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RESUMEN 

 
El propósito de este trabajo es presentar el software MCID, una herramienta para calcular las dosis absorbidas 

específicas de los pacientes  en medicina nuclear, basada en la simulación por Monte Carlo. MCID procesa dos 

imágenes corregistradas de un paciente con los datos anatómicos (TAC) y con los datos funcionales (PET o 

SPECT). La imagen anatómica es convertida a un mapa de medios predefinidos de los cuales está reportada su 

composición y densidad [1]. La imagen funcional es procesada externamente para transformarla en un mapa de 

actividad acumulativa a nivel de voxel. Estos mapas son usados para crear un fichero de entrada al software 

MCNP5 que es corrido en un cluster [2]. Finalmente los ficheros de salida del MCNP5 son leídos por MCID el 

cual los transforma en un mapa de dosis absorbida a nivel de voxel que es exportado como una imagen médica 

que puede ser analizada por otros usuarios. Validaciones previas procesando maniquíes (esferas y elipsoides) 

mostraron una buena concordancia respecto a los resultados reportados por OLINDA [2]. Sin embargo, se 

observó una discrepancia significativa cuando se compararon los resultados en dos casos clínicos con los 

calculados por el método de la MIRD [2]. En este trabajo se evalúan nuevos casos clínicos y nuevos maniquíes 

cuyos resultados validan la metodología implementada en MCID, el cual ha seguido un proceso de 

perfeccionamiento incorporando nuevos materiales, procesamiento de imágenes en formato DICOM y Analyze, 

un módulo de regiones de interés y mejoras a su interfaz de usuario. Se cuenta actualmente con una herramienta 

capaz de calcular las dosis absorbidas paciente-específico en Medicina Nuclear que puede ser aplicada en la 

práctica clínica.  

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En años recientes la radioterapia con fuentes marcadas ha mostrado muy buenos resultados 

clínicos en el tratamiento de ciertos tipos de tumores. Sin embargo, la radiotoxicidad inducida 

ha limitado la diseminación de estos procedimientos. Las estimaciones de las dosis 

absorbidas requieren más exactitud que la que brindan los métodos tradicionales debido a que 

hay que considerar una distribución no uniforme de actividad y las no homogeneidades del 

medio.  
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Las ventajas y desventajas de la metodología Monte Carlo respecto a la metodología de la 

MIRD han sido discutidas por varios autores [2, 3], esto ha desembocado en la creación del 

software MCID el cual fue validado teóricamente [2] y posteriormente intercomparado con 

otros software que también utilizan metodologías Monte Carlo con muy buenos resultados 

[4].  

 

En este trabajo se evalúan nuevos casos clínicos en los que hay presente cierta homogeneidad 

en el volumen de interés lo que los hace ideal para realizar una intercomparación con la 

metodología de la MIRD. También son usados nuevos radionucleidos y nuevos medios 

incorporados a MCID para validar su funcionamiento en casos reales. Los resultados fueron 

obtenidos en tiempos razonables desde el punto de vista clínico y mostraron una buena 

concordancia con la metodología de la MIRD lo que hace evidente que se debe incorporar 

esta herramienta en la práctica clínica. 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1. Desarrollo de la Herramienta MCID. 

 

Durante años el sistema TPS-NM ha sido implementado y validado en el CIC basándose en la 

metodología MIRD a nivel de voxel [5] y usando la plataforma de programación IDL 6.0. 

MCID es una herramienta que surge inicialmente para complementar a TPS-NM, se basa en 

la metodología Monte Carlo y está implementado en Delphi 2012 con librerías matemáticas 

propias. En la figura 1 se muestra la interfaz con un caso clínico cargado. 

 

 

 
Figura 1. MCID, vista principal mostrando un caso 

clínico ya cargado. Arriba izquierda: imagen TAC; arriba 

derecha: imagen SPECT; abajo izquierda: imagen 

fusionada; abajo derecha: histogramas de las imágenes 
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Actualmente se han realizado cambios importantes en MCID que lo convierten en una 

herramienta independiente, pues ahora es posible seleccionar regiones de interés en el estudio 

y se cuenta con una base de datos actualizada de medios y de radionúclidos. Adicionalmente 

contiene facilidades para la importación y exportación de imágenes médicas en diferentes 

formatos. 

 

2.2. Casos Clínicos Evaluados 

 

Fueron incluidos nuevos casos clínicos en los cuales no hubiera grandes heterogeneidades en 

el medio donde estuviera presente la actividad. En estos casos no se esperan diferencias 

notables respecto a la metodología de la MIRD [5]. Los casos clínicos evaluados con 

anterioridad [2] solo mostraban una diferencia esperada entre los procedimientos, dada por la 

consideración o no del mapa de densidad específico del paciente. 

 

Los casos clínicos evaluados en este estudio fueron pacientes portadores de metástasis ósea, 

tratados en el Hospital San Camillo Forlanini de Roma con administración de entre 2.5 y 4 

GBq de 
153

Sm-EDTMP (Quadramet). La dosimetría fue evaluada usando TPS-NM con 
99m

Tc-MDP y con 
153

Sm-EDTMP para planificar y comparar respectivamente. De estos casos 

fue seleccionado un paciente que recibió 2.5 GBq de Quadramet, que fue publicado y 

analizado en detalle en [7].  A este caso le fue aplicada la dosimetría usando nuestra 

aplicación MCID, que posteriormente fue comparada con los resultados publicados usando 

TPS-NM. 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Cambios Realizados a MCID 

 

La versión original de MCID solo era capaz de procesar imágenes en formato Interfile [3]. 

Actualmente MCID es también capaz de trabajar con imágenes en formatos Analyze y 

DICOM, lo cual aumenta su funcionalidad y nos permitirá en un futuro poder implementar el 

procesamiento de la imagen SPECT/PET a imagen de actividad acumulativa. La densidad y 

la composición de los materiales utilizados se han cambiado por los reportados en [1], por lo 

que se requiere una nueva validación ahora usando casos clínicos que puedan ser comparados 

con la metodología MIRD. También han sido incorporados nuevos materiales de interés 

presentes en la publicación referida. El procedimiento para realizar la calibración de la 

imagen anatómica para convertirla en un mapa de medios es ahora interactivo, pudiéndose 

seleccionar cual y cuantos medios habrá de considerarse. En la figura 2 pueden apreciarse 

estos cambios. 
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Figura 2.  Herramienta para la segmentación de la 

imagen de TAC. El usuario selecciona cuales medios 

considera que hay presentes en el estudio y los delimita 

basándose en la experiencia y en la forma del histograma. 

 

 

Se ha revisado el procedimiento para calcular la dosis [1, 2], el cual ahora sigue la ecuación 

3.1 para cada voxel: 

 

 (3.1) 

 

Donde  es la actividad acumulativa total en unidades de , es decir la suma en 

todos los voxel de la imagen de actividad acumulativa;  es el factor de conversión de 

 a ;  representa la masa en gramos del voxel;  viene dado por la tabla 

de desintegraciones del radionucleido usado y puede ser desintegración , ,  o emisión 

de electrones discretos (ED);  es la salida del tally  de MCNP5 en el voxel dado 

para la desintegración tipo  y  es la probabilidad (“yield”) de la desintegración tipo 

. 

 

La actividad acumulativa es calculada a partir de la imagen PET/SPECT a través de una 

calibración, realizada en una zona donde es conocida la biodistribución del fármaco 

empleado. La expresión usada para esta calibración está descrita en [7] y es la siguiente: 
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      (3.2)  

 

en donde se aplica el factor de sensibilidad de la cámara gamma , calculado con 

correcciones para atenuación (con TAC) y dispersión de los fotones (con múltiples ventanas 

energéticas);  es el tiempo de vida media efectiva del radiofármaco y  es el tiempo 

después de la administración del mismo en el cual fue adquirido el PET/SPECT.  

 

El factor  es aplicado a cada voxel de la imagen PET/SPECT obteniéndose la imagen de 

actividad acumulativa. Por tanto el volumen del problema debe reducirse para enmarcar el 

estudio a la región donde la calibración es realizada, de no ser así se tomarían valores falsos 

de actividad acumulativa. Para esto ha sido desarrollado un módulo de regiones de interés 

(ROI) que adicionalmente reduce drásticamente la cantidad de voxel a evaluar en MCNP5, 

lográndose con ello que los estudios clínicos sean procesados rápidamente. Originalmente fue 

diseñado para seleccionar ROI rectangulares mostrando la imagen de actividad acumulativa 

fusionada con la imagen de TAC. Al establecer la ROI, esta puede apreciarse visualmente 

pues presenta los colores originales respecto a la no seleccionada que se muestra con colores 

invertidos. En el estudio mostrado en la figura 1 se logró una reducción del 80% del volumen. 

El tiempo de cálculo se pudo reducir hasta 3 días para 1e8 historias en una computadora 

comercial con un procesador Intel Corei7 Q2600M (8 procesos). 

 

Posteriormente fue mejorado este módulo con una librería de procesamiento de geometría, el 

cual permite reducir aún más la ROI, adaptándose a cada uno de los cortes. Para esto fue 

usada la librería de operaciones con polígonos “clipper” [6], la cual incluye operaciones de 

conjunto con polígonos como la unión ( ); intersección ( ); resta ( ) y la 

unión exclusiva ( ). También son incluidas operaciones como el reemplazo, el 

movimiento y la rotación que son de gran utilidad. Los tipos de polígonos que pueden 

dibujarse son rectángulos, elipses y figuras a mano alzada (polígonos generales). En este caso 

hay una diferencia entre el volumen de los voxel evaluados (región seleccionada mediante 

polígonos) y el volumen procesado que se aprecia con líneas discontinuas, debido a que 

debemos considerar todas las contribuciones a la dosis.  El volumen procesado se define 

como el prisma rectangular que resulta de calcular los valores extremos de todos los 

polígonos seleccionados. 

 

El módulo final puede apreciarse en la figura 3, donde se muestran casos extremos de 

reducción del volumen y de procesamiento de cortes con más de una ROI. Esto facilita 

notablemente la selección de la ROI por el usuario y permitió reducir la cantidad de voxel 

cuantificados en el estudio presentado hasta en un 60% respecto al modelo rectangular y 

hasta en un 92% respecto al original. Los tiempos de cálculo se han reducido 

proporcionalmente, pudiéndose ya calcular estos estudios en una computadora comercial. En 

un procesador Intel Corei7 Q2600M (8 procesos) el procesamiento del estudio entero tomó 

23 horas para 1e8 historias. Los resultados usando y sin usar el módulo de geometría son 

idénticos ya que se calcula por el mismo método sobre la misma geometría en la cual no se 

elimina ninguna región contribuyente a la dosis.  

 

Finalmente fue adaptado este módulo para la evaluación en ROI de los resultados de dosis. 

Esto permite crear histogramas dosis volumen (DVH) en regiones de interés con un nivel de 
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isodosis o isocuenta que escoge el usuario. Los DVH son guardados en un fichero de texto 

que además reporta los valores máximo, mínimo y medio en la ROI, así como su volumen.  

 

 

a)  

b) c)  

 

Figura 3.  Módulo de regiones de interés con 

procesamiento geométrico. a) El usuario selecciona la 

región de interés visualmente de forma interactiva 

utilizando el mouse y escogiendo una de las operaciones 

de conjunto que aparecen en la derecha en un 

procedimiento intuitivo. b) y c) son casos extremos de 

reducción y procesamiento de regiones complejas.  

 

3.2. Evaluación Clínica 

 

En el caso clínico seleccionado se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 1. En esta 

se reportan los valores medios de las dosis absorbidas en cuatro regiones de interés que 

presentaban lesiones. Se muestran además, en porciento, las diferencias relativas a los valores 

calculados por el método de la MIRD usando valores S publicados por Laconeli y cols [8-9] 

para Tejido Blando (TB) y Hueso Compacto con composición de la ICRU [1]. Estos valores 

S fueron tomados del sitio http://www.medphys.it/res_svoxel.htm y fueron obtenidos 

considerando emisión  y  de distintos radionucleidos.  
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Tabla 1.  Comparación de los resultados obtenidos en el procesamiento del caso clínico 

(Valores medios de las dosis absorbidas; diferencias relativas de MCID respecto a los 

valores calculados por TPS-NM usando valores S para Tejido Blando en %) 

 

Región de 

interés 

TPS-NM 

(MIRD)
a
 

TPS-NM 

(MIRD)
b
 

MCID (Monte 

Carlo)
c
 

MCID (Monte 

Carlo)
d
 

Columna  2.74 Gy 4.78 Gy 4.35 Gy (9.0%) 5.12 Gy (7.1%) 

Sacro-ilíaca 

izq 

4.06 Gy 7.09 Gy 5.66 Gy (20%) 6.65 Gy (6.2%) 

Sacro-ilíaca 

der 

2.94 Gy 5.13 Gy 4.33 Gy (16%) 5.11 Gy (0.4%) 

Fémur der 2.63 Gy 4.59 Gy 3.90 Gy (15%) 4.60 Gy (0.2%) 

a. En el procesamiento del caso por TPS-NM fueron usados valores S para hueso compacto 

[9] (con composición de la ICRU [1]) que no tuvieron en cuenta la contribución de los 

electrones Auger (ED) en la emisión del 
153

Sm [10]. 

b. Ídem pero usando valores S para Tejido Blando (TB) [9]. 

c. Se tomaron las mismas contribuciones del espectro del 
153

Sm que TPS-NM. 

d. Se tomaron todas las contribuciones del espectro del 
153

Sm. 

 

 

En la tabla 1 al considerarse los valores medios no se tiene en cuenta la distribución real de la 

dosis en el volumen de interés, pero brinda una referencia con la cual podemos notar que las 

regiones que presentan una composición distinta a hueso ICRU [1] (densidad ), 

en este caso tejido blando ICRU (densidad ), son subestimadas si se toman los 

valores S para el hueso en el cálculo por la metodología de la MIRD. Comparando con tejido 

blando las diferencias son menos notables excepto en los casos de fémur y sacro–ilíaca 

izquierda donde el valor máximo se alcanza en tejido blando en una zona de alto por ciento 

de hueso que apantalla la contribución de voxel vecinos.   

 

Para tener en cuenta la distribución de la dosis en el volumen de interés son necesarios los 

Histogramas Dosis Volumen (DVH). En la figura 4 se muestran los DVH de las cuatro 

regiones evaluadas y tomando las mismas consideraciones de la tabla 1. En estos se puede 

observar lo expresado anteriormente y además se aprecia que los valores calculados por 

MCID sin tener en cuenta la contribución de electrones discretos tienden a estar entre los 

valores calculados por el método de la MIRD usando valores S para hueso y los calculados 

usando valores S para Tejido Blando. Este comportamiento es de esperar pues en estas 

regiones se tiene realmente una mezcla entre ambos tipos de tejido. En el caso específico de 

la columna, donde prácticamente todos los valores significativos de dosis se encuentran en 

tejido blando, ver figura 5, se obtuvo la concordancia esperada respecto a los valores 

calculados por el método de la MIRD usando valores S para Tejido Blando.   

 

Es de notar también que se debe tener en cuenta todas las contribuciones del espectro del 

radionucleido pues las componentes no consideradas pudieran tener un peso importante en el 

aporte a la dosis. El 
153

Sm, según la compilación de datos nucleares ENDF VII, posee una 

probabilidad total de emisión de  para desintegración tipo ,  para ED y 

 para  [11], por lo que el no considerar los ED que tienen un peso importante en el 

aporte a la dosis provoca una subestimación de la dosis real. 
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Figura 4. Histogramas Dosis Volumen en las regiones de 

interés con nivel de isocuentas de 38%. 
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Figura 5. Muestra de los resultados de dosis para la 

región de la columna, puede observarse que los valores 

significativos de dosis caen en una región de Tejido 

Blando. 

 

 

Estos resultados permiten apreciar que hay una concordancia entre el método Monte Carlo y 

el de la MIRD en regiones con un alto grado de homogeneidad y que existe una sub/sobre-

estimación de las dosis en regiones no homogéneas. Si el cálculo mediante el método de la 

MIRD se efectúa con valores S del material de más densidad de los que componen la región 

entonces se subestiman las dosis.  

 

 

4. CONCLUSIONES  

 

Se han incorporado nuevas funcionalidades a MCID como son el procesamiento de imágenes 

en formato Analyze y DICOM, la capacidad de hacer regiones de interés y se han actualizado 

las definiciones de los medios que este usa. La validación en casos clínicos ha resultado 

satisfactoria, por lo que MCID se convierte en una herramienta muy útil para el cálculo de las 

dosis administradas a pacientes en tratamientos de medicina nuclear.  

 

De los resultados obtenidos se confirma que el método de la MIRD a nivel de voxel es válido 

en regiones con alto grado de homogeneidad. En el caso de regiones no homogéneas este 

método puede sobreestimar o subestimar las dosis por lo que para este tipo de medios se 

recomienda emplear el método Monte Carlo. 

 

En un futuro se espera implementar en MCID el procesamiento de la imagen PET/SPECT 

para transformarla en una imagen de actividad acumulativa, procesar la imagen de dosis 

absorbida para transformarla en dosis biológicamente efectiva y desarrollar una herramienta 

de estimación estadística en regiones de interés. 
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