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Abstract

Effective doses have been estimated for 314 patients under diagnostic procedures in a Nuclear Medicine
Department using data reported in ICRP-80 and RIDIC (Radiation Internal Dose Information Center). Data on
administered activity, radiopharmaceutical and administration route, age and sex of the patients have been
collected. Doses in the most exposed critical organ for every protocol, doses in uterus, dosis in fetus versus the
stage of pregnancy (in case the female patient was pregnant) and doses for nursing infants have been also
estimated. Ga-67 studies give the highest effective doses per protocol followed by cardiac spect procedures
using Tl-201 chloride. Ga-67 studies also give the highest absorbed doses in uterus. Due to not administering
different activities depending on height and weight of adults, women receive doses about 20% higher than men.
This would be a practice to modify in the future in order to optimise doses.

1. Introducción

Tanto la Directiva Europea relativa a la protección de la salud frente a los riesgos derivados de
las radiaciones ionizantes en exposiciones médicas[l] como el Real Decreto de control de
calidad en medicina nuclear [2] establecen la obligatoriedad de implantar un programa de
garantía de calidad que incluya las medidas de control de calidad y, en particular, las
actividades administradas y las estimaciones de las dosis al paciente con objeto de asegurar
que la exposición de los mismos a la radiación sea la mínima compatible con el diagnóstico.
Especial consideración requieren las mujeres embarazadas o con capacidad de procrear, así
como las mujeres que están amamantando [1-8].

La determinación de la actividad óptima de un radiofármaco para una prueba diagnóstica dada
es compleja pues depende del tipo de equipamiento utilizado, de la talla y peso del paciente,
de sus características metabólicas y de su condición clínica. Su estimación va muy unida al
establecimiento de unos criterios de evaluación de las imágenes y estudios realizados por
parte del médico especialista. Este punto formará parte del objetivo de un futuro trabajo.

La incertidumbre asociada a la evaluación de las dosis es alta y proviene más de factores
fisiológicos que físicos. Los modelos biocinéticos[ " ] que se utilizan son aproximaciones en
las que se considera un número limitado de compartimentos con velocidades definidas de
captación y eliminación del radiofármaco considerado.

2. Objetivos

1. Calcular una dosis efectiva promedio asociada a cada estudio.
2. Determinar la dosis en determinados órganos de riesgo o grupos de riesgo como pueden

ser el útero, el feto o el lactante.

3. Material y métodos

El estudio se ha realizado sobre una muestra de 314 pacientes sometidos a pruebas
diagnósticas de medicina nuclear. Se han recogido datos sobre tipo y número de los estudios
llevados a cabo en este servicio, edad y sexo de los pacientes, radiofármacos utilizados y vía
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de administración de los mismos y actividad administrada a cada paciente como resta entre la
actividad antes de la inyección o inhalación y la actividad residual (después de la inyección o
inhalación). Las actividades han sido medidas en los activímetros Capintec CRC-30 y PTW-
Curiementor 2.

Las dosis absorbidas en útero y en el órgano crítico así como las dosis efectivas se obtuvieron
a partir de factores publicados en ICRP-80 [11]. Para aquellos radiofármacos que no
aparecían registrados en las tablas de ICRP-80 se utilizaron los factores dados por RIDIC[12]

basados en el programa MIRDOSE [10]. La estimación de dosis efectiva para hombres,
mujeres, feto en distintas etapas de gestación y para el lactante se ha realizado a partir de
distintas publicaciones de RIDIC [6-8].

4. Resultados

En la tabla 1 se muestran las actividades medias administradas, intervalo correspondiente y
número de pacientes por radiofármaco y tipo de estudio. Siempre que no se especifique lo
contrario el radiofármaco ha sido marcado con Tc-99m y la vía de administración ha sido la
intravenosa.

Aproximadamente el 53% de las gammagrafías óseas se realizaron a personas mayores de 64
años y mucho menos frecuentemente (2%) a personas menores de 30 años. La distribución de
edades en los estudios de ventilación/perfusión pulmonar fue bastante semejante. En los
estudios de tiroides hubo un mayor reparto entre los distintos grupos de edad aunque también
se constató un predominio del grupo de mayores de 64 años. Por el contrario el 100% de los
estudios de reflujo gastroesofágico se realizaron a personas menores de 15 años y éste fue
también el grupo de edad predominante en las gammagrafías renales y renogramas.

Tabla 1. Radiofármaco, actividad administrada y número de pacientes para cada protocolo
diagnóstico. (Las actividades del reflujo gastroesofágico (RGE) se refieren a niños)

Radiofármaco
HMDP
Pertecnectato
DTPA (aerosol)

MAA
Eritrocitos
Citrato de Ga-67
DMSA
Sulfuro coloidal (oral)
DTPA
HMPAO
Tetrofosmín (reposo)
Tetrofosmín (esfuerzo)
Cloruro de Tl-201

Protocolo
G. Osea
G. Tiroidea
Ventilación
pulm.
Perfusión pulm.
Ventriculografía
Rastreo
G. Renal
RGE
Renograma
Spect Cerebral
Spect cardíaco
Spect cardíaco
Spect cardíaco

hombres
60
7
7

7
7
5
1
0
2
1
1
1
2

mujeres
122
46
10

10
6
5
2
0
0
3
2
2
0

niños
4
2
1

1
0
1
5
7
2
0
0
0
0

Aadminist adultos (MBq)
Intervalo

520.5-866.3
121.1-258.6

564.8-1097.8

167.2-297.4
642.7-814.0
239.6-267.6
147.9-226.3

5.9-30.0
254.3-269.8
838.4-883.2
673.4-779.9
293.4-338.1
66.3-70.0

Media
717.8
181.0

763.27

218.3
735.8
260.0
177.3
15.1

262.0
864.4
744.3
311.4
68.2

Las gammagrafías óseas constituyeron el 60% de los estudios con una dosis efectiva promedio
en adultos de 5.6 mSv (tabla 2) seguidos por los estudios de tiroides con un 18% y una dosis
efectiva de 2.3 mSv y los estudios de ventilación/perfusión pulmonar con un 6% y una dosis
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efectiva de 8.5 mSv. La dosis efectiva más alta por estudio se encontró en los rastreos con
Ga-67 con un promedio de 26 mSv seguido de los estudios de spect cardíaco con 15.0 mSv y
los estudios de ventilación/perfusión pulmonar con 8.5 mSv.

La mayor dosis a un órgano crítico (aquel órgano que recibe más dosis por unidad de actividad
administrada) se registró para el citrato de Ga-67 con 163.8 mGy en la superficie de huesos
seguido del HMDP con 62.2 mGy en el mismo órgano, como puede verse en la tabla

En la tabla 3 se observa que para el mismo tipo de estudio las dosis efectivas son casi siempre
mayores en mujeres que en hombres (a excepción de las gammagrafías renales) en un
porcentaje que va del 16% al 29%. Esto es explicable por su menor masa corporal y por la
posición de las gónadas dentro del cuerpo y cerca de órganos fuente en dosimetría interna,
como vejiga, hígado, riñones o intestinos.

Tabla 2. Dosis en el órgano crítico, dosis en útero y dosis efectiva en adultos (excepto para el
sulfuro coloidal que se refieren a niños) para cada radiofármaco

Radiofármaco
HMDP
Pertecnectato
DTPA (aerosol)
MAA
Eritrocitos
Citrato de Ga-67
DMSA
Sulfuro coloidal (oral)
DTPA
HMPAO
Tetrofosmín (reposo)
Tetrofosmín (esfuerzo)
Cloruro de Tl-201

Órgano Crítico (OC)
Superficie de hueso
int. Grueso sup.
pared de vejiga
Pulmones
Corazón
Superficie de hueso
Riñones
pared int. grueso
Vejiga
Riñones
Vesícula biliar
Vesícula biliar
Ovarios

Dosisoc (mGy)
62.2
10.3
38.2
14.4
16.9

163.8
31.9
0.4
16.2
29.4
26.8
8.4

49.8

DosiSútero (mGy)
2.4
1.5
3.4
0.5
2.9
19.8
0.8
0.4
2.1
5.7
5.4
2.4
-

E (mSv)
5.6
2.3
6.1
2.4

5.1
26.0
1.6
0.4
1.3
8.0
5.7
2.2
15.0

Tabla 3: Dosis efectiva para niños y adultos en función del sexo para cada radiofármaco (no hay
datos disponibles para HMDP ni para

tetrofosmín).
Radiofármaco
Pertecnectato
DTPA (aerosol)
MAA
Eritrocitos
Citrato de Ga-67
DMSA
Sulfuro coloidal
DTPA
HMPAO
Cloruro de Tl-201

Dosis efectiva (mSv)
Hombres

2.1
4.2
2.6
4.3

25.9
2.1
-

1.9
9.3
18.7

Mujeres
2.5
5.9
3.4
5.7

31.3
1.6
-
-

11.2
-

Niños
2.2
3.4
2.2
-

21.6
1.3
1.8
1.0
-
-
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Los datos de esta tabla se han obtenido a partir de factores de dosis (mSv/MBq) publicados en
ICRP-80 para todos los radiofármacos excepto para el HMDP, DTPA (aerosol) y sulfuro
coloidal, para los cuales se han tomado datos publicados por RIDIC. En estos casos no está
disponible la dosis en útero sino en ovario.

Las dosis efectivas son de un 4% a un 33% menores en niños con respecto a los adultos debido
a que las actividades administradas son menores.

El porcentaje de mujeres en edad de procrear (suponiendo ésta entre 15 y 45 años) fue del
16%. La dosis absorbida mayor en útero y por tanto el mayor riesgo para el niño no nacido,
con las actividades utilizadas en nuestro Servicio, se alcanzó con citrato de Ga-67, con 19.8
mGy, seguido del HMPAO con 5.7 mGy (tabla 2). Se han estimado las dosis al feto en el caso
de que las mujeres hubieran estado embarazadas (tabla 4). La absorción en función del estadio
del embarazo resultó variable según el radiofármaco considerado pero, en general, ésta resultó
mayor en los tres primeros meses que en las etapas posteriores. A medida que el feto crece la
fracción de energía absorbida por el mismo a partir de órganos maternos aumenta pero, a su vez,
el aumento de la masa del feto compensa este efecto.

No existen datos para HMDP ni para tetrofosmín. No se han incluido datos para DTPA,
sulfuro coloidal ni Tl-201 puesto que no se dispone de datos de mujeres sometidas a este tipo
de estudios.

Tabla 4. Dosis absorbida en el feto en función de la etapa del embarazo

Radiofármaco
Pertecnectato

DTPA (aerosol)
MAA

Eritrocitos
Citrato de Ga-67

DMSA
HMPAO

Dosis absorbida (mGy)
Ia etapa

2.0
4.5
0.6
4.8
24.3
0.8
7.5

3 meses
4.0
3.4
0.9
3.2
52.2
0.7
5.8

6 meses
2.5
1.8
1.1
2.5
47.0
0.6
4.2

9 meses
1.7
2.3
0.9
2.0
33.9
0.5
3.1

Se estimaron también las dosis al lactante. Por ejemplo, para unas actividades administradas
de 181 y 260 MBq de pertecnectato y citrato de Ga-67 respectivamente, tomando como límite
de dosis efectiva 1 mSv, y suponiendo los valores más conservadores de concentración en
leche y eliminación estaría indicada una interrupción de la lactancia durante 4 días para las
pacientes a las que se suministró citrato de Ga-67 y no sería necesaria interrupción para las
pacientes a las que se suministró pertecnectato.

Los datos dosimétricos para los fármacos recogidos en este trabajo provienen de ICRP-80 y
RIDIC. Las diferencias en dosis efectiva por unidad de actividad administrada a adultos dada
en estas dos fuentes así como en ICRP-53 y su apéndice I pueden alcanzar el 82% para
algunos radiofármacos. Estas diferencias provienen fundamentalmente de los distintos
factores de ponderación para tejidos (a partir del apéndice I de ICRP-53 comienzan a
utilizarse los nuevos factores de ponderación publicados en ICRP-60), así como de los
distintos modelos biocinéticos utilizados.
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4. Conclusiones

1. La dosis efectiva más alta por estudio se encontró en los rastreos con Ga-67 con un
promedio de 26 mSv seguido de los estudios de spect cardíaco con 15.0 mSv y los
estudios de ventilación/perfusión pulmonar con 8.5 mSv. Las pruebas de mayor riesgo
para el feto en el caso de que la paciente se hallara embarazada son el rastreo con Ga-67 y
el spect cerebral con HMPAO.

2. El caso de las mujeres merece especial consideración en la evaluación de la dosis en medicina
nuclear. Debido a su menor masa corporal y a la posición de las gónadas dentro del cuerpo y
cerca de órganos fuente en dosimetría interna como vejiga, hígado, ríñones o intestinos, las
mujeres tienen una carga de radiación de un 16% a un 29% más alta que los hombres para la
misma actividad suministrada por estudio. Si la actividad se administrara en función de la
masa corporal individual se eliminarían o reducirían estas diferencias, al menos en dosis
efectiva. Esto no se hace de forma rutinaria en nuestro servicio para adultos, aunque sí se
varía la actividad que se administra a los niños.

3. En un futuro está proyectado continuar con evaluaciones dosimétricas de este tipo, establecer
niveles locales de referencia por prueba diagnóstica y decidir sobre modos de actuación que
conduzcan a una optimización de las dosis. En este sentido la administración de actividades
personalizadas en función de la talla y peso del paciente sería una buena práctica a llevar a
cabo en el futuro.
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