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Resumen

La medicina nuclear usa radiación para obtener información del funcionamiento de
determinados órganos y/o para tratar enfermedades (radioterapia interna). El diagnostico
constituye el 90% de los procedimientos de medicina nuclear, siendo el 99mTc el radioisótopo
usado en el 80% de los procedimientos médicos. En cambio, el uso de radioisótopos para
terapia no está muy extendido y tiene muchas oportunidades de crecimiento.
A partir de lo mencionado fue que nació la motivación de este trabajo, el cual consistió

en la realización de simulaciones de irradiación de un material blanco en un reactor para la
obtención de radioisótopos con gran potencial para ser utilizados en radioterapia interna,
y la posterior optimización del proceso.
Para la selección de los radioisótopos a analizar, se realizó un relevamiento de la literatura

científica existente para conocer el estado actual de los distintos radioisótopos, y poder
elegir aquellos que tengan mayor potencial y que estén en etapas avanzadas de ensayos,
con resultados alentadores.
Asimismo, se investigaron los requerimientos médicos y técnicos que traen aparejados

cada radioisótopo seleccionado. Tales como actividad específica, límites de contaminación,
límite para la actividad residual, límites de dosis gamma y de neutrones rápidos, entre
otros.
Posteriormente, se desarrolló el diseño del dispositivo de irradiación para la producción

en gran escala de los radioisótopos elegidos. Para las simulaciones de irradiación del
material blanco se utilizó la herramienta de cálculo Monte Carlo, en donde el dispositivo de
irradiación se posicionó en la zona de reflector de un modelo simplificado del reactor OPAL.
Se analizarán diversas geometrías y posiciones de irradiación con el fin de maximizar la
producción de los mismos.

vii





Abstract

Nuclear medicine uses radiation to obtain information about the function of some organs
and/or to treat diseases (internal radiotherapy). Diagnosis forms 90% of nuclear medicine
proceedings, being 99mTc the radioisotope used in 80% of medical procedures. At the
same time, the use of radioisotopes for therapy it is not very common, and has many
opportunities for growth.
This context is the motivation for this work, which consist in doing irradiation simulations

of a target material in a reactor to obtain radioisotopes with great potential for use in
internal radiotherapy, and then the optimisation of the process.
To choose which radioisotopes to analyze, we scan the relevant scientific literature to

understand the current state of different radioisotopes, so we can choose the ones which
have the biggest potential and which are in advanced stages of testing, with encouraging
results.
At the same time we analyze the medical and technical requirements brought by each

selected radioisotope. Such as specific activity, contamination limits, limits for the residual
activity, limits in the gamma doses and in fast neutrons, among others.
Later, we design the irradiation device for the production at scale of the chosen radioiso-

topes. For the irradiation simulations of the target material we used Monte Carlo, where
the irradiation device was position in the reflector zone of a simplified model of a OPAL
reactor. Finally, we analyze several geometries and positions for the irradiation with the
goal of maximizing the production output.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. ¿Qué es un radioisótopo?

Los radioisótopos son elementos químicos que tienen un núcleo atómico inestable. Estos
tienden a ir a un estado estable mediante un proceso de decaimiento radiactivo, a través
del cual emiten partículas alfa (núcleos de Helio sin su capa de electrones), beta (un
electrón o positrón) o rayos gamma (energía en forma de radiación electromagnética).
Cada radioisótopo está caracterizado por un período de semidesintegración, y poseen
ciertas propiedades químicas (dadas por su número de protones) y físicas (definidas por su
cantidad de neutrones) [1].

1.2. Principales aplicaciones

El hecho de que la radiación emitida por los radioisótopos se pueda medir y rastrear,
hace que tenga múltiples aplicaciones en la industria, la agricultura, la medicina y otras
áreas. Las ventajas principales del uso de radioisótopos en la investigación son:

a) La posibilidad de ser fácilmente detectables en cantidades muy pequeñas mediante
el uso de instrumentos adecuados, como por ejemplo el contador Geiger.
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2 Introducción

b) Su reactividad química es idéntica a los isótopos estables o comunes del elemento.

c) Su radiación causa daños severos en las células que se dividen rápidamente, como
por ejemplo las células cancerosas y las células del sistema reproductor [2].

A continuación, mencionaremos los principales usos de los radioisótopos en nuestra vida
cotidiana.

1.2.1. Radioisótopos en la industria

• Trazadores industriales
Son usados como radiotrazadores para determinar las causas específicas de ineficiencia
en una planta o proceso de operación, especialmente en aquellos procesos en donde se
puede obtener una buena relación costo-beneficio de la optimización del proceso. Son
utilizados para monitorear fluidos, detectar fugas, medir el desgaste de los motores y
el proceso de corrosión en el equipamiento. En la industria de petróleo, son utilizados
para determinar el grado de calidad del mismo.

• Inspección
Se utilizan para inspeccionar partes metálicas e integridad de soldaduras mediante
gammagrafía. Se aprovecha el hecho de que los rayos gamma se absorben de distinta
manera (según la densidad de material, su composición química y el espesor del
mismo) para obtener una imagen en donde se pueden detectar fallas. Esta técnica
nos permite inspeccionar internamente un componente crítico sin tener que dañarlo.

• Medidores
Los medidores de densidad que contienen fuentes radiactivas (generalmente gamma)
son de amplio uso en todas las industrias donde se deben medir los niveles de gases,
líquidos y sólidos. Miden la cantidad de radiación, proveniente de una fuente, que ha
sido absorbida por los materiales. Estos medidores son más útiles cuando el calor, la
presión o las sustancias corrosivas, hacen que sea imposible o difícil utilizar medidores
de contacto directo. La capacidad de utilizar radioisótopos para medir con precisión
el grosor es ampliamente utilizada en la producción de láminas materiales (como
metal, textiles, papel, plásticos y otros).

1.2.2. Radioisótopos en alimentos y agricultura

• Irradiación de alimentos
Los productos alimenticios son irradiados con rayos gamma con el objetivo de
aumentar su vida y matar las bacterias que transmiten enfermedades a través de los
mismos. Tiene el mismo efecto que cuando los alimentos son congelados, calentados



1.2 Principales aplicaciones 3

o tratados con químicos, pero no cambia su temperatura ni deja residuos. Se utiliza
principalmente para tratar frutas, vegetales, especias, granos y carne. La radiación
también es usada para esterilizar envases de comida.

• Fertilizantes
Los fertilizantes que contienen radioisótopos de 32P y 15N permiten determinar
cuánto fertilizante fue absorbido por la planta con respecto a lo que se perdió en el
medio ambiente. Esto permite el uso eficaz de los mismos y disminuir el impacto
ambiental. Se demostró que incluso ayuda a disminuir los costos de fertilizantes y de
producción, logrando un perfeccionamiento de los métodos de cultivo.

• Control de insectos
La radiación es utilizada para controlar la población de insectos en los cultivos
mediante una técnica denominada Sterile Insect Technique (SIT). La misma consiste
en introducir una población de insectos esterilizados mediante radiación (radiación
gamma o rayos X) en la población natural, disminuyendo la cantidad de descendientes
totales. Dicha técnica trata de reemplazar el uso de pesticidas, cuya utilización tiene
efectos nocivos en la salud de las personas y en el medio ambiente.

• Mutaciones
Se irradian semillas o esquejes de una planta con rayos gamma, con el fin de producir
mutaciones. La misma es cultivada y luego de crecer es estudiada para saber si tiene
los rasgos deseados, en ese caso, es seleccionada y multiplicada. Esta técnica tiene
múltiples ventajas: está comprobada, es rápida, rentable, segura y no afecta al medio
ambiente.

1.2.3. Radioisótopos en la medicina

• Diagnósticos médicos
Se utilizan trazadores radioactivos, que son suministrados vía oral, inhalación o
por vía intravenosa y emiten rayos gamma desde el interior del cuerpo. Con ayuda
de dispositivos de imágenes, que generalmente es una cámara gamma, se registra
dicha emisión y se crea una imagen a partir de los puntos desde los cuales se
emite la radiación. Dicha imagen es enviada a una computadora, para buscar si hay
condiciones anormales.

• Terapias médicas
Se utiliza la radiación para controlar o eliminar el crecimiento de un tumor, se puede
utilizar radiación interna o externa (dependiendo el tipo, dependerá las características
de la fuente).
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• Esterilización de instrumentos médicos
Se utiliza la radiación gamma del 60Co para esterilizar muchos productos médicos
hoy en día. Es un método mucho más barato y eficiente que la esterilización por
calor con vapor. Como es un proceso en “frío”, permite la esterilización de productos
sensibles al calor.

1.2.4. Radioisótopos en productos de consumo

• Detectores de humo
Un tipo de detector de humo contiene pequeñas cantidades de 241Am, el cual se
obtiene como producto de decaimiento del 241Pu, el cual se origina en los reactores
nucleares. El 241Am emite partículas alfa que ionizan el aire y aplica una corriente
eléctrica entre dos electrodos. Si ingresara humo en el detector, este provocaría la
interrupción de la corriente y activaría la alarma. Este tipo de detector es muy
popular debido a que son baratos y son bastantes sensibles.

• Relojes
El tritio y el 147Pm decaen emitiendo partículas beta, las cuales desencadenan una
reacción química al entrar en contacto con otros materiales. Dicha reacción produce
un “brillo” para el ojo humano, por lo cual los hacen útiles para proporcionar luz
en ausencia de electricidad. Estos materiales se utilizan en relojes y en carteles de
señalización en edificios comerciales, aviones y barcos.

• Utensilios de cocina antiadherentes
Los sartenes de cocina a menudo son tratados con radiación para garantizar la
adherencia del material de recubrimiento a la superficie de la sartén y aumentar la
resistencia a la abrasión.

• Fotocopiadoras
Algunas fotocopiadoras usan pequeñas cantidades de polonio radiactivo para evitar
la acumulación de estática.

• Esterilización cosmética
La radiación gamma se usa ampliamente para la esterilización de cosméticos, tales
como productos del cabello y soluciones para lentes de contacto [3].

1.2.5. Radioisótopos en la exploración espacial

• RTG
Los generadores térmicos de radioisótopos (RTG) hacen uso del calor generado por
el decaimiento de un elemento radiactivo, a menudo 238Pu, para generar electricidad.
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Estos aparatos se utilizan ampliamente en misiones espaciales. La duración de este
generador está ligado al período de semidesintegración del radioisótopo utilizado. La
Agencia Espacial Europea estudia la sustitución del 238Pu por otro isótopo con una
mayor vida media para poder utilizarlo en misiones más largas. Uno de los isótopos
considerados es el 241Am, emisor alfa cuyo calor de desintegración es semejante al
del 238Pu, pero que tiene un período de semidesintegración mucho mayor, aunque se
requerirá una mayor cantidad para conseguir la misma energía.

1.2.6. Radioisótopos en el arte

• Conservación de patrimonio cultural
Mediante la impregnación con una molécula pequeña y su posterior irradiación
gamma, es posible producir el fortalecimiento de la pieza artística por polimeri-
zación (agrupación química de compuestos), a la vez que se eliminan los insectos
contaminantes de la obra por esterilización

• Determinación de antigüedad
Para la datación de obras de arte, se utiliza la técnica del 14C, que consiste en
determinar la cantidad de dicho isótopo contenida en un cuerpo orgánico.

• Autenticidad de obras de arte
Mediante análisis no destructivos puede obtenerse información sobre “huellas digita-
les” de las obras, esto es, elementos micro constituyentes de la materia prima que
varían según el autor y las épocas [4].

1.3. Los radioisótopos en la medicina nuclear

La medicina nuclear hace uso de la radiación para proveer información acerca del
funcionamiento de los órganos de una persona, o para tratar enfermedades. Alrededor de
10000 hospitales en todo el mundo usa radioisótopos en la medicina, y alrededor de un 90%
de los procedimientos de medicina nuclear son para diagnóstico [5]. Esta ha experimentado
un resurgimiento exponencial debido al creciente interés en radioterapias y radiodiagnóstico.
Esto trajo consigo el aumento en la demanda de radioisótopos medicinales, lo cual derivó
en el desarrollo e investigación para su producción. Según el uso que se le va a dar al
radioisótopo, se puede clasificar en radioisótopos para diagnóstico, terapia o teragnóstico.
Estos últimos tienen un propósito dual, y ofrecen una pre-terapia de imágenes con baja
dosis seguida de un tratamiento a altas dosis en el mismo paciente. Los radioisótopos
son especiales porque su empleo proporciona a pacientes y médicos la opción de utilizar
técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas en lugar de las operaciones quirúrgicas mucho
más arriesgadas, con un difícil período de recuperación en el post operatorio. Pero el mayor
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problema al que están sometidos los radioisótopos medicinales, es la falta de disponibilidad
en suficientes cantidades y a un costo razonable.

1.3.1. Terapia con radioisótopos

Los procedimientos de terapia en medicina nuclear son curativos o paliativos, y se basan
principalmente en la absorción de la radiación para destruir el tejido enfermo. Aunque estos
tipos de procedimientos son pocos, son muy importantes. A continuación, mencionamos
algunos de ellos:

• Irradiación externa
Puede ser llevada a cabo con un haz de rayos gamma, provenientes de una fuente de
60Co o de rayos X con alta energía provenientes de aceleradores lineales.

• Braquiterapia
Es una terapia de corto alcance, más localizada en el tumor blanco y es económica.

• Radioterapia interna
Se administra fuentes de radiación ionizante, usualmente emisores beta o gamma, en
el área deseada.

A pesar de que la terapia con radioisótopos es menos común que los procedimientos de
diagnóstico en la medicina nuclear, tiene mucho potencial de crecimiento. Se ha demostrado
su efectividad para el tratamiento de varias enfermedades y con pocos efectos adversos.
Las dosis administradas en los procedimientos de terapia son típicamente de entre 20-60
Gy [6] [7].

1.3.2. TRT (targeted radionuclide therapy)

La terapia con radioisótopos o TRT (targeted radionuclide therapy) se encarga de admi-
nistrar dosis de radiación preferiblemente a células cancerosas, incluso cuando su ubicación
en el cuerpo es desconocida. Se aprovecha el hecho de que las células que se dividen
rápidamente son particularmente sensibles al daño por irradiación. Por esta razón, algunos
crecimientos cancerosos se pueden controlar o eliminar irradiando el área que contiene
el crecimiento. Para que los radioisótopos lleguen al órgano deseado, en la mayoría de
los casos tienen que ser llevados a cuestas de otra sustancia no radiactiva, una molécula
biológicamente activa, llamada marcador. Y al conjunto de ambos se lo llama “radio-
fármaco”, en el cual el radioisótopo provee el componente radioactivo mientras que el
marcador especifica las células o tejidos enfermos. Los radiofármacos ingresan al cuerpo
del paciente mediante vía intravenosa u oral. Una vez en el organismo, se depositan en el
órgano afectado donde comienzan a liberar radiaciones ionizantes, produciendo un daño
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irreparable al ADN (mediante el quiebre de la doble cadena) y finalmente provocando la
muerte de la célula e inhibiendo su proliferación.

Los radioisótopos que emiten partículas alfa, beta o electrones Auger son utilizados
para tratar el cáncer. Aquellos que además emiten radiación gamma, dan la posibilidad
de realizar un escaneo con equipo médicos de cámara gamma (SPECT) para examinar
cómo se distribuyó el agente por el cuerpo [6]. Dependiendo del tejido enfermo a tratar,
dependerá el tipo de emisor a utilizar en el tratamiento. A continuación, describiremos las
características de los diferentes radioisótopos utilizados en este tipo de terapia:

• Emisores alfa
Tiene una penetración media en tejido del orden de los micrómetros (50-80 µm), y se
caracterizan por tener alto LET (aproximadamente de 100 keV/µm). Debido a esto,
la frecuencia con la que produce los rompimientos de la doble cadena en el ADN es
alta, con un daño irreparable. Esta propiedad, lo hace efectivo para la eliminación
de células tumorales hipóxicas. Su potencia citotóxica es más de 100 veces más
grande que la producida por los emisores beta. Por sus mencionadas propiedades,
los emisores de partículas alfa son más compatibles para su uso en tratamientos de
tumores de pequeño tamaño y cuando pueda localizarse de manera centralizada en
el tumor, para evitar la irradiación al tejido sano próximo al mismo.

• Emisores beta
Tiene un rango de penetración media en tejido del orden de los milímetros (0.5-12
mm). Por esta razón, no es necesario una internalización celular de las mismas. Su
rango de penetración permite entregar suficiente dosis a cada célula de una gran
masa de tejido (crossfire effect). Son efectivas para tumores medianos y grandes. En
caso de tumores pequeños originados por metástasis, es menos efectivos ya que hay
una gran parte de la radiación emitida es depositada afuera del volumen del tumor.

• Emisores de electrones Auger
Tiene distancias cortas de penetración en tejido biológico, de algunos nanómetros.
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Debido a esto, logran una deposición de energía muy localizada, casi en el sitio
inmediato donde se produjo el decaimiento del radioisótopo. Se hace necesario una
internalización celular de estos emisores. Debido a su rango pequeño, se necesita
desarrollar una eficiente estrategia para el marcado de las células blanco. Con el fin
de lograr una uniforme distribución de dosis absorbida, todas las células del tumor
deben ser marcadas. La ventaja que presentan es que exhiben una baja toxicidad
celular, durante su tránsito en la sangre o la medula espinal [6].

1.3.3. Aplicaciones actuales del TRT

• Radiosinovioterapia
Consiste en el tratamiento de articulaciones sinoviales inflamadas. En este procedi-
miento, un emisor beta en una solución coloidal o como radiofármaco es inyectado a
la cavidad articular, donde entrega dosis de radiación al tejido sinovial inflamado
(el cual es destruido) sin irradiar el tejido sano cercano. Este método es una opción
efectiva de tratamiento y una alternativa a la sinovectomía quirúrgica.

• Paliacion del dolor de hueso
Se trata de un tratamiento con radiofármacos que provee atenuación del dolor
producto de metástasis óseas, simultáneamente en múltiples áreas del esqueleto. Los
radioisótopos terapéuticos se localizan en los sitios de metástasis, lo cual resulta en
una reducción del dolor, por lo cual este tratamiento es una alternativa atractiva y
efectiva, generalmente con un mínimo de efectos adversos.

• Tratamiento de carcinoma hepatocelular
El tratamiento se basa en la “radioembolización”, el cual consiste en la inyección
de partículas radiactivas dentro de los vasos sanguíneos que alimentan el tumor,
bloqueando el suministro de sangre a las células cancerosas y entregando altas dosis
de radiación al tumor mientras se evitan los tejidos normales. Se aprovecha que
el hígado sano recibe casi exclusivamente sangre de la vena porta, mientras que el
carcinoma recibe sangre de ramas de la arteria hepática. Se trata de un procedimiento
no invasivo y una terapia para el tratamiento de esta enfermedad hepática inoperable.

• Radioinmunoterapia
Hace uso de anticuerpos monoclonales como marcadores para transportar los radio-
isótopos a las células cancerosas. Estos marcadores van directos a los antígenos de
los cuales están compuestos principalmente los tumores. Tiene los beneficios de la
inmunoterapia y la capacidad de administrar una dosis alta de radiación directamente
a las células cancerosas. [7]
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1.3.4. Diagnóstico con radioisótopos

Se trata de un método no invasivo que provee información acerca de la función y
metabolismo de algún órgano o tejido.
Se le administra al paciente una pequeña cantidad de radiofármaco y, luego de unos

minutos o días, el mismo se distribuye por el cuerpo y es metabolizado por distintos
órganos, dependiendo del trazador que se use. La emisión de radiación es detectada
por cámaras gamma u otros instrumentos. La información adquirida es procesada por
computadoras, dando como resultado una imagen en dos o tres dimensiones sobre la
distribución del radiofármaco en el cuerpo del paciente. Detectando la radiación emitida,
es posible determinar cualquier posible anormalidad fisiológica del cuerpo.
Las técnicas de imagen más usadas actualmente son:

• SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography)
La fuente de radiación es la desintegración gamma de un radioisótopo dentro del
paciente. Una cámara de rayos gamma gira alrededor del paciente, y usualmente se
realiza una rotación de 360◦.

• PET (Positron Emission Tomography)
El radioisótopo dentro del cuerpo del paciente emite radiación de positrón, la cual
interactúa con un electrón y libera radiación gamma en dos direcciones opuestas.
Estos últimos, son observados por un anillo de detectores. Esta técnica permite medir
la actividad metabólica del cuerpo humano.

Los radioisótopos utilizados en diagnóstico deben emitir rayos gamma o positrones, con
una energía suficiente para poder escapar del cuerpo, y deben tener una vida media corta
para que deje de decaer una vez que se haya terminado el procedimiento de imagen. El
diagnóstico por imágenes en la medicina nuclear tiene características únicas. Provee, de
manera simultánea, información sobre cambios funcionales relacionados al transcurso de
una enfermedad. Además, ofrece la oportunidad única de poder determinar la presencia de
anormalidades metabólicas o funcionales basándose en cambios biológicos, principalmente
a nivel celular, que a menudo sólo se detectan en etapas posteriores de la enfermedad [5,
7].

1.3.5. Radioisótopos más usados en la actualidad

El 99mTc es sin dudas el radioisótopo más utilizado a nivel global. Es usado en el 80% de
los procedimientos de medicina nuclear. Es un emisor de fotones gamma con una energía
que lo hace de fácil detección. Tiene una serie de características que lo convierte en el
favorito para los procedimientos de diagnóstico:
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• Tiene una vida media de 6 horas, lo cual es suficientemente larga para examinar
procesos metabólicos y lo suficientemente corta para minimizar la dosis de radiación
al paciente.

• Emite gammas de baja energía que escapan fácilmente del cuerpo humano y permiten
ser detectados apropiadamente.

• Sus propiedades químicas le dan versatilidad a la hora de ser unido a otras sustancias.

Además, el hecho de que la vida media del 99Mo sea de unas diez veces más que la del
99mTc, llevó al desarrollo de un equipo que hoy se conoce como “Generador de Tecnecio”.
La gran ventaja del generador de Tecnecio es que mediante el mismo se puede disponer
del radiotrazador, tanto al lado de un reactor como a distancias de varios kilómetros. Este
hecho llevó a la medicina nuclear a los lugares más recónditos del planeta [5, 8].
Otro radioisótopo muy utilizado actualmente es el 131I. Se emplea exitosamente en

el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y malignas del tiroides. Su
propiedad de integrarse selectivamente al metabolismo del tiroides y emitir una señal, le
permite describir el funcionamiento de dicha glándula a través de gammagrafía.
La desventaja que presenta este radioisótopo es que, debido a las altas energías de los

rayos gammas que emite, las imágenes que se obtienen son muy pobres y la dosis adicional
al paciente aumenta, sin un incremento significativo de radiación al tejido blanco. Esto
lleva a que sea necesario aislar al paciente durante un tiempo y aumenta la dosis al personal
médico involucrado. Sin embargo, las terapias en las que es utilizado son sencillas, seguras
y económicas, usada como primera línea terapéutica en el control del hipertiroidismo [5, 7].

1.3.6. Producción de radioisótopos

Los radioisótopos pueden ser clasificados según su cantidad de neutrones, están aquellos
que son ricos en neutrones y los que son deficientes en neutrones. Los primeros son
usualmente producidos en un reactor nuclear, mientras que los otros son obtenidos por
aceleradores de partículas, especialmente ciclotrones.

En reactores nucleares

Debido a que en un reactor tenemos grandes cantidades de flujos de neutrones, de distintas
energías y características, generalmente se ubican materiales de forma temporaria en el
mismo, con el objetivo de que sean irradiados (mayormente con neutrones térmicos) y
como consecuencia los radioisótopos sean producidos. Los mismos, pueden formarse a
partir de las siguientes reacciones:

a) Captura neutrónica – Reacción (n, Υ)
Es la reacción nuclear más usada para la producción de radioisótopos en reactores.
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En esta interacción, un neutrón es absorbido por un núcleo blanco, dando como
resultado un isótopo excitado (núcleo compuesto). Luego, el mismo se desexcita
instantáneamente mediante la emisión de rayos gammas.

En base a la expresión de la actividad en función del tiempo, se obtiene la fórmula de
la actividad específica del radioisótopo obtenido. La misma es proporcional al flujo
neutrónico y su crecimiento es exponencial hasta alcanzar la saturación, es decir un
valor máximo. Debido a esto, el blanco no es completamente transformado, dejando
como resultado una mezcla del isótopo radiactivo con el estable. Además, nunca
se podría obtener radioisótopos NCA, ya que los isótopos no se podrían separar
químicamente, al tener el mismo numero atómico. Esto obliga a que, para obtener un
radioisótopo con alta actividad específica, la sección eficaz de captura neutrónica deba
ser alta. Otra desventaja para este proceso, es que las impurezas en el isótopo blanco
también pueden activarse por neutrones. Por lo que, un requerimiento adicional sería
que el material blanco tenga una pureza química alta y que esté isotópicamente
enriquecido por el isótopo blanco requerido.

b) Captura neutrónica seguida de un decaimiento beta
En este caso, luego del proceso de captura neutrónica se produce radioisótopo
intermedio de vida media corta, que por emisión beta decae en el radioisótopo de
nuestro interés. El producto obtenido luego de la irradiación, también va a ser una
mezcla de isótopos estables y radioactivos, pero en este caso ambos tienen distinto
Z, así que pueden ser separados mediante algún proceso químico. De esta manera,
los radioisótopos obtenidos suelen ser NCA y tener mayor actividad específica.

c) Reacción (n, p)
En este modo de producción, el núcleo blanco absorbe un neutrón, con la consecuente
emisión de un protón. La sección eficaz para esta reacción es alta para neutrones
rápidos (con energías de entre 2 y 6 MeV) y baja para neutrones térmicos. Aunque
es posible obtener radioisótopos NCA luego de una separación química, esta reacción
sufre de un bajo yield debido a que la componente de flujo de neutrones rápidos es
pequeña en la mayoría de los reactores de investigación.
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En aceleradores de partículas

En los aceleradores, partículas cargadas son aceleradas en una combinación de campo
magnético y eléctrico. Dichas partículas usualmente son protones, deuterones o partículas
de helio. Estas puede interactuar con el material blanco mediante scattering o combinarse
con él para conformar un núcleo compuesto (si es que la energía es suficiente), para
luego desexcitarse por cualquiera de los caminos conocidos, llevando a la formación
del radioisótopo deseado. Existen dos características importantes que debe tener haz de
partículas cargadas. Primero, debe tener la suficiente energía como para producir la reacción
nuclear deseada, y segundo, la cantidad de haces debe ser suficiente como para obtener
un alto yield. Las reacciones nucleares involucradas en este proceso es principalmente la
(d, p), aunque también podrían darse las siguientes: (p, n), (d, n), (d, 2n), (d, α), entre
otras. Cabe destacar que, a diferencia de la producción en reactores nucleares, este método
es generalmente más costoso, pero tiene sus ventajas. Los radioisótopos producidos por
aceleradores tienen mayor actividad específica y mayormente el radioisótopo tiene distinto
Z que el material blanco, lo cual permite obtener productos NCA [9].



Capítulo 2

Criterios de selección

Para asegurar el éxito de las terapias con radioisótopos, es necesario seleccionarlos de
manera apropiada. A pesar de que hay múltiples opciones, solo algunos radioisótopos
poseen características nucleares, físicas y biológicas favorables para su uso práctico en los
tratamientos de medicina nuclear. A continuación, enumeramos los criterios con los cuales
basamos nuestra elección de los radioisótopos.

1. Tipo de emisión
La elección del radioisótopo está muy ligada a su emisión, ya que este nos definirá
un dado valor de LET (linear energy transfer) y el rango medio de penetración en
tejido. Las partículas alfa tienden a ionizar mucho, por lo que su rango es pequeño
(50–100 µm) y muy dañino, lo cual exige que el radioisótopo esté bien posicionado en
el tumor, ya que de lo contrario estaría irradiando un órgano sano y perjudicando al
paciente. Por otro lado, los electrones Auger, debido a su corto alcance, son efectivos
solo a nivel celular, sólo cuando logran atravesar la membrana celular. Por lo cual,
los emisores beta suelen ser los más apropiados para terapia, ya que tienen un rango
de penetración del orden de los milímetros (lo cual implica que los requisitos de
posicionamiento con respecto al tejido blanco son menos restrictivos), y al crossfire
effect.

2. Rayos gamma
La emisión de rayos gamma con una conveniente abundancia y con energías óptimas,
son muy ventajosas ya que permiten realizar estimaciones de dosimetría y para el
seguimiento del tratamiento mediante la obtención de imágenes a partir de los rayos
gamma emitidos por el radioisótopo. Cabe destacar que radiación gamma con alta
abundancia y alta energía, llevan a imágenes difusas y contribuyen significativamente
a la dosis en todo el cuerpo del paciente, sin un incremento de daño por radiación al
órgano deseado.

3. Vida media

13
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El radioisótopo debe tener una vida media suficientemente larga para darle el tiempo
suficiente que logre ubicarse en el tejido a irradiar, evitando que comience a decaer
antes de llegar al mismo e irradiar tejido sano. También para dar tiempo suficiente
al proceso de radiomarcado y su posterior transporte a hospitales o clínicas, sin una
disminución significativa de su actividad específica. Y lo suficientemente corta como
para que su tiempo de residencia en el tejido no sea largo, evitando dosis innecesarias
a los tejidos normales. Además, el tiempo de vida media debe ser tal que la tasa de
dosis sea lo suficientemente alta para evitar la reparación del daño producido en el
ADN. Una vida media entre 1-14 días se considera como el rango óptimo.

4. Actividad específica
Es necesario que su actividad especifica sea lo más alta posible, para producir mayor
daño con la menor cantidad de radiofármaco posible. Esta depende fuertemente de
su método de producción. Generalmente, las reacciones (n,Υ) dan como resultado
radionucleídos con baja actividad específica, ya que el producto es una mezcla isótopo
radioactivo y el no radiactivo (que son difíciles de separar químicamente debido a
que son elementos con el mismo número atómico). Además, la actividad específica
está relacionada al proceso de radiomarcado, ya que el radioisótopo y la impureza
compiten para unirse al marcador, afectando de esta manera a la actividad específica
del radiofármaco final.

5. Productos de decaimiento
Idealmente, el radionucleído hijo obtenido luego del decaimiento del radioisótopo,
debe ser estable (no radiactivo), o a lo sumo, decaer con emisiones de baja energía y
tener una vida media corta.

6. Pureza
Es deseable obtener un radioisótopo con la mayor pureza posible, tanto química
como radionucleica, para su aplicación en terapia. De esta manera, se evitan do-
sis adicionales e innecesarias por impurezas que pueda tener el radioisótopo y la
introducción de elementos químicos extraños al organismo del paciente.

7. Propiedades químicas para el radiomarcado
El radioisótopo debe tener propiedades químicas tales que le den versatilidad en el
proceso de radiomarcado. De esta manera, el radioisótopo puede ser marcado con
una amplia variedad de moléculas marcadoras, ampliando su rango de aplicaciones
terapéuticas [7, 10].

Se podría decir que las características mencionadas anteriormente, son características
intrínsecas a cada radioisótopo. Pero hay otros factores que se deben tener en cuenta a la
hora de realizar la elección, los cuales están fuertemente relacionados a factores externos.
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Estos influyen en el desarrollo e investigación del radioisótopo y generalmente están ligados
a temas comerciales. Seguidamente, se enumeran tales criterios.

1. Grado de inversión y desarrollo
Analizando que tanto es investigado un radioisótopo, podemos tener una idea del
respaldo financiero que tiene consigo. Además, nos da un indicio de que tan próximo
está para ser aprobado por la asociación de medicina nuclear para su uso en personas.

2. Factores económicos
Es crucial que la producción del radioisótopo sea rentable. De esta manera, se puede
asegurar la disponibilidad del radioisótopo en grandes cantidades y poder darle un
costo razonable, haciéndolo más accesible a la gente.

3. Demanda comercial
Nos da una idea de las preferencias acerca de cada radioisótopo en los hospitales y
clínicas, ya sea por su facilidad de obtención, confiabilidad, eficacia o su conocimiento
respecto al mismo (lo cual les da más comodidad y confianza al trabajar con tal
radioisótopo).





Capítulo 3

Análisis de distintos radioisótopos

3.1. Erbio-169

Su emisión de partículas beta de baja energía (menor radiación al tejido sano cercano a
la articulación y un mínimo de supresión de médula ósea), baja emisión de rayos gamma
(lo cual permitiría realizar dosimetría y monitoreo en el paciente) y alta vida media (que
admite su transporte a lugares lejanos al reactor donde se produjo) lo convirtió en un
radioisótopo atractivo para radiosinovioterapia.

Debido a que el Erbio natural tiene 6 isótopos estables, la irradiación de este llevaría a la
coproducción de 165Er y 171Er como impurezas al irradiarlo y a la obtención de 169Er con
muy baja actividad específica (obtenido por la activación del 168Er). Es por esto que se
recurre al uso de Erbio enriquecido en 168Er. Aun así, se obtiene un radioisótopo con baja
actividad específica debido a su baja sección eficaz de captura (1.95 b) [7].
Se sabe que la osteoartritis es una de las enfermedades más comunes que afecta a las

personas mayores de 50 años, especialmente en las mujeres [11]. Además, el número de
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personas afectadas por año va en aumento, lo cual se atribuye a la epidemia de obesidad y
el aumento en la expectativa de vida en las últimas décadas [12]. Esta situación fomenta la
investigación de tratamientos para dicha enfermedad, especialmente para aliviar el dolor
en las articulaciones afectadas. Entre ellos, destaca la radiosinovioterapia con 69Er.
Dado que el Er2O3 disponible comercialmente (enriquecido al 98% en 168Er), contiene

168Yb de impureza en pequeñas cantidades, con una sección eficaz de captura térmica muy
alta (2300 b), la irradiación de dicho compuesto trae consigo la producción de 169Yb. Éste
tiene una vida media larga (T1/2 = 32 días) y decae por captura electrónica (yield = 100%),
para luego producir la emisión de rayos gamma con alto yield. Los fotones aportan dosis
de radiación innecesarias a los órganos sanos y también afectan la dosimetría. Además,
la actividad del 169Er es difícil de medir, debido a que su única emisión es encubierta
por una de las emisiones del 169Yb, y que tiene mayor yield. Por lo que, la remoción del
169Yb es un requisito necesario para el éxito del 169Er en aplicaciones terapéuticas. El
método desarrollado es muy atractivo debido a su robustez, resistencia al daño radiolítico,
es imitable, genera pocos residuos radioactivos y provee 169Er con actividad específica alta
y gran pureza [13].
Se realizaron muchas investigaciones sobre este radioisótopo, principalmente con expe-

riencias del tipo double blind trial [14, 15].

Er-169
T1/2 9.4 días

Emisión β− 351 keV (55%)
342 keV (45%)

γ 110.5 keV (0.0014%)
Penetración 0.3 mm
Aplicaciones Radiosinovioterapia

3.2. Estroncio-89

El 89Sr es un análogo bioquímico del calcio y tiene su mismo mecanismo de transporte
biológico. La cantidad absorbida por el hueso depende de la tasa de aclaramiento plasmático
renal como así también del grado de la metástasis osteoblástica. Debido a su tiempo de
vida media larga, permanece más de 100 días en el cuerpo y el control del dolor se prolonga
[16]. Los efectos de la radiación de este radioisótopo, se restringen en una pequeña área
debido a su baja penetración, por lo que se minimizan la exposición de la médula ósea y
de los tejidos blandos sanos próximos.
Este radioisótopo puede ser obtenido por activación neutrónica de un blanco enriquecido

en 88Sr, ya que el 84Sr que se encuentra en el estroncio natural conlleva a la formación de
85Sr, el cual tiene una vida media larga y es no deseado. Sin embargo, la sección térmica



3.2 Estroncio-89 19

de captura del 88Sr es muy baja (0.058 b), lo que lleva a una baja actividad específica.
También podría ser obtenido por la irradiación de blancos de itrio natural, por medio de
la reacción 89Y(n, p)89Sr, donde se obtienen productos con alta actividad específica. Este
método tiene la ventaja de la utilización de ytrio natural, pero sería necesario un reactor
con espectro rápido y un posterior proceso radioquímico para la extracción del 89Sr de la
mezcla obtenida. Además, la reacción en la que se basa tiene una sección eficaz muy baja
(3 mb) [7].

Debido a que los métodos clásicos tienen un bajo yield de producción, se propusieron
nuevos métodos para la obtención de 89Sr. El más destacado, consiste en el uso de un
reactor con combustible líquido de UO2SO4. En el mismo se produce 89Kr en forma de
gas, y burbujea en el combustible líquido, ubicándose por encima del mismo. Luego es
transportado junto a los demás productos de fisión por un gas inerte hasta un área cerrada
donde se espera que decaiga todo el 90Kr en 90Sr, para ser luego extraído. El 89Kr es
entonces transportado a un sistema de captura hasta que decae completamente a 89Sr
y posteriormente ser separado del gas inerte, el cual es devuelto a la circulación por el
reactor [17].

Unos 15 años de investigación, demostraron que el 89Sr proporciona un alivio del dolor y
mejora el estado del paciente con metástasis de hueso, con un mínimo de efectos adversos.
Además, se pudo observar que produce una disminución en la aparición de tumores. Se
presentaron varios estudios donde se comprobó su eficacia [16] y su superioridad frente a
tratamientos basados en HBI (Hemibody Irradiation) [18].
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Sr-89
T1/2 50.5 días

Emisión β− 1.46 MeV (55%)
γ -

Penetración (6.7-2.4) mm
Aplicaciones Paliación de dolor de hueso

3.3. Itrio-90

Al tratarse de un radioisótopo de vida media corta, tiene la ventaja de aportar alta tasa
de dosis con un menor tiempo de tratamiento. Aunque también tiene sus inconvenientes,
tal como la imposibilidad de ser trasladado a lugares distantes (porque baja su actividad),
y en caso de que pueda ser enviado, los envíos serían infrecuentes [19].

Puede ser obtenido por la activación neutrónica de 89Y, con la ventaja de que el itrio
natural es mononucleico, por lo que no necesita ser enriquecido. Pero este método trae
aparejado la producción de 89Sr, formado a partir de la reacción (n, p). Y debido a la
baja sección eficaz de absorción neutrónica (0.001 b), para obtener un producto con alta
actividad específica, el blanco debe ser irradiado con alto flujo térmico.
Para obtener 90Y en forma de NCA, se puede lograr mediante la reacción 90Zr(n, p)90Y

usando 90Zr con un enriquecimiento del 100% y flujo rápido. Esta forma de producción
no es muy atractiva debido al alto costo de 90Zr enriquecido, la necesidad de alto flujo,
el R&D asociado al diseño del target y la necesidad de separar 90Y del 90Zr [7]. Con un
método eficiente, donde la recuperación del material blanco sea eficiente, se podría llegar a
un proceso factible. Lo destacable de este método es que el producto es NCA y su pureza
sería bastante alta. [20]
Dado al continuo crecimiento en el mercado del 90Y, se hizo necesario desarrollar nuevos

métodos de producción NCA de dicho radioisótopo. Uno de ellos, consiste en aislar el 90Sr
que se encuentra como producto de fisión en el reprocesamiento de combustible nuclear
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acuoso. Se basa en la precipitación química y en cromatografía de intercambio iónico
[21]. El 90Sr decae por emisión beta, dando lugar al radioisótopo deseado. Para obtener
90Y apto para usarlo en terapias, es necesario separarlo del 90Sr, ya que este nucleído se
deposita en los huesos y tiene un bajo valor máximo permisible en el cuerpo del paciente,
respecto a toda la vida del paciente. Por lo cual, se idearon varias formas de lograrlo,
entre las que se incluyen técnicas de precipitación, extracción de solventes, extracción
cromatográfica, cromatografía de intercambio iónico, electroforesis, electrodeposición, entre
otros. Las ventajas que presenta la obtención de 90Y vía decaimiento son la oportunidad
de su uso interno cuando sea necesario, reducción del costo por unidad de dosis y las
grandes cantidades de 90Sr obtenidas de residuos nucleares en lugares de reprocesamiento
de combustibles [19].
Debido a que el 90Y no emite gammas, el radionucleído es unido a uno que posea de tal

característica. Generalmente, se utiliza In-111, que es un emisor gamma puro y además
tiene propiedades similares de radiomarcado que el 90Y.
Múltiples investigaciones se realizaron sobre este radioisótopo, entre las cuales incluso se

planteó la posibilidad de obtener 90Sr de los residuos generados por la producción de 99Mo
para la producción de 90Y. Dicha idea es conveniente para países que no cuentan con un
programa de reprocesamiento de EC gastados. La razón de su popularidad se debe a sus
múltiples usos en radioterapia para el tratamiento de diversas enfermedades [22].

Y-90
T1/2 64.1 días

Emisión β− 2.28 MeV
γ -

Penetración 5.9 mm

Aplicaciones
Radiosinovioterapia

Tratamiento de carcinoma hepatocelular
Radioinmunoterapia

3.4. Holmio-166

Su vida media corta, con respecto a otros radioisótopos, usualmente limita la distribución
de radiofármacos marcados con 166Ho. Por esta razón, los tratamientos que involucran su
utilización suelen llevarse a cabo en las proximidades del sitio de producción.
Puede ser producido por irradiación del 165Ho, a través del cual se obtienen bajas

actividades específicas, lo cual lo deja deshabilitado para tratamientos de cáncer. En este
caso, suele utilizarse en aplicaciones donde se pueden administrar grandes cantidades
de radiofármaco, como ablación de médula ósea, terapia de carcinoma hepatocelular y
radiosinovectomia [7]. Debido a que el holmio es mononucleico, este método de producción
lo hace accesible y un radioisótopo de bajo costo.



22 Análisis de distintos radioisótopos

Actualmente, la cantidad de personas con carcinoma hepatocelular (HCC) es alta e
incluso va en aumento. Se trata de la tercera causa de muerte en gente con cáncer, y el
único tratamiento potencial para su cura es una cirugía de resección [23]. En el ámbito de la
medicina nuclear, inicialmente se intentó tratar dicha enfermedad mediante haces externo,
pero se comprobó que era ineficiente y que estaba limitado por la dosis en hígado de 30 Gy.
Por lo cual, se optó por el tratamiento mediante la inyección de partículas radiactivas vía
intra-arterial, principalmente por dos razones: los tumores son ricos en vasos sanguíneos y la
metástasis del hígado es casi exclusivamente dependiente del suministro de sangre arterial.
Aunque actualmente el mencionado tratamiento se realiza con microesferas de vidrio con
90Y, se planteó el uso de 166Ho con microesferas de ácido poli-láctico (PLLA-MS).
A pesar de las numerosas ventajas de las microesferas de vidrio, su alta densidad (que

produce una toxicidad causada por el reflujo a los tejidos circundantes, como el estómago),
su no-biodegrabilidad y la imposibilidad de poder hacer dosimetría por imágenes (por la
casi nula emisión de rayos gamma) son desventajas considerables en el tratamiento.
En cambio, las microesferas de PLLA combinan las ventajas de las microesferas de

vidrio con su biocompatibilidad, biodegrabilidad, vida media corta, menor densidad y
una abundancia del 100% del 165Ho con bajos tiempos de activación. Existen numerosas
investigaciones al respecto, llegando a conclusiones con respecto al tiempo de irradiación,
intensidad de flujo neutrónico y contenido de las esferas de PLLA [24] [25].
En estudios para sinovioterapia, se destacan las ventajas del 166Ho frente al 165Dy y el 90Y

[26]. Incluso se diseñó un sistema de generación in vivo de 166Ho a partir del decaimiento del
166Dy para su uso en dicho tratamiento. Se basa en la separación química del radionucleído
hijo del radionucleído padre a través de una columna con resinas de intercambio iónico. Se
pudo demostrar que con este sistema la dosis de radiación a cartílago y a hueso es 25%
y 50% menor que en el caso de 90Y, dada una misma dosis. Aun así, no se reportaron
resultados superiores a los obtenidos con 153Sm como radioisótopo [27].
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Para lograr la obtención de NCA 166Ho, se realizaron pocas investigaciones al respecto.
Pero la opción más conveniente para lograrlo es la obtención de 166Ho por doble captura
neutrónica del 164Dy con la posterior separación por columnas con resinas de intercambio
iónico. La solución final demostró la ausencia de fotones gamma provenientes del Dy [28].
Con respecto a su uso para la paliación del dolor de hueso, se pudo comprobar que la alta

energía de las partículas beta que emite lleva a una toxicidad en la médula ósea. Estudios
en animales mostraron que una deposición del 70% del radiofármaco en huesos, lo cual lo
convierte en un radioisótopo prometedor para este tipo de tratamiento.

Ho-166
T1/2 26.83 días

Emisión
β− 1854 keV (50%)

1774 keV (48.7%)

γ
80.6 keV (6.2%)
1379 keV (1.13%)

Penetración (4-8.7) mm

Aplicaciones
Radiosinovioterapia

Tratamiento de carcinoma hepatocelular
Paliación del dolor de hueso

3.5. Renio-186

Se obtiene por activación de renio metálico enriquecido en 185Re. Debido a su gran
sección eficaz de captura de neutrones térmicos (114 b), la reacción presenta alto yield
de producción y se obtiene 186Re con una actividad específica moderada. Como tiene
una sección eficaz para neutrones epitérmicos alta (1632 b), se pueden lograr actividades
específicas altas dependiendo del espectro en energías de los neutrones del reactor. Puesto
que su producción y procesamiento son bastantes sencillos, este método es ampliamente
usado [7].
Su vida media corta, en comparación con otros radioisótopos, permite una tasa de dosis

alta, impidiendo que haya una recuperación del daño producido por la radiación en el
ADN. Además, brinda la posibilidad de realizar reiterados tratamientos, es decir que el
tratamiento puede repetirse la cantidad de veces necesarias.
Es utilizado ampliamente para el tratamiento de paliación de dolor de hueso debido a la

metástasis ósea. El marcador más utilizado es el HEDP, el cual se concentra en las lesiones
en huesos y es típicamente denominado como bone seeking.
Numerosas experiencias se realizaron con el 186Re. Varios estudios indicaron su gran

efectividad en metástasis originadas por cáncer de mama, e incluso se encontró que tal
radioisótopo producía efectos antitumorales en algunos pacientes [29]. Pero también se
reportó su eficacia para los casos de cáncer de próstata, recto y algunos otros [30] [31]. Los
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efectos adversos que se pudieron observar que trae aparejado el tratamiento fueron una
leve toxicidad hematológica y el fenómeno flare up. Pero se destaca que el 186Re produce
una menor toxicidad hematológica que el 153Sm y tiene mejores características para la
obtención de imágenes con cámara gamma que el 89Sr.
El tratamiento con 186Re, según los estudios, está limitado solamente por la toxicidad

hematológica del paciente. Se vio que esta última era limitada y reversible en los pacientes.
Se pudo corroborar que este procedimiento es seguro, efectivo, simple y tolerable. Además,
la duración del efecto logrado va a ser mayor si se realiza en etapas tempranas de la
enfermedad.

Re-186
T1/2 90.64 días

Emisión β−
1609 keV (80%)
932 keV (25.1%)
581 keV (5.8%)

γ 137 keV (8.6%)
Penetración 4.5 mm
Aplicaciones Paliación del dolor de hueso

3.6. Lutecio-177

Tiene una vida media suficiente para ser utilizado junto a marcadores con vida biológica
corta o larga, además brinda la posibilidad de distribuir el producto final a clínicas distantes
al lugar de producción [7]. Adicionalmente, su vida media minimiza la pérdida de actividad
durante su transporte y distribución. Su baja penetración media en tejido lo hace ideal
para emitir radiación a pequeños volúmenes, siendo eficiente en tumores pequeños y en
lesiones metástasicas, con un mínimo de daño a los tejidos sanos cercanos al mismo. El
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177Lu emite fotones gamma de baja energía, ideales para realizar imágenes y así poder
analizar su biodistribución y hacer dosimetría antes y durante el tratamiento. Además,
debido a la emisión de partículas beta y fotones de baja energía, disminuye la dosis a
tejidos sanos y permite el manejo de mayores cantidades de 177Lu durante la preparación
del radiofármaco y durante la administración del mismo [32].

Su producción por activación neutrónica de un blanco enriquecido en 176Lu es la más
atractiva, ya que este isótopo tiene una sección eficaz térmica de captura neutrónica alta
(2090 b). De hecho, es la sección eficaz más alta de todos los radioisótopos terapéuticos
producidos en reactores por vía directa (captura neutrónica). Por lo cual, se puede obtener
177Lu con relativamente alta SA tanto con un reactor de flujo de neutrones medio como de
alto. Este método de producción trae aparejado la producción de 177mLu como impureza,
el cual tiene una vida media mayor, por lo que la proporción entre 177mLu con respecto
a la de 177Lu crece conforme pasa el tiempo una vez terminada la irradiación. Pero se
pudo comprobar que la cantidad del mismo, se puede reducir minimizando el tiempo de
irradiación y, además, su aparición es independiente del enriquecimiento del blanco [33].
Este método de producción suele ser costoso debido a que la abundancia del 176Lu es solo
de 2.6%. Si en lugar de usar un blanco enriquecido, se utiliza Lu natural, se obtendría
177Lu con menor SA, pero aun así apto para ciertos tratamientos.
Para la obtención de NCA 177Lu, se irradían blancos enriquecidos de 176Yb, el cual por

captura neutrónica se trasforma en 177Yb y decaerá por emisión beta a 177Lu. El problema
que presenta esta ruta es que la sección eficaz de captura del 176Yb es baja, por lo que se
tendría que diseñar un sistema para poder recuperar el blanco. Se hace muy necesaria la
separación entre el Lu y el Yb, ya que ambos compiten en el proceso de radiomarcado en
la producción del radiofármaco. Además, la SA del producto está fuertemente ligada al
enriquecimiento del blanco, debido a que pequeñas cantidades de isotopos estables del Yb,
al ser irradiados, pueden producir 175Yb, el cual decae por emisión beta a 175Lu (estable),
disminuyendo de esa forma la SA del 177Lu [34].
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En comparación con 90Y, sus partículas betas con menor energía evita la exposición de los
tejidos sanos, y además emite gammas, por lo que no necesita ser unido a un radioisótopo
que lo emitan. Con respecto al 131I, los fotones gammas del 177Lu no son tan energéticos,
por lo que se puede realizar imágenes sin dificultad y disminuye la dosis al paciente y al
personal médico, sin necesidad de ser aislado durante el tratamiento. Numerosos informes
sobre la producción de 177Lu se realizaron, aportando valiosa información al respecto.
Tales como procesos de recuperación del blanco de 176Yb [34], de separación entre Yb y
Lu [34, 35], sistemas de disolución de muestras [33] o incluso métodos precisos para el
cálculo de yield de producción [33]. Los avances en la producción a gran escala del 177Lu
son promisorios y aparentemente no hay barreras para su producción, por lo cual se ve
que el 177Lu tiene un gran futuro por delante.

Lu-177
T1/2 6.65 días

Emisión
β− 497 keV (78.6%)

385 keV (9.1%)

γ
208 keV (11%)
113 keV (6.4%)

Penetración 670 µm

Aplicaciones
Paliación del dolor de hueso

Radioinmunoterapia
Radiosinovioterapia

3.7. Samario-133

Emite partículas beta con una energía media, lo cual tiene la ventaja de disminuir la
toxicidad en la médula ósea durante el tratamiento. Lo cual lo hace preferible frente al
32P o el 89Sr. Pero la desventaja es que tiene una alta abundancia de fotones, lo cual es
desventajoso para el uso en terapia con radioisótopos [7].
Se produce por la irradiación de un blanco enriquecido de 152Sm, mediante la reacción

152Sm(n, γ)153Sm, la cual posee una sección eficaz de 206 b, lo que hace posible producir
153Sm con alta actividad específica. Esta vía de producción no suele ser económicamente
rentable, por lo cual se prefiere obtener el radioisótopo con Sm natural, obteniendo un
producto con baja SA, pero suficiente para la producción de radiofármacos. La irradiación
del Sm natural, trae aparejado la producción de impurezas de 155Eu y 154Eu, los cuales
tienen una vida media larga. Aunque se reportó su aparición en pequeñas cantidades, como
para no producir algún problema [36]. Aun así, se investigaron métodos de separación del
153Sm de las impurezas de Eu, con buenos resultados [37].
Varios reportes están a favor de la producción de 153Sm a partir de Sm natural. Recalcan

que es un método de producción económico y fácil, lo cual lo hace atractivo no solo para
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paliación del dolor de hueso sino también para radiosinovioterapia. En caso de que sea
necesario disminuir la cantidad de impurezas, sólo basta con un aumento pequeño en el
enriquecimiento de 152Sm [36].
Según algunos reportes, el 153Sm ofrece un alivio del dolor luego de dos semanas del

tratamiento, y el mismo persiste entre 4 a 35 semanas. Y los principales efectos secundarios
reportados son trombocitopenia, una mielosupresión transitoria y una disminución en el
número de plaquetas, la cual luego vuelve a la normalidad [38].
Una de las mayores desventajas del uso de 153Sm es su vida media baja, que obstaculiza

el uso extendido de sus radiofármacos. Sin embargo, en varios países ya se aprobó el uso
radiofármacos con 153Sm para la paliación del dolor de hueso.

Sm-133
T1/2 46.27 horas

Emisión
β−

808 keV (17.5%)
635 keV (32.2%)
705 keV (49.6%)

γ
103 keV (28.3%)
70 keV (5.25%)

Penetración 0.3 mm

Aplicaciones Paliación del dolor de hueso
Radiosinovioterapia

3.8. Renio-188

Puede ser obtenido por la irradiación de un blanco enriquecido de 187Re, que mediante
captura neutrónica (12 b) da como producto al 188Re, en forma de CA. Se logra una SA
adecuada para varias aplicaciones. En caso de que se quiera optar por la irradiación de
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Re natural, llevaría a la producción de una mezcla de 188Re y 186Re, donde la proporción
entre ellos depende del tiempo de irradiación y del decaimiento al finalizar el bombardeo
con neutrones [7].

Otra ruta para la producción del 188Re, y la más popular actualmente, es por medio del
decaimiento beta del 188W. Este último, solo puede ser producido por una doble captura
neutrónica sucesiva, a través de la irradiación de un blanco enriquecido en W-186. Debido a
que las secciones eficaces involucradas son bajas, el yield de producción es bajo, incluso en
reactores con un flujo térmico alto. Esto se debe a que el yield de producción para una doble
captura neutrónica sucesiva es una función que va con el cuadrado del flujo neutrónico.
Por lo tanto, solo los reactores con un flujo superior a 5× 1014 cm−2 s−1 son adecuados
para la producción de 188W. Como el tiempo de vida media del 188W es larga, se necesitan
largos períodos de irradiación para la obtención de 188W con una SA aceptable. Uno de los
factores principales que disminuyen el yield de producción, es la pérdida de 188W cuando
se transforma a 189W por captura neutrónica (12 b). Cabe destacar la importancia en el
enriquecimiento del blanco de 187W, ya que influye directamente en la SA del producto y
en la radiación adicional producida por la contribución de los otros isótopos radioactivos
del W (principalmente del 185W y del 187W) [39].
La disponibilidad de un radionucleído hijo que puede ser obtenido de un padre con vida

media varias veces mayor a la de su hijo, realza en gran manera el potencial de utilización
de este radionucleído. Esto lleva al diseño de generadores de 188Re, el cual representa un
método de producción propia y asegura la disponibilidad clínica diaria del radioisótopo en
cualquier parte del mundo. Sin embargo, su uso extendido se ve limitado por la producción
de 188W. Dicho generador es económicamente ventajoso y la vida útil del mismo es de
varios meses [40]. Aunque se presentaron varias versiones del mismo [39], parece ser que el
generador diseñado en ORNL es el más conveniente.
A pesar de las múltiples aplicaciones que tiene el 188Re, varios reportes demostraron
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su eficacia para el tratamiento de paliación de dolor de hueso, tratamiento de cáncer
irresecable de hígado, radiosinoviterapia y radioinmunoterapia, aunque su uso todavía
no está muy extendido. El uso del 188Re para otros tratamientos, tales como tratamiento
de carcinoma medular, terapia de cáncer de piel y IVRNT (intravascular radionuclide
therapy), tienen potencial pero todavía tienen que seguir siendo investigados [39]. Se
reportó que su uso en radioinmunoterapia produce una menor mielotoxicidad que el 90Y,
I-131 y 186Re [41]. El 188Re se convirtió en unos de los radioisótopos más investigados en
los últimos tiempos, debido a su bajo costo, disponibilidad y características de radiación
favorables.

Re-188
T1/2 16.9 horas

Emisión β− 2.12 MeV (71.1%)
1.965 MeV (25.6%)

γ 155 keV (15.1%)
Penetración 3.5 mm

Aplicaciones

Paliación del dolor de hueso
Radioinmunoterapia
Radiosinovioterapia

Tratamiento de carcinoma hepatocelular

3.9. Resumen

En base a la información recopilada, mencionada anteriormente, se realizó un cuadro
comparativo entre las propiedades de los radioisótopos de mayor interés. Se eligió el
método de producción más eficiente en cada caso para la elaboración la tabla. Además,
si el radioisótopo podía ser unido a más de tres marcadores (según lo reportado en la
bibliografía), se consideró que poseía buenas propiedades químicas.

Radioisótopo Vida media Emisión Propiedades
químicas

Producto
de decaimiento

Producción
Actividad
específica Pureza Factor

económico
Er-169 9.4 d β−+γ X X X X X
Sr-89 50.5 d β− X X X X X
Y-90 64.1 h β− X X X X X
Ho-166 26.83 h β−+γ X X X X X
Sm-153 46.27 h β−+γ X X X X X
Re-186 90.64 h β−+γ X X X X X
Re-188 16.9 h β−+γ X X X X X
Lu-177 6.65 d β−+γ X X X X X

Se puede observar que los radioisótopos que destacan frente a los demás son el 188Re y
166Ho. Luego le seguirían el 186Re, 177Lu y 90Y. Se podría decir que los mismos cuentan con
buenas propiedades para terapia con radioisótopos. Sin embargo, falta analizar los criterios
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que están relacionados con condiciones externas para poder definir los radioisótopos que
tendrían más potencial para el futuro, según nuestro punto de vista.
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Tendencias

Para poder analizar los dos últimos puntos de los criterios de selección, se investigaron y
analizaron datos disponibles en internet, de acceso público.
Primeramente, se buscó información sobre la demanda de distintos radioisótopos a lo

largo del tiempo y las predicciones sobre la misma en el futuro. Se encontró un análisis de
mercado realizado por empresa Frost & Sullivan [42], la cual se realizó en conjunto con
el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). Una de las gráficas que nos
proporcionó fue la de demanda del 99Mo (en Ci/año) en los Estados Unidos hasta el año
1996, con una consecuente estimación de la misma para los años posteriores (Figura 4.1).
Se puede ver que, una vez aprobado su uso y contemplado su beneficio en el diagnóstico
temprano de enfermedades, su demanda presenta un comportamiento creciente (casi
exponencial) con una subsecuente disminución. El comportamiento del primer tramo, se
debe a la innovación que trajo consigo aparejado el 99Mo en la medicina nuclear, que al ser
novedoso y atractivo llevó a una gran demanda del mismo. El segundo tramo, en donde se
produce una disminución de su requerimiento, se debe a la saturación del mercado. Sin
embargo, se puede notar que su demanda y predicción futura es estrictamente creciente a
lo largo de los años. El objetivo de esta gráfica, es poder analizar el comportamiento de la
demanda para cualquier radioisótopo, una vez aprobado su uso en pacientes, y esperamos
que sea cualitativamente similar al del 99Mo.

31
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Figura 4.1: Demanda histórica y predicción futura del 99Mo, realizada por Frost & Sullivan (1999)

Otra gráfica que nos proporcionó el mencionado artículo, fue la predicción de la demanda
de 90Y y 186Re en conjunto (en dólares estadounidenses), en base a su demanda en 1996
(Figura 4.2). Se puede ver que la predicción para dichos radioisótopos es buena, ya que es
creciente a lo largo de los años. Sin embargo, no se pudo conseguir datos actuales para
verificar las estimaciones realizadas por esta empresa.

Figura 4.2: Estimación de la demanda para 90Y y 186Re en conjunto, realizada por Frost &
Sullivan (1999)

Con ayuda de los buscadores INIS (Internacional Nuclear Information System) [43] y
ESMIT (European School of Multimodality Imaging and Therapy) [44], se analizaron la
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cantidad de publicaciones sobre cada radioisótopo investigado en los últimos tiempos.
Dichos datos, se volcaron en gráficas, para una mejor visualización. INIS es operado
por la IAEA (International Atomic Energy Agency), y tiene una larga recopilación de
papers relacionados a la energía nuclear en distintas áreas de estudio. Nos enfocamos en
aquellos relacionados a medicina nuclear, y aquellos publicados a partir del año 2000,
obteniendo como resultado el gráfico de la Figura 4.3. Se puede observar que la cantidad
de publicaciones sobre el 90Y es notablemente superior a las demás, siguiéndole, en los
últimos años, las del 177Lu. Haciendo un acercamiento a aquellos radioisótopos que se
encuentran en la parte inferior de la mencionada gráfica (Figura 4.4), se puede notar que
entre ellos resalta el 188Re, y muy tenuemente el 186Re.

Figura 4.3: Evolución de la cantidad de artículos relacionados a cada radioisótopo investigado a
lo largo del tiempo, usando como referencia el buscador INIS.
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Figura 4.4: Acercamiento de la Figura 4.3

ESMIT es un buscador que tiene información sobre las charlas realizadas en congresos de
medicina nuclear, realizados por EANM (European Association of Nuclear Medicine). Sólo
disponía de información sobre los congresos realizados a partir del 2016, razón por la cual
disponemos de una menor cantidad de datos (Figura 4.5). A partir del gráfico obtenido, se
pude ver que una vez mas predominan la cantidad de artículos relacionados al 90Y, pero a
la vez también destaca el 177Lu, el cual fue el radioisótopo que despertó mayor interés en
el último año. Haciendo un acercamiento a la parte inferior del gráfico (Figura 4.6), se
puede ver que destaca el 188Re, siguiéndole el 166Ho.

Figura 4.5: Evolución de la cantidad de artículos relacionados a cada radioisótopo investigado a
lo largo del tiempo, usando como referencia el buscador ESMIT.
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Figura 4.6: Acercamiento de la Figura 4.5

En base a lo recientemente expuesto, se podría decir que los radioisótopos con mayor
demanda y más investigados actualmente son: 177Lu, 90Y y 188Re. Le siguen el 186Re y el
166Ho.

4.1. Radioisótopos seleccionados

Según los resultados obtenidos de la investigación realizada, y teniendo en cuenta el
cumplimiento de cada uno de los criterios definidos anteriormente, se podría decir que los
radioisótopos seleccionados para realizar su análisis posterior son:

1. 177Lu

2. 90Y

3. 166Ho

4. 188Re

5. 186Re

Tales radioisótopos tienen un gran potencial para el futuro para realizar tratamientos en
personas, y su investigación es tal que están próximos a ser aprobados para su uso. Se
espera que puedan cumplir las expectativas que se tienen sobre ellos.





Capítulo 5

Modelado del reactor

5.1. Reactor OPAL

El reactor OPAL (Open Pool Australian Lightwater) es una instalación multipropósito
cuyo principal objetivo fue reemplazar al HIFAR (High Flux Australian Reactor).
Posee una potencia térmica de 20 MW y tiene un diseño de pileta abierta, lo cual significa

que el núcleo está contenido dentro de una pileta abierta de agua desmineralizada que
provee refrigeración y protección contra la radiación proveniente del núcleo.
Su núcleo es compacto lo cual maximiza el flujo de neutrones para la producción de

radioisótopos, servicios de irradiación e investigación. Este consiste en 16 elementos
combustibles cuadrados del tipo MTR, con 21 placas combustibles de uranio de bajo
enriquecimiento. El núcleo se encuentra a 10 metros de profundidad y está rodeado de un
tanque reflector, el cual contiene agua pesada que es usada como reflector.
La reactividad es controlada con 5 barras de control con placas absorbentes (barras

planas), cuatro de las cuales separan el núcleo en 4 cuadrantes iguales, mientras que la
quinta tiene forma de cruz (barra central) y es usada para control fino de potencia debido
a su posición central en el núcleo.
Este reactor cuenta con un sistema de refrigeración del primario en circulación forzada

ascendente, el cual remueve calor del núcleo para transferirlo al sistema secundario de
refrigeración [45, 46].
El sistema de refrigeración de pileta es el encargado de refrigerar las posiciones de

irradiación ubicadas en el tanque reflector. Se trata de una refrigeración forzada descendente,
lo cual facilita la carga y descarga de blancos de irradiación con el reactor en operación.

5.2. Modelado con MCNP

El input de MCNP del reactor, se fue conformado a partir de información que se encuentra
en la página web de la IAEA. La configuración de núcleo utilizada es la correspondiente
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al primer núcleo fresco del reactor. Cabe destacar que la posición de barras de control
consideradas en todas las corridas en MCNP va a ser: 100% de extracción de dos barras
planas, las otras dos insertadas completamente y la barra central con una extracción del
31.4%. Un esquema del reactor, se lo puede apreciar en la Figura 5.1.

Figura 5.1: Diferentes vistas del reactor OPAL (vista superior y lateral) del input de MCNP
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Lu-177

A pesar de que numerosos artículos y publicaciones consideran que la vía directa de
producción (mediante captura neutrónica) es la más viable desde el punto de vista de
producción a gran escala [47], ya que se obtienen grandes cantidades de Curie en 177Lu a un
precio relativamente bajo, actualmente son muchos los países que tienen prohibido esta ruta
de producción, especialmente en Europa, debido a que trae aparejado la producción de un
radionucleído de vida media larga. Por lo tanto, vamos a realizar el análisis de producción
de 177Lu por medio de la vía directa e indirecta. En ambos casos, el material blanco estará
dentro de una ampolla de cuarzo, la cual tiene una alta estabilidad térmica y radiológica.
La elección de este material también se debe a que, en el proceso de radiomarcado, el
lutecio compite por posiciones disponibles, pero también lo hacen las demás partículas
presentes en el material irradiado. Una medida de la fuerza de la interacción entre los
reactivos (en este caso serían el lutecio y el marcador) que se unen para formar un complejo
es la constante de estabilidad. Las partículas metálicas tienen una constante de estabilidad
similar o incluso mayor a la del lutecio, por lo que se produce una fuerte competencia
entre las partículas en las reacciones de radiomarcado. Por lo cual, es crucial excluir las
impurezas metálicas en el material blanco, para así obtener excelentes resultados en dicho
proceso (alto yield de radiomarcado) [34]. Las dimensiones de las ampollas de cuarzo que se
utilizaron, fueron definidas según los valores reportados [48], los cuales están optimizados
para evitar su destrucción durante la irradiación. Dichas medidas, me van a definir la
cantidad de canes totales que van a poder ser irradiados al mismo tiempo en la posición
de irradiación dispuesta en el OPAL.

Radio (cm) 0.4
Alto (cm) 5
Espesor (cm) 0.1

Tabla 6.1: Medidas de las ampollas de cuarzo que contienen el material blanco

Además, el dispositivo de irradiación utilizado va a ser el HIFI (High Flux Facility for
Isotopes) [49], el cual es utilizado en el reactor HFR en Petten (Holanda). Dicho dispositivo
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está optimizado para disminuir la cantidad de material estructural (aluminio) y maximizar
la cantidad de agua que atraviesa por él. Se trata de un diseño robusto, sencillo, fácilmente
reproducible y con un historial de muy buenos resultados en el reactor anteriormente
mencionado.
Un esquema del dispositivo de irradiación mencionado, se encuentra en la Figura 6.1.

Este consta de cuatro tubos donde se ubican los canes de aluminio de manera sucesiva, y
una barra maciza central que tiene una función estructural.

Figura 6.1: Esquema del dispositivo de irradiación. Vista lateral (A) y vista superior (B)
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Figura 6.2: Ubicación, con respecto al núcleo, de la posición de irradiación de máximo flujo
térmico. Vista lateral (A) y vista superior (B)

Cabe destacar que se encontraron distintos valores de actividades específicas necesarias
para la producción de distintos radiofármacos (Cuadro 6.2). Los valores que se encuentran
en la tabla, sirven para darnos una referencia de las actividades específicas a obtener de
177Lu.

Radiofármaco Actividad requerida (Ci/g)
177Lu-DOTA-TATE [50] 20000-25000
177Lu-EDTMP [51] 25
177Lu-PSMA-617 [52] 1900

Tabla 6.2: Actividades específicas de 177Lu necesarias para la producción de distintos radiofármacos

6.1. Vía indirecta

En la Figura 6.3, se observa el esquema de un can de aluminio, con la ampolla de cuarzo
que contiene el blanco, perteneciente al dispositivo de irradiación.
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Figura 6.3: Can de aluminio con una ampolla de cuarzo, dentro de la cual se encuentra el óxido
de iterbio a irradiar

Se eligió como compuesto químico a irradiar al Yb2O3, el cual es considerado como la
única opción práctica debido a que no solo posee suficiente estabilidad química y térmica
bajo irradiación, sino que también facilita el procesamiento post-irradiación [32]. A pesar
que distintas fuentes determinan que el enriquecimiento en 176Yb del blanco debe ser
mayor al 97%, se lo consideró con un enriquecimiento del 100%, debido a un impedimento
del programa MCNP, ya que en su biblioteca de datos nucleares no tiene incluidas las
secciones eficaces de los otros isótopos presentes en el Yb natural.

A177Lu = σ176Y b φthN176Y b λ177Lu

(
1− e−λ177Lu t

λ177Lu
+ e−λ177Y b t − e−λ177Lu t

λ177Y b − λ177Lu

)
(6.1)

La actividad específica de 177Lu obtenida está dada por la Ec. (6.1). Se puede observar
que la actividad específica es proporcional al flujo térmico, razón por la cual se va a realizar
la irradiación en la posición de máximo flujo térmico del reactor OPAL, donde el flujo
llega a ser del orden de los 3× 1014 n/(cm2 s).
Cabe destacar que tanto la ampolla de cuarzo como el can de aluminio, se encuentran

sellados con nitrógeno dentro de ellos. No hay un requerimiento específico sobre lo mencio-
nado, pero fue seleccionado dicho compuesto debido a que no perturba el flujo neutrónico
en el blanco. Si se deseara, podría utilizarse aire o helio, sin cambios significativos en los
resultados.
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Material blanco Yb2O3
Densidad 9.17 g/cm3

Enriquecimiento (176Yb) 100%
Masa irradiada por can 10 g
Tiempo de irradiación 14 días

Tabla 6.3: Especificaciones para la obtención de 177Lu por vía indirecta

Con los datos especificados anteriormente y con el input de MCNP del OPAL, se realizó
una corrida de 3000 ciclos con 10000 partículas cada uno.
Se definió un factor de mérito que cuantifique el autoapantallamiento del flujo que se

produce en el blanco para definir la cantidad de masa a irradiar. Por lo tanto, se estableció
como factor de autoapantallamiento al cociente entre el flujo térmico en el blanco y aquel
flujo que se obtiene como si no hubiera blanco (reemplazando el espacio del blanco con
nitrógeno), y se analizó su variación según la cantidad de masa irradiada (Figura 6.4). A
partir de lo obtenido, se determinó que la masa óptima es de 10 gramos, ya que se busca
que el autoapantallamiento sea menor a 0.95.

Figura 6.4: Variación del autoapantallamiento en el blanco de Yb2O3 en función de su masa

El tiempo de irradiación óptimo debe ser elegido según la actividad específica mínima
requerida y la conveniencia económica que implica una irradiación más corta. Como se
puede ver en la Figura 6.5, en base a la simulación anteriormente mencionada, la actividad
específica obtenida aumenta con el tiempo de irradiación, hasta que en un momento llega
a saturación.
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Figura 6.5: Actividad específica obtenida a medida que aumenta el tiempo de irradiación

Se pudo concluir que un tiempo de irradiación de aproximadamente 14 días sería lo
óptimo (se alcanza alrededor del 75% del máximo valor obtenible), ya que a partir de
eso la actividad específica no incrementa significativamente con el tiempo, por lo cual no
valdría la pena seguir con el proceso de irradiación, no sería conveniente desde el punto
de vista económico. Sin embargo, cabe destacar que el tiempo de irradiación también
está ligado a la actividad específica requerida por el cliente, lo cual es otro factor que
influye en el tiempo de irradiación. La actividad específica obtenida bajo dicho criterio
seria de 505 Ci/cm3 (55 Ci/g), siendo el máximo valor obtenible 670 Ci/cm3. En base a
los resultados obtenidos, se puede decir que el 177Lu producido por esta vía y bajo las
condiciones establecidas, es apto para la producción de 177Lu-EDTMP, que es utilizado
para el tratamiento de paliación del dolor de hueso.

6.2. Vía directa

Esta vía de producción está caracterizada por la irradiación de pequeñas cantidades de
blanco (del orden de los microgramos), debido a que presenta un gran autoapantallamiento
en el mismo. Esto es causado por la alta sección eficaz de captura neutrónica del 176Lu, lo
cual produce una disminución en el flujo térmico en el blanco y el consecuente decremento
en la actividad específica obtenida.
Con el objetivo de aumentar la cantidad de blanco a irradiar, para un mayor aprove-

chamiento del espacio disponible en la ampolla de cuarzo, se planteó la implementación
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de separadores de lana de vidrio. Estos tienen la función de aumentar la distancia entre
los blancos, evitando que la depresión de flujo en uno afecte al otro, y su composición
es básicamente la misma que la de la ampolla de cuarzo, por lo que no perturba el flujo
neutrónico y tampoco agrega impurezas significativas al blanco. Cabe destacar que se
mantuvo constante las dimensiones de la ampolla, no así la altura de los separadores
mencionados, por lo cual cuantas más capas de blanco se introduzcan, menor va a ser
la distancia de los separadores, dada una cantidad fija de masa por capa a determinar.
Se puede observar en la Figura 6.6, un esquema del can de aluminio y las ampollas que
contienen el blanco a irradiar.

Figura 6.6: Modelo de los canes de aluminio y las ampollas de cuarzo utilizados para la producción
de 177Lu por vía directa.

Se definió como compuesto químico a irradiar al Lu2O3, debido a su estabilidad química
y térmica durante la irradiación y su solubilidad en ácido mineral diluido [32], que tiene
un papel crucial en el procesamiento del blanco luego de la irradiación. A pesar de que
numerosas investigaciones se realizaron con nitrato de lutecio como blanco, el cual con
su menor densidad disminuye el efecto del autoapantallamiento, este trae aparejado la
producción de gases durante la irradiación, el cual no es deseado debido a que puede
producir un aumento de presión en la ampolla de cuarzo y derivar en su rompimiento. Dado
que la abundancia natural del 176Lu es solo del 2.6%, se requiere utilizar óxido de lutecio
enriquecido en esta vía de producción. Se recomienda utilizar un enriquecimiento de entre
el 60-80% para obtener un producto con alta actividad específica [32]. En nuestro caso,
se consideró un blanco enriquecido al 70%, para obtener un equilibrio entre la actividad
producida y el costo que implicaría el enriquecimiento.
Para el cálculo de la actividad específica de 177Lu producida, hay que tener en cuenta dos
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factores importantes. Primero, el intenso quemado del blanco debido a la alta sección eficaz
de captura del 176Lu, lo cual implica que el número de átomos blanco no pueden considerarse
constante durante la irradiación. Segundo, la sección eficaz de captura térmica presenta
una resonancia en 0.1413 eV, por lo que se debe considerar que no tiene comportamiento
1/v [33]. Teniendo en cuenta dichos factores, la actividad específica del 177Lu está dada
por la Ec. (6.2).

A177Lu = k σ2200
176Lu φthN176Lu λ177Lu

λ177Lu − k σ2200
176Lu φth

(
e−k σ2200

176Lu φth t − e−λ177Lu t
)

(6.2)

Donde el factor k representa la corrección por realizar el cálculo considerando la sección
eficaz condensada a un grupo de energía. Sin embargo, este valor no fue calculado ya que
se consideró que el término k σ2200

176Lu φthN176Lu correspondía al ritmo de captura del 176Lu,
el cual se obtiene directamente como resultado en el output de MCNP.
Se realizó la simulación de la irradiación en la posición de máximo flujo térmico del

reactor OPAL debido a dos razones principales. Primero, la actividad específica obtenida
es mayor cuanto mayor es el flujo térmico en el blanco. Segundo, se sabe que la producción
no deseada de 177mLu en el blanco es independiente del enriquecimiento del blanco y que
para disminuir su cantidad es necesario disminuir tanto el tiempo de irradiación como el
de decaimiento. Esto implica que el 177Lu producido en los reactores de alto flujo tienen el
menor contenido de 177mLu [33].
Cabe destacar que, en este caso, se consideró que el can de aluminio está sellado con

helio en su interior. Como se mencionó anteriormente, no hay un requerimiento específico
sobre esto, pero se utilizó este compuesto debido a que no perturba el flujo neutrónico en
el blanco, tiene mejores propiedades térmicas que el nitrógeno y, aunque es más caro, es
mejor para hacer pruebas de estanqueidad.

Material blanco Lu2O3
Densidad 9.42 g/cm3

Enriquecimiento (176Lu) 70%
Masa irradiada máxima por can 9 mg
Tiempo de irradiación 11.5 días

Tabla 6.4: Especificaciones para la obtención de 177Lu por vía directa

Al igual que en el caso de la vía indirecta, se definió la masa a irradiar de Lu2O3 a
partir del análisis del factor de autoapantallamiento (Figura 6.7). A su vez, también se
analizó la variación del ritmo de captura para distintas masas de blanco. Para realizar este
análisis, se realizó una corrida de 12000 ciclos y 10000 partículas cada uno con el input de
MCNP del reactor OPAL. Teniendo como criterio evitar un factor de autoapantallamiento
menor al 0.95, se concluye que la masa óptima del blanco es de aproximadamente 1.5 mg.
Además, se puede ver que para tal masa el ritmo de reacción no presenta una disminución
significativa (alrededor del 3%) con respecto al valor de menor masa.
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Figura 6.7: Evolución del factor de autoapantallamiento en función de la masa irradiada de Lu2O3

Figura 6.8: Variación del ritmo de captura neutrónica térmica en función de la masa irradiada de
Lu2O3
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Seguidamente, se realizó un análisis para determinar la cantidad de capas de material
blanco óptima que se pueden irradiar en simultáneo en una misma ampolla. Para lo cual,
se estudió el factor de autoapantallamiento (Figura 6.9) y el ritmo de captura (Figura 6.10)
para distintos números de capas. Se realizó una corrida de 20000 ciclos y 10000 partículas
cada uno con el input de MCNP del reactor OPAL. A partir de los resultados obtenidos,
se puede observar que el aumento de capas no cambia de manera significativa el valor de
factor de autoapantallamiento y de ritmo de reacción, teniendo solamente una variación de
alrededor del 1% en su valor, dado el número de capas analizado. Por lo tanto, la actividad
específica obtenida se mantendría aproximadamente constante sin importar la cantidad de
capas se pongan en la ampolla. Entonces, se puede decir que la cantidad de láminas de
blanco a irradiar estaría limitada simplemente por la actividad total necesaria a producir
(solicitada por el cliente).

Figura 6.9: Variación del factor de autoapantallamiento en función de la cantidad de capas de
Lu2O3 por ampolla
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Figura 6.10: Variación del ritmo de captura neutrónica térmica en función de la cantidad de capas
de Lu2O3 por ampolla

Para definir el tiempo de irradiación óptimo, se analizó la evolución de actividad específica
de 177Lu y de su impureza (177mLu). El ritmo de reacción del blanco de 176Lu obtenido a
partir de la simulación en MCNP, incluye tanto la reacción de captura para la producción
de 177Lu como la del 177mLu. Por lo tanto, conociendo las secciones eficaces para cada
caso, se calculó la fracción del valor total correspondiente a cada reacción. Se buscó que el
cociente de actividades 177mLu/177Lu este entre 0.01% y 0.02% al final de la irradiación
[32], por lo cual se graficó la evolución de dicho valor en función del tiempo de irradiación
(Figura 6.12).
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Figura 6.11: Evolución de la actividad específica obtenida de 177Lu y 177mLu conforme aumenta
el tiempo de irradiación.

Figura 6.12: Variación de la razón de 177mLu/177Lu en función del tiempo de irradiación. Las
líneas en grises marcan el rango de valores permitidos.
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En base a los resultados obtenidos, se puede saber que se alcanza un máximo de actividad
específica de 177Lu a los 11.5 días, y su valor es de 196 KCi/cm3 (20.8 KCi/g). Por otro lado,
se obtuvo que el tiempo de irradiación, tal que la razón de 177mLu/177Lu no supere los valores
anteriormente mencionados, debe ser menor a 19 días. Sin embargo, para tal cantidad de
días, la actividad presenta una pendiente negativa (debido a que el efecto del quemado del
blanco es significativo), lo cual no es conveniente desde el punto de vista económico puesto
que el blanco permanece mayor tiempo en el reactor sin aumentar la producción. Entonces,
se define como tiempo óptimo a 11.5 días, ya que se obtiene una actividad específica alta
(el mayor valor obtenible) sin sobrepasar los límites de impurezas estipulados. Los valores
obtenidos por esta vía de producción y con los parámetros establecidos, demostraron ser
suficientes para la producción de distintos radiofármacos, tales como 177Lu-DOTA-TATE,
177Lu-EDTMP y 177Lu-PSMA-617, utilizados para distintas aplicaciones en el área de la
medicina nuclear.





Capítulo 7

Y-90

Se analizará la producción de 90Y por medio de la vía directa. A pesar de que se obtiene
un producto con baja actividad específica (debido a la baja sección eficaz de captura de
la reacción 89Y(n,γ)90Y), se aprovecha la ventaja de que el itrio es mononucleico, lo cual
disminuye los gastos en la obtención de un blanco puro.
Debido a dicha razón, el producto obtenido por esta vía tiene un limitado uso en la

terapia con radionucleídos, las cuales son: tratamiento de carcinoma hepatocelular y para
radiosinovioterapia. En este trabajo, nos enfocaremos en la producción del radioisótopo
para la primera aplicación mencionada, ya que es el más investigado en el ámbito de la
medicina nuclear, debido a que la cantidad de personas que necesitan de tal tratamiento
es alta, e incluso va en aumento.
En el comienzo del 1950, investigadores descubrieron que los tumores del hígado reciben

el suministro de sangre de la arteria hepática y no de la vena portal. Además, se supo
que el tejido del hígado sano tiene un suministro de sangre proveniente de la arteria
hepática menor a un tercio. Estos estudios llevaron a los investigadores a postular terapias
para el tratamiento de estos tipos de tumores, que sean efectivas. Para el año 1960, ya
hubo numerosos reportes de radioembolización con 90Y [53]. En esta técnica, se envían
microesferas radiactivas al hígado a través de la arteria hepática mediante un catéter, que
es insertado en el paciente. Una cierta cantidad de microesferas radiactivas son insertadas,
con solución salina, en el catéter, y eventualmente se depositan en el tumor. Mediante
esta técnica, se evita el daño al tejido sano cercano al tumor, brindando la posibilidad de
entregar grandes dosis [54].
Actualmente, dos tipos de microesferas que contienen 90Y están disponibles comercial-

mente, una con microesferas hechas de vidrio y otra con microesferas fabricadas con resina.
Esta última, puede contener pequeñas cantidades de 90Y libre en su superficie (hasta el
0.4% de la actividad administrada) [55], lo que la hace perjudicial para el paciente, ya
que pueden llevar a la distribución de radioactividad a otros órganos distintos al hígado.
Por esta razón, nos enfocaremos en el análisis de microesferas de vidrio.

53



54 Y-90

En base a lo investigado, se sabe que el contenido de Y2O3 de las microesferas debe
ser de entre 35-55% wt [54], y que su diámetro debe estar entre 20-50 µm [55]. Las
demás propiedades consideradas de las microesferas, se encuentran en el Cuadro 7.1. Cabe
destacar que, entre los componentes de las microesferas, se encuentra el óxido de aluminio,
el cual se adiciona debido a que disminuye la temperatura de vitrificación del óxido de
silicio.

Material blanco
Y2O3 (55% wt)
Al2O3 (20% wt)
SiO2(25% wt)

Densidad 3.6 g/cm3

Número de microesferas irradiadas por can 49 millones
Tiempo de irradiación 5 días

Tabla 7.1: Especificaciones para la obtención de 90Y por vía indirecta

El número de microesferas a irradiar por can, fue elegida con el criterio de maximizar la
cantidad a irradiar en cada ampolla de cuarzo. Debido a la baja sección eficaz de captura
del blanco, las microesferas no presentan autoapantallamiento significativo por lo cual
los factores que limitan la cantidad a irradiar, son puramente técnicos. Esta afirmación
se pudo constatar, comparando los flujos en cada can considerando que estén llenos de
material blanco (microesferas) o sin él (Helio). Se obtuvo que el cociente entre los flujos
térmicos entre los dos casos era igual o mayor a 0,98 en todos los canes. El cerrado de
las ampollas por calentamiento, por lo cual es necesario dejar suficiente espacio libre para
no estropear la muestra. Por lo tanto, se tomó como una medida razonable, un llenado
máximo de la ampolla de 3/4 de la misma.
La cantidad de microesferas a administrar depende del paciente y del tamaño del tumor

a tratar, pero la dosis típica ronda entre los 1-8.1 millones de microesferas [56]. Por lo que,
considerando 3 millones como una dosis, en nuestro caso estaríamos irradiando alrededor
de 16 dosis por can.

A90Y = σ89Y φthN89Y
(
1− e−λ90Y t

)
(7.1)

La actividad específica de 90Y obtenida está dada por la Ec. (7.1). Se puede observar
que es proporcional al flujo térmico, razón por la cual se va a realizar la irradiación en la
posición de máximo flujo térmico del reactor OPAL (1014 n/(cm2 s)).
Se utilizó el mismo dispositivo de irradiación, can y ampollas que el 177Lu, incluso las

mismas dimensiones. Esto se debe a que fue lo reportado en los artículos de medicina
nuclear [55]. Con los datos especificados anteriormente y con el input de MCNP del OPAL,
se realizó una corrida de 3000 ciclos con 10000 partículas cada uno.
En base a la simulación anteriormente mencionada, la actividad específica obtenida

aumenta con el tiempo de irradiación hasta la saturación, como se puede ver en la
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Figura 7.1. Dado que el tiempo de irradiación óptimo debe ser elegido según la actividad
específica mínima requerida y la conveniencia económica que implica una irradiación larga,
se tomó el mismo criterio utilizado en el caso del 177Lu, es decir el tiempo de irradiación
máximo estará dado cuando se llegue al 75% del valor máximo de actividad específica.
Este valor se da a los 5 días aproximadamente.

Figura 7.1: Actividad específica obtenida en función del tiempo de irradiación de las muestras,
para el ritmo de captura promedio obtenida en el blanco

Dado el criterio mencionado, el valor de actividad específica obtenida es de 45 Ci/cm3

aproximadamente, siendo el valor máximo obtenible de 60 Ci/cm3. En base a la cantidad de
microesferas irradiadas y afectando el valor del volumen con un factor de empaquetamiento,
se pudo obtener el valor de la actividad por microesfera irradiada, el cual es de 50 kBq/esfera.
El valor obtenido es suficiente para la aplicación a pacientes, ya que el valor mínimo
necesario para tal fin es de 150 Bq/esfera [53], por lo que deja margen suficiente para el
acondicionamiento del radiofármaco y su transporte. Dado que la actividad máxima para
la administración es de 2500 Bq/esfera [53], se puede decir que las microesferas obtenidas
superan este valor, sin embargo su tiempo de decaimiento sería más acotado que en el caso
anterior.
Dado que la actividad específica obtenida es superior a la requerida por el mercado, se

podría utilizar un menor tiempo de irradiación, para disminuir costos de producción y
el tiempo de espera (o decaimiento) para que el radiofármaco pueda ser administrado.
Irradiar grandes cantidades de microesferas en cada ampolla, implica que luego se tengan
que fraccionar en cantidades tales que conformen una dosis para ser administrada a
pacientes. Este hecho conlleva a una mayor dosis al personal de medicina nuclear. Por
lo cual, atendiendo a esta problemática, se planteó la irradiación de ampollas con la
cantidad necesaria de microesferas de 90Y para ser administradas. Además, con el objetivo
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de maximizar la cantidad producida por can, se propuso la irradiación de cuatro ampollas
en simultáneo, cada una con tres millones de microesferas en su interior. Para lo cual, se
disminuyó el radio de la ampolla a 0.2 cm, manteniendo las demás dimensiones y espesores
iguales. Las demás propiedades, se mantuvieron iguales a la irradiación de una sola ampolla.
Un esquema del can se muestra en la Figura 7.2.

Figura 7.2: Esquema de uno de los canes de irradiación utilizados para producir 90Y con la
cantidad necesaria de microesferas para conformar una dosis.

Con estas este nuevo arreglo, se realizó una corrida de 3000 ciclos con 10000 partículas
cada uno a través del input de MCNP del reactor OPAL. Se pudo obtener como resultado,
ampollas con un promedio de actividad específica de 44 KBq/esfera, lo cual supera los
valores mínimos y máximos necesarios para la administración. En base a su constante de
decaimiento, se pudo calcular el tiempo máximo que pueden decaer las microesferas hasta
llegar a la máxima actividad específica para ser administrada, y fue de 11 días. Por lo que
se puede concluir que, dados los parámetros utilizados, las microesferas son aptas para ser
utilizadas en tratamientos de carcinoma hepatocelular.



Capítulo 8

Re-188

Se analizará la producción de 188Re a través de la vía indirecta. La misma consiste en la
producción de 188W, a través de la doble captura neutrónica de 186W, el cual luego decae a
188Re con una vida media de 69.4 días. Esto último, impulsó la utilización de “Generadores
188W/188Re”, los cuales proveen dicho radioisótopo en forma NCA. Este sistema tiene una
vida útil de varios meses, por lo que constituye un método conveniente, atractivo y barato
para la obtención de 188Re.

Figura 8.1: Esquema de la producción de 188Re en reactores nucleares, a partir de 186W

Como se puede ver en la Figura 8.1, las secciones eficaces involucradas en la producción
de 188W tienen valores relativamente bajos. Dado que el yield es función del producto de
las secciones eficaces implicadas, el yield para 188W es bajo, incluso para valores altos
de flujo neutrónico. Además, el yield es proporcional al cuadrado del flujo neutrónico,
por lo que incrementándolo en un orden de magnitud, éste aumentaría en dos órdenes

57



58 Re-188

de magnitud [39]. Reportes especifican que es necesario un flujo de neutrones térmicos
mayor a 5× 1014 n/(cm2 s) para la obtención de actividades específicas mayores a 0.5
mCi/mg (18.5 MBq/mg) [48]. Además, se sabe que para obtener una buena performance
del generador, son necesarias actividades específicas del 188W mayores a 0.8 Ci/g [57].
A pesar de que el flujo térmico máximo en el reflector del reactor OPAL (donde se inserta

el dispositivo de irradiación) es de 3× 1014 n/(cm2 s), se realizó un análisis para poder
obtener la mayor cantidad de actividad específica a partir del flujo neutrónico disponible.
Se consideró como blanco para la producción de 188Re, al óxido de tungsteno (WO3), con
un enriquecimiento del 97% en 186W, de tal manera de aumentar la actividad específica
obtenida. Además, debido a la baja densidad del óxido (que se encuentra en forma de polvo)
y con el objetivo de maximizar la utilización del espacio en el dispositivo de irradiación,
se desarrollaron pastillas a partir del prensado del blanco [39]. Estas pueden alcanzar
una densidad de hasta el 60% de la del tungsteno sólido. A pesar de que el aumento
de densidad del blanco, produce un autoapantallamiento en el mismo, produciendo una
disminución en la actividad específica, la actividad total obtenida es mayor [58].

Material blanco WO3
Densidad 12 g/cm3

Enriquecimiento (186W) 97%
Diámetro de la pastilla 4 mm
Altura de la pastilla 3 mm
Masa irradiada por can 10.86 g
Tiempo de irradiación 30 días

Tabla 8.1: Especificaciones para la obtención de 188W por vía indirecta

Para aumentar aún más la actividad obtenida, se irradia el blanco la mayor cantidad de
tiempo posible. Por lo tanto, el tiempo de irradiación está dado por el ciclo del reactor, el
cual en nuestro caso es de aproximadamente unos 30 días.
El dispositivo de irradiación planteado para la producción de 188W se encuentra esque-

matizado en la Figura 8.2. Es el mismo que el utilizado que en el caso de producción de
177Lu, con las mismas dimensiones, difieren sólo en los canes de aluminio. En este caso, el
mismo consta de seis pisos, cada uno conformado de separadores de aluminio, que a su vez
contienen las pastillas de WO3 (cuatro por cada piso). Este diseño de can, está basado en
el diseño utilizado en el reactor BR2 (Belgian Reactor) para la producción de 188W [57].
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Figura 8.2: Vista superior del dispositivo de irradiación (izquierda) y esquema sus respectivos
canes (derecha)

La actividad específica de 188W obtenida está dominada por las capturas neutrónicas del
187W, el cual a su vez se produce por las capturas del 186W, que es el blanco a irradiar.
En base a la Figura 8.1, se plantean las ecuaciones que gobiernan la producción del
radioisótopo:

dN186W

dt = −φth σ186W
C N186W (8.1)

dN187W

dt = φth σ
186W
C N186W − φth σ187W

C N187W − λ187W N187W (8.2)

dN188W

dt = φth σ
187W
C N187W − φth σ188W

C N188W − λ188W N188W (8.3)

Resolviendo el sistema de ecuaciones diferenciales planteado, se puede decir que la
actividad específica es proporcional al flujo térmico, razón por la cual se va a realizar la
irradiación en la posición de máximo flujo térmico del reactor OPAL (1014 n/(cm2 s)).
Con los datos especificados anteriormente y con el input de MCNP del OPAL, se realizó

una corrida de 5000 ciclos con 10000 partículas cada uno. A partir de la simulación con
MCNP, se generó un espectro a 172 grupos energéticos para ser utilizado en el programa
Fispact-II, en donde se obtuvo la evolución de la cantidad de átomos de 186W, 187W y
188W para un tiempo superior al ciclo de irradiación del OPAL, para tener un mayor rango
temporal de comparación. Estas se compararon con las soluciones dadas por las ecuaciones
anteriormente planteadas. Las diferencias de resultados se encuentran plasmadas en la
Figura 8.3, Figura 8.4 y Figura 8.5.
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Figura 8.3: Evolución de la cantidad de átomos de 186W (blanco) a lo largo del tiempo de
irradiación

Figura 8.4: Evolución de la cantidad de átomos de 187W a lo largo del tiempo de irradiación
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Figura 8.5: Evolución de la cantidad de átomos de 188W a lo largo del tiempo de irradiación

Se observa un quemado del blanco (186W) prácticamente lineal conforme aumenta el
tiempo de irradiación. El 187W crece rápidamente en los primeros instantes de irradiación,
pero luego llega a un estado saturado para después comenzar su decremento, debido a
que se ve afectado por las capturas neutrónicas y por su mismo decaimiento a 187Re,
que luego a su vez decae a 187Os. Con respecto a 188W, se puede ver que presenta un
crecimiento elevado pero no tan pronunciado a inicios de la irradiación, sin embargo no
llega a saturación, en el intervalo analizado. Esto difiere al 187W, ya que su vida media es
mayor y su sección eficaz de captura (a 189W) es alrededor de cinco veces menor.
Fispact utiliza secciones eficaces a lo largo del espectro de energías, a 172 grupos, las cuales

condensa en una sola para realizar el cálculo del número de átomos de 188W producidos en
la irradiación. Por lo cual, a la hora de realizar el cálculo teórico, se hizo uso de la misma
sección eficaz (obtenida del output de Fispact) para disminuir los errores en los resultados.
De esta manera, se puede ver que el modelo teórico planteado ajusta bastante bien con lo
predicho en Fispact, y los resultados son prácticamente iguales. Por lo cual, los siguientes
análisis planteados se va a realizar con el modelo teórico.
La actividad específica obtenida a través de Fispact, luego de un ciclo de irradiación, fue

de 0.22 Ci/g, mientras que el valor teórico obtenido es de 0.21 Ci/g. Por lo tanto, se puede
ver que los resultados difieren en un 4% aproximadamente. Por otro lado, cabe destacar
que el valor obtenido es casi cuatro veces menor al valor mínimo necesario para que el
188W producido sea apto para usarse en generadores. Por lo cual, se analizaron distintas
estrategias para maximizar la actividad específica obtenida, de tal manera de obtener la
actividad específica deseada.
Primeramente, se analizó la influencia del espesor de la pastilla en el autoapantallamiento

del flujo térmico. Para la cuantificación del fenómeno, se definió como factor de mérito
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al cociente entre el flujo térmico en la pastilla sobre el flujo en ese mismo espacio, como
si ésta no estuviera. El espacio libre que quedaba fue llenado con helio, de tal manera
que el flujo neutrónico no se vea afectado, alcanzando el valor máximo que podría tener
el flujo en tal posición. En la Figura 8.6, se puede observar la disminución del factor
de autoapantallamiento a medida que aumenta el espesor de la pastilla. A partir de la
misma, se puede decir que es recomendable una pastilla con una altura menor a 1.8 mm
aproximadamente, para evitar que el autoapantallamiento afecte demasiado el flujo en el
blanco y, por ende, produzca una disminución importante en la producción del radioisótopo.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que este hecho puede verse limitado por factores
externos a la neutrónica, los cuales no fueron tomados en cuenta en este trabajo.

Figura 8.6: Autoapantallamiento del flujo térmico para distintas alturas de pastilla de WO3

Seguidamente, se propuso aumentar el tiempo de irradiación del blanco a través de un
ciclado. El tiempo aproximado de parada del reactor OPAL, es de aproximadamente unos
2 días, lo cual implica que se tendrá que considerar que el radioisótopo producido estará
decayendo durante esa cantidad de días. Con este dato y el tiempo de cada ciclo del reactor
mencionado anteriormente, se procedió al análisis de la cantidad de 188W producido a
medida que se aumentaba la cantidad de ciclos de irradiación del blanco, predicho con
el modelo teórico y con los resultados de Fispact (Figura 8.7). Se obtuvo un aumento
de 188W apreciable en los primeros tres ciclos de reactor, pero este va disminuyendo a
medida que crece la cantidad de ciclos hasta llegar a una saturación de la cantidad del
radioisótopo. Esto último sucede a alrededor de los ocho ciclos. La cantidad de átomos de
W-188 al final de los 10 ciclos fue de 6.58× 1019 y 6.61× 1019 para el modelo teórico y
Fispact respectivamente, dando una diferencia del 0.4%.
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Figura 8.7: Evolución de la cantidad de 188W a lo largo del ciclado del reactor.

Además, se analizó el aumento de la actividad específica a lo largo del ciclado (Figura 8.8),
para distintas alturas de pastilla. Al igual que en la gráfica anterior, el valor de actividad
específica satura alrededor de los ocho ciclos. Se puede ver en simultáneo influencia del
tiempo de irradiación y el autoapantallamiento del flujo en la producción del 188W. Lo más
llamativo de la gráfica es que el aumento de actividad al pasar de 2 mm a 1 mm es superior
a cuando se pasa de 3 mm a 2 mm. Esto es a su vez consistente con la variación del
factor de autoapantallamiento (Figura 8.6). Cabe destacar que las actividades específicas
obtenidas luego de los diez ciclos de irradiación para el caso de 3 mm, 2 mm y 1 mm son
0.67 Ci/g, 0.72 Ci/g y 0.8 Ci/g respectivamente.

Figura 8.8: Actividad específica del 188W a lo largo del ciclado del reactor, en función del espesor
de la pastilla.
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En base a los resultados obtenidos, se podría decir que para un espesor de pastilla de
1 mm y luego de 10 ciclos de irradiación, se obtendría 188W con la actividad específica
suficiente para ser usado en generadores de 188Re.



Capítulo 9

Ho-166

Se estudiará la producción de 166Ho a través de la vía directa. La principal ventaja de esta
vía de producción es que el holmio es mononucleico, por lo cual el blanco a irradiar de holmio
natural estará compuesto completamente de 165Ho, convirtiéndolo en un radioisótopo de
bajo costo y accesible. El inconveniente de esta ruta de producción es su baja sección
eficaz de captura, dando como resultado un radioisótopo con baja actividad específica, por
lo cual suele utilizarse en aplicaciones donde se pueden administrar grandes cantidades de
radiofármaco, entre las cuales se encuentra la terapia de carcinoma hepatocelular. Este
tratamiento puede llevarse a cabo mediante la administración de microesferas de vidrio o
de ácido poli-láctico (PLLA). Dado que varios estudios resaltaron enormes ventajas de las
segundas por sobre las primeras [59], el análisis de producción de 166Ho se realizará con
microesferas de ácido poli-láctico cargadas con holmio natural.

Las PLLA-MS (microesferas de ácido poli-láctico) demostraron mantener su tamaño
original, conservar la integridad estructural del compuesto y tener una buena retención
del 166Ho (por más de 200 horas) después de la irradiación, e incluso hasta que el holmio
decayó por completo [60]. Sin embargo, dado que las microesferas están hechas con un
compuesto orgánico, la radiación afecta fuertemente su integridad, principalmente los
fotones y neutrones rápidos. Por lo tanto, el grado de daño en la matriz orgánica de las
PLLA-MS depende de las características de la irradiación y del tiempo de irradiación
en el reactor [25]. Es por esto que es de suma importancia establecer un tiempo óptimo
de irradiación, de tal manera que se pueda obtener una actividad específica suficiente
para el tratamiento de pacientes sin que se vea altamente perjudicada la integridad de
las microesferas. Un estudio estableció que para flujos mayores de 5× 1013 cm−2 s−1, las
irradiaciones no deben ser mayores a una hora. Otro factor que tiene un efecto destructivo
en las microesferas de PLLA-MA, es la presencia de agua en el blanco [60].

Debido a lo mencionado anteriormente, se analizó la influencia de la posición del dispositivo
de irradiación y de un blindaje en la dosis gamma y de neutrones de las microesferas.
Variando la posición, se puede aumentar o disminuir el flujo neutrónico al que están
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sometidas. Agregando un blindaje de plomo, se disminuiría el daño de los fotones a las
PLLA-MS.
Por otro lado, hubo varios reportes en los cuales se analizaron la influencia del agregado

de inositol a las microesferas [60]. Este líquido ayuda a dispersar el calor interno producido
durante la irradiación. Por lo tanto, se va a analizar la influencia de la presencia de inositol
en la dosis absorbida por las PLLA-MS según la posición del dispositivo en el núcleo. El
número de microesferas a irradiar por can, fue determinada según la mayor cantidad de
las mismas reportada en publicaciones de medicina nuclear, que hayan demostrado unos
buenos resultados y ninguna alteración significativa en las microesferas irradiadas. El valor
encontrado fue de unos 0.6 gramos de microesferas [25], y la cual está relacionada con la
cantidad administrada en cada dosis a una persona promedio.
La actividad específica de 166Ho obtenida está dada por la Ec. (9.1). Se puede observar

que la actividad específica es proporcional al flujo térmico, el cual va a depender de la
posición del dispositivo de irradiación.

A166Ho = σ165Ho φthN165Ho
(
1− e−λ166Ho t

)
(9.1)

Se utilizó el mismo dispositivo de irradiación y can que el 177Lu, incluso las mismas
dimensiones. En lugar de una ampolla de cuarzo, se utiliza una ampolla de HDPE
(polietileno de alta densidad), la cual simula una bolsa que se expande a medida que se
forman gases durante la irradiación. Por lo cual, el espacio sobrante en dicha ampolla fue
simulado con vacío. La razón del uso de este material en lugar del cuarzo, es que estudios
indicaron que la agregación de las microesferas fue un poco mayor en las ampollas de
cuarzo. Esto puede deberse a la activación neutrónica del material de la ampolla, aportando
una mayor dosis a las PLLAS-MS en el caso del cuarzo [60]. Un esquema de los canes de
irradiación, se observan en la Figura 9.1.
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Figura 9.1: Vista superior del dispositivo de irradiación (izquierda) y esquema sus respectivos
canes (derecha)

Con los datos especificados anteriormente y con el input de MCNP del OPAL, se realizó
una corrida de 3000 ciclos con 10000 partículas para los casos en que el dispositivo de
irradiación está cercano al núcleo y 15000 ciclos con 10000 partículas para cuando se
encuentra alejado del mismo.

9.1. PLLA-MS con/sin inositol

El primer análisis comparativo a tener en cuenta fue el de la influencia del inositol
en las ampollas. En este caso, se consideró un blanco homogéneo entre el líquido y las
microesferas de holmio. El porcentaje en peso asignado a cada componente del blanco fue
definido a partir de información encontrada en papers con respecto al tema abordado [24,
61]. Se especifican las condiciones de irradiación utilizadas para un blanco con inositol y
sin inositol, en el Cuadro 9.1 y Cuadro 9.2 respectivamente.

Material blanco

Ho (17% wt)
C (43% wt)
H (5% wt)
O (35% wt)

Densidad 1.4 g/cm3

Número de microesferas irradiadas por can ∼16 millones
Tiempo de irradiación 1 hora

Tabla 9.1: Especificaciones para la obtención de Ho-166 por vía directa, por irradiación de
PLLA-MS
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Material blanco

Ho (4% wt)
C (41% wt)
H (6% wt)
O (49% wt)

Densidad 1.65 g/cm3

Número de microesferas irradiadas por can ∼16 millones
Tiempo de irradiación 1 hora

Tabla 9.2: Especificaciones para la obtención de 166Ho por vía directa, por irradiación de PLLA-MS
en inositol

Cabe destacar que en ambas situaciones se conserva la masa, y por ende, el número de
microesferas de holmio en el blanco.

9.2. Posición del dispositivo de irradiación cercana/-
lejana al núcleo

También se estudió la influencia en los resultados de la distancia con respecto al núcleo
del reactor. Se esperaría que a mayor distancia, la dosis que recibirían las PLLAS-MS fuera
menor, pero al haber un menor flujo, la actividad específica obtenida debería ser menor.
En la Figura 9.2, se muestran las ubicaciones del dispositivo de irradiación consideradas
en el análisis.

Figura 9.2: Disposiciones analizadas del dispositivo de irradiación con respecto al núcleo del
reactor

La posición más cercana al núcleo se encuentra a unos 14 cm aproximadamente, y la más
lejana alrededor de unos 99 cm.
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9.3. Dispositivo de irradiación con/sin blindaje

Se analizó la influencia de un blindaje de plomo rodeando al dispositivo de irradiación,
para las posiciones cercana y lejana del núcleo, para el caso con inositol en la ampolla del
blanco. Se consideró un blindaje equivalente de aproximadamente 10 cm de espesor.
Este blindaje tendría efecto en la dosis recibida por las esferas, ya que impide el paso de

los fotones al dispositivo, pero no el de los neutrones. Sin embargo, el espacio que este
ocupa implica una disminución en el moderador cercano al dispositivo. Por lo cual, es de
esperar que el blindaje produzca una disminución en el flujo térmico del blanco, con la
consiguiente disminución de la actividad específica.

9.4. Análisis comparativo

Con los resultados obtenidos en cada caso, se procede a realizar una comparación en
función de la actividad específica producida como de la dosis total recibida por las
microesferas.
En la Figura 9.3, se puede observar que la tasa de dosis total (debido a fotones y neutrones)

que recibieron las PLLAS-MS disminuye en gran medida con la distancia. Siendo la tasa
de dosis a mayor distancia aproximadamente un 3% de la tasa a menor distancia. El
segundo factor que contribuye a disminuir la tasa de dosis es el blindaje de plomo, y en
tercer medida el agregado de inositol al blanco.

Figura 9.3: Comparación de tasa de dosis obtenidas en los distintos casos analizados: Inositol (A),
Blindaje + Inositol (B) y sin Inositol (C), a una distancia cercana o lejana al núcleo del reactor

Con respecto a la actividad específica obtenida, nuevamente la distancia es el factor con
mayor peso en la disminución de este parámetro. Una mayor distancia contribuye a que la
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actividad específica sea solo el 6% que la obtenida a una menor. Asimismo, comparando las
curvas para una misma distancia se puede observar que la presencia de inositol disminuye
considerablemente la actividad específica producida. El agregado de blindaje también
produce un decremento de la actividad específica, pero en menor medida.

Figura 9.4: Comparación de las actividades específicas obtenidas en función del tiempo, para
todos los casos analizados. La línea en vertical corresponde al tiempo de irradiación establecido

Se propuso un factor de mérito con el objetivo de favorecer una buena producción, es
decir la obtención de altos valores de actividad específica, y penalizar la dosis total recibida
por las microesferas. Por lo cual, se definió como factor de mérito al cociente entre la
actividad específica obtenida (MBq/g) y la dosis total recibida por las microesferas (Gy).
Los valores obtenidos para cada situación, se encuentran expresados en el Cuadro 9.3.

Distancia Inositol No inositolPb Sin Pb
Lejos 0.156 0.207 0.138
Cerca 0.109 0.107 0.069

Tabla 9.3: Comparación de los factores de mérito obtenidos en los distintos casos analizados

Se busca maximizar el factor de mérito, ya que implica la obtención de una mayor
actividad específica a una menor tasa de dosis a las microesferas. En base a los valores
encontrados, se puede decir que la mejor situación planteada es la correspondiente a la
posición lejana del dispositivo de irradiación, con inositol en la ampolla y sin blindaje de
plomo. En dicho caso, la actividad específica obtenida fue de 14.9 GBq/g con una dosis
total igual a 7.22× 104 Gy. Los valores obtenidos están dentro de los valores necesarios
de actividad específica para poder ser administrado a pacientes (entre 12.5 GBq/g y 25
GBq/g) y de valores máximos de dosis (1.26× 106 Gy).
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Como referencia tenemos que para un valor de factor de mérito igual a 0.004 (MBq/g)/
(Gy) las microesferas mantienen su integridad [25], para una irradiación con la misma
cantidad de masa que la postulada. Es importante evitar disminuir el factor de mérito por
debajo de dicho valor, ya que implicaría un aumento en la dosis de las microesferas y, por
ende, la posible desintegración de las mismas. Dado que nuestro valor está por debajo del
reportado, tendríamos margen para poder aumentar el tiempo de irradiación del blanco,
con el consiguiente aumento de la actividad específica obtenida. Por lo tanto, se estimó el
tiempo máximo que se podrían irradiar las microesferas a partir del valor de dosis total
que pueden recibir las microesferas sin modificar su integridad.

Figura 9.5: Comparación de dosis totales obtenidas según el tiempo de irradiación para el caso de
los valores reportados y los obtenidos en este trabajo

Por lo tanto, se podría aumentar el tiempo de irradiación a 17 horas aproximadamente,
sin afectar la integridad de las microesferas. Esta nueva posibilidad nos permitiría obtener
una actividad específica de 213 GBq/g, y de esta forma disponer de mayor tiempo para
transporte y procesamiento del radioisótopo. Se realizó este mismo análisis, a todas las
situaciones propuestas, en donde los resultados obtenidos se volcaron en el cuadro 9.4.

Posición Tiempo de irradiación máximo (h) Actividad específica (GBq/g) Dosis total absorbida (Gy)
Referencia 7 5 1.26× 106

Lejana
Inositol +Pb 71.9 90 1.26× 106

Inositol 17.5 213 1.26× 106

No inositol 11.7 152 1.26× 106

Cercana
Inositol +Pb 1.3 141 1.26× 106

Inositol 0.6 146 1.26× 106

No inositol 0.4 95 1.26× 106

Tabla 9.4: Estudio de las actividades específicas obtenidas para el tiempo de irradiación máximo
para cada condición de irradiación planteada
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Se puede observar que el caso elegido corresponde a la producción máxima de actividad
específica, y que el caso correspondiente a posición lejana con inositol y blindaje de plomo
es la más desfavorable, ya que para tiempos largos de irradiación la actividad obtenida es
baja. También es destacable que para todos los casos planteados, se obtiene un producto
con la actividad específica mínima necesaria (12.5 GBq/g) para ser utilizado en terapia de
carcinoma hepatocelular.



Capítulo 10

Re-186

Por último, se analizará la producción de 186Re por vía directa, es decir a partir de la
captura neutrónica del 185Re. Se consideró dicha vía de producción debido a que presenta
una alta sección eficaz (112 barns), por lo que el blanco puede ser fácilmente activado en
el reactor dentro de unas cuantas horas.
Para la producción de este radioisótopo se utilizó el mismo dispositivo de irradiación,

can y ampollas que el 177Lu, con las mismas dimensiones. Esto fue dado de tal manera, ya
que es lo reportado en artículos relacionados al tema [62, 48]. Un esquema de los canes y
ampollas utilizados durante la irradiación se puede apreciar en la Figura 10.1.

Figura 10.1: Esquema de los canes de irradiación utilizados para producir 186Re, una vista lateral
(izquierda) y una vista superior (derecha).

Se consideró polvo de renio natural (37.1% de 185Re y 62.9% de 187Re) como blanco
para la irradiación. A pesar de que esto implicaría la formación de 188Re como impureza,
se optó por un blanco no enriquecido para abaratar costos de producción. Para disminuir
la actividad debido al otro radioisótopo, se aprovecha la diferencia de tiempos de vida
media entre los radioisótopos (3.7 días para el 186Re y 17 horas para el 188Re) y se deja
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“enfriar” el blanco irradiado un tiempo determinado hasta que la actividad producida por
la impureza sea despreciable frente a la del radioisótopo deseado.

Material blanco Polvo de renio metálico
Densidad 3.03 g/cm3

Enriquecimiento (185Re) Natural
Masa irradiada por can 50 mg
Tiempo de irradiación 20 días

Tabla 10.1: Especificaciones para la obtención de 186Re por vía directa

La actividad específica del 185Re producido, está dada por la Ec. (10.1). Se puede observar
que la misma es directamente proporcional al flujo térmico en el blanco, por lo cual se
realiza la simulación de la irradiación en la posición de mayor flujo térmico en el OPAL,
en la cual el flujo llega a valores del orden de 1014 n/(cm2 s).

A185Re = σ185Re φthN185Re
(
1− e−λ186Re t

)
(10.1)

A partir de los datos especificados anteriormente y con el input de MCNP del OPAL, se
realizó una corrida de 3000 ciclos con 10000 partículas cada uno.
Para definir la cantidad óptima de blanco a irradiar, se analizó el autoapantallamiento

que se producía en él (Figura 10.2). Tal como en los anteriores casos, se planteó un factor
de mérito para tener una cuantificación del fenómeno. Planteando como criterio evitar un
factor de autoapantallamiento menor al 0.95, se determinó que la masa óptima de blanco
es de 50 mg.

Figura 10.2: Variación del factor de autoapantallamiento en función de la masa de renio natural
a irradiar.

Con la masa a irradiar definida, se estudió la actividad específica obtenida en función
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del tiempo de irradiación, con el fin de poder establecer un tiempo óptimo de reactor
para la producción de 186Re (Figura 10.3). No se aplicó el criterio utilizado en los demás
radioisótopos para definir el tiempo de irradiación, ya que en este caso, para que el
radiofármaco sea apto para ser administrado a pacientes, se busca que el cociente de
actividades 188Re/186Re sea menor al 1.5% en el momento de la administración [62]. Ese
factor se logra a través de un tiempo de “enfriamiento”, una vez finalizada la irradiación.
Este hecho, implica una disminución en la actividad de la impureza (188Re) pero también
de la del 186Re, que es el radioisótopo deseado. En base a lo obtenido, se puede observar
que el 188Re llega a saturación alrededor de los 5 días, luego de ese tiempo su actividad
específica se mantiene aproximadamente constante, por lo que a partir de esa cantidad de
días, el valor de cociente de actividades sigue a la inversa del comportamiento dado por la
actividad del 186Re, es decir decreciente. Por lo tanto, a mayor tiempo de irradiación, menor
va a ser el valor de 188Re/186Re, menor va ser el tiempo de enfriamiento y la actividad
específica del 186Re del producto final va a ser mayor. Entonces, haciendo un balance entre
el costo de irradiación por día en el reactor y el valor del cociente de actividades obtenido,
se consideró como tiempo óptimo de irradiación a 20 días.

Figura 10.3: Evolución de actividad específica de 186Re y 188Re producida en función del tiempo
de irradiación.

Seguidamente, se analizó la evolución de la actividad específica de ambos radioisótopos una
vez finalizada la irradiación, para poder determinar un tiempo mínimo de “enfriamiento”.
Analizando la evolución del valor del cociente de actividades 188Re/186Re (Figura 10.4), se
pude apreciar que aproximadamente a los 5 días se alcanza un porcentaje de impureza del
1.5%. Por lo cual, se lo define como tiempo mínimo de decaimiento del blanco producido.
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Figura 10.4: Variación de la razón de actividades de 188Re/186Re en función del tiempo de
enfriamiento.

Figura 10.5: Evolución de actividades específicas de los radioisótopos producidos en función del
tiempo de enfriamiento.
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Dado los parámetros definidos luego de los análisis, se obtiene como resultado un
producto con actividad específica de 1183 Ci/cm3 (390.4 Ci/g) de 186Re, y con 23 Ci/cm3

(7.6 Ci/g) proveniente del 188Re. Comparando los valores obtenidos con los necesarios
para la producción de ciertos radiofármacos, se puede decir que el radioisótopo producido
es apto para la producción de Re-HEDP, utilizado para paliación del dolor de hueso, el
cual requiere actividades específicas mayores a 350 Ci/g [63]. Pero es inadecuado para ser
utilizado en radiosinovioterapia, en donde se precisa de al menos 3000 Ci/g de 186Re [62].
Sin embargo, cabe mencionar que el producto obtenido (mezcla de 186Re y 188Re) tiene
mucho potencial para ser utilizado para terapia, mediante el uso en simultáneo de los dos
radioisótopos. El 188Re (con una vida media de 17 horas) aporta una alta tasa de dosis
en el inicio del tratamiento, disminuyendo la habilidad de las células de reparar el daño
producido [64], mientras que el 186Re aporta una menor dosis, pero por un mayor tiempo.
Esta estrategia está siendo actualmente estudiada, con resultados prometedores [64, 65,
66].
Es importante destacar que los criterios establecidos no son fijos y pueden variar según

las necesidades del cliente. En caso de que la actividad específica requerida sea menor a la
obtenida, se podría disminuir los tiempos de irradiación y aumentar la cantidad irradiada
con el fin de maximizar la actividad total producida. Si se necesita una mayor actividad
específica, se podría disminuir la cantidad irradiada e implementar la misma estrategia
que en la producción de 177Lu por vía directa (colocando separadores entre los blancos en
la ampolla) para aumentar la producción. También se podría optar por la irradiación de
un blanco enriquecido de 185Re, lo cual también disminuiría la cantidad de impurezas de
188Re en el producto, pero implicaría mayores costos.





Capítulo 11

Análisis de deposición de energía

Es importante asegurar una buena refrigeración del conjunto de materiales involucrados
en la producción del radioisótopo deseado, para evitar cambios en las propiedades químicas
y físicas de los mismos que puedan modificar las condiciones de irradiación, y por lo tanto
llevar a la obtención de resultados indeseables.
Se realizó este análisis para los canes de producción de 177Lu por vía indirecta (a partir

de óxido de iterbio) en la posición de mayor flujo térmico del reactor, ya que se espera que
los canes de los demás radioisótopos tengan un resultado similar.
Nos enfocaremos en analizar el calor producido por fotones y neutrones (principalmente

neutrones rápidos) en el can de aluminio, ampolla de cuarzo y material blanco, para poder
asegurarnos que no sea tan significativo como para afectar el proceso de producción del
radioisótopo. A su vez, también lo analizaremos en el dispositivo de irradiación HIFI
utilizado.
Para obtener una cuantificación de lo mencionado, se realizaron las siguientes modifica-

ciones a las secciones eficaces provistas por MCNP:

a) Las secciones eficaces de ENDF/B.VII.1 para el 235U y 238U (92235.80c y 92238.80c)
son reemplazadas por un set de secciones eficaces (92235.01c, 92238.01c) que tienen
en cuenta la generación de fotones retardados provenientes del decaimiento de los
productos de fisión.

b) Las secciones eficaces de ENDF/B.VII.1 para el 27Al son reemplazadas por un set
de secciones eficaces (13027.92c) que tienen en cuenta los fotones retardados de las
siguientes reacciones:

27Al + n→ 28Al→ 28Si + β− (11.1)

Además, la deposición de calor debido a las partículas beta es considerada a través
del cálculo del ritmo de reacción de 27Al + n→ 28Al, y multiplicando este valor por
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1.247 MeV (la energía promedio de la partícula beta), asumiendo que toda la energía
liberada es depositada en el sitio en que se produjo la reacción.

En base los criterios mencionados, se procedió a realizar una simulación de irradiación
con el input de MCNP del reactor OPAL, con 3000 ciclos de 10000 partículas cada uno.

Número
de can

Energía
depositada (W)

1 17.7
2 17.6
3 16.4
4 19.1
5 27.4
6 27.7
7 24.3
8 31.2
9 34.0
10 35.5
11 30.5
12 39.7
13 37.5
14 38.7
15 33.0
16 42.6
17 36.9
18 37.0
19 33.2
20 41.5
21 32.2
22 32.8
23 29.3
24 37.1
25 23.7
26 24.7
27 21.2
28 26.6

Total 849.3

Tabla 11.1: Valores de energía depositada por betas, neutrones y fotones en cada can del dispositivo
de irradiación

Los resultados de este can se encuentran plasmados en el Cuadro 11.1. Se puede apreciar
que el can más exigido es el número 16, el cual corresponde al que está posicionado en
el centro del dispositivo de irradiación, en el tubo del dispositivo más cercano al núcleo
del reactor. Además, se analizó el aporte de cada fuente de deposición de calor en este
can (Cuadro 11.2), en donde se pudo observar que el valor predominante corresponde a la
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dosis producida por fotones y que el aporte de los neutrones es casi despreciable. También
se pudo concluir que el componente del conjunto can-blanco con mayor calentamiento es
el can de aluminio y el de menor es el helio de la ampolla (debido a su baja densidad).

Material / Componente Calor absorbido (W)
β γ n Total

Can de aluminio 3.05 15.48 0.84 19.37
Ampolla de cuarzo - 6.41 0.25 6.66
Helio de la ampolla - 0.004 0.006 0.01

Material blanco (óxido de iterbio) - 16.47 0.06 16.53
Tabla 11.2: Valores de calor absorbido para cada componente pertenecientes al conjunto can-blanco
más exigido del dispositivo de irradiación

A su vez, se realizó una corrida en MCNP de 2000 ciclos (10000 partículas cada uno)
para tener una cuantificación de la deposición de energía en la estructura del dispositivo y
en el agua. Se obtuvo como resultado, un valor total de 2.76 kW. Por lo tanto, el calor
total a refrigerar de todo el conjunto de irradiación es de 3.61 kW.
Sabiendo que el reactor OPAL puede refrigerar 5 kW [67], se puede concluir que se

logra una buena refrigeración del conjunto de irradiación utilizado en la producción de
radioisótopos. Este resultado, nos asegura que el los materiales intervinientes en el proceso
de producción de radioisótopos mantienen su integridad a lo largo del mismo.





Capítulo 12

Análisis de perfiles de flujo

Se procede a realizar una descripción de los perfiles de flujo neutrónicos obtenidos en
cada can, en función de su posición en dispositivo de irradiación. Este análisis, se producirá
tomando como referencia los resultados obtenidos en la irradiación de óxido de lutecio,
comparando su posición. La nomenclatura a utilizar se aprecia en la Figura 12.1, en donde
se enumeran los canes de arriba para abajo, y su posición en el dispositivo según en qué
tubo del mismo se encuentre. En la Figura 12.2, se esquematiza la posición del mismo con
respecto a la del núcleo del reactor.

Figura 12.1: Esquema del dispositivo de irradiación utilizado para la producción de los distintos
radioisótopos, vista lateral (izquierda) y superior (derecha)
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Figura 12.2: Esquema de la posición del dispositivo de irradiación con respecto a la ubicación del
núcleo del reactor, vista lateral (izquierda) y superior (derecha)

En la Figura 12.3, se puede apreciar que el flujo a lo largo del dispositivo tiene una
forma coseinoidal, lo cual es esperable del reactor. El punto máximo del flujo se encuentra
desplazado hacia abajo, lo cual se lo puede atribuir a las barras de control que se encuentran
insertadas.
Realizando el análisis en todos los tubos del dispositivo de irradiación (Figura 12.4), se

puede apreciar que el tubo al que le llega mayor flujo térmico varía según la posición del
can. Sin embargo, es posible concluir que el T2 es aquel que le llega menor flujo. Esto se lo
puede atribuir a la posición del pico térmico en el reflector, el cual al parecer se encuentra
entre la barra estructural y el tubo T3.

Figura 12.3: Perfil de flujo térmico en el tubo T1 del dispositivo de irradiación, para el caso de
solo una capa de óxido de lutecio
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Figura 12.4: Perfiles de flujo térmico en los distintos tubos del dispositivo de irradiación, para el
caso de solo una capa de óxido de lutecio





Conclusiones

Basándonos en la investigación realizada, y teniendo en cuenta el cumplimiento de cada
uno de los criterios establecidos, se concluyó que los radioisótopos que tienen un gran
potencial para el futuro son: 177Lu, 90Y, 188Re, 166Ho y 186Re.
Una vez definidos los radioisótopos a evaluar, se procedió a realizar simulaciones de

irradiación a través de la herramienta de cálculo Monte Carlo. En todos los casos analizados,
se utilizó como dispositivo de irradiación al HIFI (High Flux Facility for Isotopes), el cual
es empleado en el reactor Petten de Holanda. Este se posicionó en la zona de reflector de
un modelo simplificado del reactor OPAL, y en aquella posición donde se maximizaba la
producción del radioisótopo deseado.
Primeramente, se realizó el análisis de producción de 177Lu por medio de la vía indirecta

e directa, obteniéndose actividades específicas de 55 Ci/g y 20.8 KCi/g respectivamente.
Después, se procedió a obtención de microesferas de 90Y y 166Ho para ser utilizados en
tratamientos de carcinoma hepatocelular. Se consideraron microesferas de vidrio de 90Y
y de PLLA en el caso de 166Ho debido a sus ventajas por sobre otros materiales. Se
produjeron por medio de la vía directa y se obtuvieron actividades de 50 KBq/esfera y 213
GBq/g respectivamente. Por último, se analizó la producción de radioisótopos provenientes
del renio, 188Re y 186Re. A pesar de que el primero se produce por vía indirecta solo en
reactores de alto flujo térmico, se evaluaron las condiciones para las cuales sería factible la
producción de 188W, apto para ser utilizado en generadores de 188W/188Re, en el reactor
OPAL. Con respecto al segundo, se planteó su producción por vía directa, obteniéndose
como resultado 390.4 Ci/g.
Se implementó el uso de factores de mérito para la cuantificación del autoapantallamiento

del flujo en el blanco (en el caso de 177Lu, 90Y, 188Re, 186Re) y como medida de la cantidad
de actividad específica producida por unidad de dosis absorbida por el blanco (en el caso
del 166Ho). Estos se utilizaron como una herramienta para poder definir las condiciones
óptimas de irradiación en cada caso.
Se evaluaron distintas estrategias para la maximización de la producción. Si la actividad

específica requerida es menor a la obtenida, se podría disminuir los tiempos de irradiación
(para disminuir los costos asociados a la permanencia del dispositivo de irradiación en el
reactor) o aumentar la cantidad irradiada (para maximizar la actividad total producida).
Si se necesita una mayor actividad específica, se podría disminuir la cantidad irradiada e
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implementar separadores entre los blancos en la ampolla (como en la producción de 177Lu
por vía directa), para hacer mínimos los efectos del autoapantallamiento en el blanco y
poder aumentar la producción. Además, en caso de que no se esté usando un blanco que
sea mononucleico o totalmente enriquecido, se podría optar por la irradiación de un blanco
con mayor enriquecimiento, lo cual a su vez disminuiría la cantidad de impurezas pero
implicaría mayores costos.
En todos los casos analizados, las actividades específicas fueron suficientes para la

producción de uno o varios radiofármacos. Es importante destacar que estos valores se
obtuvieron mediante la imposición de criterios que se consideraron apropiados para el
proceso de irradiación, por lo que no son fijos y pueden variar según las necesidades del
cliente.



Apéndice

1. Práctica profesional supervisada (PPS)

Durante la realización del proyecto integrador, se realizaron las actividades de PPS por
200 hs en el Departamento de Ingeniería nuclear de la empresa INVAP. Las mismas fueron
supervisadas por el Ingeniero Daniel Hergenreder y por Federico Sardella.

2. Actividades de proyecto y diseño

• Investigación sobre los distintos radioisótopos para RTR y análisis de mercado
(Capítulo 3 y 4)

• Modelado (simplificado) del reactor OPAL (Capítulo 5)

• Diseño de dispositivos de irradiación para distintos radioisótopos de terapia, en
MCNP (Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10)

• Optimización de parámetros relevantes en la producción de distintos radioisótopos
de terapia, a través de simulaciones con MCNP y Fistpact (Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10)

• Análisis de deposición de energía en el dispositivo de irradiación (Capítulo 11)

• Análisis de perfil de flujo a lo largo del dispositivo de irradiación (Capítulo 12)

Total de horas: 200
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Glosario

ablación Extracción o destrucción de una parte del cuerpo o tejido o de su función. La
ablación se puede realizar mediante cirugía, hormonas, medicamentos, radiofrecuencia,
calor u otros métodos. 21

aclaramiento plasmático renal Es el volumen del plasma del cual se elimina una
molécula por unidad de tiempo. Es una forma útil de cuantificar la eficacia con la
que el riñón excreta diversas sustancias. 18

agregación Grupo de cosas que han sido unidas. 66

antígenos Sustancia que al introducirse en el organismo induce en este una respuesta
inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos. 8

anticuerpos monoclonales Tipo de proteína producida en el laboratorio que se puede
unir a sustancias del cuerpo, incluso a las células cancerosas. Se usan para tratar
algunos tipos de cáncer. Se pueden usar solos o para transportar medicamentos,
toxinas o materiales radiactivos directamente hasta las células cancerosas. 8

cámara gamma Dispositivo de captura de imágenes, comúnmente utilizado en medicina
nuclear como instrumento para el estudio de enfermedades. El equipo detecta la
radiación gamma inyectada al paciente y genera una imagen en dos dimensiones de
la actividad del órgano. 3

células tumorales hipóxicas Producen adenosina, una molécula que bloquea la reacción
inmune y a su vez las protege contra el ataque de las células T y las células naturales
asesinas (natural killer cells). 7

carcinoma Tipo de cáncer que se desarrolla a partir de células epiteliales. 21

citotóxica Que tiene un efecto tóxico sobre determinadas células. 7

cromatografía Método de análisis que permite la separación de gases o líquidos de una
mezcla por adsorción selectiva, produciendo manchas diferentemente coloreadas en
el medio absorbente; está basado en la diferente velocidad con la que se mueve cada
fluido a través de una sustancia porosa. 21
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crossfire effect Significa que las células cancerosas cercanas a la célula radiomarcada
también pueden sentir los efectos de la radioterapia. En TRT, este efecto es una
teoría de que la radiación del radioisótopo puede matar el cáncer de la célula al que
se unen y también puede matar las células tumorales adyacentes. 7

double blind trial Estudio donde ni los participantes ni los experimentadores saben
quién está recibiendo un tratamiento en particular. Este procedimiento se utiliza
para evitar sesgos en los resultados de la investigación. Son particularmente útiles
para prevenir el sesgo debido a las características de la demanda o el efecto placebo.
18

electrodeposición Tratamiento electroquímico donde se apegan los cationes metálicos
contenidos en una solución acuosa para ser sedimentados sobre un objeto conductor
creando una capa. El tratamiento utiliza una corriente eléctrica para reducir sobre la
extensión del cátodo los cationes contenidos en una solución acuosa. Al ser reducidos
los cationes precipitan sobre la extensión creando una película fina. 21

electroforesis Técnica para la separación de moléculas según la movilidad de éstas en un
campo eléctrico. La separación puede realizarse sobre la superficie hidratada de un
soporte sólido, a través de una matriz porosa, o bien en disolución. Dependiendo de
la técnica que se use, la separación obedece en distinta medida a la carga eléctrica
de las moléculas y a su masa. 21

flare up Un empeoramiento repentino de los síntomas de una enfermedad o afección. 24

gammagrafía Prueba de imagen que, gracias a la administración de un radiofármaco,
con capacidad de acoplarse a células y proteínas específicas, permite estudiar varios
órganos en busca de posibles enfermedades. 2

Hemibody Irradiation Irradiación de una mitad o ambas mitades del cuerpo. Se utiliza
para tratar las metástasis difusas (ampliamente distribuida) en una sesión en lugar
de múltiples exposiciones durante un período de tiempo prolongado. 19

hipertiroidismo Enfermedad que se caracteriza por el aumento de la actividad funcional
de la glándula tiroides y el exceso de secreción de hormonas tiroideas. 10

LET (Linear Energy Transfer) Cantidad de energía que se deposita en la materia cuando
interacciona con las radiaciones ionizantes. 7

metástasis osteoblástica Resultado de la activación de factores que estimulan la pro-
liferación y diferenciación de los osteoblastos y en consecuencia la formación ósea
incontrolada por las células metastásicas. 18
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mononucleico Se encuentran naturalmente en la Tierra esencialmente como nucleidos
individuales (que a su vez pueden ser estables o no). 20

NCA (Non Carrier Added) Significa que ningún isótopo estable fue agregado a la solución
a propósito. 11

osteoartritis Forma más frecuente de artritis y afecta a millones de personas en todo el
mundo. Se produce cuando el cartílago protector que se encuentra en los extremos
de los huesos se desgasta con el tiempo. 17

paliativos Que sirve para atenuar o suavizar los efectos de una cosa negativa, como un
dolor, un sufrimiento o un castigo. 6

R&D (Research and Development) Hace referencia a la inversión en investigación en
conocimientos científicos y técnicos y al desarrollo de tecnologías para obtener nuevos
productos, materiales o procesos. 20

resección Operación quirúrgica que consiste en separar total o parcialmente uno o varios
órganos o tejidos del cuerpo. 22

sinovectomía Extirpación quirúrgica de la delgada membrana (sinovio) que reviste a
una cápsula articular. 8

supresión de médula ósea reducción en el recuento de células sanguíneas. 17
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