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CURRENT TRENDS ON INTERNAL DOSIMETRY FOR PATIENT PROTECTION
IN NUCLEAR MEDICINE

A -w « • -w-^ * -w*^ A j~^é • -w" ~Y ~W 7* j Hill llllIHilll Hill Hill Hill Ull Hill II

.M. Rojo, P.A. Gisone, J.J. Kunst XA0101672
Autoridad Regulatoria Nuclear, Buenos Aires, Argentina
Abstract

The associated risk-benefit analyses in nuclear medicine implicitly performed by the clinician have been
straightforward. Relatively low administered activity activities yield important diagnostic information, the benefit
of which far outweigh any potential risk associated with the attendant normal tissue radiation doses.
Such small risk-to benefit ratios have been very forgiving of possible inaccuracies in dose estimates. With the
ongoing development of new radiopharmaceutical and the increasing therapeutic application of internal
radionuclides, radiation dosimetry in nuclear medicine continues to evolve from population- and organ-average
to patient-specific dose estimation. Patient-specific dosimetry refers to the estimation of radiation dose to tissues
of a specific-patients based on theirs individual body and measured biokinetics rather than an average
antropomorphic model and hypothetic kinetic. The importance of dosimetry specific-patient considers to avoid
the risk of an unsuitable treatment and/or with probability of damage to the patient. This is illustrated by the
dosimetric approaches to radioiodine treatment of hyperthyroidism. The most common prescription algorithm to
fix the activity administered to a hyperthyroid patient does not consider individual parameters that are highly
variable (thyroid uptake, biological half-life, thyroid mass). It arbitrary approach doesn't permit individually
optimized therapy and it may be inappropriate and even hazardous.

1. Introducción

Se plantea la importancia de dosimetría especifica del paciente para evitar el riesgo de un
tratamiento inapropiado y/o con probabilidad de daño al paciente. [1] El objetivo es presentar
la tendencia y los desafíos actuales en el campo de la dosimetría interna en medicina nuclear,
dado que la exactitud en el cálculo de la dosis absorbida en los diferentes tejidos y órganos es
la clave para asegurar el beneficio neto en el paciente en especial en la terapia, donde las dosis
en órganos que no constituyen el blanco pueden ser significativas. El algoritmo más común
para la prescripción de la actividad administrada de I 131 a un paciente hipertiroideo no tiene
en cuenta parámetros individuales que son altamente variables (captación tiroidea, período
biológico de semidesintegración, masa de la tiroides). Este protocolo de tratamiento no
permite identificar a aquellos pacientes para quienes la terapia con iodo no es la apropiada y
puede ser dañina.

2. Dosimetría especifica del paciente

La terapia con radionucleídos basada en la dosimetría específica del paciente apunta a
optimizar la dosis. La determinación de la biocinética del radiofármaco en el individuo a partir
de mediciones permite calcular la dosis en el órgano blanco o en el tumor para cada paciente.
[2]

De esta manera la actividad administrada será la apropiada para alcanzar la dosis terapéutica
deseada en el órgano blanco evaluando con mayor exactitud cual es la mayor dosis que puede
alcanzarse en el órgano blanco sin pasar el umbral para evitar efectos biológicos en los tejidos
sanos.

La utilización de actividades diagnósticas del radiofármaco elegido para la terapia
(trazadores), en la etapa previa al tratamiento permite identificar a aquellos pacientes para
quienes el tratamiento será más efectivo y a otros para quienes no será efectivo llegando

383



IAEA-CN-85-219

inclusive a estar contraindicado, por lo tanto en esto último, el esquema de tratamiento con
radiofármacos no es el apropiado. Esto es así especialmente en los casos que presentan una
relación de uptake baja para blanco /no blanco.

El uso de un protocolo estandarizado para la adquisición de datos farmacocinéticos del
paciente para la dosimetría específica permite establecer una correlación entre la dosis
estimada y los efectos clínicos observados.

Los objetivos de la planificación del tratamiento utilizando la dosimetría específica del
paciente son:

1. Adquir datos cuantitativos secuenciados en el tiempo utilizando actividades bajas o
diagnósticas del radiofármaco (o un análogo) para obtener la biodistribución. Con
este propósito se utilizan imágenes provenientes de gamma cámara o de sistemas
tomográficos tales como SPECT (single photon emission computed tomography) o
PET (positron emission tomography).

2. Estimar la dosis en el tumor y otros órganos blanco por unidad de actividad
administrada empleando datos biocinéticos específicos del paciente.
SPECT y PET, aportan datos en tres dimensiones (3D), que podrían usarse
directamente con Monte Cario u otros algoritmos para obtener un mapeo de dosis
absorbida en 3D. En estos casos puede ser útil el empleo de tomografía computada
con Rx (XCT) o MRI (resonance magnetic imaging) que aportan métodos de
corrección por atenuación y las bases anatómicas para el mapeo de la dosis
absorbida en 3D.

3. Predecir la dosis entregada en la terapia al paciente por extrapolación a partir de los
resultados obtenidos con dosis diagnósticas en función de la actividad
administrada. Sin embargo debe reconocerse que la biocinética con actividades
diagnósticas no suelen ser idénticas con las utilizadas en terapia. Esto puede
suceder cuando al aumentar la actividad administrada se produce el efecto
"STUNNING" o de uptake decreciente.
Este efecto se ha observado en cáncer de tiroides cuando se utilizan actividades
diagnósticas altas.

4. Monitorear la biocinética del radiofármaco durante la terapia para comparar las
predicciones diagnósticas con los resultados observados que permitirá la
verificación de las dosis terapéuticas y la correlación las mismas.

5. Evaluación de la efectividad del tratamiento en la terapia para predecir y en algún
caso evitar posibles futuras complicaciones.
Se consideran histogramas dosis-volumen, probabilidad del control del tumor
(TCP) y probabilidad de complicaciones en tejidos normales (NTCP)

2.1. Cálculo de la dosis absorbida

2.1.1. Factores S. El uso de los valores de S del MIRD basados en individuo estándar puede
introducir errores en el cálculo aún si se corrigieron usando la masa del órgano específica del
paciente. Cuando la distribución de la actividad en los órganos es homogénea, el cálculo de
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dosis en diagnóstico y terapia es aceptable. Pero la presencia de inhomogeneidades, cuando
los radionucleídos son emisores de baja energía como el Tc99m, [3] puede llevar a errores
significativos. Los factores S pueden derivarse de fantomas voxelizados obtenidos a través de
tomografías computadas resultando mas realistas que los utilizados por MIRD.[4]

2.1.2. Simulación con Monte Cario. El método de transporte Monte Cario es el más exacto,
permitiendo modelar la interacción de fotones y electrones con los datos de distribución de
actividad específicos del paciente con el mapa de atenuaciones.

3. La dosimetría específica del paciente en la terapia del cáncer tiroideo con I m

Este es un caso donde se pone de manifiesto la relevancia de la dosimetría especifica del
paciente para evitar el riesgo de un tratamiento inapropiado y/o con probabilidad de daño al
paciente.

El algoritmo general para fijar la actividad administrada de 1131 a un paciente hipertiroideo no
tiene en cuenta parámetros individuales que son altamente variables (captación tiroidea,
período biológico de semidesintegración, masa de la tiroides).

Sobre la base de este esquema de tratamiento el 85 % de los pacientes se curan evolucionando
a eutiroidismo o a hipotiroidismo, con una sola administración. El 100 % de los pacientes se
curan pero con repetidas administraciones.

Este protocolo de tratamiento no permite identificar a aquellos pacientes denominados "small
pool" para quienes la terapia con yodo no es la apropiada y puede ser dañina. Estos pacientes
(+/-15 %) presentan un período biológico de semi-desintegración de entre 5 y 10 días (en
contraste con el 85 % con valores de 20 a 25 días) esto resulta en una dosis en tiroides inferior
a la teórica calculada y mayor dosis en sangre por lo tanto si se aumenta la actividad
administrada para lograr el efecto sobre la tiroides se dan 28 mCi en lugar de 3.2 mCi
típicamente administrados. Esto determina una dosis de 1.5 Gy en sangre que resulta
inadmisible para el tratamiento de una enfermedad benigna.

4. Conclusiones

En medicina nuclear son ampliamente utilizados modelos que determinan la dosis promedio
en un órgano pero el apartamiento en cuanto a la biocinética y la anatomía en casos
particulares determina una inexactitud importante. El incremento de los usos terapéuticos de
los radiofármacos junto a la necesidad de cálculos más exactos marcan la tendencia de una
medicina nuclear evolucionando desde el cálculo en un paciente promedio a la estimación de
la dosis específica de cada paciente. El desarrollo de CT, MRI, SPECT Y PET constituyen
herramientas que proporcionan detalles de la anatomía y funcionamiento fisiológico que
informan acerca de la distribución de la retención y excreción de los radiofármacos.
constituyendo un prometedor avance en la exactitud de la dosimetría interna.

La potencialidad de extender la aplicación de las técnicas de Monte Cario en la dosimetría
interna reemplazando la utilización de modelos matemáticos que limitarían su utilidad a la
protección radiológica en el control ocupacional donde es posible aceptar el margen de error
que tienen asociado fundamentalmente por los valores de dosis involucrados en ese campo,
órdenes de magnitud inferiores respecto de la medicina nuclear.
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