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Introducción

No existe una fecha exacta para decidir cuando se aplicaron a pacientes (con fines
médicos), los primeros materiales radiactivos. Al concluir la segunda guerra mundial, el uso
de materiales radiactivos en medicina se denominaba medicina atómica. La mayoría de los
estudios en ese entonces se realizaban con isótopos radiactivos de C, H, I, Fe y Cr. Hacia
principios de la década de los años 60 la medicina atómica se convirtió en medicina nuclear.
La medicina nuclear, a diferencia de la radiología, comenzó como una rama médica y de
investigación en radioquímica in vivo e in vitro. Con el tiempo, las técnicas radioquímicas in
vitro, área hoy conocida como "química clínica" fueron separándose de la medicina nuclear,
que cada vez más, concentró sus esfuerzos e investigaciones en análisis químicos y funcio-
nales in vivo. Sin embargo, aunque la medicina nuclear se ha alejado y sigue alejándose cada
vez más de los aspectos cuantitativos de la química analítica, existen todavía estudios no
gammagraficos en los que la medicina nuclear, a falta de otras opciones mejores, juega un
papel importante (vg. la medición del volumen plasmático o la valoración de la supervivencia
eritrocitaria).

Hoy, debido a los cientos de moléculas radiomarcadas existentes utilizadas para diagnós-
tico y tratamiento in vivo, la medicina nuclear cambia nuevamente su nombre al de medicina
nuclear molecular.

Los seres humanos somos extremadamente complejos. Históricamente, ya pasados los
tiempos en los que se creía que los constituyentes primordiales del mundo eran el agua, la
tierra y el aire y, más tarde, el fuego, se pensaba que la materia orgánica estaba constituida
por elementos especiales no presentes en la materia inorgánica. En 1828, Wóhler demostró
que era posible sintetizar urea en el laboratorio a partir de sustancias inorgánicas. Tras ese
gran descubrimiento los pensadores de la época seguían profesando que aún así, los
mecanismos por medio de los cuales la materia orgánica estaba viva no podían ocurrir fuera
de las células vivas, a falta de una misteriosa "fuerza vital". En 1887, los hermanos alemanes
Eduard y Hans Buchner demostraron que podían producir alcohol a partir de la fermentación
de azúcar con levadura muerta. Después de ese nuevo descubrimiento se pudieron reproducir
en el laboratorio numerosas reacciones que también ocurren en los organismos vivos. Así
fue como en el siglo XIX las ya para entonces vagas teorías sobre esas fuerzas vitales
misteriosas se fueron desvaneciendo gradualmente (la historia está plagada de ejemplos
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similares y ello explica el que uno de los dichos preferidos del Dr. Henry N. Wagner [The
Johns Hopkins Medical Institutions] reza "los nuevos descubrimientos son aplicados a medida
que los defensores de las viejas ideas van muriendo").

Hacia finales del siglo XIX apareció el surgimiento de la química orgánica, profesando que
la materia viva puede ser entendida en términos de su química y física, ambas interactuando
complejamente entre las diferentes células que nos forman. La historia culmina en los
grandes avances del siglo XX. Hoy sabemos que la materia viva obedece a las mismas leyes
físicas fundamentales que gobiernan a toda la materia, lo que nos ha permitido desarrollar
nuevas y poderosas técnicas de investigación para adentrarnos en la profundidad del estudio
de los procesos más fundamentales de la vida (estado de flujo constante en el que la unión
entre los átomos de las biomoléculas debe ser lo suficientemente fuerte para proporcionar
estabilidad estructural pero no para impedir el reacomodamiento de los mismos).

Las ciencias básicas como la física, la química y la biología (en ese orden histórico) son el
corazón de una revolución de conocimientos que se está llevando a cabo en este Siglo.
Gracias a la bioquímica y ramas afines, hemos acumulado grandes conocimientos sobre la
estructura y la función de varias proteínas, de receptores celulares (membrana y citoplasma),
sobre la síntesis de los ácidos nucleicos y sobre varios mecanismos enzimáticos y controles
metabólicos, conocimientos que hoy podemos utilizar en beneficio de la humanidad, como
veremos en el transcurso del este trabajo.

Actualmente, con todo y nuestros conocimientos modernos, sólo comprendemos muy
pocos de los mecanismos básicos de los que dependen la mayoría de las enfermedades que
nuestros pacientes presentan día con día. Para bien decir, apenas nos estamos dando cuenta
de lo poco que sabemos.

Hoy, como hace un siglo, sabemos que podemos realizar ciertos actos para disminuir la
probabilidad de contraer algunas enfermedades (vg. dejar de fumar para disminuir el riesgo
de padecer algún cáncer o cardiopatía isquémica), pero seguimos sabiendo poco sobre como
controlar y eventualmente erradicar a casi todas las enfermedades que nos afectan. Por ello
es esencial llevar a cabo investigación básica hoy, para construir los pilotes sobre los que ia
medicina de! futuro tendrá que apoyarse.

Toda la materia viva, de la más simple y pequeña a la más compleja y grande, se compone
de sustancias químicas (principalmente C, H, O y N) idénticas que forman el mismo tipo de
moléculas. Todas las reacciones que ocurren, pueden explicarse en términos de esas
sustancias y de las reacciones que con ellas se producen.

Para comprender el proceso de la vida (ya sea evolución, comportamiento o diferencia-
ción) debemos entender la química de los procesos que ocurren en la materia viva intacta
que, gracias a la tecnología, podemos estudiar a nivel estrictamente molecular.

En los últimos veinte años la investigación médica ha redirigido sus proyectos más
ambiciosos hacia las células y moléculas y aunque los grandes descubrimientos han probado
no ser útiles de inmediato, los descubrimientos de la actualidad y del futuro próximo tendrán
a mediano o largo plazo un potencial enorme que nos beneficiará a todos.

La medicina nuclear molecular puede definirse de manera sencilla como la rama de la
medicina en la que se utilizan las propiedades de materiales radiactivos y estables para



Memorias 225

investigar procesos fisiológicos y bioquímicos normales y anormales, así como para diagnos-
ticar y tratar procesos patológicos que afectan al organismo. La definición incluye evaluacio-
nes funcionales más que anatómicas. Esta especialidad es, por lo tanto, una disciplina mixta
e interdisciplinaria en la que la fisiología, la biología molecular, la bioquímica, la biofísica, el
diseño de instrumentos o la radioterapia tienen tanta importancia como la medicina interna,
la oncología, la endocrinología, la neurología, la cardiología, la hematología, la inmunología
o la nefrología, entre muchas otras. Pero la medicina nuclear molecular es también una
disciplina autónoma, con identidad propia y con énfasis en la aplicación de las radiomoléculas
en favor de la humanidad (básicamente distinta, por lo tanto, de especialidades médicas de
imagenología como el ultrasonido, la radiología o la resonancia magnética).

La bioquímica trata de describir la estructura, la organización y la función o funciones de
la materia viva en términos moleculares. La medicina nuclear molecular nos permite
adentrarnos y conocer la estructura, la organización y las funciones de los organismos vivos,
estando precisamente vivos. Aún cuando la bioquímica, la radioquímica o la física nuclear se
relacionan inseparablemente a la medicina nuclear molecular, tengamos siempre en mente
que la especialidad es ante todo una ciencia médica y que todavía tenemos que poner en un
lado de la balanza a la ciencia y en el otro al arte, a lo artesanal o por llamarlo de otra forma,
a lo empírico de la medicina.

Radiotrazadores diagnósticos y radiotrazadores terapéuticos: Los radiotrazadores diagnós-
ticos y terapéuticos pueden ser imaginados como sondas "nano-diagnósticas" y "nano-tera-
péuticas" respectivamente. El prefijo indica sensibilidades nano o picomolares de medición
y/o detección (muchísimo más sensibles, por lo menos en la actualidad, que la resonancia
magnética o la radiología). Al ser inyectadas por vía intravenosa, millones de estas nano-son-
das buscan por todo el organismo hasta encontrar sitios que puedan reconocer, sitios en los
que la conformación molecular, la cantidad de agua o de grasa, o la carga eléctrica les llame
a quedarse. Las sondas pueden ser detectadas y cuantificadas por los fotones (radiación
electromagnética tipo gamma) detectados con los equipos actuales (gammacámaras
SPECT, PET, etc.). Si las sondas son marcadas con cantidades terapéuticas de algún material
radiactivo, éstas también pueden ser utilizadas para corregir anormalidades químicas en el
organismo.

El diagnóstico médico:

Comenzó formalmente la historia del diagnóstico médico cuando los sanadores sintieron
la necesidad de una palabra técnica para designar la pesquisa y el logro de un conocimiento
más o menos cierto de la enfermedad a que habían de atender; lo cual no aconteció hasta
que los médicos hipocráticos hicieron profesionalmente suyos dos vocablos del idioma que
hablaban: el verbo diagnignóskein (distinguir, conocer) y el sustantivo diagnosis.

Con la aparición del atlas anatómico De Fabrica Humani Corporis (Andreas Vesalius,
1543), la medicina comenzó a basarse en una idea puramente anatómica y se diferenció en
especialidades basadas en el concepto de órganos enfermos. Así continúa hasta la fecha. Sin
embargo, hoy sabemos que no somos el producto de una suma de órganos, sabemos que
cualquier subparte (micromoléculas o macromoléculas) que forme finalmente a un organis-
mo, o cualquier cosa formada por organismos, no es un sistema aislado que tiende al caos
(segunda ley de la termodinámica). Gracias a la constante producción de energía, del caos
surge el orden, y los átomos forman micromoléculas exactas (ej. azúcares, ácidos grasos,
aminoácidos y nucleótidos) y las micromoléculas forman macromoléculas (ej. polisacáridos,
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proteínas y ácidos nucleicos) que pueden formar genes que finalmente evolucionan a células,
las células forman tejidos y estos órganos, los órganos forman sistemas y organismos
complejos (como cada uno de nosotros), los organismos "evolucionan" a ecosistemas que
a su vez "evolucionan" a sociedades que se expresan finalmente como economías. El
concepto anatómico de lo que somos puede antojarse un tanto primitivo, al igual que el
suponer que enfermedades como las neoplasias sólidas pueden clasificarse fácilmente en
grandes grupos.

ün tumor maligno no es simplemente una masa. La caracterización bioquímica adecuada
de procesos patológicos como los oncológicos puede ser económicamente importantísima,
ya que en muchísimos casos un estudio de medicina nuclear molecular puede evitar
procedimientos quirúrgicos de intención curativa, sumamente agresivos y costosos que son
innecesarios (ya sea porque el tumor no es maligno o porque el tumor maligno se encuentra
muy avanzado). El cáncer no es una cosa, sino un proceso quimico/flsiológico producto de
la evolución genética y que, además, es específico para distintas especies animales (¿cuándo
hemos oído de una vaca con cáncer de mama?). Más aún, a manera de ejemplo, los tumores
malignos de mama no son simplemente tumores malignos de mama, los tumores hipofisia-
rios no son simplemente tumores hipofisiarios y los tumores edocrinos tampoco son
simplemente tumores endocrinos. La medicina nuclear molecular nos permite caracterizar
in vivo a estos tumores de forma que podemos saber cuando los tumores malignos de mama
microscópicamente iguales expresan receptores para somatostatina o para estrógenos,
conocer la concentración de receptores dopaminérgicos D2 en tumores malignos hipofisia-
rios histológicamente iguales o saber si las neoplasias neuroendocrinas expresan receptores
para somatostatina.

Como puede apreciarse, la medicina nuclear molecular puede proporcionar información
de caracterización bioquímica suficiente para evitar procedimientos quirúrgicos innecesarios
en pacientes con cáncer de colon avanzado y también en pacientes con tumores cerebrales
de bajo grado histológico que se localicen en zonas de difícil acceso. En los Estados unidos
de Norteamérica se realizan múltiples procedimientos quirúrgicos innecesarios cada año,
como son 25,000 toracotomías en pacientes con nodulos pulmonares que resultan benignos
en el análisis patológico post-quirúrgico, así como 30,000 toracotomías en pacientes con
cáncer de pulmón inoperable o metastásico. Cincuenta mil pacientes con cáncer de próstata
metastásico son también sometidos a intervenciones quirúrgicas innecesarias, así como
400,000 pacientes con nodulos mamarios benignos, con sus consecuencias cosméticas, los
costos innecesarios y la morbilidad de las intervenciones.

Diagnóstico y medicina nuclear molecular

Hoy en día, la idea de una medicina basada en órganos elimina la posibilidad de clasificar
adecuadamente a disciplinas tan complejas y a su vez tan importantes como la genética, la
oncología, la medicina molecular, la infectología, la endocrinología o la medicina nuclear
molecular, que penetra los dominios de la fisiología y la bioquímica, más allá de la anatomía.
La medicina moderna se mueve cada vez más de la anatomía y la histopatología hacia los
dominios de la medicina molecular.

La optimización del diagnóstico médico puede correlacionarse con el desarrollo de la
tecnología. Pero para que los resultados obtenidos al investigar procesos patológicos con las
nuevas tecnologías a nuestro alcance tengan precisión diagnóstica, éstas deben ser correc-
tamente utilizadas.
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El diagnóstico médico es un proceso generalmente complejo en el que se trata de
identificar una enfermedad estudiando sus manifestaciones. Los nuevos procedimientos de
la medicina nuclear molecular no son únicamente nuevos métodos diagnósticos para viejos
procesos patológicos ya que proporcionan nuevas imágenes que como ya se ha dicho
caracterizan bioquímicamente a distintas enfermedades.

La meta final de la medicina en general debería ser tratar a los pacientes como individuos
y no como pacientes pertenecientes a alguno de los grandes grupos de población con una
enfermedad o alteración aparentemente similar (clasificación por síndromes). Como ya pudo
verse, se ha demostrado que distintos tumores clínica e histopatológicamente sinnilares (o
iguales) pueden ser funcionalmente (bioquímicamente) muy distintos, expresando receptores
y/o metabolismos diferentes. De hecho, todo el concepto actual de porcentajes y grupos de
pacientes relacionados entre sí por signos y síntomas clínicos, por análisis de laboratorio o
por alteraciones microanatómicas (histopatología) o macroanatómicas (técnicas de imagen
como la tomografía computarizada o la resonancia magnética), puede pasar, en el futuro
próximo, a no ser más que una referencia en la historia de la medicina. En el fondo,
numerosos procesos patológicos comienzan con una serie de reacciones enzimáticas que
pueden haber sido programadas por uno o varios genes. Ya se han diseñado radiofármacos
que pueden demostrar alteraciones en algún punto de la cadena de algunas reacciones
bioquímicas. La medicina nuclear molecular hace posible medir las reacciones químicas, en
el preciso momento en que estas ocurren, caracterizando y examinando de esta forma las
interacciones de mensajeros moleculares en el organismo.

En la actualidad no es suficiente con que un médico realice un diagnóstico. También debe
conocer y ser capaz de seleccionar el tratamiento más adecuado y de monitorizar la
efectividad del mismo. Gracias a sus principios, la medicina nuclear molecular permite realizar
esta monitorización para evaluar la efectividad del tratamiento seleccionado.

Radiotrazadores, radiofármacos y radiomoléculas

Los materiales usados en medicina nuclear no son medios de contraste. Los radiotraza-
dores, radiofármacos o radiomoléculas (en esta revisión los denominaremos radiofármacos)
ideales deben cumplir con ciertas características, entre las que se encuentran las siguientes:
1.- deben ser fisiológicamente inocuos; 2.- no deben ocasionar efectos tóxicos; 3.- no deben
producir efectos farmacológicos y; 4.- no deben desencadenar reacciones alérgicas, altera-
ciones hemodinámicas ni osmóticas.

Los radiofármacos se administran casi siempre por vía endovenosa, y menos frecuente-
mente por vía oral, ventilatoria u otras vías.

Existen varios radiofármacos que nos permiten caracterizar, directa o indirectamente,
distintos procesos patológicos. Tres de los radiofármacos mas novedosos (clínicamente
disponibles) de acuerdo a su potencial clínico y de investigación son: 1.- El octreoscan
marcado con Indio-111, que nos permite localizar receptores de somatostatina (principal-
mente presentes en la corteza cerebral, el hipotáiamo, el páncreas y el tracto gastrointestinal);
2.- la glucosa marcada con Flúor-18 (F-18-FDG), que refleja el metabolismo de la glucosa
después de su administración y; 3. - la meta-iodo-bencil-guanidina (M1BG) marcada con 1-123
ó 1-131, que se utiliza para caracterizar mecanismos neuronales de captación (mecanismo
uptake-1 y mecanismos de almacenamiento vesicular) en el corazón, tumores carcinoides y
feocromocitomas.. En México tenemos disponibles el primero y el último de ellos.
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¿Qué "dosis" de radiofármacos se administran?: La cantidad de material radiactivo con el
que se marcan los fármacos que serán administrados con fines diagnósticos o terapéuticos
a pacientes adultos o pediátricos se calcula en milicuries si se emplea el sistema tradicional
de unidades o en megabequerelios, cuando se prefiera el sistema internacional de unidades
(ejemplos: 1 mCi = 37 MBq, 20 mCi = 740 MBq). La cantidad de fármaco casi nunca requiere
un cálculo especial y se realiza de forma convencional siguiendo simplemente el instructivo
del proveedor para cada reactivo. De cualquier forma, la cantidad de reactivo (fármaco) es
siempre pequeñísima, y de ahí la ausencia de reacciones o efectos indeseables (aún en
pacientes recién nacidos).

En pacientes pediátricos es importante mantener la cantidad de material radiactivo en
cantidades suficientes para obtener la información clínica necesaria, siempre manteniendo
estas cantidades en el mínimo posible. Para ello se deben considerar varios factores, como
la enfermedad o enfermedades específicas, la edad, el peso y la talla del paciente, la
instrumentación disponible, el tipo de estudio que va a realizarse, y el material radiactivo con
el que se encuentre marcado (o se requiera marcar) el radiofármaco.

Enfermedades específicas y dosis de radiofármacos: La consideración de las enfermeda-
des específicas de un paciente es importante porque existen casos en los que un padecimien-
to puede originar exposiciones mayores a radiaciones (en cuyo caso debe disminuirse la dosis
del radiofármaco para disminuir la dosis absorbida). Como ejemplo tenemos un material que
es eliminado del organismo por vía renal en un paciente con insuficiencia renal (por ejemplo
el MDP, que se usa principalmente para evaluar la perfusión y el metabolismo de estructuras
óseas) o un material que se elimina por vía biliar y que no puede ser eliminado porque el
paciente tiene insuficiencia u obstrucción hepática (por ejemplo el HIDA que se utiliza para
evaluar la función hepática y la integridad de las vías hepáticas).

Edad, peso y talla y su relación con la "dosis" de radiofármacos: La edad, el peso y la talla
del paciente son importantes porque en base a éstos se calcula la cantidad de material
radiactivo que se administra. No existe una fórmula universal para calcular las dosis pediátri-
cas de radiofármacos. En pacientes de 1 año en adelante generalmente se extrapolan las
dosis adultas calculadas en base a la superficie corporal (no es correcto simplemente
administrar la mitad o la cuarta parte de la dosis de un adulto), mientras que en pacientes
menores de un año de edad debe aplicarse el principio de dosis total mínima (aquella por
debajo de la cual el estudio no será satisfactorio independientemente del peso del paciente
o de su superficie corporal).

Instrumentos y "dosis" de radiofármacos: La instrumentación es también importante. Los
gammágrafos (previos a la aparición de las gammacámaras) estaban optimizados para
detectar fotones (radiación electromagnética) de alta energía provenientes de isótopos como
el lodo-131 (360 keV). El 1-131 proporciona una dosis de radiación mayor a la necesaria en
la actualidad, que contamos con materiales como el Tc-99m. Las gammacámaras de primera
generación, construidas en las décadas de los 60 y 70 y optimizadas para detectar fotones
de baja energía (140 keV), eran (y siguen siendo ya que en muchos lugares se siguen
utilizando) menos sensibles que las gammacámaras actuales para detectar fotones, por lo
cual también se deduce que en la actualidad se requiere todavía menos dosis de material
radiactivo para obtener resultados semejantes o mejores que hace algunos años.

Tipo de estudio y dosis de radiofármacos: El tipo de estudio que se realiza determina la
cantidad de material radiactivo necesario. La dosis es inversamente proporcional al tiempo
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necesario para obtener una buena imagen diagnóstica (a mayor dosis menor tiempo de
adquisición y viceversa). Por lo general podemos decir que los estudios dinámicos y los
estudios SPECT (tomográficos) requieren dosis más altas que los estudios estáticos.

El material radiactivo: El material radiactivo que se utiliza y la vía y rapidez de eliminación
del fármaco por él marcado es uno más de los factores de consideración para determinar la
cantidad de material radiactivo que debe administrarse en pacientes pediátricos y adultos.
Pondremos los siguientes dos ejemplos: 1.- en un adulto pueden requerirse entre 10 (370
MBq) y 20 mCi (740 MBq) de Tc-99m-MDP para una gammagrafía ósea, mientras que en
un paciente pediátrico de 10 Kg se requieren únicamente 2 mCi (74 MBq) del mismo
radiofármaco y; 2.- en un adulto pueden necesitarse entre 5 mQ (185 MBq) y hasta 10 mCi
(370 MBq) de Qalio-67 para detección de tejido tumoral o localizar un foco de inflamación
con o sin infección, mientras que en un paciente pediátrico se utilizan desde 0.25 mQ (9.25
MBq) del mismo radioisótopo.

Diagnósticos con 1-131

El 1-131 requiere consideración especial. El 1-131 se usa principalmente para investigar,
diagnosticar alteraciones de la función tiroidea y para marcar compuestos como el hipurán
o la meta-iodo-bencil-guanidina (MIBG). La cantidad de 1-131 que se puede administrar con
fines diagnósticos es muy limitada debido a las características físicas del radiosótopo (tiene
una vida media de aproximadamente 8 días, emite rayos gamma de alta energía [364 keV]
y radiación beta con energía promedio de 190 keV).

Tratamientos con 1-131:

Debido principalmente a las características físicas del 1-131 arriba mencionadas, el
radioisótopo puede ser utilizado con fines terapéuticos. Los tratamientos de medicina nuclear
molecular en pacientes pediátricos generalmente se limitan a la administración de Iodo-131
para tratar hipertiroidismo, para destruir tejido tiroideo residual en pacientes con cirugía por
cáncer papilar de tiroides y para tratar de eliminar metástasis (a ganglios, pulmones y hueso
principalmente) por cáncer de tiroides. Como se dijo en el párrafo anterior, el 1-131 libre
puede ser utilizado con fines diagnósticos (en dosis muy pequeñas, como puede ser 50 |iQ)
y con fines terapéuticos (en dosis altas, como puede ser 100 mO). Gracias a la emisión de
radiación gamma proveniente del núcleo de los átomos del 1-131, es posible detectar su
distribución en el organismo con una gammacámara convencional equipada con un colima-
dor para alta energía. La radiación beta emitida por este radioisótopo puede destruir células
cercanas (< 1 mm) a los sitios de captación del material. Por esto, el radioisótopo se utiliza
principalmente para tratar hipertiroidismo (dosis de entre 5 y hasta 40 mCi), para destruir
tejido tiroideo residual post-quirúrgico en pacientes con cáncer de tiroides (dosis de entre 30
y 200 mCi), para tratar metástasis de tejido tiroideo funcional (dosis de entre 100 y 200 mQ)
y para tratar recurrencias (dosis entre 50 y 150 mQ). Las dosis arriba mencionadas son por
lo general suficientes para los propósitos mencionados, sin embargo, existen ocasiones en
que ésas deben ser readministradas con la esperanza de lograr tratamientos efectivos. La
dosis de radiación administrada al tejido tiroideo neoplásico, por gramo, es extremadamente
variable (varía entre 0.001 y 0.5% de la dosis administrada). Además, la vida media de
permanencia del 1-131 en el tejido tumoral (independiente de la vida media física de 8 días)
es relativamente corta (1 a 3 días). En los casos en los que se requiere administrar más de
una dosis terapéutica elevada de 1-131 debe fijarse una dosis acumulada máxima, ya que si
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bien la exposición a las radiaciones supera el riesgo de enfermedades metastásicas posibles
o ya presentes, la sobreexposición a las radiaciones beta del 1-131 puede también ocasionar
problemas como fibrosis pulmonar u otras enfermedades.

¿Cuáles son las consecuencias de los tratamientos con 1-131?: Las dosis terapéuticas de
1-131 causan pocos efectos secundarios y adversos. Los pacientes que reciben dosis
terapéuticas altas de 1-131 frecuentemente refieren dolor o molestias pasajeras en las
glándulas salivales y algunos otros se quejan de náusea en el segundo o tercer día después
del tratamiento. Hacia el tercer o cuarto día post-tratamiento, las dosis altas de 1-131 pueden
producir tiroiditis en el tejido residual, así como inflamación en los tejidos adyacentes del
cuello (la que en ocasiones puede requerir tratamiento con corticoesteroides durante algunos
días). Los pacientes con metástasis en cerebro y columna vertebral pueden presentar
hemorragias con complicaciones severas en el sistema nervioso central. Infrecuentemente
puede observarse plaquetopenia moderada. En pacientes masculinos se detecta oligosper-
matismo o azoospermia que puede durar algunos años. La probabilidad de presentar
leucemia radioinducida y otros tipos de cáncer como el de vejiga o mama es en teoría una
posibilidad pero no se ha podido identificar claramente un límite por arriba del cual dichas
enfermedades se presenten, después de dosis cumulativas de hasta 1,000 mCi (1 Ci), en una
incidencia superior a la de la población en general. Cabe hacer notar que la incidencia del
cáncer de mama se encuentra aparentemente aumentada en pacientes con cáncer de
tiroides, independientemente de si reciben tratamiento con 1-131. Parece existir una tendencia
hacia un incremento en el riesgo de presentar cambios malignos en glándulas salivales,
estómago, ríñones y órganos genitales femeninos.

A la fecha, ningún estudio ha podido detectar ningún incremento significativo en la
incidencia de infertilidad, abortos, prematurez o anormalidades congénitas de importancia.
De cualquier manera, se recomienda que la paciente espere 6 meses después de recibir una
dosis terapéutica de 1-131 para quedar embarazada.

La MIBG marcada con [-131 puede administrarse en dosis de hasta 300 mCi en adultos,
para tratar algunos procesos tumorales que expresen el mecanismo de captación uptake-1
y mecanismos de almacenamiento vesicular.

Conclusiones

La medicina es todavía un arte, pero un arte cada vez más difícil de practicar, al darnos
cuenta de todo aquello que desconocemos.

La medicina nuclear molecular pone los recientes adelantos en biología y medicina
molecular al servicio de la humanidad.

Los estudios diagnósticos de medicina nuclear molecular permiten diagnosticar, confir-
mar y caracterizar una gran variedad de enfermedades evitando al mismo tiempo el costo
y/o el riesgo de otros estudios para confirmar o excluir la enfermedad, proporcionando
información nueva que puede caracterizar con mayor exactitud el síndrome que pueda
presentar un paciente. La nueva información es confiable ya que puede reproducirse y con
ello hacer un seguimiento adecuado del individuo. La nueva y confiable información que se
obtiene permite aumentar o disminuir rápidamente la probabilidad de que un paciente tenga
una enfermedad específica. La especialidad es, en muchos procesos patológicos, el método
más precoz de diagnóstico, en otros el único método de seguimiento y en otros, el único
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método que permite una caracterización bioquímica in vivo de lesiones o patologías con
manifestaciones clínicas, macroscópicas o microscócopicas aparentemente similares.

Los tratamientos disponibles pueden ser de gran utilidad en pacientes de todas las edades.
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