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Resumen
La determinación de la dosis de radiación absorbida es un factor esencial para
valorar el riesgo al paciente con un estudio diagnóstico de medicina nuclear pero
sobre todo es indispensable para predecir la eficacia de la radiofarmacoterapía
individualizada y para sopesar el riesgo/beneficio del tratamiento.

En estudios para diagnóstico y lo tratamiento de medicina nuclear generalmente
no se determina la dosis de radiación absorbida por cada paciente ya que los
métodos para estimarla son laboriosos e incluyen complejos modelos tanto
biológicos como matemáticos, por lo cual, es importante contar con un método
relativamente fácil. Los datos obtenidos con el "mTc-ABP, un nuevo radiofarmaco
paragammagrafta ósea, se utilizaron con el fin de ejemplificar un método práctico.

Se determinaron los parámetros radiofamacocinéticos durante 24 horas en 10
voluntarios sanos y se tomaron gammagramas seriados durante dos horas a otro
voluntario. Los datos obtenidos se utilizaron para estimar, con el programa de
computación MIRDOSE3, la dosis de radiación absorbida en un rastreo óseo con
el g9mTc-ABP es baja: 0.00472 mGy/MBq a médula ósea, principalmente a la de
la columna vertebral y fémur, y 0.00169 mGy/MBq a cuerpo entero. Estos datos
son más bajos que los informados en la literatura médica para otros bisfosfonatos.

Introducción

Todo paciente a quien se le administra un radiofarmaco diagnóstico y/o terapéutico recibe
un tratamiento sencillo, no agresivo y útil, es decir, obtiene un beneficio pero al mismo tiempo
queda expuesto a la radiactividad que le puede ocasionar efectos dañinos. Este riesgo/bene-
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ficio debe ser valorado estrictamente por el médico tratante con los datos que le informa el
físico médico.

En la práctica de la medicina nuclear se administran dosis de radionucleidos que
generalmente son fijas o calculadas de acuerdo al peso corporal del paciente y rara vez se
determina la dosis de radiación absorbida por el individuo. Este hecho se puede deber a que
es difícil obtener información biológica que se pueda utilizar en conjunto con elaborados
modelos matemáticos en los estudios de rutina.

Los métodos para calcular la dosis promedio absorbida implican el uso de modelos
biológicos y de modelos matemáticos. Para los primeros se necesita determinar la radiacti-
vidad en muestras de excretas o en regiones específicas del cuerpo y los métodos matemá-
ticos, que expresan la biodistribución del radiofármaco, se pueden simplificar por medio de
programas de computación.

En la unidad de Radiofarmacia del Departamento de Medicina Nuclear del Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se diseñan nuevos radiofármacos
para estudios diagnósticos de rutina. (Jn radiofármaco original, diseñado para gammagraffa
ósea es el 99mTc-ABP. El ligante es un bisfosfonato, l-hidroxi-4-amino-butiliden-l,l-bisfos-
fonato, alendronato o ABP que se utiliza en la terapia de la osteoporosis. En la caracterización
del 99rnTc-ABP, después de estudios en animales de laboratorio, se llevó a cabo la fase
preclínica en voluntarios sanos pero la caracterización quedó incompleta en cuanto a datos
de dosimetriaC'3' por lo tanto, el objetivo es presentar un método para realizar el cálculo de
dosis de radiación absorbida con una gammagrafía ósea, utilizando los datos obtenidos en
sujetos normales.

Material y métodos

a) Estudios radiofarmacocinéticos

Se determinaron los parámetros radiofarmacocinéticos en 10 sujetos voluntarios, sanos:
5 mujeres y 5 hombres de 23 a 39 años de ed̂ ad quienes aceptaron participar en el estudio,
de acuerdo a los reglamentos del Comité de Etica del INCMNSZ. A todos se les inyectó una
dosis de 740 MBq (20 mCi) de 99mTc-ABP y por otra vena, previamente canalizada, se les
tomaron muestras de sangre a los 5, 15 y.60 minutos y 2,3, 7 y 24 horas después. Dos horas
después se les tomó un gammagrama óseo de cuerpo entero con una cámara de centelleo
de dos detectores marca Siemens, modelo MultiSpect 2 acoplada a una computadora
Macintosh ICON. También se recolectó la muestra de orina de 3 horas y la orina completa
de 24 horas. Las muestras de sangre se centrifugaron, se separó el plasma, se tomaron
muestras de 1 mL por triplicado y se les determinó la radiactividad en un detector de centelleo
tipo pozo CANBERRA. Se midió el volumen de las muestras de orina y se tomaron tres
alícuotas. Con objeto de tener las cpm de la dosis administrada se tomó una alícuota de la
dosis preparada y se diluyó en un matraz volumétrico de 1000 mL con solución salina
fisiológica (NaCl 0.9%). Se tomaron tres alícuotas yse les determinó la radiactividad al mismo
tiempo que las muestras de sangre y de orina con objeto de evitar correcciones por
decaimiento. Las cpm de las muestras de plasma se granearon en papel semilogarítmico y
de acuerdo a la curva obtenida se utilizó un modelo de distribución bicompartimental. Los
parámetros se obtuvieron con las ecuaciones tradicionales y el programa de computación
BIEXP facilitó los cálculos matemáticos(4).
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El tiempo promedio de residencia MRT se utilizó para calcular la dosis de radiación
absorbida y fue obtenido de acuerdo a un modelo estocástico equivalente a la relación del
área total bajo la desaparición plasmática del primer momento estadístico AC1MC y el
momento cero o área bajo la curva AÜC:

MRT = AUMC/AUC E-l

b) Estudios gammagráficos

A cada voluntario se le practicó un gammagrama dos horas después de administrar la
dosis y las 10 imágenes fueron valoradas en cuanto a resolución y nitidez. Para determinar
la captación del *mTc-ABP en el hueso se trazaron regiones de interés (RDI) a nivel de
fémur/músculo F/M, columna/músculo C/M, hombro/músculo H/M, esternón/músculo E/M
y riñón/músculo R/M. Las RDI fueron delimitadas con el protocolo de procesamiento de la
computadora ICON Macintosh "relación por región" seleccionadas en forma rectangular y
que se pueden copiar sobre otras imágenes^.

Con objeto de estudiar la cinética de captación ósea se tomaron 7 gammagramas
secuenciales a un voluntario de 23 años quien permaneció en la camilla de la cámara de
centelleo durante el período del estudio. El primer gammagrama se tomó inmediatamente
después de administrar la dosis, el segundo se comenzó al terminar el primero y así
sucesivamente, cada uno con duración de 17 minutos y el séptimo se tomó dos horas
después. En cada imagen se trazaron RDI sobre fémur, hígado, corazón, vejiga, riñon derecho
y riñon izquierdo. Se anotaron las cuentas/pixel de la vista conjugada del promedio geomé-
trico de las vistas anterior y posterior en cada área. Las cpm/pixel de cada tiempo y corregidas
por decaimiento se integraron para calcular la actividad acumulada para cada órgano, según
la ecuación número 2.

Las cpm de cuerpo entero del primer gammagrama representaron el 100% de la dosis

E-2

administrada y el peso de cada órgano y del esqueleto se refirieron a un hombre estándar de
70 kg de peso.El programa MIRDOSE3 (6) calcula la dosis de absorción con el tiempo de
residencia t que relaciona la dosis acumulada y la dosis inicial o inyectada:

t=A/A0

E-3

Este mismo programa enlista los valores S que se relacionan con la actividad acumulada
para obtener la dosis promedio de radiación absorbida.

Resultados y discusión

a) Estudios radiofarmacocinéticos. Los valores promedio determinados para los 10
voluntarios se encuentran en la siguiente tabla:
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99mTc-ABP VALORES RADIOFARMACOCINÉTICOS
promedio de 10 voluntarios (Programa BIEXP Medía ± Desviación Estándar)

kalfa(l/h)

V/¿ alfa (h)

k beta (1/h)

T V¿ beta (h)

Vdcc (L)

Vdss (L)

Depuración total (L/h)

k l2

k21

k 10 (l/h)

Tiempo medio de residencia(h)

kss(l/h)

Concentración en plasma 3 h (%/L)

unión a proteínas (%)

AGC (cpm/mL*h)

Orina colectada en 24 h (L)

Eliminación en orina 3 h (% dosis)

Eliminación en orina 24 h (% dosis)

Depuración renal (L/dosis)

Depuración no renal (L/dosis)

1.34 ±0.57

0.57 ±0.15

0.12 ±0.04

6.38 ± 1.50

8.12 ±2.20

26.03 ± 7.70

5.53 ±1.30

0.52 ± 0.38

0.24 ± 0.18

0.69 ±0.07

4.66 ± 0.63

0.22 ± 0.03

1.27 ±0.30

35.1+7.3

238681 ±88055

1.81 ±1.3

46.7 ±13.1

67.1 ±9.96

3.81 ±0.98

1.69 ±0.91

Las constantes de distribución y de eliminación son rápidas y el radiofármaco se distribuye
en el compartimento central y en órganos bien irrigados en un volumen aparente de 8 L lo
cual indica que se encuentra en el sistema circulatorio y de allí se distribuye al compartimento
periférico dentro de un volumen aparente en el estado de equilibrio de 26.03 L. La eliminación
en orina de 24 horas (67%) indica que la fracción restante permanece en el esqueleto y que
la captación máxima 33% se alcanza una hora después de administrar la dosis. La vida media
de residencia en el plasma es corta (4.66 h) es de carácter biexponencial y la depuración se
lleva a cabo por vía renal, principalmente, ya que la unión a proteínas plasmáticas es de 35%.
La depuración no renal indica el decaimiento físico del 99mTc en el hueso. Estas características
indican que la radiación absorbida por el paciente debe ser baja y de hecho se calculó para
cuerpo entero, con el tiempo promedio de residencia plasmático, en 0.00261 mGy/MBq.
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b) Estudios gammagráficos

La evaluación visual de los 10 gammagramas fue favorable en cuanto a nitidez y resolución
de las imágenes de cuerpo entero. Los índices obtenidos con las RDI indican que la captación
del 99mTc-ABP es rápida y homogénea en todos los huesos del esqueleto. Las cpm netas/pixel
obtenidas en los 7 gammagramas secuenciales en un voluntario aparecen en la tabla 2.

, Tabla 2
Gammagrafía Osea en un Sujeto Normal

Cpm/pixel/g de órgano

Gamma-
grama

horas

Corazón

Hígado

Riñon
Dr

Riñon
Iz

Hueso

Cuerpo
Entero

1

0.283

35145

36056

21723

21356

16202

8109155

2

0.57

28410

27797

13367

16100

8804

7955357

3

0.85

22387

23662

11770

12260

6715

7703871

4

1.15

20069

20660

9726

10214

6236

7466388

5

1.42

19552

19712

9082

9538

5787

7199895

6

1.7

17385

17905

7728

8519

5489

6926266

7

2

15664

15249

6055

5838

5490

6648636

Peso
, del
Órgano

350

1500

150

150

120

70000

El tiempo de residencia x para ríñones fue de 0.4 horas porque es la vía de eliminación.
Las RDI abarcaron todo el riñon y la vista conjugada permite una buena valoración de la
actividad en cambio, en los otros óganos no se conoce con exactitud el área comprendida
en la RDI por lo cual es necesario conocer el espesor y masa de los órganos por sonografía
o por tomografía. En este caso las imágenes se tomaron en un tiempo muy corto sin factores
de corrección. Se recomienda tomar varias imágenes durante un intervalo de tiempo que
sea más de tres veces la vida media del radionucleido y determinar la masa corespondiente
a la RDI.

La actividad acumulada Áy el tiempo de residencia T se calcularon a partir de la fracción
adsorbida sobre el hueso (33%) con la relación: K= 1.443 Tl/2 Ao en 57.33 mCi h y en 2.87
h. Suponiendo que para el 188Re la captación ósea fuera tambiés de 33% Osería 323.8 mCi
h y t = 8.09 h. La dosis de radiación absorbida para algunos órganos de interés estimada
con el tiempo medio de residencia y con el programa MIRDOSE3 aparece en la tabla 3. La
primera columna corresponde al cálculo hecho con cpm/plasma en los 10 voluntarios, con
el programa BIEXP (MRT), la segunda para T = 2.87 h y la tercera con el T = 8.09 del !88Re,
calculado para una dosis terapéutica.
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Bazo

Cerebro

Corazón

Cuerpo entero

Estómago

Hígado

Hueso, superficie

Intestino

Mamas

Médula ósea

Músculo

Ovarios

Páncreas

Piel

Pulmones

Ríñones

Testículos

Tiroides

Útero

Vejiga

Vesícula biliar

Dosis Efectiva Eq.*

Dosis Efectiva*

Tabla 3
DOSIS DE RADIACIÓN ABSORBIDA (mGy/MBq)

"mTc-ABP

MRT4.66h

1.78 E-03

1.96 E-03

1.08 E-03

2.61 E-03

1.01 E-03

1.23 E-03

5.92 E-02

1.27 E-03

5.48 E-04

7.53 É-03

1.39 E-03

1.20 E-03

1.81 E-03

8.38 E-04

1.21 E-03

2.08 E-02

6.89 E-04

1.29 E-03

9.11 E-04

6.98 E-04

1.33 E-03

5.0 E-03

2.68 E-03

t = 2.87 h

1.46 E-03

1.20 E-03

7.07 E-04

1.69 E-03

7.64 E-04

9.16 E-04

3.64 E-02

8.95 E-04
-

4.72 E-03

9.05 E-04
-

1.39 E-03

5.35 E-04

7.81 E-04

2.04 E-02

4.25 E-04

7.91 E-04
-

4.39 E-04

1.04 E-03

3.62 E-03

1.75 E-03

188Re-ABP

T = 8.09

1.06 E-03

1.60 E-03

7.89 E-04

5.31 E-02

6.68 E-04

8.10 E-04

6.53 E-01

8.52 E-04

4.79 E-04

4.65 E-01

1.04 E-03

8.62 E-04

1.15 E-03

7.36 E-04

9.29 E-04

6.03 E-01

5.53 E-04

1.02 E-03

6.57 E-04

5.23 E-04

7.99 E-04

0.112

0.0702

• mSv/MBq

Las diferencias observadas se deben a que el MRT representa la desaparición de la
radiactividad del cuerpo entero por medio de la curva plasmática y el )_se obtiene de la
captación ósea y con este dato se calcula la dosis de radiación absorbida debida a un emisor
beta negativo con potencial para la paliación del dolor producido por las metástasis óseas
de cáncer. Para los datos de la segunda columna la médula ósea recibe 0.00472 mGy/MBa
y la columna vertebral y del fémur recibirían, proporcional-mente, las dosis más altas. Weber^7'
informa una dosis de 0.034 mGy/MBq para médula ósea dada por otro bisfosfonato muy
usado en gammagrafía ósea de rutina, el 99mTc-MDP. Se observa que las dosis efectivas,
incluso para un tratamiento con renio-188 son bajas en comparación con el límite de 1
mSv/año para el público en general.
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Conclusiones

El cálculo de la actividad acumulada involucra los valores radiofarmacocinéticos que
dependen de la dosis administrada, del órgano captante y de la depuración. En un gamma-
grama las cpm/pixel representan una mezcla de tejidos subyacentes además de la RD1 y, la
detección de la radiactividad por medio de una gammacamara se ve modificada por la
radiación de fondo, la atenuación, dispersión (dentro del sujeto y dentro del colimador),
resolución, tiempo muerto, el algoritmo de reconstrucción de las imágenes y por el movi-
miento del sujeto. Además, los modelos matemáticos algunas veces no representan exacta-
mente los procesos metabólicos.

Sin embargo, dado que el órgano crítico en radiofarmacoterapia es la médula ósea, se
considera que el cálculo de la dosimetría personalizada en voluntarios se debe llevar a cabo
en un hospital cada vez que se utilice un nuevo radiofármaco y antes de establecer un
protocolo de terapia con radionucleidos emisores de radiación beta negativa con objeto de
valorar el riesgo/beneficio al paciente.

Se recomienda un método como el aquí descrito con modificaciones que lo hagan más
sencillo como sería la recolección de muestras de sangre y de orina y 4-5 gammagramas
(corregidos) tomados a intervalos adecuados a la vida media física de cada radionucleido y
también se recomienda el programa MIRDOSE3 para facilitar los cálculos matemáticos.

Los datos obtenidos no serán del todo fidedignos pero son una buena aproximación que
le permitirá al médico nuclear tener idea de la actividad acumulada y de la dosis absorbida
en un paciente a quien se le administre el radiofármaco dado.
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