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Resumen

En este trabajo se presenta la experiencia obtenida en un curso organizado en Argentina para capacitar a
profesionales en la dosimetría de radiofármacos utilizando la metodología MIRD e imágenes del paciente.
La motivación para realizarlo se basó en el continuo desarrollo de nuevos radiofármacos con fines
terapéuticos que hace necesario el conocimiento de la distribución de la dosis absorbida para poder
establecer la relación dosis-respuesta. El objetivo principal fue el estudio de los modelos biocinéticos y las
técnicas disponibles que a partir de imágenes puedan aportar información de parámetros específicos del
paciente para calcular con mayor exactitud las dosis en el tumor y en diferentes órganos. En el diseño del
programa de este curso se consideró abordar los distintos enfoques para el cálculo de dosis específica del
paciente e incluyó los siguientes temas: protección radiológica del paciente, nuevos conceptos en daños
por radiaciones (efecto bystander), metodología para la dosimetría interna por radiofármacos, sistemas
dosimétricos (MIRD/ICRP), revisión de los fantomas físicos, diseño de estudios cinéticos, modelos
compartimentales, herramientas de cálculo y la demostración de los programas SAAM y OLINDA;
cálculo de actividad a partir de imágenes del paciente (planar y SPECT). Principios de la cámara gamma:
la radiación dispersa, cálculo de la actividad con imágenes planares, la atenuación, corrección de la
radiación dispersa, problemas de colimación. SPECT: el método común de reconstrucción, principios
básicos, método de retroproyección filtrada y métodos iterativos (MLEM/OSEM), medición de los mapas
de atenuación, problemas de la penetración en el colimador (I-131, I-123), efectos de volumen parcial,
incorporación de correcciones en una reconstrucción iterativa. Dosimetría en médula ósea, discusión de
casos de estudio de nuevos radiofármacos. Dosimetría interna en pequeña escala para electrones y fotones.
Perspectivas del método de Monte Carlo en la dosimetría interna. Calculo de dosis con el programa
LundAdose de la "Lund University".
El desarrollo de estas actividades teóricos prácticas incluyendo conferencias de expertos extranjeros y
prácticas en centros de referencia de Argentina, tuvo lugar en Buenos Aires en Agosto de 2004 durante
una semana a tiempo completo. Este fue el marco para el trabajo en conjunto de profesionales de
diferentes especialidades (médicos, físicos, bioquímicos) del ámbito nacional y regional. La encuesta
realizada al final de este primer curso puso de manifiesto el interés por una continuidad en la actualización
acorde a los avances tecnológicos en este tema, lo que nos permite concluir que la formación de los
profesionales involucrados debería ser encarada en los países de la región en forma permanente.
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo principal de este curso fue capacitar a profesionales en temas relativos a la dosimetría
de radiofármacos utilizando la metodología MIRD e imágenes del paciente. La motivación para
realizarlo se basó en el continuo desarrollo de nuevos radiofármacos con fines terapéuticos que
hace necesario el conocimiento de la distribución de la dosis absorbida en el tumor y en
diferentes órganos para poder conocer la relación dosis-respuesta contribuyendo a la protección
radiológica del paciente.

En la administración de radiofármacos, al día de hoy limitada prácticamente al 131I, el médico es
el responsable de fijar la actividad a administrar al paciente y es internacionalmente aceptado el
método empírico para determinarla, basado fundamentalmente en aspectos clínicos de la
patología.

El avance en el desarrollo de nuevos radiofármacos para el tratamiento de distintas patologías con
moléculas dirigidas al tejido tumoral y marcadas selectivamente con radionucleídos, muestra un
panorama donde la dosimetría interna es requerida para la correcta evaluación de la dosis-efecto.

2. AREAS TEMATICAS

En el diseño del programa se consideró abordar los distintos enfoques para el cálculo de dosis
específica del paciente y se  incluyeron módulos  sobre los siguientes temas esenciales para la
formación de especialistas en el tema:

Metodología para la dosimetría interna por radiofármacos
Sistemas dosimétricos (MIRD/ICRP)
Revisión de los fantomas físicos
Diseño de estudios cinéticos
Modelos compartimentales
Herramientas de cálculo (demostración de los programas SAAM y OLINDA)
Cálculo de actividad a partir de imágenes del paciente (planar, SPECT).
Principios de la cámara gamma: la radiación dispersa, cálculo de la actividad con imágenes
planares, la atenuación, corrección de la radiación dispersa, problemas de colimación.
SPECT: el método común de reconstrucción, principios básicos, método de retroproyección
filtrada y métodos iterativos (MLEM/OSEM), medición de los mapas de atenuación, problemas
de la penetración en el colimador (I-131, I-123), efectos de volumen parcial, incorporación de
correcciones en una reconstrucción iterativa.
Dosimetría en médula ósea, discusión de casos de estudio de nuevos radiofármacos.
Dosimetría interna en pequeña escala para electrones y fotones.
Perspectivas del método de Monte Carlo en la dosimetría interna.
Calculo de dosis con el programa LundAdose de la "Lund University".

Además se presentaron conferencias sobre aspectos de la protección radiológica del paciente y
nuevos conceptos en daños por radiaciones (efecto bystander)
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3. CRONOGRAMA

El cronograma de actividades fue desarrollado con expositores de la Gerencia de Apoyo
Científico de la Autoridad Regulatoria Nuclear de Argentina, del Hospital de Clínicas José de
San Martín de la Ciudad de Bs.As. y de los Profesores. Michael Stabin de la Universidad de
Vanderbilt, EEUU y Michael Ljungberg de la Universidad de Lund, Suecia.

Se destinó un día para la resolución de problemas de dosimetría aplicando la metodología MIRD.
Para esta actividad previamente se elaboró una guía con diferentes ejercicios de complejidad
creciente y se le suministró a los participantes bibiliografía específica apuntando a su
comprensión y familiarización para la obtención de datos necesarios para la evaluación
dosimétrica.  (MIRD Dose Estimate Report, MIRD Pamphlets y publicaciones del ICRP N 53 y
su Addendum N 80).

Para la parte práctica "Cuantificación de la Actividad de Imágenes para Dosimetria" se ocupó
medio día y se realizó en el Hospital de Clínicas "José de San Martín". Los contenidos propuestos
apuntaron a la cuantificación correcta de la actividad retenida en los órganos teniendo en cuenta
los efectos limitantes que producen distintos tipos de errores en esta determinación..

El curso se realizó por el término de cinco días a tiempo completo, de 9 a 18 hs

El último día se realizó una evaluación escrita de tipo “Multiple Choice” y se destinó un espacio
de tiempo para la discusión de los resultados con los especialistas. A los participantes se les
entregó una encuesta no vinculante para relevar opiniones acerca del curso.

4. PARTICIPANTES

La convocatoria fue dirigida a profesionales del área de la Medicina Nuclear con conocimientos
de dosimetría interna. La distribución de los participantes por profesión denotó mayoría de
médicos, y la distribución por especialidad se presenta en la figura1:
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Figura 1: Distribución de los participantes por profesión

Si bien este curso se organizó para participantes locales, el interés por el tema determinó la
solicitud de concurrencia de profesionales de otros países de la región. Estos participantes
resolvieron particularmente cuestiones de traslado y hospedaje, dado que no estaba previsto un
apoyo económico para esta situación. La distribución de los participantes por nacionalidades se
muestra en la figura 2.

Figura 2: Distribución de los participantes por nacionalidad

Los participantes argentinos provenían mayoritariamente de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y del Gran Buenos Aires. (En particular 4 de la ARN, 2 de la CNEA y el resto de Servicios
de Medicina Nuclear). Las distancias a cubrir seguramente fueron el inconveniente a resolver por
profesionales de provincias del interior del país (Figura 3)
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Figura 3: Distribución de los participantes argentinos por provincias de origen.

Sobre la base de la encuesta no vinculante completada por los participantes se desprenden
observaciones muy satisfactorias respecto a la organización, material bibliográfico, contenidos y
calidad de las exposiciones. Las sugerencias en general apuntan al interés por una continuidad en
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la formación y/o actualización acorde a los avances tecnológicos en este tema y agradeciendo a la
Autoridad Regulatoria Nuclear la organización del evento.

5. CONCLUSIONES

Se concluye que para realizar una dosimetría específica para el paciente se presenta la necesidad
de la conformación de un equipo multidisciplinario para la administración de radiofármacos. Para
realizar la cuantificación de las imágenes del paciente y los cálculos dosimétricos la integración
de un profesional con una formación en física médica aparece como el complemento
indispensable.

De la encuesta no vinculante completada por los participantes se desprenden observaciones muy
satisfactorias respecto a la organización, material bibliográfico, contenidos y calidad de las
exposiciones. Las sugerencias en general apuntan al interés por una continuidad en la formación
y/o actualización acorde a los avances tecnológicos en este tema y el agradecimiento a la
Autoridad Regulatoria Nuclear por la organización del evento.

Esta encuesta nos permite concluir que dada la importancia de la formación de los profesionales
sería necesario coordinar esfuerzos para encarar esta actividad académica en los países de la
región en forma permanente y de este modo dar una continuidad  a la actualización acorde a los
avances en la dosimetría específica del paciente para la terapia con radiofármacos

En este marco es que la Fundación Escuela de Medicina Nuclear (FUESMEN) juntamente con la
Autoridad Regulatoria Nuclear organizará un taller sobre actualización en dosimetría de
radiofármacos en octubre de 2006.
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