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Resumen
El desarrollo de la tecnología radiofarmacéutica ha multiplicado el número de
radisótopos con aplicaciones en medicina nuclear terapéutica también conocida
como radioterapia dirigida. Dado que la radiación es capaz de product efectos
nociuos en los sistemas biológicos, es importante evaluar apropiadamente los
riesgos y beneficios de la administración de agentes radiactivos en el paciente. El
parámetro relevante en esta evaluación es la dosis absorbida, producto de la
radiación emitida por un radionúclido que se localiza o distribuye al interior del
cuerpo de un individuo en estudio y cuya estimación ayuda a predecir la eficacia
del tratamiento. El esquema generalizado del MÍRD, se formuló desde hace treinta
años para evaluar la dosimetría interna a nivel de órganos. La finalidad de esta
presentación es mostrar los principios básicos de la metodología MIRD y sus
perspectivas empleando innovadoras herramientas como la dosimetría para
masas dinámicas, la dosimetría personalizada para los órganos de cada paciente,
la dosimetría para pequeñas estructuras dentro de los órganos (dosimetría subór-
ganos), las distribuciones de dosis en tres dimensiones (S "voxel"), la dosimetría
a nivel celular y la adquisición cuantitativa de datos farmacocinéticos.

Introducción

La dosimetría en medicina nuclear se encarga de la determinación de la dosis recibida por
un órgano y/o tejidos vecinos, producto de la captación de alguna cantidad de radiofármaco.
El rápido desarrollo de la medicina nuclear y la introducción de nuevos radiofármacos y
radionúclidos con esquemas de decaimiento complejos (electrones de conversión interna,
electrones Auger y rayos X característicos), aunado a la proposición de modelos biológicos
más elaborados, llevó en 1968 al establecimiento de la metodología "Medical Internal
Radiation Dose" (MIRD), basada en los trabajos de Loevinger y Bermann^1 > donde se introduce
el concepto de Fracción Absorbida. Tal formalismo es aplicable a todos los tipos de
radiaciones y radionúclidos. Sin embargo, en el esquema MIRD no se distinguía los agentes
que se localizan a nivel celular de aquellos que se distribuyen extracelularmente, es decir,
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cada región se consideraba homogénea, por lo que el gradiente de dosis dentro de cada
región blanco y las fluctuaciones microscópicas en energía por unidad de masa fueron
ignoradas. Actualmente, los principios de la metodología MIRD siguen vigentes pero los
cálculos de dosis, sobre todo para aplicaciones terapéuticas, están siendo mejorados a través
del uso de modelos de dosimetría subórganos, personalizada, de masas dinámicas, las
distribuciones de dosis en tres dimensiones, la dosimetría a nivel celular y la adquisición
cuantitativa de datos farmacocinéticos. El objetivo de este trabajo, es presentar las bases y
perspectivas de la metodología MIRD.

Conceptos básicos de metodología AfflRD̂ 2"4^

Los factores que determinan la cantidad de dosis absorbida por un órgano son:

a) Los parámetros biológicos que describen la captación, distribución, retención y
liberación del radiofármaco en el órgano en particular y en el cuerpo.

b) La energía emitida en cada transformación nuclear, que puede provenir de emisiones
penetrantes y no penetrantes.

c) La fracción de energía emitida que es absorbida en el blanco.

La ecuación genérica para la dosis absorbida en un órgano es:

m
donde D = dosis absorbida promedio (Gy); K = es la actividad acumulada (MBqs); ni=
número de partículas con energía E¡ emitidas por transición nuclear; E¡= energía por partícula
(MeV); <|)¡= fracción de la energía absorbida en el blanco; m= masa de la región blanco (Kg).

El término "actividad acumulada" (fl) es el área bajo la curva de actividad-tiempo para un
órgano fuente o región. Como la actividad es el número de desintegraciones por unidad de
tiempo, integrando ésta sobre el tiempo da el número total de desintegraciones.

= ¡Ah(t)dt

La ecuación de la dosis absorbida en el sistema MIRD(2) es una representación simplificada
de la ecuación (1) como sigue:

D = AS

La actividad acumulada representa el factor biológico como anteriormente se explicó,
mientras que el factor "S" engloba a todos los parámetros físicos involucrados en la evaluación
de la dosis absorbida:
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s = - m
En cualquier problema real de dosis interna, siempre habrá más de un órgano que

concentre la actividad, por tanto, se tienen que considerar muchos blancos para los que se
requiere saber la dosis absorbida. En este caso, la ecuación MIRD necesita ser resuelta para
cada región fuente (r/,) y para cada región blanco (oc) como sigue:

h

Si el área bajo la curva actividad-tiempo para un órgano fuente (actividad acumulada) es
normalizada a la cantidad de actividad administrada (Ao), esto es definido como "tiempo de
residencia"(2).

utilizando esta definición, la ecuación de la dosis puede ser escrita como:

Los valores de actividad acumulada (/?) o tiempo de residencia (T) deben de ser calculados
para aquellos órganos donde la actividad se concentra (ejem. Hígado, ríñones, bazo, tiroides),
para los órganos involucrados en la excreción del radiofármaco del cuerpo (ejem. vejiga e
intestinos) y el cuerpo remanente'5'6). Así, la dosis absorbida se calcula multiplicando los
valores de K(ó x) por los apropiados valores de "ST. Los datos de masa y geometría de los
diferentes órganos involucrados en el factor "S", a partir de los cuales se obtienen las
fracciones de dosis absorbida, se basan en el modelo anatómico del hombre estándar de 70
Kg. La generación de tablas de factores "S" ha simplificado enormemente la dosimetría clínica
diagnóstica, ahorrando la laboriosa preparación de tablas de constantes A¡ (A,=n¿Eí) y de
fracciones absorbidas . El programa computacional MIRDOSE(4>, contiene la información de
esquemas de decaimiento de 59 radionúclidos y calcula cada vez los factores S a partir de
Ai y <j)í para 10 diferentes modelos individuales (niños, mujeres embarazadas, etc.). El usuario
solo debe calcular la actividad acumulada (tiempo de residencia) para que el programa
entregue la dosis absorbida en 25 órganos blanco. Sin embargo, el cálculo de dosis es
solamente una buena aproximación ya que, al estar basado en un modelo humano específico,
la dosis puede diferir apreciablemente de las estimaciones en los pacientes. Además, el
resultado siempre dependerá de la precisión con que se determinen los parámetro biológicos,
específicamente la actividad acumulada en los órgano fuente.

Perspécticas de la metodología MIRD

El esquema MIRD generalizado que se presentó anteriormente, fue formulado para facilitar
el cálculo de la dosis absorbida en tejido por la radiactividad distribuida en varios órgano
fuente. Sin embargo, el cálculo implica muchas suposiciones necesarias sobre aspectos
físicos y temporales. Por ejemplo, para el cálculo de la dosis de agentes óseos se supone:
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a) una distribución homogénea de la actividad.
b) que el modelo cinético es de dos compartimentos
c) cinética de primer orden entre los compartimentos
d) las constantes de velocidad se calculan de muestras de orina y sangre
e) que la actividad en el plasma y en el fluido extracelular están en estado de equilibrio
30 min después de la administración.
f) el agua en el cuerpo total para el hombre es de 600 mL/Kg y para la mujer de
500 mL/Kg.
g) 43.3 % del agua en el cuerpo es fluido extracelular.
h) 7% del agua del cuerpo es plasma
i) la mitad de la actividad en el hueso es trabecular y la mitad es cortical
j) la vejiga se vacía a las 2 h y después a intervalos de 4.8 h
k) el tiempo de residencia en el cuerpo remanente es igual al tiempo de residencia en
la sangre y el fluido extracelular.

Hay muchas otras, pero la lista de arriba es adecuada para ilustrar que cada cálculo de
dosis interna está basada en muchas suposiciones tanto generales como específicas. Por
ello, a continuación se mencionan las perspectivas de la metodología MIRD para hacer más
precisas las estimaciones de la dosis absorbidas:

a) En medicina nuclear terapéutica, se requiere evaluar la dosis absorbida a varios tejidos
para predecir la respuesta biológica y, utilizando los cálculos convencionales, las dosis no
corresponden con pacientes que se someterán por ejemplo a radioinmunoterapia(7'8). En
estos pacientes generalmente las masas de los órganos son marcadamente diferentes de las
que se asumen. Bajo estas circunstancias se puede determinar los volúmenes de los órganos
utilizando Tomografía computarizada o Resonancia Magnética y aplicar correcciones simples
a los valores "S" del MIRD. Por ejemplo, para un órgano con un radionúclido con radiación
no penetrante^:

S(órgano paciente <- órgano paciente)= k*9ano S(órgano modelo <- órgano modelo)
ITlorgano paciente

b) Se trata de poner en práctica modelos para describir la dosimetría a subórganos como
por ejemplo los de corazón^, sangre y vasos sanguíneos^10', cavidad peritoneaFn\ cerebro
y cabeza^2).

c) Se desarrolló un modelo dinámico de vejiga que reemplaza al modelo de volumen
constante en forma esférica donde los cambios en el llenado y vaciado fueron ignorados. El
nuevo modelo'13', consiste de una fuente esférica con volúmenes variables para simular el
llenado y vaciado de la vejiga, de tal forma que la dosis absorbida a la superficie de la vejiga
por unidad de actividad administrada puede expresarse como:

00

D/Ao = (1/Ao)¡ I 3.9 VA ( t ) /V{ t ) % + Ap/\ (tV( 2p V( t)) ] dt
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d) uno de los puntos más relevantes, es que ahora se empiezan a considerar las
DISTRIBUCIONES DE ACTIVIDAD NO UNIFORMES, para lo cual se calculan dimensiones
espaciales relevantes llamadas valores S "voxel"(14>. Esto permite calcular de una manera
rápida y conveniente los perfiles de dosis e histogramas de dosis-volumen de imágenes
cuantitativas de SPECT, PET y autorradiografía. Tales perfiles de dosis e histogramas de
dosis-volumen pueden mejorar la precisión de las predicciones sobre los efectos biológicos
de los radionúclidos internos.

e) Además de los valores S "voxel", también se publicó recientemente, los valores de S
celulares para diferentes dimensiones de células conteniendo distribuciones de radiactividad
en el núcleo, citoplasma o membrana^5).

Los valores S "voxel", tienen especial relevancia en las planeaciones de radioinmunotera-
pia. El objetivo de la planeación de los tratamientos, es mejorar la calidad de la terapia
obteniendo información radiofarmacocinética específica del paciente, lo que permite maxi-
mizar la dosis absorbida por el tumor y minimizar la toxicidad a los órganos normales. Para
ello, se realiza un cálculo de la dosimetría empleando actividades diagnósticas ("trazas") del
radiofármaco que se empleará en la terapia, lo cual, a su vez, sirve para identificar a los
pacientes de cáncer para quienes el tratamiento podría ser efectivo de aquellos en quienes
sería infructuoso. Además, el uso de una metodología estandarizada para la adquisición de
datos farmacocinéticos específicos del paciente'3-6-®) con el consiguiente cálculo de dosis,
incrementa la probabilidad de determinar correctamente la correlación entre las dosis de
radiación estimada y los efectos clínicos observados.

Por lo tanto, la metodología general para las planeaciones en radioinmunoterapia sería:

a) Adquirir datos cuantitativos de la distribución del radiofármaco terapéutico utilizando
actividades diagnósticas. Esto puede realizarse a través de la obtención de imágenes
secuenciales utilizando una gammacámara planar, tomografía computarizada por emisión
de fotón único (SPECT) o tomografía de emisión de positrones (PET).

b) Estimar la dosis de radiación al tumor y a otros
unidad de actividad administrada, empleando los datos I
con la metodología M1RD descrita previamente. Con SPECT y PET pueden obtenerse datos
en 3-dimensiones que pueden ser utilizados directamente en Monte Cario y otros algoritmos
analíticos para producir mapas de dosis absorbida en 3-D (valores S voxel). En esta situación,
es útil emplear tomografía computacional de rayos X ó imágenes de resonancia magnética,
para tener la adecuada base anatómica o información necesaria en las correcciones por
atenuación.

c) Predecir la dosis de radiación que será liberada al paciente, bajo el régimen de la terapia
a través de la extrapolación de los resultados de las dosis diagnóstico escaladas de acuerdo
a las actividades que se administrarán. Sin embargo, debe reconocerse que en algunas
ocasiones la biocinética de las actividades de diagnóstico pueden variar cuando se aplican
actividades terapéuticas.

d) Monitorear la biocinética del radiofármaco durante la terapia para compararla con las
predicciones de la dosis diagnóstica.
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e) Evaluar la efectividad de la terapia dándole seguimiento al tratamiento para predecir y
evitar futuras complicaciones en otros pacientes. Para esto, los histogramas de dosis-volu-
men, la probabilidad de control del tumor y la probabilidad de complicaciones en tejidos
normales, debe ser tomada en consideración.

Concluyendo, el esquema general de M1RD, aunque tradicionalmente ha sido utilizado
para la dosimetría de órganos, puede también aplicarse para la dosimetría a nivel subórganos,
voxel y niveles celulares o multicelulares.
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