis fetal en mGy para actividades administradas
en las prácticas mas frecuentes. Estos coeficientes de dosis son de utilidad práctica para
una rápida aproximación en la estimación de la dosis al feto.

Ejemplo 2:

Se administraron 750 MBq de Tc-99m DTPA a una mujer embarazada de 4
semanas, pero debido a un bloqueo renal, el riñon tiene un tiempo de residencia mucho
mayor que el estándar, aproximadamente de 2.5 hs. Calcular la Dosis absorbida en el
feto.

En este ejemplo la dosis en el feto se estima a partir de la dosis en el útero de la
mujer adulta no embarazada

D feto = A o [x riñon S (útero. <— riñon) + t vejiga S (útero <— vejiga) + T resto S (útero <~ resto)

D feto = 750 MBq [0.092 h x 3600 seg/h x 8.42 x 10 "* mGy/MBq-seg +
+ 1.84 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 ̂  mGy/MBq-seg +
+ 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 '7 mGy / MBq-seg ]

D feto = 9.0 mGy

Si se modifica el cálculo de acuerdo al tiempo de residencia en riñon de 2.5 h:

D feto = 750 MBq [2.5 h x 3600 seg/h x 8.42 x 10 * mGy/MBq-seg +
+ 1.84 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 * mGy/MBq-seg +



+ 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 "7 mGy / MBq-seg ]

D feto = 9.6 mGy

El resultado se modifica mínimamente, esto es debido a que el valor de S de riñon
a útero es pequeño. Si se considera en la misma situación, la posibilidad de que la mujer
vacíe la vejiga mas frecuentemente, el tiempo de residencia bajará a 0.9 h:

D feto = 750 MBq [0.092 h x 3600 seg/h x 8.42 x 10 ̂  mGy/MBq-seg +
+ 0.9 h x 3600 seg/h x1.48 x 10 ̂  mGy/MBq-seg +
+ 2.84 h x 3600 seg/h x 2.17 x 10 "7 mGy / MBq-seg ]

D feto = 5.8 mGy

En el caso de los radiofármacos que son rápidamente eliminados por los ríñones,
la vejiga actúa como reservorio, y puede constituir la mayor fuente de irradiación al feto.

En este ejemplo se queda demostrado que esta contribución se reduce si se
administran radiofármacos con la vejiga parcialmente llena preferentemente a vacía, y
aumentando la frecuencia de vaciamiento de la vejiga.

ADMINISTRACIÓN DE 1-131 INa

Cuando se administra 1-131, se advierte a las pacientes que eviten quedar
embarazadas en los meses siguientes al estudio. El embrión sería irradiado en los meses
posteriores a la administración de yodo, como consecuencia de la eliminación del yodo
retenido por la tiroides. En la tabla I se presenta la dosis absorbidas en el feto, luego de
realizado el estudio y hasta que ocurre la concepción [2].

Tabla I. Dosis Absorbida en el embrión/ feto (mGy / MBq) [2]

%de
uptake

5
15
25

número de semanas
transcurridas desde el estudio con iodo hasta la concepción

1
3.1 E-4
8.8E-4
1.4E-3

2
1.5E-4
4.4E-4
7.1 E-4

3
7.7E-5
2.2E-4
3.6E-4

4
3.8E-5
1.1 E-4
1.8E-4

5
1.9E-5
5.6E-5
9.2E-5

.6
9.5E-6
2.8E-5
4.7E-5

7
4.7E-6
1.4E-5
2.4E-5

8
2.4E-6
7.2E-6
1.2E-5

En la terapia con radioiodos la actividad administrada puede ser alta por lo tanto
en el feto la dosis debida al contenido de la vejiga y otros órganos puede ser elevada. La
tiroides fetal comienza a ser funcional en la semana 11 de gestación, por lo tanto
adquiere la capacidad de captar el iodo disponible en el torrente sanguíneo de la madre

TIROIDES FETAL

El yodo atraviesa placenta y luego de la 10-13 semana de gestación la tiroides
fetal comienza a concentrar yodo. En este momento la masa de la tiroides fetal es muy
pequeña de manera que las dosis pueden ser muy altas debida a esta captación. En la



tabla II se observa que la dosis en la tiroides fetal es extremadamente alta en especial
entre el 5 y 6 mes de gestación [2].

Tabla II. Dosis Absorbida en la tiroides fetal debida a la administración de
radionucleídos a la mujer embarazada (mGy / MBq administrado a la mujer) [2]

Edad
Gestacional
(meses)

3
4
5
6
7
8
9

1-123

2.7
2.6
6.4
6.4
4.1
4.0
2.9

1-124

24
27
76
100
96
110
99

1-125

290
240
280
210
160
150
120

1-131

230
260
580
550
390
350
270

Stabin, [2] en la estimación de dosis en el feto y la tiroides fetal en pacientes
hipertiroideos por administración de 1-131, presenta datos importantes surgidos de
experiencias en humanos.

Dosis terapéuticas de 1-131 (INa), están contraindicadas totalmente en caso
de embarazo y lactancia ya que las dosis que implica esta práctica está en el orden de
los 500 mGy. Luego de la semana 10 de gestación la tiroides fetal puede recibir dosis
extremadamente altas.

. Estudios realizados en pacientes hipertiroideos [2] demostraron que la dosis en
la tiroides fetal es máxima en el mes 6to, dada la elevada la concentración en la
tiroides fetal (% de actividad inyectada/ gramo es máxima).

En el caso de las pacientes hipertiroideas la tiroides puede captar mucho mas
yodo que la normal y las velocidades de captación y eliminación también pueden ser muy
diferentes. Se propusieron modelos para esta cinética particular y el resultado de la
dosimetría fetal se presenta en la siguiente tabla III. Pero debido a las variaciones que se
producen en el intercambio de yodo entre la placenta y los tejidos fetales y la dificultad
para cuantificar el mismo en los distintos grados de hipertiroidismo, estos valores son
susceptibles de ser re-evaluados utilizando nuevos fantomas.

En la Tabla III, se presenta la dosis absorbida en el feto en distintos meses de la
gestación, considerando distintas captaciones tiroideas y tiempos de decaimiento
biológico [2].



Tabla III. Dosis Absorbida en el feto en cada mes de la gestación debida a la
administración de radionucleídos a la mujer embarazada (mGy / MBq administrado
a la mujer) [xxx]

Dosis Absorbida en el feto (mGy / MBq administrado a la madre)
Edad

Semanas

1
2
3
4
5
6
7
8
9

20 % *

T (u) = 2.9 h

0.065
0.044
0.038
0.028
0.021
0.018
0.016
0.016
0.014

T (u) = 6.1 h

0.083
0.055
0.055
0.042
0.032
0.029
0.027
0.026
0.024

60 % *

T (u) = 2.9 h

0.052
0.036
0.032
0.024
0.018
0.016
0.015
0.014
0.013

T (u) = 2.9 h

0.072
0.043
0.046
0.035
0.028
0.026
0.024
0.024
0.022

100 % *

T (u) = 2.9 h

0.048
0.033
0.030
0.023
0.017
0.016
0.014
0.014
0.012

T (u) = 2.9 h

0.071
0.048
0.048
0.037
0.030
0.027
0.025
0.025
0.023

"captación máxima en la tiroides

T (u) Tiempo de decai+miento biológico en la tiroides

EFECTOS BIOLÓGICOS EN LAS ETAPAS DE DESARROLLO FETAL

El conocimiento de estas etapas es esencial para el cálculo de dosis en el feto , y
los efectos radiológicos sobre el producto de la concepción, dependen del momento
evolutivo en que se produce la exposición [2].

a) Pre-implantacion

Luego de producida la fertilización el huevo se implanta en la mucosa uterina a
través de una serie de procesos que transcurren en 6 a 7 días nutriéndose a través de la
transferencia de sustancias de bajo peso molecular presentes en las secreciones
uterinas. Esta etapa se extiende desde el día cero hasta el octavo, y es similar en la
mayoría de los mamíferos. El número de células es aún reducido y su naturaleza todavía
no es especializada. Cualquier daño celular en esta etapa tiene una probabilidad mayor
de provocar la muerte del embrión de que de producir efectos estocásticos manifestados
en el nacido vivo.

b) Embrión

La progresiva erosión de la pared uterina provee la nutrición necesaria en esta
etapa. Este período de organogénesis se extiende hasta el final del segundo mes. Dada
la yuxtaposición entre el embrión y la pared del útero se asume para el cálculo de dosis
que ante la ausencia de información específica puede aproximarse la dosis en el
embrión hasta el final del segundo mes de gestación, con la dosis en el útero. Esto



es razonable para radiación p o y, sin embargo no es así para emisiones a, ya que por
su alto LET, el camino que recorre en tejidos es de no más que 10 jim.

Durante el período fundamental de organogénesis, considerado
convencionalmente a partir de comienzos de la tercera semana después de la
concepción, se podrán producir malformaciones en el órgano que se esté desarrollando
en el momento de la exposición. Estos efectos son de carácter determinísticos, y tienen
en el hombre, un umbral de aproximadamente 0.1 Gy, estimado a partir de la
experimentación animal.

c) Feto

Los procesos característicos de esta etapa son la histogénesis y el crecimiento. La
nutrición se realiza vía placenta a través del cordón umbilical. El material radiactivo debe
atravesar una serie de barreras para alcanzar los tejidos del embrión o feto desde la
circulación materna. Este proceso de transferencia placentaria involucra la difusión
simple, el transporte facilitado, el transporte activo, el movimiento a través de poros y
canales y la pinocitosis.

Se ha descripto la alteración del desarrollo de las estructuras cerebrales humanas
por la exposición a las radiaciones. Según informes realizados sobre niños expuestos "in
útero" en Hiroshima y Nagasaki, los principales efectos cuantitativos observados fueron
el desplazamiento general en la distribución del coeficiente intelectual conforme aumenta
la dosis. En el período comprendido entre las semanas 8 y 15 este desplazamiento es de
aproximadamente 30 puntos CI.Sv"1. Se detecta un desplazamiento similar, pero más
pequeño después de la exposición entre las semanas 16 y 25.

El segundo de los efectos es un aumento relacionado con la dosis en la
frecuencia de niños clasificados como "retrasados profundos". Durante el período mas
sensible (2), considerado entre las semanas 8 y 15 después de la concepción, la fracción
de aquellos expuestos que sufrieron retraso mental grave, aumentó aproximadamente
0.4. Sv"1. Para exposiciones entre las semanas 16 y 25, aumentó aproximadamente
0.1SV1.

También se pueden producir, alteraciones en el crecimiento, sin malformaciones,
en todas las fases del desarrollo, especialmente en las últimas etapas del embarazo.
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Table 2. Absorbed Dose Estimates to the Embryo/Fetus Per Unit Activity of
Radiopharmaceutical Administered to the Mother(shading indicates maternal and fetal self dose
contributions)

Radiopharmaceutical

Co-57 Vitamin B-l, Normal-Flushing

Co-57 Vitamin B-12, Normal-No
Flushing

Co-57 Vitamin B-12, PA- Flushing

Co-57 Vitamin B-12, PA- No Flushing

Co-58 Vitamin B-12, Normal-Flushing

Co-58 Vitamin B-12, Normal-No
Flushing

Co-58 Vitamin B-12, PA-Flushing

Co-58 Vitamin B-12, PA-No Flushing

Co-60 Vitamin B-12, Normal-Flushing

Co-60 Vitamin B-12, Normal-No
Flushing

Co-60 Vitamin B-12, PA-Flushing

Co-60 Vitamin B-12, PA-No Flushing

F-18 FDG

F-18 Sodium Fluoride

Ga-67 Citrate

1-123 Hippuran

1-123 IMP

1-123 MffiG

Early
mGy/MBq

1.0E+00

1.5E+00

2.1E-01

2.8E-01

2.5E+00

3.7E+00

8.3E-01

9.8E-01

3.7E+01

5.5E+01

5.9E+00

8.3E+OO

2.7E-02

2.2E-02

9.3E-02

3.1E-02

1.9E-02

1.8E-02

3 Month
mGy/MBq

6.8E-01

1.0E+00

1.7E-01

2.1E-01

1.9E+00

2.8E+00

7.4E-01

8.5E-01

2.8E+01

4.2E+01

4.7E+00

6.5E+00

1.7E-02

1.7E-02

2.0E-01

2.4E-02

1.1E-02

1.2E-02

6 Month
mGy/MBq

8.4E-01

1.2E+00

1.7E-01

2.2E-01

2.1E+00

3.1E+00

6.4E-01

7.6E-01

3.1E+01

4.7E+01

4.8E+00

6.8E+00

9.4E-03

7.5E-03

1.8E-01

8.4E-03

7.1E-03

6.8E-03

9 Month
mGy/MBq

8.8E-01

1.3E+00

1.5E-01

2.0E-01

2.1E+00

3.1E+00

4.8E-01

6.0E-01

3.2E+01

4.7E+01

4.5E+00

6.5E+00

8.1E-03

6.8E-03

1.3E-01

7.9E-03

5.9E-03

6.2E-03
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Radiopharmaceutical

1-123 Sodium Iodide

1-124 Sodium Iodide

1-125 HSA

1-125 IMP

1-125 MD8G

1-125 Sodium Iodide

1-126 Sodium Iodide

1-130 Sodium Iodide

1-131 Hippuran

1-131 HSA

1-131 MAA

1-131 MIBG

1-131 Sodium Iodide

1-131 Rose Bengal

In-111 DTPA

In-Il l Pentetreotide

In-Il l Platelets

In-111 Red Blood Ceils

In-111 White Blood Cells

Tc-99m Albumin Microspheres

Tc-99m Disofenin

Tc-99m DMSA

Tc-99m DTPA

Tc-99m DTPA Aerosol

Tc-99m Glucoheptonate

Early
mGy/MBq

2.0E-02

1.4E-01

2.5E-01

3.2E-02

2.6E-02

1.8E-02

7.8E-02

1.8E-01

6.4E-02

5.2E-01

6.7E-02

1.1E-01

7.2E-02

2.2E-01

6.5E-02

8.2E-02

1.7E-01

2.2E-01

1.3E-01

4.1E-03

1.7E-02

5.1E-O3

1.2E-02

5.8E-O3

1.2E-02

3 Month
mGy/MBq

1.4E-02

1.0E-01

7.8E-02

1.3E-02

1.1E-02

9.5E-03

5.1E-02

1.3E-01

5.0E-02

1.8E-01

4.2E-02

5.4E-02

6.8E-02

2.2E-01

4.8E-02

6.0E-02

1.1E-01

1.3E-01

9.6E-02

3.OE-O3

1.5E-02

4.7E-03

8.7E-03

4.3E-03

1.1E-02

6 Month
mGy/MBq

1.1E-02

5.9E-02

3.8E-02

4.8E-03

4.1E-03

3.5E-O3

3.2E-02

7.6E-02

1.9E-02

1.6E-01

4.0E-02

3.8E-02

2.3E-01

1.6E-01

2.0E-02

3.5E-02

9.9E-02

1.1E-01

9.6E-02

2.5E-03

1.2E-02

4.0E-03

4.1E-03

2.3E-03

5.3E-03

9 Month
mGy/MBq

98E-03

4.6E-02

2.6E-02

3.6E-03

3.4E-03

2.3E-03

2.6E-02

5.7E-02

1.8E-02

1.3E-01

4.2E-02

3.5E-02

2.7E-01

9.0E-02

1.8E-02

3.1E-02

8.9E-02

8.6E-02

9.4E-02

2.1E-03

6.7E-03

3.4E-O3

4.7E-03

3.0E-O3

4.6E-03
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Radiopharmaceutical

Tc-99m HDP

Tc-99m HEDP

Tc-99m HMPAO

Tc-99m Human Serum Albumin

Tc-99m MAA

Tc-99m MAG3

Tc-99m MDP

Tc-99m MIBI-rest

Tc-99m MIBI-stress

Tc-99m Pertechnetate

Tc-99m PYP

Tc-99m RBC-Heat Treated

Tc-99m RBC-in vitro

Tc-99m RBC-in vivo

Tc-99m Sulfur Colloid-normal

Tc-99m Sulfur Colloid-Liver Disease

Tc-99m Teboroxime

Tc-99m White Blood Cells

Tl-201 Chloride

Xe-127, 5 minute rebreathing, 5 liter
spirometer volume

Xe-127, 5 minute rebreathing, 7.5 liter
spirometer volume

Xe-127, 5 minute rebreathing, 10 liter
spirometer volume

Xe-133, 5 minute rebreathing, 5 liter

Early
mGy/MBq

5.2E-O3

7.2E-03

8.7E-03

5.1E-O3

2.8E-O3

1.8E-02

6.1E-03

1.5E-02

1.2E-02

1.1E-02

6.0E-03

1.7E-03

6.8E-03

6.4E-03

1.8E-03

3.2E-03

8.9E-03

3.8E-03

9.7E-02

4.3E-04

2.3E-04

2.3E-04

4.1E-04

3 Month
mGy/MBq

5.4E-03

5.2E-03

6.7E-03

3.OE-O3

4.OE-03

1.4E-02

5.4E-03

1.2E-02

9.5E-03

2.2E-02

6.6E-03

1.6E-03

4.7E-03

4.3E-03

2.1E-O3

2.5E-03

7.1E-03

2.8E-03

5.8E-02

2.4E-04

1.3E-04

1.4E-04

4.8E-05

6 Month
mGy/MBq

3.0E-03

2.7E-03

4.8E-03

2.6E-03

5.0E-03

5.5E-O3

2.7E-03

8.4E-03

6.9E-03

1.4E-02

3.6E-03

2.1E-03

3.4E-03

3.3E-03

3.2E-03

2.8E-03

5.8E-03

2.9E-03

4.7E-02

1.9E-04

1.0E-04

1.1E-04

3.5E-05

9 Month
mGy/MBq

2.5E-03

2.4E-03

3.6E-03

2.2E-03

4.0E-03

5.2E-03

2.4E-03

5.4E-03

4.4E-03

9.3E-03

2.9E-03

2.2E-03

2.8E-O3

2.7E-03

3.7E-O3

2.8E-03

3.7E-03

2.8E-03

2.7E-02

1.5E-04

8.4E-05

9.2E-05

2.6E-05
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Radiopharmaceutical

spirometer volume

Xe-133, 5 minute rebreathing, 7.5 liter
spirometer volume

Xe-133, 5 minute rebreathing, 10 liter
spirometer volume

Xe-133, injection

Early
mGy/MBq

2.2E-04

2.5E-04

4.9E-06

3 Month
mGy/MBq

2.6E-05

2.9E-05

1.0E-06

6 Month
mGy/MBq

1.9E-05

2.1E-05

1.4E-06

9 Month
mGy/MBq

1.5E-05

1.6E-05

1.6E-06
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TABLE 3. Fetal Dose Estimates from Various Nuclear Medicine Procedures (shading indicates maternal and fetal self dose
contributions)

Co-57 Vitamin B-12
Normal-Flushing

Co-57 Vitamin B-12
Normal-No Flushing

Co-57 Vitamin B-12
Pernicious
Anemia-Flushing

Co-57 Vitamin B-12
Pernicious Anemia-No
Flushing

Co-58 Vitamin B-12
Normal-Flushing

Co-58 Vitamin B-12
Normal-No Flushing

Co-58 Vitamin B-12
Pernicious
Anemia-Flushing

Co-58 Vitamin B-12

Activity
Admin
MBq

0.04
(0.001)

0.04
(0.001)

0.04
(0.001)

0.04
(0.001)

0.03
(0.0008)

0.03
(0.0008)

0.03
(0.0008)

0.03

Early

mGy

4.0E-02
(4.0E-03)

6.0E-02
(6.0E-03)

8.4E-03
(8.4E-04)

1.1E-02
(1.1E-03)

7.5E-02
(7.5E-03)

1.1E-01
(1.1E-02)

2.5E-02
(2.5E-03)

2.9E-02

3 Month

mGy

2.7E-02
(2.7E-03)

4.0E-02
(4.0E-03)

6.8E-03
(6.8E-04)

8.4E-03
(8.4E-04)

5.7E-02
(5.7E-03)

8.4E-02
(8.4E-03)

2.2E-02
(2.2E-03)

2.6E-02

6 Month

mGy

3.4E-02
(3.4E-03)

4.8E-02
(4.8E-03)

6.8E-03
(6.8E-04)

8.8E-03
(8.8E-04)

6.3E-02
(6.3E-03)

9.3E-02
(9.3E-03)

1.9E-02
(1.9E-03)

2.3E-02

9 Month

mGy

3.5E-02
(3.5E-03)

5.2E-02
(5.2E-03)

6.0E-03
(6.0E-04)

8.0E-03
(8.0E-04)

6.3E-02
(6.3E-03)

9.3E-02
(9.3E-03)

1.4E-02
(1.4E-03)

1.8E-02
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Pernicious Anemia-No
Flushing

F-18FDG

Ga-67 Citrate

Hg-197 Chlormerodrin

1-123 Hippuran

1-123 IMP

1-123 MIBG

phaeochromocytomoma

cecholamine tumor

1-123 Sodium Iodide

Activity
Admin
MBq

(0.0008)

370
(10)

190
(5)

4
(0.1)

75
(2)

200
(5.5)

350
(9.5)

80
(2)

Early

mGy
(—i\

(2.9E-03)

1 0E+01
(1 0E+00)

1.8E+01
(1.8E+00)

4.4E-02
(4.4E-03)

2.3E+00
(2.3E-01)

3.8E+OO
(3.8E-01)

6.3E+00
(6.3E-01)

1.4E+00
(1.4E-01)

3 Month

mGy
Í—1\

(2.6E-03)

6.3E+00
(6.3E-01)

3.8E+O1
(3.8E+00)

3.0E-02
(3.0E-03)

1.8E+00
(1.8E-01)

2.2E+00
(2.2E-01)

4.2E+00
(4.2E-01)

9.6E-01
(9.6E-02)

6 Month

mGy
Í IN

(2.3E-03)

3.5E+OO
(3.5E-O1)

3.4E+01
(3.4E+00)

2.7E-02
(2.7E-03)

6.3E-01
(6.3E-02)

1.4E+00
(1.4E-01)

2.4E+00
(2.4E-01)

5.4E-01
(5.4E-02)

9 Month

mGy

(1.8E-03)

3.0E+00
(3.0E-01)

2.5E+01
(2.5E+00)

2.8E-02
(2.8E-03)

5.9E-01
(5.9E-02)

1.2E+00
(1.2E-01)

2.2E+00
(2.2E-01)

5.0E-01
(5.0E-02)
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thyroid uptake study

thyroid imaging

1-125 HSA

1-125 Nal

1-131 Hippuran

renal function

renal imaging

1-131 HSA

1-131 MAA

1-131 MIBG

Activity
Admin
MBq

30
(0.8)

15
(0.4)

2
(0.05)

1
(0.03)

1.3
(0.035)

1.3
(0.035)

0.5
(0.013)

55
(1.5)

20
(0.5)

Early

mGy
Í—1\

6.0E-01
(6.0E-02)

3.0E-01
(3.OE-O2)

5.0E-01
(5.0E-02)

1.8E-02
(1.8E-03)

8.3E-02
(8.3E-03)

8.3E-02
(8.3E-O3)

2.6E-01
(2.6E-02)

3.7E+00
(3.7E-01)

2.2E+00
(2.2E-01)

3 Month

mGy
/—1\

4.2E-01
(4.2E-02)

2.1E-01
(2.1E-02)

1.6E-01
(1.6E-02)

9.5E-03
(9.5E-04)

6.5E-02
(6.5E-03)

6.5E-02
(6.5E-03)

9.0E-02
(9.0E-03)

2.3E+00
(2.3E-01)

1.1E+00
(1.1E-01)

6 Month

mGy
/—1\

3.3E-01
(3.3E-02)

1.7E-01
(1.7E-02)

7.6E-02
(7.6E-03)

3.5E-03
(3.5E-04)

2.5E-02
(2.5E-03)

2.5E-02
(2.5E-03)

8.0E-02
(8.0E-03)

2.2E+00
(2.2E-01)

7.6E-01
(7.6E-02)

9 Month

mGy
/ — } \

2.9E-01
(2.9E-02)

1.4E-02
(1.4E-03)

5.2E-02
(5.2E-03)

2.3E-03
(2.3E-04)

2.3E-02
(2.3E-03)

2.3E-02
(2.3E-03)

6.5E-02
(6.5E-03)

2.3E+00
(2.3E-01)

7.0E-01
(7.0E-02)
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1-131 Nal (Diagnostic)

thyroid uptake

scintiscanning

localization of extra- thyroid
matastases

1-131 Nal (Therapeutic)

hyperthyroidism

ablation of normal
thyroid tissue

1-131 Rose Bengal

In-111DTPA

In- 111 Pentetreotide

planar imaging

Activity
Admin
MBq

0.55
(0.015)

4
(0-11)

40

(11)

350
(95)

1900
(50)

0.04
(0.001)

20
(0.5)

110
(3)

Early

mGy
/ i\

4.0E-02
(4.0E-03)

2.9E-01
(2.9E-02)

2.9E+00
(2.9E-01)

2.5E+01
(2.5E+00)

1.4E+02
(1.4E+01)

8.8E-03
(8.8E-04)

1.3E+00
(1.3E-01)

9.0E+00
(9.0E-01)

3 Month

mGy

3.7E-02
(3.7E-03)

2.7E-01
(2.7E-02)

2.7E+00
(2.7E-01)

2.3E+01
(2.3E+00)

1.3E+02
(1.3E+01)

8.8E-03
(8.8E-04)

9.6E-01
(9.6E-02)

6.6E+00
(6.6E-01)

6 Month

mGy
/ n

1.3E-01
(1.3E-02)

9.2E-01
(9.2E-02)

9.2E+00
(9.2E-01)

8.1E+01
(8.1E+00)

4.4E+02
(4.4E+01)

6.4E-03
(6.4E-04)

4.0E-01
(4.0E-02)

3.8E+00
(3.8E-01)

9 Month

mGy
( i\

1.5E-01
(1.5E-02)

1.1E+00
(1.1E-01)

1.1E+01
(1.1E+00)

9.5E+01
(9.5E+00)

5.1E+02
(5.1E+01)

3.6E-03
(3.6E-04)

3.6E-01
(3.6E-02)

3.4E+00
(3.4E-01)
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SPECT imaging

In-Ill Platelets

In-111 White Blood Cell

Kr-81mGas

Tc-99m Disofenin

Tc-99m DMSA

Tc-99m DTPA

kidney imaging &
glomular filtration

brain imaging & renal
perfusión

1st pass

Activity
Admin
MBq

230
(6)

10
(0.25)

20
(0.5)

600
05)
350
(9.5)

220
(6)

750
(20)

750
(20)

350
(95)

Early

mGy
¡ J\

1.9E+01
(1.9E+00)

1.7E+00
(1.7E-01)

2.6E+00
(2.6E-01)

1.1E-04
(1.1E-05)

6.0E+00
(6.0E-01)

1.1E+00
(1.1E-01)

9.0E+00
(9.0E-01)

9.0E+00
(9.0E-01)

4.2E+00
(4.2E-01)

3 Month

mGy
i i\

1.4E+01
(1.4E+00)

1.1E+00
(1.1E-01)

1.9E+00
(1.9E-01)

1.0E-04
(1.0E-05)

5.2E+00
(5.2E-01)

1.0E+00
(1.0E-01)

6.5E+00
(6.5E-01)

6.5E+00
(6.5E-01)

3.0E+00
(3.0E-01)

6 Month

mGy

8.0E+00
(8.0E-01)

9.9E-01
(9.9E-02)

1.9E+00
(1.9E-01)

1.6E-04
(1.6E-05)

4.2E+00
(4.2E-01)

8.8E-01
(8.8E-02)

3.1E+00
(3.1E-01)

3.1E+00
(3.1E-01)

1.4E+00
(1.4E-01)

9 Month

mGy
t Á\

7.0E+00
(7.0E-01)

8.9E-01
(8.9E-02)

1.9E+00
(1.9E-01)

2.0E-04
(2.0E-05)

2.3E+00
(2.3E-01)

7.5E-01
(7.5E-02)

3.5E+OO
(3.5E-O1)

3.5E+OO
(3.5E-O1)

1.6E+00
(1.6E-01)
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gastric reflux

hypertension

residual urine
determination

Tc-99m DTPA Aerosol

Tc-99m Glucoheptonate

renal imaging

brain imaging

Tc-99m HDP

Tc-99m HMPAO

Tc-99m Human Serum Albumin

Activity
Admin
MBq

10
(0.27)

800
(22)

350
(9.5)

40
(1.1)

750
(20)

750
(20)

750
(20)

750
(20)

200
(5.5)

Early

mGy
i i\

1.2E-01
(1.2E-02)

9.6E+00
(9.6E-01)

4.2E+00
(4.2E-01)

2.3E-01
(2.3E-02)

9.0E+00
(9.0E-01)

9.0E+00
(9.0E-01)

3.9E+00
(3.9E-01)

6.5E+00
(6.5E-01)

1.0E+00
(1.0E-01)

3 Month

mGy
/ J\

8.7E-02
(8.7E-03)

7.0E+00
(7.0E-01)

3.0E+00
(3.0E-01)

1.7E-01
(1.7E-02)

8.2E+00
(8.2E-01)

8.2E+00
(8.2E-01)

4.10+00
(4.0E-01)

5.0E+00
(5.0E-01)

6.0E-01
(6.0E-02)

6 Month

mGy
Í A\

4.1E-02
(4.1E-03)

3.3E+00
(3.3E-01)

1.4E+00
(1.4E-01)

9.2E-02
(9.2E-03)

4.0E+00
(4.0E-01)

4.0E+00
(4.0E-01)

2.3E+00
(2.3E-01)

3.6E+00
(3.6E-01)

5.2E-01
(5.2E-02)

9 Month

mGy
/ i\

4.7E-02
(4.7E-03)

3.8E+00
(3.8E-01)

1.6E+00
(1.6E-01)

1.2E-01
(1.2E-02)

3.4E+00
(3.4E-01)

3.4E+00
(3.4E-01)

1.9E+00
(1.9E-01)

2.7E+00
(2.7E-01)

4.4E-01
(4.4E-02)

26



Tc-99m MAA

hepatic artery perfusión

lung imaging

isotopic venography

LeVeen shunt patency

Tc-99m MAG3

Tc-99m MDP

Tc-99m MIBI-rest

Tc-99m MIBI-stress

Tc-99m Pertechnetate

brain imaging

Activity
Admin
MBq

150
(4)

200
(5.5)

220
(6)

110
(3)

750
(20)

750
(20)

1100
(30)

1100
(30)

1100

Early

mGy

4.2E-01
(4.2E-02)

5.6E-01
(5.6E-02)

6.2E-01
(6.2E-02)

3.1E-01
(3.1E-02)

1.4E+01
(1.4E+00)

4.6E+00
(4.6E-01)

1.7E+01
(1.7E+00)

1.3E+01
(1.3E+00)

1.2E+01

3 Month

mGy
t i\

6.0E-01
(6.0E-02)

8.0E-01
(8.0E-02)

8.8E-01
(8.8E-O2)

4.4E-01
(4.4E-02)

1.0E+01
(1.0E+00)

4.0E+00
(4.0E-01)

1.3E+01
(1.3E+00)

1.0E+01
(1.0E+00)

2.4E+01

6 Month

mGy
t i\

7.5E-01
(7.5E-02)

1.0E+00
(1.0E-01)

1.1E+00
(1.1E-01)

5.5E-01
(5.5E-02)

4.1E+00
(4.1E-01)

2.0E+00
(2.0E-01)

9.2E+00
(9.2E-01)

7.6E+00
(7.6E-01)

1.5E+01

9 Month

mGy

6.0E-01
(6.0E-02)

8.0E-01
(8.0E-02)

8.0E-01
(8.0E-02)

4.4E-01
(4.4E-02)

3.9E+00
(3.9E-01)

1.8E+00
(1.8E-01)

5.9E+00
(5.9E-01)

4.8E+00
(4.8E-01)

1.0E+01
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thyroid imaging

salivary gland imaging

placental localization

blood pool imaging

cardiovascular shunt
detection

1st pass

Tc-99m PYP

skeletal imaging

cardiac imaging

blood pool imaging

Activity
Admin
MBq

(30)

400
(11)

200
(5-5)

110
(3)

1100
(30)

550
(15)

550
(15)

550
(15)

700
(19)

700

Early

mGy
i i\

(1.2E+00)

4.4E+00
(4.4E-01)

2.2E+00
(2.2E-01)

1.1E+00
(1.1E-01)

1.1E+01
(1.1E+00)

6.0E+00
(6.ÓE-01)

6.0E+00
(6.0E-01)

3.3E+OO
(3.3E-O1)

4.2E+00
(4.2E-01)

4.2E+00

3 Month

mGy
( i\

(2.4E+00)

8.8E+00
(8.8E-01)

4.4E+00
(4.4E-01)

2.4E+00
(2.4E-01)

2.4E+01
(2.4E+00)

1.2E+01
(1.2E+00)

1.2E+01
(1.2E+0Q)

3.6E+00
(3.6E-01)

4.6E+00
(4.6E-01)

4.6E+00

6 Month

mGy
Í IN

(1.5E+00)

5.6E+00
(5.6E-01)

2.8E+00
(2.8E-01)

1.5E+00
(1.5E-01)

1.4E+01
(1.4E+00)

7.7E+00
(7.7E-01)

7.7E+00
(7.7E-01)

2.0E+00
(2.0E-01)

2.5E+00
(2.5E-01)

2.5E+00

9 Month

mGy
i i\

(1.0E+00)

3.7E+00
(3.7E-01)

1.9E+00
(1.9E-01)

1.0E+00
(1.0E-01)

1.0E+01
(1.0E+00)

5.1E+00
(5.1E-01)

5.1E+00
(5.1E-01)

1.6E+00
(1.6E-01)

2.0E+00
(2.0E-01)

2.0E+00
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Tc-99m RBC - in vitro
labeling

Tc-99m RBC - in vivo
labeling

rest

exercise

lower GI bleeding

Tc-99m Sulfur Colloid- normal

liver-spleen imaging

bone marrow imaging

pulmonary aspiration

LeVeen shunt patency

Activity
Admin
MBq

(19)

930
(25)

550
(15)

930
(25)

930
(25)

300
(8)

450
(12)

20
(0.5)

110

Early

mGy
t n

(4.2E-01)

6.3E+00
(6.3E-01)

3.5E+OO
(3.5E-O1)

6.0E+00
(6.0E-01)

6.0E+00
(6.0E-01)

5.4E-01
(5.4E-02)

8.1E-01
(8.1E-02)

3.6E-02
(3.6E-03)

2.0E-01

3 Month

mGy
Í—1\

(4.6E-01)

4.4E+00
(4.4E-01)

2.4E+00
(2.4E-01)

4.0E+00
(4.0E-01)

4.0E+00
(4.0E-01)

6.3E-01
(6.3E-02)

9.5E-01
(9.5E-02)

4.2E-02
(4.2E-03)

2.3E-01

6 Month

mGy

(2.5E-01)

3.2E+00
(3.2E-01)

1.8E+00
(1.8E-01)

3.1E+00
(3.1E-01)

3.1E+00
(3.1E-01)

9.6E-01
(9.6E-02)

1.4E+00
(1.4E-01)

6.4E-02
(6.4E-03)

3.5E-O1

9 Month

mGy
/—1\

(2.0E-01)

2.6E+00
(2.6E-01)

1.5E+00
(1.5E-01)

2.5E+00
(2.5E-01)

2.5E+00
(2.5E^01)

1.1E+00
(1.1E-01)

1.7E+00
(1.7E-01)

7.4E-02
(7.4E-03)

4.1E-01
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Tc-99m White Blood Cells

Tl-201 Chloride

planar imaging

SPECT imaging

myocardial perfusión

thyroid imaging

Xe-133, injection

muscle blood flow

pulmonary function with imaging

Activity
Admin
MBq

(3)

200
(5.4)

150
(4)

110
(3)

55
(1.5)

80
(2.2)

20
(0.5)

1100
(30)

Early

mGy
<—1\

(2.0E-02)

7.6E-01
(7.6E-02)

1.5E+01
(1.5E+00)

1.1E+01
(1.1E+00)

5.3E+00
(5.3E-01)

7.8E+00
(7.8E-01)

9.8E-05
(9.8E-06)

5.4E-03
(5.4E-04)

3 Month

mGy
/—1\

(2.3E-02)

5.6E-01
(5.6E-02)

8.7E+00
(8.7E-01)

6.4E+00
(6.4E-01)

3.2E+00
(3.2E-01)

4.6E+00
(4.6E-01)

2.0E-05
(2.0E-06)

1.1E-03
(1.1E-04)

6 Month

mGy
/—1\

(3.5E-02)

5.8E-01
(5.8E-02)

7.0E+00
(7.0E-01)

5.2E+00
(5.2E-01)

2.6E+00
(2.6E-01)

3.8E+00
(3.8E-01)

2.8E-05
(2.8E-06)

1.5E-03
(1.5E-04)

9 Month

mGy
/—1\

(4.1E-02)

5.6E-01
(5.6E-02)

4.0E+00
(4.0E-01)

3.0E+00
(3.0E-01)

1.5E+00
(1.5E-01)

2.2E+00
(2.2E-01)

3.2E-05
(3.2E-06)

1.8E-03
(1.8E-04)
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CRITERIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PACIENTE EN MEDICINA

La Norma Básica de Seguridad Radiológica AR 10.1.1 establece que se deben
justificar las prácticas, respetar los límites de dosis y las restricciones de dosis
establecidos, efectuar la optimización de la protección radiológica y prevenir
adecuadamente la posibilidad de accidentes. Específicamente para las prácticas
que involucren la exposición médica de pacientes debe optimizarse el empleo de
equipos y técnicas para que las dosis innecesarias, a los fines del procedimiento,
resultan tan bajas como sea razonablemente alcanzable.

En el presente trabajo se presentan que aspectos deben considerarse en la
justificación de la práctica. Asimismo, se indican que factores influyen en la
reducción de la dosis al paciente entre ellos: la elección del isótopo, la actividad
administrada, la dosis evitada en tejidos sanos en el caso de terapia y el programa
de garantía de calidad con que debería contar el servicio en cuanto a equipos y
procedimientos de trabajo destinados a evitar fallas que lleven a la repetición del
estudio.

JUSTIFICACIÓN
La justificación de aquellas prácticas que dan lugar a exposiciones médicas se
realizará de la misma forma que la justificación de cualquier otra práctica. La
mayor parte de los beneficios y el detrimento corresponderá a los individuos
sometidos al diagnóstico o tratamiento, no obstante se debería considerar todas
las exposiciones resultantes, incluidas las ocupacionales y del público y las
exposiciones potenciales. En principio, cada practica se tendrá que definir en
términos generales, sin embargo, considerando que cada acción de diagnóstico o
terapia es objeto de una decisión diferente, existe la posibilidad de aplicar una
justificación adicional a cada procedimiento, en una base caso por caso. Esto no
será estrictamente necesario para procedimientos diagnósticos sencillos basados
en indicaciones comunes, pero puede ser importante en el caso de
investigaciones complejas y en la terapia.
El diagnóstico más exacto o la mejora a la salud a causa de la terapia debería
superar, a juicio médico, el riesgo de cualquier efecto estocástico o determinístico
debido a la radiación. Por otra parte, esto también significa que abstenerse de
realizar el procedimiento puede llevar a un riesgo más alto para la salud del
paciente que el riesgo esperado por la radiación. El juicio de los profesionales (del
médico especialista en medicina nuclear o radioterapeuta y del médico que
atiende y deriva al paciente) de que el uso propuesto de la radiación beneficiará al
paciente normalmente constituye la justificación de la exposición del paciente.
En medicina, estos requerimientos normalmente se logran cuando los
procedimientos diagnósticos o terapéuticos se eligen adecuadamente, de acuerdo
con las disponibilidades clínicas existentes y los métodos se realizan
apropiadamente.
Un requerimiento adicional para procedimientos diagnósticos en medicina nuclear
"in vivo" debería considerar primero la disponibilidad, eficacia relativa y el riesgo
asociado de los métodos alternativos (radiografía, tomografía computada,
ultrasonido, resonancia magnética nuclear). También se debería considerar la



posibilidad de usar pruebas de detección "in vitro". Si, en un caso dado, los
métodos parecen competitivos más que complementarios, y son igualmente
disponibles, se deberían elegir aquellos que llevan a un menor riesgo a la
radiación.

OPTIMIZACION
En el caso de diagnóstico, esto significa que la dosis efectiva recibida por el
paciente no debería exceder la requerida para obtener la necesaria información
clínica. Esto se logrará limitando la actividad administrada a la menor cantidad
compatible con los propósitos del procedimiento diagnóstico.
La estimación de la actividad óptima de un radiofármaco para un dado
procedimiento diagnóstico (especialmente cuando se aplica a un paciente en
particular) es un asunto muy complejo. La actividad administrada dependerá del
tipo de equipo usado, de la contextura física y peso del paciente, de las
condiciones clínicas y características metabólicas del paciente y a veces de la
experiencia individual del médico que evalúa la imagen.

Existe un umbral de la actividad administrada por debajo del cual no se puede
esperar información útil; por encima de este nivel, la calidad del diagnóstico (y por
lo tanto la utilidad de la imagen) aumentará rápidamente con el incremento de la
actividad; y por último, una vez que se ha logrado una calidad aceptable de la
imagen, cualquier incremento adicional de la actividad administrada no mejorará
significativamente el resultado.

Por otra parte, cualquier tendencia a limitar la actividad administrada por debajo
del óptimo, aún con razones bien intencionadas, usualmente llevará a una pobre
calidad de la imagen, lo que puede inducir a serios errores de diagnóstico. En tal
situación, una reducción relativamente pequeña del riesgo, estará acompañada
por una drástica reducción del beneficio posible.

En el caso de terapia con radiación, se debe tener en cuenta que el principal
mecanismo por el cual la radiación ionizante causa daño permanente al tejido vivo
es la inhibición de la capacidad de división de las células y su consecuente muerte
cuando se intenta la división. Cuando se incrementa la dosis de radiación, una
proporción relativamente mayor de células de tejido normal y tumoral estarán
privadas de su capacidad reproductiva. Así habrá una relación con la dosis para
lograr el control del tumor y de la producción de daño irreparable en los tejidos
normales que lo rodean.

El tratamiento óptimo del paciente en terapia con radiación no significa evitar la
exposición a la radiación sino la aplicación más juiciosa de la radiación. La terapia
con radiación esta dirigida a aumentar la chance de controlar al máximo el tumor
local al mismo tiempo que se utiliza una dosis de radiación y una planificación del
tratamiento que produzca una incidencia aceptablemente baja de las
complicaciones en el tejido normal.



Factores que influyen en la reducción de dosis al paciente.

Diagnóstico en medicina nuclear
Los aspectos que deben ser considerados son:
1.- Elección del radiofármaco: Si se puede utilizar más de un radiofármaco en un
dado procedimiento, se deberían considerar las propiedades físicas, químicas y
biológicas de cada radiofármaco de modo de minimizar la dosis y otros riesgos al
paciente, mientras que al mismo tiempo provea la necesaria información
diagnóstica. La disponibilidad y costos comparativos son otros factores que
afectan la elección. Se debe considerar especialmente la elección del
radiofármaco que se administrará a los niños.

2.- Programa de garantía de calidad: A medida que el diseño y operación de los
equipos de medición se hace más complejo, el programa de garantía de calidad y
los controles de calidad se vuelven más importantes, particularmente con la
introducción de computadoras y equipos tomográficos. Una falla trivial en el
procedimiento fotográfico, requerido para documentar la imagen, puede invalidar
el estudio entero.

3.- Procedimientos: Se debe considerar la optimización del procedimiento mismo,
que involucra la selección de los intervalos de tiempo aceptables para adquirir la
información, y la determinación del número mínimo de cuentas registradas que
darán un resultado satisfactorio; la calidad óptima del rediofármaco disponible; el
uso de equipamiento bueno y confiable con alta sensibilidad del detector;
uniformidad de la sensibilidad sobre el campo de visión; falta de distorsión;
cumplimiento de todas la especificaciones requeridas para el adecuado
funcionamiento de la instrumentación y registro fotográfico asociado. Esto es
particularmente importante cuando se utilizan equipos de reconstrucción
tomográfica (SPECT); el uso de procedimientos que aumenten la relación señal :
ruido (por ejemplo la aplicación de adecuados filtros matemáticos de la imagen).
No se debería aceptar la administración de actividades que sean sustandalmente
mayores que la óptima para mejorar marginal mente la calidad de los resultados
obtenidos (imagen).
De igual importancia es evitar fallas durante la obtención de la información
diagnóstica que puede llevar a una exposición innecesaria a la radiación y a la
repetición del estudio. Un ejemplo es que el radiofármaco no haya sido
adecuadamente preparado y esto no sea evidente hasta después de la
administración. Esto se aplica igualmente a los productos adquiridos
comercialmente como a aquellos que se preparan en el servicio de diagnóstico.

4.- Monitoreo del procedimiento: Mientras que el procedimiento de toma de la
imagen está siendo realizado, las imágenes deberían ser revisadas por el médico
especialista en medicina nuclear, de modo de asegurar que se está adquiriendo la
información necesaria y ha sido derivada a partir de los datos no procesados
mientras los datos están aún disponibles.



5.- Inmovilización del paciente: Mientras que la mayoría de los pacientes adultos
pueden mantener una posición requerida sin restricción o sedación durante
procedimientos de medicina nuclear, puede ser necesario inmovilizar o sedar a
niños de modo que el examen se pueda completar exitosamente.

Terapia
Una vez que se ha decidido que la radiación es el tratamiento apropiado, habría
que lograr el óptimo balance entre la eficacia de la irradiación para controlar del
tumor y la producción de un mínimo de complicaciones relacionadas al
tratamiento. Esto significa hacer que todas dosis de radiación no deseadas sean
tan bajas como sea razonablemente alcanzable. La tarea de proteger al paciente,
en un sentido amplio incluye:
1.- Examen y seguimiento del estado físico del paciente: Se debe verificar el
diagnóstico clínico, con pocas excepciones la verificación requiere el diagnóstico
del tejido por histopatología microscópica o macroscópica. Se debe determinar la
extensión de la enfermedad y en consulta con otros especialistas, por ej. cirujanos
y oncólogos, determinar la forma óptima de terapia. Si el tratamiento elegido es la
terapia con radiación, el radioterapeuta junto con el asesor en física determinarán
el plan óptimo de tratamiento. Se recomienda que el radioterapeuta esté presente
en la instalación cuando se realizan los tratamientos y que supervise
personalmente el inicio del tratamiento y cualquier alteración posterior del mismo.
Durante el curso de la terapia el paciente debería ser reexaminado periódicamente
por el radioterapeuta al menos una vez por semana.

2 - Planificación del tratamiento: El efecto de la radiación depende no sólo del tipo
de radiación, energía de la radiación, dosis y tejido especifico irradiado, sino
también del modo de fraccionamiento de dosis empleado. Se debe considerar el
empleo de distintos campos puede lograr entregar la mayor dosis al tumor
disminuyendo las dosis en los tejidos y órganos normales.

3.- Adecuado diseño y uso del equipamiento que produce la radiación: Es
recomendable que la instalación cuente con equipamiento suficiente para lograr
tratamientos con distintas energías. Los equipos se deben mantener en buenas
condiciones de operación; al respecto diversos organismos han dado
recomendaciones y guías al respecto.

4.- Adecuado diseño y uso de los materiales de protección y equipamiento auxiliar:
Se incluyen en este item los simuladores de tratamiento y los filtros, cuñas, etc.
destinados a conformar el campo de radiación para reducir la irradiación de tejido
normal.

5.- Inmovilización del paciente y monitoreo del procedimiento: Como en el caso de
diagnóstico los pacientes adultos pueden mantener una posición requerida sin
restricción o sedación durante el tratamiento, pero generalmente es necesario
inmovilizar o sedar a niños de modo que la terapia se pueda completar
exitosamente.
Mientras que la terapia se lleva acabo, se debería mantener una clara visión del



paciente de modo de asegurar que se está realizando una terapia adecuada.

6.- Personal adecuadamente entrenado: ninguna persona debería operar un
equipo o fuentes de radiación sin la competencia técnica adecuada o sin un
conocimiento adecuado de las propiedades físicas y efectos dañinos de la
radiación ionizante. Este es un llamado de atención para que el personal cuente
con un adecuado entrenamiento teórico y práctico en protección radiológica y en
las técnicas aplicadas al diagnóstico y tratamiento.

7.- El cuidadoso registro de los resultados del tratamiento y del seguimiento de los
pacientes de modo que futuros pacientes puedan ser tratados aún mejor.
Siguiendo el fin del curso de la terapia el paciente debe ser examinado
periódicamente. La frecuencia y duración de los exámenes dependerá de la lesión
particular tratada, pero se debe tener en cuenta que la evidencia de recurrencia de
un tumor maligno puede aparecer solamente después de un intervalo de años y
que los efectos tardíos de la irradiación tales como fibrosis, hipoplasia y otras
anormalidades de crecimiento en niños, necrosis y carcinogénesis pueden tener
intervalos latentes de varios meses hasta décadas, por lo que deberían
mantenerse indefinidamente y revisarse los registros detallados del proceso total
de diagnóstico, tratamiento y seguimiento del paciente para evaluar los resultados
de tal tratamiento para beneficio de futuros pacientes.

8.- Procedimientos para situaciones accidentales: La instalación debe contar con
elementos necesarios para prevenir situaciones accidentales y se debería contar
con procedimientos escritos donde se indiquen las acciones tendientes a corregir
cualquier evento no deseado por un error de operación o situación accidental que
pueda involucrar a la fuente de radiación.

CONCLUSIONES
En general los factores que reducen la exposición a la radiación del paciente tanto
en diagnóstico como en terapia incluyen:

1.- Indicación: los exámenes diagnósticos innecesarios deben ser evitados y el
tratamiento con radiación debe ser el más adecuado con la tecnología disponible.
Debería existir un buen sistema de comunicación entre los profesionales que
intervienen y deciden el diagnóstico o tratamiento. Esto lleva a la necesidad de un
adecuado entrenamiento médico en aspectos de protección radiológica.

2 - Evaluación de los estudios de eficacia y eficiencia y su subsecuente uso en
diagnóstico y terapia.

3.- introducción generalizada de programas de garantía de calidad.

4.- Desarrollo de guías para una selección efectiva y uso racional de la imagen
diagnóstica en la practica clínica.



5.- Recomendación de métodos para mediciones de dosis al paciente adecuados
a la práctica.

6.- Educación y entrenamiento continuo de todas las personas involucradas en el
estudios diagnósticos o en la terapia con el fin de minimizar errores y mantener un
elevado nivel de criterios de determinen la calidad de diagnóstica o terapéutica y la
dosis al paciente.



TABLE 4.1 — Temporal relationship of passible effects of radiation during pregnancy.1

Stafe of D«v«lopmenC

' • . . . • • • Pre- Implantación Eaxly/Lata Fetal
. . . >'•• implantation .

Days Since Conception

, - Effect" . _ 0--9 9_a4 15-50 55-105 105-175 175-280

Lathality (raaorption) ; • ;.'! ' • •• ' •*-++ h : . + • ' •; ".'"' +:K: ' _ _ i '\' -— '

Groas malfbrmatioaa ^ . . .- —;— :. • : .. - f - t - t - , . .. . •- + ;••' : ± . ' ¿ . •

G r o w t h r s t a r d a t i o n • ' '
(at term) •. • + +++/++••• . •: +--: ! > ¡, + +

Growth r«tardatian
(aa adult) . + -M-M-M- -M- -M- -W

S t e r i l i t y . y . . ? ; . - . . : • >. > ; ; •: ' ± • • , • • • • > [ • . • • : ^ •: ''. • + + • • • • ' - H - - H - :

Cataj-acta ' " .. + - + ¡ + + ;
N«uropatholoyy
Manta! retardación
Small head

! ? • • • "

Can-in ogencaia + + + +

'Adapted from Brent (1983) and Mettier and Moseiey (1985). ' ' > >;
^Effects usted in l̂̂ ^̂ ^ Table have been identified mainly in animals (but aome also in humans) at

lose levels of about 1 Gy and axe listed as a function of the comparable human gestation period. Key:
—r+ occurs with hig'h incidence; ++ readily apparent effect; + demonstrated effect; + questionable
iffeci; — - no observed incidence.
. 'Otake and Schull (1993). ••'


