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Resumen 
 

En los pacientes con cáncer diferenciado de tiroides (CADIT) sometidos a terapia con 
radiofármacos debe considerarse el riesgo posible de depresión aguda de la médula ósea 
como consecuencia de la intolerancia a la cantidad de actividad administrada. La 
manifestación de la mielotoxicidad puede limitar de manera sustancial los tratamientos 
futuros y desmejorar el pronóstico de resolución de la enfermedad. En este trabajo se 
muestra el marco físico-matemático de una metodología para la estimación de dosis 
absorbida en médula ósea, basado en el esquema MIRD, cuyo objetivo es proteger al 
paciente de los efectos nocivos e indeseables de la radioterapia interna en órganos que no 
son blanco de la misma. El formalismo incorpora información específica del paciente y 
también características particulares de la terapia interna en pacientes con CADIT. Las 
consideraciones son las siguientes: (1) el principal órgano a proteger es la médula ósea; 
(2) la actividad acumulada, en médula ósea, se obtiene a partir de mediciones en sangre; 
(3) el isótopo empleado, casi exclusivamente, en este tipo de terapias es el 131I; (4) se 
utiliza como radiofármaco al 131INa, que se caracteriza por ser una molécula simple, 
inorgánica y pequeña; (5) la incidencia estadística del CADIT es mayor en mujeres que en 
varones. Se explica por qué se seleccionó el formalismo que se presenta, los principios 
sobre los cuales se sustenta, cuáles son sus alcances y sus limitaciones. Se presentan 
también futuras innovaciones que pueden implementarse a efectos de mejorar las 
estimaciones. 
El trabajo se enmarca dentro de la temática de las aplicaciones médicas de fuentes 
radiactivas abiertas y constituye un aporte al fortalecimiento de la terapia interna con 
radiofármacos. Esto se debe a que la metodología de estimación de dosis presentada 
complementa con una base teórica biofísica los protocolos de prescripción empíricos 
ampliamente usados en esta práctica. Por estas razones, la información dosimétrica 
obtenida, ajustada a cada caso concreto, contribuye a mejorar la protección radiológica 
del paciente. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La determinación de la dosis absorbida en regiones críticas del organismo, ocasionada por la 
administración terapéutica de I-131, puede contribuir en la obtención de una apropiada relación 
riesgo-beneficio en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides (CADIT) y puede ser 
importante para proteger al paciente de efectos adversos y complicaciones indeseables. En el 
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tratamiento del CADIT, es deseable suministrar una cantidad de radionucleído que sea eficaz 
para eliminar el tejido neoplásico y que, a la vez, imparta una dosis “segura” en el principal 
órgano crítico: la médula ósea. Esta dosis debe ser menor a 200 cGy, límite por encima del cual 
es frecuente la manifestación de mielotoxicidad y la consecuente disminución de la probabilidad 
de control tumoral en terapias posteriores. 
 
En la práctica, la actividad a administrar generalmente se establece de manera empírica 
(cantidades fijas), de acuerdo a protocolos médicos elaborados en asociaciones de 
endocrinología. Sin embargo, existe una tendencia actual a emplear esquemas dosimétricos con 
sustento físico-matemático que mejorarían la determinación de las actividades que deben 
suministrarse. 
 
En Argentina, la dosimetría interna de radiofármacos está en sus inicios de aplicación. Las 
primeras evaluaciones dosimétricas terapéuticas, las está realizando el Grupo de Dosimetría 
Interna en Medicina Nuclear (DIMN) en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires. En 
este marco, se plantea una metodología para la evaluación de la dosis absorbida en la médula 
ósea en pacientes tratados con I-131 por cáncer diferenciado de tiroides sobre la base del estudio 
de las postuladas por diferentes autores. 

 
 

2. DOSIMETRIA DE MÉDULA OSEA ESPECÍFICA PARA EL PACIENTE 
 
 

2.1.  Marco  Dosimétrico – Médico de la Terapia con I-131 
 

En la figura 1 se esquematiza el marco dosimétrico-médico del tratamiento de CADIT. Luego de 
la tiroidectomía, los restos tiroideos se someten a una acción ablativa con I-131; pero si hay 
prevalencia de enfermedad se procede a posteriores acciones terapéuticas con actividades 
mayores. Inserta en este contexto, la dosimetría interna favorecería la protección radiológica del 
paciente mediante la estimación del coeficiente de dosis en medula ósea, y en función de éste, la 
máxima actividad admisible en el tratamiento. 
 
Existen varias metodologías propuestas para evaluar el riesgo de producir daño radiológico en el 
paciente cuando se administra una cantidad terapéutica de radioyodo: 
 

- considerar a la dosis absorbida en todo el cuerpo como indicativo del riesgo medular; 
- evaluar la dosis en sangre, que por continuidad histológica está relacionada con la médula 

ósea; 
- determinar la dosis en la propia médula ósea; 

 
Si bien todas estas aproximaciones son útiles, la metodología seleccionada deriva del formalismo 
MIRD (“Medical Internal Radiation Dose”) y estima la dosis en la propia médula ósea utilizando 
fantomas y modelos actualizados del hombre adulto, mujer adulta y de  médula ósea. Se 
considera que es la aproximación más directa para estimar el riesgo en el principal órgano crítico, 
pues tiene en cuenta la ubicación, distribución y relación de la médula con los demás órganos 
dentro del cuerpo humano. 
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Figura 1. La dosimetría de radiofármacos en el tratamiento 

del carcinoma diferenciado de tiroides. 
 
 
El formalismo incorpora parámetros específicos de cada paciente (peso corporal, cinética 
individual del radiofármaco, hematocrito) y también características particulares de la terapia 
interna del CADIT. Puede implementarse con el equipamiento y los datos asequibles en una 
institución de mediana complejidad y es extensible, con modificaciones mínimas, a tratamientos 
con otros radiofármacos. 
 
 
2.2. La Base del Sistema MIRD 
 
El sistema MIRD [1] constituye una metodología general “estándar” para la estimación de la 
dosis absorbida en órganos normales y en el cuerpo entero debido a radiofármacos depositados 
internamente. Su formulación más general, para el caso de médula ósea (RM), es: 
 

( )� ←=
h

hhRM rRMSAD ~       (1) 

 
donde hr  refiere a las regiones fuente donde el radionucleído está uniformemente distribuido; 

hA~ [ ]hCiµ  es la actividad acumulada en el órgano fuente; ( )hrRMS ←  [ ]hCicGy .µ  es la dosis 
por unidad de actividad acumulada que entrega la fuente hr  a la médula ósea. El factor hA~  
considera la fisiología del individuo, la farmacocinética del compuesto de I-131 y parámetros 
físicos. El valor S  depende de las características físicas del radionucleído incorporado y de 
parámetros biológicos anatómicos. En este esquema la actividad se supone distribuida 
uniformemente en las regiones fuente y la dosis calculada es uniforme en el órgano de interés. 
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2.3. Dosimetría de Médula Ósea 
 
En la actualidad, se acepta ampliamente la utilización de sólo dos regiones fuente en el cálculo de 
la dosis absorbida en médula ósea [2]. Se consideraron:  1) la propia médula ósea (RM) para 
radiación no penetrante (preponderantemente electrónica); 2) todo el cuerpo (TB) para la 
radiación penetrante (fotónica): 
 

( )
( )

( )
( )

��� ���� ����� ���� ��
TBRMD

p
TB

RMRMD

np
RMRM

pnp

TBRMSARMRMSAD
←←

←+←≅ ~~    (2) 

 
La aproximación de dos fuentes es válida porque el yoduro de sodio (131-INa) tiene una 
distribución bastante uniforme en el cuerpo. En la formulación podrían incluirse más regiones 
fuente (por ejemplo, estómago y pulmones); sin embargo, esto demanda mayor tiempo de 
disponibilidad de equipamiento y técnicas complejas de cuantificación de  imágenes. La 
radiación no penetrante produce aproximadamente el 90% de la dosis en médula por 
autoirradiación y su influencia se considera nula en la irradiación cruzada, la cual se debe 
esencialmente a radiación penetrante (esto limita la metodología a pacientes que no tengan 
metástasis óseas). 
 
La actividad acumulada en cuerpo entero TBA~ , se obtiene integrando la curva de retención que se 
mide en el paciente con una cámara gamma no colimada a las 1, 24, 48, 72 y 96 ó 120 horas 
posteriores a la administración de una actividad trazadora de 1 – 3 mCi, aplicando la técnica de 
planos conjugados [3]. Los restantes tres factores que aparecen en la ecuación, no son de 
obtención directa y deben derivarse de otros datos. 
 
 
2.4. La actividad Acumulada en Médula Ósea 
 
Básicamente existen tres maneras de obtener RMA~ : 1) biopsias de médula ósea; 2) cuantificación 
de imágenes de regiones del esqueleto con abundante médula ósea (vértebras, hueso sacro); 3) 
determinaciones indirectas derivadas de mediciones de la concentración de actividad en sangre 
circulante. 
 
La última opción es la más sencilla de todas y la que se utiliza con mayor frecuencia [4]. Por ello, 
en este trabajo la cinética de la actividad en la médula ósea se deriva de la cinética sanguínea 
aplicando un factor de conversión RMBLR (Red Marrow Blood Ratio): 
 

[ ] [ ]hCim
A

RMBLRA RM
BL

BL
RM µ

ρ

~
~ =     (3) 

 

Donde RMm  es la masa de la médula, [ ]lgBL 1060=ρ  es la densidad de la sangre y [ ]BLA
~

 es la 
actividad acumulada en sangre por litro. Se efectúa una serie de unas 5-6 mediciones en cada 
paciente empleando un contador de pozo. 
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En centros de referencia del mundo se utiliza un valor de RMBLR constante cercano a 34,0  para 
radioterapias internas con anticuerpos marcados (radioinmunoterapia), que son moléculas 
grandes, complejas y orgánicas. En cambio, el yoduro de sodio es una molécula pequeña, simple 
e inorgánica. Por lo tanto, un valor cercano a 36,0  en pacientes tratados con 131-INa, podría 
subestimar la actividad acumulada, y por ende la dosis, en médula ósea debido a que los 
radiofármacos pequeños tienen una mayor distribución en este órgano crítico. Consecuentemente, 
el valor de RMBLR  para el 131-INa estaría aproximadamente entre 62,0  y 1 de acuerdo a 
diversos estudios [5] [6]. En este trabajo se supone, como primera aproximación, que: 
 

( )HTORMBLR −≅ 155,0      (4) 
 

donde HTO es el hematocrito del paciente y 0,55 es la fracción de volumen de distribución en 
médula ósea asumida. Un hematocrito normal (45 %) daría un valor RMBLR cercano a 1 y 
valores menores del hematocrito disminuirían el RMBLR y por ende la dosis en médula. 
 
 
2.5. Los Valores S 
 
El valor S por autoirradiación no penetrante puede calcularse a partir de su definición, 
 

( ) ( )
RM

npnpnp

m

RMRM
RMRMS

←∆
=←

φ
     (5) 

 
Donde np∆  es la constante de dosis de equilibrio del I-131 por radiación no penetrante, 

( )RMRMnp ←φ  es la fracción absorbida de radiación no penetrante y RMm  es la masa medular.  

 
El valor S debido a radiación penetrante se lo calcula de la siguiente manera [7], 
 

( ) ( ) ( )
TB

npnpp

m

RMRM
TBRMSTBRMS

←∆
−←=←

φ
   (6) 

 
Estos valores S no figuran en las tablas del panfleto MIRD 11 [8], y por lo tanto deben derivarse 
de las definiciones. 
 
 
2.6. Metodología Adaptada al Paciente 
 
Desarrollando los factores presentes en la fórmula (2) y a partir de  las observaciones realizadas 
por reconocidos autores [7] se puede escribir una formulación más adaptada al paciente: 
  

[ ] ( ) ( ) ( )
�
�

�
�
�

� ←∆
−←+←∆= paciente

TB

npnp
paciente

TB

fantoma
TB

fantomaTBnpnp
BL

BL
RM m

RMRM

m
m

TBRMSARMRM
A

RMBLRD
φ

φ
ρ

~
~

  (7) 
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Que es la fórmula completa que se emplea, en el marco de trabajo del DIMN, para estimar dosis 
en médula ósea.  
 
Puede observarse en el primer término que si bien ( )RMRMS np ←  depende de la masa medular, 
al obtenerse RMA~  a partir de datos sanguíneos, esta dependencia se cancela en la fórmula general. 
En el segundo término, se utiliza la masa del paciente para afectar la componente fotónica de 
radiación, 
 

( ) ( ) ��
	



��
�


←≅← paciente

TB

fantoma
TBp

fantoma
p
paciente m

m
TBRMSTBRMS    (8) 

 
La masa del paciente debe considerarse para aumentar la exactitud de la estimación. Las 
variaciones en las estimaciones dosimétricas son importantes en algunos casos, especialmente 
cuando la masa real se aleja de la masa del fantoma. En los pacientes con peso corporal mayor al 
del fantoma, la dosis en médula por radiación fotónica disminuye debido a que la energía se 
distribuye en una masa medular más grande. En cambio, en aquellos pacientes con peso menor al 
fantoma, aumenta la dosis en médula. 
 
 

3.  VALORES DE LOS PARÁMETROS 
 
El valor de np∆  es una propiedad del radionucleído y es independiente de los demás factores 
involucrados en la estimación de dosis. Incorpora detalles de los tipos, energías y abundancia de 
las radiaciones emitidas. Se calculó el siguiente valor para el I-131, 

 
[ ]hCicGygEn

npi

np
iinp µ4105,0

,

≅=∆ �  

 
Los valores de ( )RMRMnp ←φ , ( )TBRMS fantoma ← , fantoma

TBm  y fantoma
RMm  dependen de los 

fantomas y del isótopo empleado. El fantoma estándar MIRD que utiliza el modelo de Spiers de 
médula ósea [8], es la referencia para la obtención de los parámetros indicados arriba. Sin 
embargo, este fantoma único incluye órganos masculinos y femeninos; y por ende intenta 
representar al adulto de ambos sexos sin diferenciarlos en forma clara. Además, los panfletos 
MIRD 5 y 5 revisado [9] indican que los valores de las fracciones absorbidas calculadas, tanto 
electrónicas como fotónicas, son conservativos en este fantoma. 
 
La existencia de nuevos fantomas y de modelos de médula ósea más realistas, requieren una 
revisión de los mismos. Además, como la incidencia estadística del CADIT es mayor en mujeres 
que en varones, es importante considerar fantomas diferentes para cada sexo. Por ello se decidió 
actualizar los valores que derivan del fantoma MIRD estándar, utilizando los fantomas del varón 
y mujer adultos de Eckerman-Stabin [10], y el modelo de médula ósea de los mismos autores 
[11]. 
 
 Para el hombre adulto: 
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( ) 49,0≅← RMRMmasculino
npφ  ; [ ]gm fantoma

TB 73700=  ; [ ]gm fantoma
RM 1120= ; 

( ) �
�

�
�
�

�
−=←

hCi
cGy

ETBRMS masculino
fantoma µ

684,9  

 
Para la mujer adulta: 

 
( ) 51,0≅← RMRMfemenino

npφ  ; [ ]gm fantoma
TB 58000=  ;  [ ]gm fantoma

RM 1050=  ; 

( ) �
�

�
�
�

�
−=←

hCi
cGy

ETBRMS femenino
fantoma µ

525,1  

 
El valor de ( )RMRMnp ←φ  es una excepción a la simplificación que considera ( ) 1=← hhnp rrφ  
debido a que los tamaños de las cavidades de la médula son comparables al rango de las 
partículas β . 
 
Reemplazando estos valores en la fórmula para el cálculo de dosis en médula ósea se obtiene: 

 

[ ] [ ] [ ]
TB

TB
BL

masculino
RM m

A
hCicGygARMBLRhCicGylED

~
52,0~490,1 µµ +−=   (9) 

[ ] [ ] [ ]
TB

TB
BL

femenino
RM m

A
hCicGygARMBLRhCicGylED

~
51,0~498,1 µµ +−=   (10) 

 
Fórmula válida para los fantomas de Eckerman y Stabin, y que es utilizada en el cálculo de la 
dosis absorbida en médula ósea en el marco del proyecto DIMN. 
 
 

4. DISCUSIÓN  
 
La fórmula propuesta permite obtener una estimación de la máxima cantidad de I-131 que puede 
administrarse al paciente sin exceder el límite aceptado de toxicidad en médula ósea. Se 
distinguen dos componentes: la dosis por radiación no penetrante de médula a médula, y la dosis 
por radiación penetrante generada por todo el cuerpo. La utilización de sólo dos regiones fuentes, 
requiere en la práctica mediciones seriadas sobre el paciente durante una semana, pero sin 
demandar un tiempo excesivo de uso del equipamiento. La separación en tipos de radiación 
permite pesar las contribuciones electrónicas y fotónicas  en la dosis, lo que puede ser importante 
para correlacionar la dosis con los efectos biológicos. Se utilizaron fantomas y modelos de 
médula ósea actualizados y diferenciados por sexo; los cuales se ajustan con parámetros propios 
de cada paciente (hematocrito, peso y cinética). 
 
La metodología no considera la radiosensibilidad individual, ni el grado de compromiso medular 
ocasionado por tratamiento previos; y se limita a pacientes que no están afectados por metástasis 
óseas, debido a que en estos casos la dosis en médula ósea podría incrementarse en forma 
considerable.  
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En un futuro, se ve necesario estudiar con mayor detalle la relación existente entre médula ósea y 
la sangre; incorporar parámetros de radiosensibilidad individual de cada paciente y de grado de 
compromiso medular por tratamientos previos (posiblemente variando el límite de 200 cGy); 
extender la metodología a fantomas pediátricos. También sería de interés incorporar información 
relativa a la acumulación de I-131 en metástasis, especialmente en pulmones y en hueso. Sin 
embargo, para incluir la acumulación de actividad en otros órganos es necesario realizar 
cuantificaciones de imágenes con correcciones precisas o utilizar modelos matemáticos que no 
están bien establecidos aún. La cuantificación en órganos con metástasis tiene dos inconvenientes 
importantes: (i) no siempre puede detectar una metástasis utilizando una actividad trazadora; y 
(ii) requiere largos tiempos de estudios (más de una hora durante 4 o 5 días). 
 
La protección radiológica del paciente debiera, en un futuro, completarse con una estimación de 
la dosis que reciben los tejidos enfermos, a efectos de asegurar que se alcance la dosis terapéutica 
mínima y que la práctica sea efectiva. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 

En el marco de trabajo del grupo de Dosimetría Interna en Medicina Nuclear (CNEA – UBA – 
Hospital de Clínicas), se emplea un esquema de cálculo de dosis absorbida en médula ósea para 
cuantificar la máxima actividad de INa131  que puede administrarse en forma segura, a pacientes 
tratados por cáncer diferenciado de tiroides. El equipo médico tiene en cuenta esta estimación 
dosimétrica y otros parámetros clínicos del paciente para seleccionar la actividad terapéutica. 
 
En este sentido, para proteger al paciente de los efectos indeseables de la terapia se presentó una 
metodología que permite estimar la dosis que recibe el órgano más sensible, la médula ósea, en 
pacientes con CADIT; y que puede implementarse en una institución de mediana complejidad, 
que cuente con personal entrenado y un equipamiento mínimo para efectuar las mediciones 
necesarias (cámara gama, contador de pozo). 
 
La metodología presentada constituye un aporte al fortalecimiento de la terapia interna con 
radiofármacos debido a que complementa con una base teórica biofísica los protocolos de 
prescripción empíricos ampliamente usados en esta práctica. Por estas razones, la información 
dosimétrica obtenida, ajustada a cada caso concreto, contribuye a mejorar la protección 
radiológica del paciente. 
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