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Abstract
La dosis absorbida en los riñones de pacientes adultos ha sido evaluada usando la
biocinética de los radiofármacos que contienen Tc99m (DTPA)/ Tc99m (MAG3) o
del Tc99m (DMSA). La dosis absorbida fue calculada utilizando el formalismo
MIRD, y la representación Cristy-Eckerman para los riñones. La dosis absorbida
en los riñones, debido a Tc99m (DTPA) / Tc-99m (MAG3), están dadas por
0,00466 mGy.MBq‾¹ /0,00339 mGy.MBq‾¹. Aproximadamente, 21,2 % / 8,8 %
de la dosis absorbida es debido a la vejiga (contenido) y al tejido restante,
incluidos en

la biocinética de Tc-99m (DTPA)/Tc-99m (MAG3).

La dosis

absorbida en los riñones debido al Tc-99m (DMSA) es 0,17881 mGy.MBq‾ ¹.
Aquí, 1,7% de la dosis absorbida es debido a la vejiga, bazo, hígado y al tejido
restante, incluidos en la biocinética del Tc-99m (DMSA)
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1.- INTRODUCCIÓN
El estimado de dosis absorbida por los riñones, durante estudios de la función renal de
pacientes adultos, puede ser realizado a través del análisis de la biocinética de
radiofármacos utilizados, que contengan Tc99m (DTPA)/ Tc99m (MAG3) o Tc99m (DMSA).

2.-MATERIALES Y MÉTODOS
Para estimar la dosis absorbida por los riñones, debido a las contribuciones dosimétricas de
los órganos de la biocinética, fueron utilizados el formalismo MIRD y la representación de
Cristy-Eckerman para dichos órganos. Medical Internal Radiation Dosimetry considera las
ecuaciones [Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear, 2013]:
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 TB  tiempo de residencia del cuerpo total
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Las fracciones absorbidas, Φk (riñones ← i) g-¹, de los “i” órganos analizados (i: riñones,
vejiga y resto del tejido, para DTPA / MAG3; riñones, hígado, bazo, vejiga y tejido
restante, para el DMSA ), para las energías de fotones “k” del Tc99m fueron obtenidas de
ORNL/TM-8381/V7 [Cristy y Eckerman, 1987a]. Los tiempos de residencia, de los
mencionados radiofármacos, en cada órgano de la biocinética, dados en las tablas 1 y 2,
fueron obtenidas de la página web [HPS, 2013a].
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Tabla 1.- Tiempos de residencia (horas) para órganos de la biocinética del Tc99m (DTPA)/
Tc99m (MAG3) [HPS, 2013a]
Órganos
Riñones
RFM

Vejiga

Resto de

contenido.

tejidos

Tc99m (DTPA)

0.073

1,510

1,970

Tc99m (MAG3)

0.065

2.61

0,232

Tabla 2.- Tiempos de residencia (horas) para órganos de la biocinética del Tc99m (DMSA)
[HPS, 2013a]
Órganos
RFM

Riñones

Vejiga

Resto de

(cortex)

contenido.

tejido

0,40

6,770

Tc99m (DMSA)

 k  2,13 nk E k

(

3,71

Bazo

Higado

0,042

0,418

rad  gm
) , representa la energía media de los “k” fotones emitidos en
Ci  hr

el decaimiento del Tc99m, dados en Tabla 3, fueron obtenidas de página web [HPS, 2013b].
Tabla 3.- Data nuclear para fotones emitidos (MeV) del Tc99m más significativos [HPS,
2013b]

RFM

Fotones

Gamma
Tc99m

Radiación
Característica

 k  2,13 n k E k

Ek
(Me V)

nk /des

0,1405

0,8906

0,2665

0,1426

0,0002

0,0001

0,0183

0,021

0,0008

0,0184

0,040

0,0016

0,0206

0,012

0,0005
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E particle (MeV/des), representa la energía media de partículas emitidas por el Tc99m, es
decir, representa a los electrones que aparecen en los procesos de decaimiento, por captura
y electrones Auger; están dadas en la Tabla 4 y fueron obtenidos de página Web [HPS,
2013b].
Tabla 4.- Data nuclear para partículas emitidas (MeV) del Tc99m más significativos [HPS,
2013b]
nk Ek

RFM

Partículas

Electrones de
Conversión
Tc-99m

Ek (MeV)

nk /des

( MeV / des )

0,1195
0,1216
0,1375
0,1396
0,140
0,0016

0,088
0,0055
0,0107
0,0017
0,0019
0,746

0,01052
0,00067
0,0015
0,00024
0,00026
0,0012

0,0022

0,102

0,00022

Electrones Auger



E particle   nkEk
( MeV / des )

0,01439

0,00054
0,0155

0,0207

0,00032

Valores de masa de los riñones, así como del tejido restante de la biocinética, fueron
obtenidos de ORNL/TM-8381 /V1 [Cristy y Eckerman, 1987b].

Tabla 5.- Data nuclearValores de masa (g) para riñones y cuerpo total adulto en la
representación representación Cristy –Eckerman [Cristy y Eckerman, 1987b]

Masa (gramos)

ADULTO

Riñones

299

Cuerpo Total (TB)

73700

Utilizando el esquema MIRD y la representación de Cristy-Eckerman para los riñones de
pacientes adultos, el estudio consiste en determinar si las contribuciones dosimétricas de los
órganos de la biocinética (excluyendo los riñones) de los radiofármacos Tc99m (DPTA)/
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Tc99m (DMSA), y Tc99m (MAG3), son significativas en el cálculo de la dosis absorbida
durante estudios de la función renal.

3.- RESULTADOS
Tabla 6.- Dosis absorbida en riñones de adulto, debido al Tc99m (DPTA)/ Tc99m (DMSA) y
del Tc99m (MAG3), en la representación Cristy-Eckerman y formalismo MIRD (mGy/MBq)

RFM
Tc99m
(DTPA)
Tc99m
(DMSA)
Tc99m
(MAG3)

Emisiones

D(riñ←riñ)/A0

D(riñ←i)/A0*

Sub-total

Fotones γ

0.00123 (26.4%)

Radiación-x
e- CI
e- Auger
Fotones γ
Radiación-x
e- CI
e- Auger
Fotones γ
Radiación-x
e- CI
e- Auger

0.00012 (2.6%)
0.00224 (48.1%)
0.00008 (1.7%)
0.06248 (34.9%)
0.00629 (3.5%)
0.10309 (57.6%)
0.00388 (2.2%)
0.00109 (32.2%)
0.00011 (3.2%)
0.00182 (53.7%)
0.00007 (2.1%)

0.00099
(21.2%)

0.00234
(50.2%)

0.00307
(1.7%)
0.00030
(8.8%)
-

0.00232
(49.8%)
0.07184
(40.1%)
0.10697
(59.8%)
0.00150
(44.2%)
0.00189
(55.8%)

Total
(mGy/MBq)

0.00466

0.17881

0.00339

(*) i= todos los órganos fuente excepto los riñones;

4.- DISCUSION
Los resultados obtenidos en la tabla 6, muestran:
(1) Dosis para Tc99m (DMSA): 0,17781 mGy / MBq: el 98.2% de la dosis corresponden a
su auto-dosis (57.6 % a electrones de conversión, 2.2 % a electrones Auger, 34.9 % a
fotones gamma y 3.5% a radiaciones características); y el 1.7 %, restante, a los órganos de
la vejiga, bazo, hígado y tejido restante, incluidos en la biocinética del Tc99m (DMSA).Las
contribuciones dosimétricas se debe básicamente a fotones emitidos por la vejiga y al resto
de órganos (tejido restante).
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(2) Dosis para Tc99m (DTPA): 0.00466 mGy / MBq: el 78.8% de las dosis corresponden a
su auto-dosis (48.1 % a electrones de conversión, 1.7 % a electrones Auger, 26.4 % a
fotones gamma y 2.6% a radiaciones características); y el 21.2 %, restante, a la vejiga y
tejido restante incluidos en la biocinética del Tc99m (DTPA). Las contribuciones
dosimétricas se deben básicamente a fotones emitidos por el tejido restante.

(3) Dosis para Tc99m (MAG3): 0,00339 mGy / MBq: el 91.2% de la dosis corresponden a
su auto-dosis (53.7 % a electrones de conversión, 2.1 % a electrones Auger, 32.2 % a
fotones gamma y 3.2% a radiaciones características); y el 8.8 %, restante, a los órganos de
la vejiga y tejido restante incluidos en la biocinética del Tc99m (MAG3). Las
contribuciones dosimétricas se deben básicamente a fotones emitidos por el tejido restante.

En todos los casos, las contribuciones dosimétricas de los órganos, que hacen parte de la
biocinética de los radiofármacos utilizados (se excluye los riñones) son significativas como
para ser ignoradas.

Los resultados de dosis absorbida obtenidos para los riñones de un adulto, son congruentes con los
publicados en ICRP-53 [Drugs a, 2015, Drugs b, 2015, Drugs c, 2015].

Dependiendo del tipo de radiofármaco usado y su biocinética, corresponderá la
significancia de sus contribuciones en el estimado de dosis absorbidas por los riñones
[Vásquez, Díaz, Castillo et al, 2015; Vásquez, Castillo, Vásquez et al, 2015]

5.- CONCLUSIONES
Utilizando la metodología MIRD y la representación Cristy-Eckerman para riñones de
pacientes adultos, se demuestra que, durante estudios de la función renal, las contribuciones
dosimétricas de órganos, que hacen parte de la biocinética (excluyendo los riñones) de Tc99m (DPTA)/ Tc-99m (DMSA), y del Tc-99m (MAG3), son muy significativas en el
estimado de la dosis absorbida por el paciente.
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