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Radioembolización hepática: administración de 

microesferas de 90Y

Actualidad Futuro

Objetivo: Comparación de diferentes métodos

de dosimetría 3D con simulaciones Monte Carlo

realizando dosimetría post-tratamiento por

imagen PET/TC

¿En qué casos se necesita mayor precisión 

en el cálculo dosimétrico?

Distribución homogénea 

en cada compartimento
Distribución NO 

homogénea



Dosimetría 3D

❑ Método de deposición local (LDM)

▪ LDM Ac:  Calibración relativa a cada paciente                 Escala  Aimagen a la Aadm 𝐶𝐹 =
𝐴𝑣𝑜𝑥

σ𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝐴𝑣𝑜𝑥
·
𝐴𝑎𝑑𝑚

𝑉𝑣𝑜𝑥

▪ LDM: Aimagen

❑ Método Voxel-S-Value (VSV)

❑ Simulaciones Monte Carlo (MC)

Material y métodos
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PET · cte = Dosis abs

𝐶𝐹 = 𝐶𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 · 𝐶𝐵𝑅 · 𝐶𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 · 𝐶𝐷𝑒𝑐𝑎𝑦

PET     Dose Kernel (3x3x3 mm3) = Dosis abs

MIRD Pamphlet17
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❑ Estudio retrospectivo de 10 casos con TherasphereTM 

❑ Dosimetría 3D

▪ LDM Ac

▪ LDM

▪ VSV

▪ MC

Contorneo de hígado, región perfundida, tejido sano y tumores en imágenes PET/CT

MIM SurePlanTM LiverY90

Gate v8.2

Generadas

Generadas

Métricas de comparación

D90, D70, D50

Histogramas dosis volumen (DVHs)

Mapas de isodosis

Γlocal (4mm/1%)    Umbral 10%

Python PyMedPhys

Verisoft PTW
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LDM Ac vs LDM

εr <   5%           30% 

εr < 20%           30%

εr < 40%           40%
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Test Gamma

LDM vs VSV 

Γlocal (4mm/1%) < 1         100% en todos los pacientes

LDM Ac vs MC

Γlocal (4mm/1%) < 1         > 90% para 70% de pacientes

≈ 80% para 30% de pacientes
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Mapas de isodosis en corte coronal de PET/TC para paciente con tumor en

cúpula hepática (izq) y paciente con altas fugas pulmonares (dcha) con a) LDM

Ac, b) LDM, c) MC y d) VSV.
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Matrices gamma obtenidas comparando LDM Ac vs MC para paciente con tumor en cúpula

hepática (izq) en corte coronal (a) y sagital (b) y paciente con altas fugas pulmonares (c).

Caso de fugas pulmonares

LDM Ac       MC 

Dmedia (Gy)      1.39          4.41

Dmedia            εr = -68.5 %
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❑Diferencias significativas entre los resultados obtenidos por el método de
deposición local normalizando a la actividad neta administrada (LDM Ac) y por
imagen cuantitativa del PET (LDM): presencia de actividad fuera del FOV o
artefactos.

❑Cálculo de dosis por MC presenta notables diferencias con los otros métodos
dosimétricos 3D para casos con tumores en cúpula hepática y fugas
pulmonares: heterogeneidades en la interfase hígado-pulmón. Estas
discrepancias también son debidas a la distribución de la actividad en la cúpula
debido al movimiento respiratorio.



❑La calibración absoluta del equipo con Y90 es fundamental para poder realizar
dosimetría basada en imagen.

❑El cálculo con MC aporta información dosimétrica relevante en casos con fugas
pulmonares y lesiones en cúpula hepática.

❑Parte de la actividad presente en pulmón es debida a artefactos respiratorios. MC
+ protocolo de gating en ambos casos.
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Conclusiones
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