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Resumen

Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, más de 800000 personas son diagnosticadas
con cáncer de hígado cada año en todo el mundo. Además, es una de las principales causas
de muerte por cáncer en todo el mundo, causando más de 700000 muertes cada año. Entre
los posibles tratamientos para este tipo de cáncer, se encuentran el trasplante de hígado,
cirugía para extirpar parte del hígado o radioembolización. Muchos pacientes con tumores
malignos de hígado no son candidatos a la ablación del tumor, y las terapias sistémicas
frecuentemente no son efectivas. Por lo tanto, la radioembolización (RE) es un tratamiento
alternativo para estos pacientes.
La radioembolización es muy similar a la quimioembolización pero mediante el uso de

microesferas radiactivas en lugar de drogas de quimioterapia. Esta terapia es usada para
tratar tumores primarios y metastásicos de hígado. Numerosos estudios demostraron que
la radioembolización aumenta la esperanza de vida de las personas con cáncer de hígado,
pero no cura la enfermedad en sí. Además, generalmente es bien tolerada por los pacientes.
Las microesferas de vidrio con Y-90 suelen ser usadas en los procedimientos de radio-

embolización como el medio a través del cual se entrega una alta dosis de radiación al
tumor. Estas han demostrado dar buenos resultados en la práctica y además, gracias a su
excelente durabilidad química en el entorno biológico, no liberan trazas de Y-90 al medio,
sea sangre o tumor, reduciendo la exposición a la radiación del personal de medicina
nuclear y evitando la distribución de radioactividad a otros órganos sanos.
En este trabajo, se presentan las microesferas de vidrio de aluminosilicato de itrio prepa-

radas en el Departamento de Materiales Nucleares del CAB (Centro Atómico Bariloche) y
su respectiva caracterización mediante SEM, EDS, XRF, microscopía óptica, ICP y un
ensayo de durabilidad química. Se obtuvieron microesferas con una composición de 51.8
Y2O3 - 23.1 Al2O3 - 25.0 SiO2 (%wt) y con las siguientes características: alto grado de
esferoidización, superficie lisa, sin deformaciones superficiales, composición homogénea,
diámetro medio de 42 micrones y buena durabilidad química.
Por otro lado, mediante el software Fispact-II, se realizaron simulaciones de activación

neutrónica de estas microesferas. Teniendo en cuenta los requisitos de pureza radioquímica
y radionucleica, se concluyó que sería factible obtener microesferas con valores de actividad
suficientes en el reactor RA-6 (1660 Bq/esfera), si se pudiera irradiar por 13 días, no así
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en el reactor RA-10.
Por último, a través del análisis de las distintas etapas de producción de las microesferas,

se estimó el precio por dosis de microesferas, el cual resultó ser de USD 2014, considerando
un margen de ganancia del 10%.



Abstract

According to the American Cancer Society, more than 800000 people are diagnosed with
liver cancer each year around the world. It is also one of the leading causes of cancer
death worldwide, causing more than 700000 deaths each year. Possible treatments for
this type of cancer include liver transplantation, surgery to remove part of the liver or
radioembolization. Many patients with malignant liver tumors are not candidates for
tumor ablation, and systemic therapies are often not effective. Therefore radioembolization
(RE) is an alternative treatment for these patients.
Radioembolization is very similar to chemoembolization but using radioactive micro-

spheres instead of chemotherapy drugs. This therapy is used to treat both primary and
metastatic liver tumors. Numerous studies have shown that radioembolization increases the
life expectancy of people with liver cancer, but does not cure the disease itself. Furthermore,
it is generally well tolerated by patients.
Glass microspheres with Y-90 are often used in radioembolization procedures as the

carriers through which a high dose of radiation is delivered to the tumor. These have
shown to give good results in practice and thanks to their excellent chemical durability
in the biological environment, they do not release traces of Y-90 into the medium, be it
blood or tumor, reducing radiation exposure for nuclear medicine staff and avoiding the
distribution of radioactivity to other healthy organs.
In this work, we show yttrium aluminosilicate glass microspheres prepared at the Depart-

ment of Nuclear Materials of the CAB (Centro Atómico Bariloche) and their respective
characterization by SEM, EDS, XRF, Optical microscopy, ICP and a chemical durability
essay. Microspheres were obtained with a composition of 51.8 Y2O3 - 23.1 Al2O3 - 25.0
SiO2 (% wt) and with the following characteristics: high degree of spheroidization, smooth
surface, no surface deformations, homogeneous composition, mean diameter of 42 microns
and good chemical durability.
On the other hand, using the Fispact-II software, neutron activation simulations of these

microspheres were performed. Taking into account the requirements for radiochemical and
radionuclide purity, it was concluded that it will be feasible to obtain microspheres with
sufficient activity values in RA-6 reactor (1660 Bq/sphere), if it could be irradiated for 13
days, but not in RA-10 reactor.
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Finally, through the analysis of the different stages of production of the microspheres, the
price per microsphere dose was estimated, which turned out to be USD 2014, considering
a profit margin of 10%.



Capítulo 1

Introducción

1.1. Radioisótopos

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 (α, núcleos de helio sin su capa de electrones), beta (β, un
electrón o positrón) o rayos gamma (γ, energía en forma de radiación electromagnética)
(Figura 1.1). Cada radioisótopo está caracterizado por un período de semidesintegración,
y poseen ciertas propiedades químicas (dadas por su número de protones, p) y físicas
(definidas por su cantidad de neutrones, n) [1].

Figura 1.1: Posibles partículas emitidas por un radioisótopo.

Existen radioisótopos naturales y artificiales. Los radioisótopos naturales provienen de la
corteza terrestre o son producidos por rayos cósmicos al interactuar con la atmósfera de la
Tierra, mientras que los artificiales son producidos principalmente en reactores nucleares o
aceleradores de partículas. Algunos ejemplos de radioisótopos naturales son el 238U, 40K,
232Th y sus núcleos hijos (226Ra, 222Rn y 218Po). Otros radioisótopos naturales, que se
producen continuamente por la acción de los rayos cósmicos en las capas superiores de la
atmósfera, son el 14C, 3H (t) y 7Be.
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2 Introducción

1.1.1. 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.

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

c) Su radiación se puede usar de manera controlada para causar daños severos en las
células que se dividen rápidamente, como por ejemplo las células cancerosas [2].

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

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).
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Radioisótopos en alimentos y agricultura

• Irradiación de alimentos
Los productos alimenticios son irradiados con rayos gamma con el objetivo de
aumentar su duración y matar las bacterias que transmiten enfermedades a través
de los mismos. Tiene el mismo efecto que cuando los alimentos son congelados,
calentados o tratados con sustancias químicas, 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. Actualmente, en
Argentina, se realiza la irradiación de los mosquitos machos de Aedes aegypti en
la Planta de Irradiación Semi Industrial (PISI) del Centro Atómico Ezeiza, con el
objetivo de combatir el dengue [3].

• 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.

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
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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 distintas
patologías.

• 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).

• 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.

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, generando 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 bastante 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.
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• Esterilización cosmética
La radiación gamma se usa ampliamente para la esterilización de cosméticos, tales
como productos del cabello y soluciones para lentes de contacto [4].

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.
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.

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 [5].

1.1.2. 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.
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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.
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 (Figura 1.2).

Figura 1.2: Proceso de captura neutrónica.

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 un 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
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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 rendmiento debido a que la componente de flujo de neutrones
rápidos es pequeña en la mayoría de los reactores de investigación.

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 (d) o par-
tículas 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 el 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 principal reacción nuclear involucrada en este proceso es 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 [6].

1.2. Los radioisótopos en la medicina nuclear

La medicina nuclear utiliza los radionucleídos con fines diagnósticos y terapéuticos
siempre que, en este último caso, no se trate de fuentes encapsuladas. 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 [7]. A lo largo de los años,
ha experimentado un creciente interés debido a las distintas aplicaciones que ofrece. Esto
llevó al desarrollo e investigación sobre la producción de radioisótopos medicinales.
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
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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 problema al que están sometidos los radioisótopos medicinales,
es la falta de disponibilidad en suficientes cantidades y a un costo razonable.

1.3. Carcinoma hepatocelular

El cáncer de hígado primario es uno de los tumores malignos más comunes y altamente
letales en todo el mundo. El carcinoma hepatocelular (CHC) forma aproximadamente el
80% de todos los tumores primarios de hígado [8].
El CHC es un tipo de cáncer de hígado que suele afectar a personas cuyos hígados se han

sometido a esfuerzos adicionales durante largo tiempo debido a infecciones, enfermedades
metabólicas o el uso prolongado de determinados medicamentos, incluyendo:

• Infecciones con hepatitis viral B o C

• Etanol, la forma de alcohol utilizada en las bebidas alcohólicas

• Esteroides anabólicos androgénicos [9]

Estimated age-standardized mortality rates (World) in 2020, worldwide, both sexes, all ages
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Figura 1.3: Tasas estimadas de mortalidad en todo el mundo para el 2020, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) [10].
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Las tasas de incidencia de cáncer de hígado se han más que triplicado desde 1980; de 2007
a 2016, la tasa aumentó en aproximadamente un 2% anual. Se observó que la incidencia
de cáncer de hígado es 3 veces mayor en hombres que en mujeres. Además, la tasa de
mortalidad por cáncer de hígado pasó de ser 3 (por cada 100000) durante la década de 1980
a 6.6 durante 2013-2017. Sin embargo, pareciera ser que dicha tasa comenzó a estabilizarse
en los últimos años, siendo de 8.7 para el 2020 Figura 1.3.
La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que se diagnosticarán 42810 nuevos

casos de cáncer de hígado en los Estados Unidos y que 30160 personas morirán a causa de
la misma en el 2020 [11].
Entre los posibles tratamientos para el CHC, se encuentran el transplante de hígado o

cirugía para extirpar parte del hígado. Desafortunadamente, la mayoría de los pacientes
no son candidatos para esto, ya que no tienen suficiente hígado sano para esta opción
o la espera de un hígado donado puede llevar mucho tiempo. Otras opciones son la
ablación (destrucción) del tumor, la quimioembolización o la radioembolización. A los
pacientes diagnosticados en una etapa avanzada, se les pueden ofrecer terapias dirigidas o
inmunoterapia [11].
En los últimos años, se cuentan con diversas publicaciones que sugieren que la radio-

embolización tiene una mejor respuesta tumoral, en comparación la quimioembolización.
Además parece tolerarse mejor, y tiene diferencias significativas en la duración de la
estancia hospitalaria y en los síntomas posteriores a la embolización. Por otro lado, la
radioembolización supera a quimioembolización con respecto a la reducción de etapas de
la enfermedad y en calidad de vida [12] [13] [14].

1.4. Radioembolización

La radioembolización, también conocida como SIRT (Selective Internal Radiation The-
rapy) o radioembolización transarterial (TARE), se trata de un tratamiento no invasivo
para las neoplasias malignas hepáticas inoperables. Consiste en la inyección de radionu-
cleidos emisores beta a través de la arteria hepática, que alimenta 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. Aprovecha el hecho de que el hígado sano
recibe casi exclusivamente sangre de la vena porta (representa aproximadamente el 80%
de la irrigación total), mientras que el carcinoma recibe sangre de ramas de la arteria
hepática.
Los radionucleidos son administrados en matrices esféricas hechas de polímero biodegra-

dable, resinas de intercambio iónico y material vítreo. Estas microesferas suelen tener un
tamaño de 20 a 50 micrones. Tras la administración de fármacos vasoactivos, son insertadas
en forma coloidal (en solución salina estéril [15]) mediante un catéter que es introducido en
la arteria femoral y dirigido hasta las arterias hepáticas, donde las esferas son liberadas al
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(a) Catéter en la arteria hepática que libera mi-
croesferas radiactivas en el flujo de sangre que
conduce al tumor.

(b) Localización de las microesferas en el tumor.

Figura 1.4: Proceso de radioembolización con microesferas radiactivas.

torrente sanguíneo. Luego son embolizadas en los pequeños vasos sanguíneos que alimentan
a las células cancerígenas, quedando atrapadas allí, evitando que las mismas pasen al
sistema circulatorio general (Figura 1.4). De esta manera, las microesferas se mantienen
en la zona a tratar, mientras irradian al tumor.
Este tipo de terapia puede ser aplicada para tratar cualquier tumor al que se pueda

acceder mediante un catéter vascular. Esta técnica es particularmente aplicable en tumores
muy vascularizados o tumores que tienen una arteria vascular dominante, como los del
hígado [16].

1.4.1. Características de las microesferas para radioembolización

A estas características las podemos clasificar en dos tipos: las relacionadas al material
que contiene al material radiactivo y las referidas al radionucleido emisor beta encargado
de aniquilar el tumor.
Las propiedades requeridas para el radionucleido de las microesferas para radioemboliza-

ción son [17]:

• Emisor β−

Suelen ser los más apropiados, ya que tienen un rango de penetración del orden de
los milímetros.

• Vida media corta
Con el objetivo de tener una tasa de dosis alta, lo cual es ventajoso desde el punto
de vista del efecto radiobiológico. Pero debe ser lo suficientemente larga como para
permitir su transporte a hospitales o clínicas, sin una disminución significativa de su
actividad específica. Una vida media del orden de días es lo más óptimo.
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• Emisor γ
La emisión de rayos gamma con una conveniente abundancia y con energías óptimas,
son muy ventajosas ya que permiten realizar estimaciones de dosimetría y un
seguimiento del tratamiento mediante la obtención de imágenes a partir de los rayos
gamma emitidos por el radioisótopo. Aunque esta característica no es imprescindible
ni excluyente.

• Toxicidad del radionucleido y su hijo
Es importante que tanto del radionucleido elegido como su hijo no sean nocivos para
el cuerpo. Además, el radionucleído hijo debe ser estable (no radiactivo), o a lo sumo,
decaer con emisiones de baja energía y tener una vida media corta.

• Alta seción eficaz de captura neutrónica
Si la vía más conveniente de producción del radionucleido es en un reactor, es
necesario una gran sección eficaz de captura de neutrones térmicos para permitir
que se logren altas actividades específicas dentro de los tiempos de activación.

• Marcación simple
La marcación de la matriz de la microesferas con el radionucleido tiene que ser
sencilla, sin fugas del mismo.

Por otro lado, las propiedades ideales de la matriz de las microesferas son [17]:

• Tamaño y distribución
Se busca una distribución uniforme de tamaños de las microesferas, para que su
comportamiento dentro del cuerpo sea similar. En cuanto a su tamaño, deben ser lo
suficientemente pequeñas para permitir un acceso óptimo a los nódulos tumorales y
la deposición dentro del plexo tumoral, sin crear isquemia; pero lo suficientemente
grande para evitar el paso de microesferas a través del lecho capilar hacia la circulación
venosa que sale del hígado [18]. Además, se sabe que el tamaño de las microesferas
influyen en su distribución dentro del hígado normal, el cual requiere una distribución
homogénea para minimizar la necrosis hepática debido a la acumulación local de
microesferas [19].

En la literatura se ha informado de una variedad de tamaños con diámetros de
microesferas que varían de 13 a 75 µm. Las microesferas de alrededor de 30 µm
tienen el tamaño óptimo para la radioembolización, ya que se distribuyen de manera
más uniforme dentro del tejido hepático normal. Sin embargo, según algunos estudios,
las de un diámetro de 32 µm se depositaban preferentemente en la periferia ricamente
vascularizada del tumor [20].

• Esfericidad alta
Con el fin de que no queden atrapadas en los vasos sanguíneos antes de llegar
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a los lugares indicados. Además, las partículas esféricas reducen o previenen la
formación de agrupaciones de partículas dentro de los vasos periféricos y permiten
una penetración más profunda en la vasculatura del neoplasma, proporcionando una
diseminación permanente y eficaz [16].

• Superficie Lisa
Para evitar que la superficie rugosa de las microesferas dañen los vasos sanguíneos
por los cuales transitan.

• Alta estabilidad mecánica
Para resistir la rotura y el paso a través de la red capilar.

• Alta estabilidad química
Para resistir la elución de radiactividad, eliminación de macrófagos, radiólisis y
cambios de pH.

• Densidad cercana a la del plasma
Para que las microesferas puedan estar en suspensión en el plasma sanguíneo, y
evitar la sedimentación (antes de que lleguen al tejido a irradiar) y la transmisión
(es decir, evitar que los radioisótopos se liberen al torrente sanguíneo, confinando así
el radioisótopo al sitio objetivo).

• Radiomarcado versátil
De tal manera que el material pueda ser marcado con una amplia variedad de
radionucleidos.



Capítulo 2

Microesferas vítreas de Y-90

En este trabajo, se caracterizaron algunas propiedades de las microesferas vítreas de
Y-90, por las razones que se detallaran a continuación.

El Y-90 se trata de uno de los pocos radioisótopos que tienen características que los hacen
potencialmente adecuados para la radioembolización. Se trata de un emisor prácticamente
β− puro, con una vida media física de 64.1 h (2.67 días). Decae al Zr-90 estable y la
energía media de emisión del electrón es de 0.9367 MeV (Figura 2.1), con una penetración
tisular media de 2.5 mm y un máximo de 10 mm. Sin embargo, tiene una sección eficaz de
captura neutrónica baja de la reacción 89Y(n,γ)90Y, lo cual lleva a tiempos de irradiación
largos para lograr un producto con suficiente actividad específica. Pero se aprovecha la
ventaja de que el itrio es mononucleico, lo cual disminuye los gastos en el enriquecimiento
del blanco a irradiar.

Por otro lado, el Y-90 no emite rayos γ, lo cual no permitiría realizar un seguimiento
del tratamiento mediante adquisición de imágenes. A pesar de ello, se han diseñado tres
maneras de poder determinar la distribución de las microesferas dentro del paciente. La
primera consiste en la obtención de imágenes SPECT de la radiación bremsstrahlung
(radiación gamma de "frenado"), producidas por la desaceleración de los electrones de alta
energía en el campo eléctrico atómico. Esta es la forma más común en la que se determina
la distribución de microesferas después de la radioembolización [21] [22] [23]. La segunda
consiste en realizar una evaluación previa al tratamiento con albúmina macroagregada de
Tc-99m (MAA) para analizar la anatomía vascular del hígado mediante SPECT. Se realiza
la suposición de que la biodistribución de 99mTc-MAA simula la liberación esperada de
microesferas durante la radioembolización de Y-90, lo cual llevó a muchos desacuerdos
hasta el día de hoy [24]. La tercera, aprovecha el hecho de que cuando el Y-90 decae al
primer estado excitado del Zr-90 (a 1.76 MeV), es seguido por una producción de pares
interna. Esta se aprovecha para realizar imágenes de tomografía por emisión de positrones
(PET), pero la calidad de las mismas está limitada por el rendimiento bajo de dicho
decaimiento y, por lo tanto, requiere tiempos de adquisición más largos [25] [26] [27].

13
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Figura 2.1: Esquema de decaimiento del Y-90.

A pesar de que se reportaron distintas matrices para el Y-90, tales como vidrio de
aluminosilicato de itrio (YAS), resina, granos de trióxido de itrio y vidrio de aluminosilicato
de itrio + fósforo, las primeras se fabrican en el Departamento de Materiales Nucleares
desde el año 2006 [28]. Esto se debe a que es relativamente resistente al daño por radiación,
altamente insoluble y no tóxico [29]. Además, es biocompatible y tiene una extraordinaria
durabilidad química en el entorno biológico, lo cual le permite permanecer en el cuerpo
durante largos períodos de tiempo [15] y soportar el ambiente perjudicial en el que
reside ya que, según algunos estudios, el pH extracelular de los tumores sólidos es ácido,
debido a la producción de ácido láctico [30] [31]. Sin embargo, su alta densidad y su no
biodegradabilidad son grandes inconvenientes. La densidad relativamente alta aumenta
la posibilidad de asentamiento intravascular [29], y además hace necesario que deban
inyectarse con más fuerza, lo que puede llevar a que las microesferas alcancen velocidades
mayores que la velocidad de la arteria nativa y la subsecuente distribución subóptima
en los tumores hepáticos [22]. Otra desventaja que se podría mencionar, es que el vial
sellado irradiado que contiene las microesferas no puede ser alterado, por lo que la dosis
debe administrarse en un momento en que se alcanza la actividad calculada para cada
paciente. Aunque esto reduce la exposición a la radiación del personal de medicina nuclear
y simplifica los pasos involucrados en su administración, la incapacidad de realizar cambios
en la cantidad de microesferas administradas puede ser limitante [22].
Cabe destacar que, a diferencia de las microesferas hechas de resina, las de vidrio no

poseen trazas de Y-90 libre en su superficie, ya que el itrio forma parte de la matriz de
la microesfera; en cambio, en las de resina, el itrio se encuentra adsorbido. Debido a su
excelente durabilidad química en el entorno biológico, la liberación o fuga del radioisótopo
de un vidrio YAS es tan pequeña que no tiene importancia fisiológica en la mayoría de
las aplicaciones [15]. Se reportó que las de resina podrían tener trazas de Y-90 con hasta
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un 0.4% de la actividad administrada en su superficie, lo que la hace perjudicial para el
paciente, ya que pueden llevar a la distribución de radioactividad a otros órganos distintos
al hígado [16]. Esto también afecta al personal médico que realiza los procedimientos de
radioembolización, haciendo que estén expuesto a niveles de radiación mayores cuando
trabajan con las microesferas de resina, en comparación con las de vidrio [32].

2.1. Producción

El proceso de fabricación de las microesferas YAS llevado a cabo por el Departamento de
Materiales Nucleares del CAB (Centro Atómico Bariloche), está conformado por cuatro
etapas:

1. Fabricación del vidrio
Los óxidos constituyentes del vidrio con el cual vamos a trabajar (Y2O3 - Al2O3 -
SO2) en forma de polvo, deben ser pesados en una balanza analítica para conseguir la
composición con la cual se decidió trabajar. En nuestro caso, se eligió la siguiente: 50
Y2O3 - 20 Al2O3 - 30 SiO2 (% wt) [33]. Estos deben ser colocados en un recipiente
plástico, para luego ser sometidos a agitación mecánica por aproximadamente 48
horas.

Posteriormente, la mezcla debe ser colocada en un crisol platino y llevada a 1600
◦C, permaneciendo a esta temperatura en un plateu de 1 hora, y después debe ser
enfriada de tal manera que el material vitrifique. Luego, se pulveriza controladamente
el vidrio, obteniéndose partículas irregulares de vidrio que son separados por tamices,
seleccionando tamaños entre 25 y 48 micrones.

2. Esferoidización
El método de esferoidización por llama consiste en que las partículas irregulares
de vidrio, obtenidas en el paso anterior, al pasar por una llama, disminuyen su
viscosidad y esto permite que por tensión superficial adopten la forma esférica [15].
Las microesferas se recogen en un cilindro metálico. Existen otros métodos como
el de esferoidización por caída gravitacional en un horno tubular, que consiste en
introducir las partículas de vidrio irregulares en la parte superior de un horno tubular
vertical y dejar que las partículas caigan dentro del horno [16].

Posteriormente, las microesferas son limpiadas de los residuos provenientes de la
combustión.

3. Selección y verificación de tamaños
La selección de tamaños de microesferas deseado se realiza para asegurar una distribu-
ción adecuada. Según bibliografía, para el uso de microesferas para radioembolización,
la distribución de tamaños debe encontrarse entre 20 µm y 50 µm [34].
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Hay diferentes maneras de realizar el tamizado: mediante la utilización de líquidos
o gases, en seco, con vibración, etc. En el laboratorio donde se fabricaron las
microesferas, se utilizó vibración.

Luego, se realiza la verificación de las distribuciones de tamaño de las microesferas.
Esta etapa se realizó por microscopía óptica (MO).

4. Activación neutrónica
En esta última etapa, se busca convertir el Y-89 que contienen las microesferas en
Y-90 a través de captura neutrónica, mediante su irradiación con un flujo neutrónico.

Las microesferas son colocadas dentro de una ampolla de cuarzo (el cual tiene una
alta estabilidad térmica y radiológica), la cual a su vez va a estar alojada dentro de
un can de aluminio. Todo este conjunto, va a ser insertado dentro de un dispositivo
de irradiación, el cual va a ser ubicado dentro del reactor.

2.2. Experiencias previas

2.2.1. Argentina

En Argentina, se comenzó a realizar el tratamiento de radioembolización desde año 2012,
para tratar casos de cáncer hepático. Fue el primer país en toda América, a excepción de
Estados Unidos, donde se obtuvo el permiso para realizar este tipo de tratamiento. Sin
embargo, este procedimiento se realiza con microesferas de resina de Y-90 (SIR-Spheres).
Esta terapia sólo se realiza en el Hospital Italiano, en Buenos Aires [35]. Hasta el momento,

esta terapia está sólo aprobada para tumores hepáticos. Se están investigando posibles
usos para casos de cáncer de riñón y de huesos, aunque todavía están en etapa preliminar.
Luego de 5 años de que haya sido aprobado su uso en el país, se trataron aproximadamente
200 pacientes, todos con muy buenos resultados [36] [37].
Por otro lado, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) ha realizado diversas

investigaciones para el desarrollo de estas microesferas vítreas de aluminosilicato de itrio.
Desde el año 2006 hasta la fecha, se ha trabajado en la creación, producción y caracterización
de las microesferas a escala de laboratorio. Esta investigación se está llevando a cabo en el
departamento de materiales nucleares, aplicaciones médicas e industriales. Por el momento
se está planificando su activación en el RA-3 (reactor de investigación localizado en el
Centro Atómico Ezeiza), dado que cuenta con las instalaciones y requisitos necesarios
para la fabricación de radioisótopos. Aunque en este trabajo se mostrarán resultados de
activación del RA-10, ya que es un reactor diseñado para la producción de radioisótopos.
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2.2.2. Otros países

TheraSphere es un producto que consiste en microesferas de vidrio aluminosilicato de
itrio no biodegradables, en las que el Y-90 es un componente integral del vidrio. Tienen un
diámetro medio de 25 µm [38] (Figura 2.2). Actualmente, son producidas por la empresa
Nordion (Ottawa, Ontario Canadá) y distribuidas por BTG International Group (Londres,
Reino Unido).

Figura 2.2: Visualización de las actuales microesferas vítreas de Y-90 comerciales, llamadas
Therasphere, fabricadas por Nordion (Ottawa, Ontario Canadá).

En 1999, la FDA (Food an Drug Administration) de Estados Unidos aprobó su uso como
un HDE (Humanitarian Device Exemption) para tratamiento de pacientes con carcinoma
hepatocelular irresecable. La FDA define un HDE como aquel que está destinado a
beneficiar a los pacientes con cualquier enfermedad o afección que afecta a menos de
4000 personas por año en los Estados Unidos [22]. Por otro lado, está aprobado para el
tratamiento de neoplasias hepáticas en otros países como Canadá, India, Rusia y algunos
países europeos [38].
De acuerdo a bibliografía, se pudo conocer precios aproximados de los tratamientos de

radioembolización con microesferas vítreas con Y-90. Por ejemplo, en un estudio en Italia
del año 2017, tenía un valor de 17761 euros (aproximadamente 24 mil dólares) [39]. Por
otra parte, según un estudio en estudio realizado en Estados Unidos en 2013, el precio del
tratamiento rondaba entre los 31 y 48 mil dólares [40].

2.3. Posibilidad de otras aplicaciones

Además del tratamiento de carcinoma hepatocelular, las microesferas vítreas con Y-90
han sido utilizadas para tratar metástasis hepáticas de otros tipos de tumores primarios
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[22], incluidos colangiocarcinoma intrahepático [41] [42] [43], neoplasias neuroendocrinas
[44] [45], de mama [46] [47], melanoma [48], de células renales [49] y pancreáticas [50]. En
todos los casos, se mostró que los tratamientos con dichas microesferas eran seguros y
efectivos.
Por otro lado, se están realizando estudios para evaluar su uso en el tratamiento de

cáncer de riñón [51] y artritis reumatoidea [52].
En el primer caso, se evaluó la distribución histológica de microesferas no radiactivas

(microesferas de SiO2 con 20-30 micrómetros de diámetro y una densidad de 2.2 g/cm3)
cuando se infunden intraarterialmente en riñones sanos y los cambios histológicos después
de la infusión. Se observó que las microesferas se encontraban en arteriolas cuyos diámetros
eran aproximadamente de 20 a 30 micrómetros, dentro de los riñones. Todos los vasos que
contenían las microesferas se limitaron a arteriolas o arterias. No se detectó migración de
microesferas al pulmón o al riñón contralateral. También cabe destacar que el órgano bajo
estudio fue el riñón, ya que permite que el cateterismo sea factible y la distribución de
las microesferas fuera fácil de evaluar. La capacidad de seguimiento a largo plazo es otra
ventaja, porque el animal puede sobrevivir incluso si el riñón unilateral está gravemente
lesionado [51].
Con respecto al segundo caso, se trata de la inyección de microesferas radiactivas en

la cavidad articular (con una distribución de tamaños entre 20-30 micrones), en donde
entregan dosis de radiación al tejido sinovial inflamado sin irradiar el tejido sano cercano.
Estas consisten en un material de vidrio biodegradable que contiene un radioisótopo
emisor de radiación beta (como es el caso del Y-90) disuelto químicamente en el mismo.
Dichas microesferas son sometidas a un lavado con ácido para producir un recubrimiento
escasamente soluble en su superficie exterior de modo que se disuelvan gradualmente
después de que ya no sean radiactivas [52].
De esta manera, se puede observar que el uso de las microesferas vítreas con Y-90 no

se limita solo al tratamiento de un tipo de cáncer, sino que hay una amplia variedad de
enfermedades que se pueden tratar con ellas. Esto nos da una idea del gran alcance que
tiene, y de su gran potencial para ser introducido en los demás centros de medicina nuclear
de nuestro país.
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Caracterización de las microesferas

Poder conocer las propiedades o características de las microesferas YAS obtenidas en
el laboratorio, es una tarea esencial y muy importante para las futuras pruebas tanto
de irradiación como biológicas. Esto se debe a la serie de cualidades (mencionados en la
sección 1.4.1) que, de acuerdo a estudios reportados, son ideales para que las microesferas
puedan ser utilizadas para radioembolización [29].
Desde el punto de vista neutrónico, es importante conocer las propiedades del blanco

a irradiar para poder estimar tiempos de irradiación óptimos, determinar los isótopos
formados luego del bombardeo de neutrones y poder predecir de antemano si es viable,
conveniente y seguro (desde la perspectiva radiológica) realizar tal procedimiento.
A continuación, se detallaran las distintas técnicas experimentales utilizadas para la

caracterización de las microesferas vítreas obtenidas con la técnica desarrollada en el centro
atómico Bariloche (CAB). Primero se hará una breve descripción de la técnica, y luego se
presentaran los resultados obtenidos con cada una.

3.1. Técnicas utilizadas

3.1.1. Microscopía Electrónica de Barrido con Espectroscopía
de Dispersión de Energía de Rayos X (SEM-EDS)

La microscopía de barrido es una técnica muy usada en la caracterización de materiales
reflejando características superficiales de las mismas y proporcionando información de su
topografía, microestructura superficial y composición química [53]. Por su parte, la técnica
de Espectrometría de Dispersión de Energía de Rayos X o EDS (Energy Dispersive x-ray
Spectroscopy) es una técnica de microanálisis químico que se lleva a cabo en conjunto con
un microscopio de barrido electrónico (SEM).
El fundamento de la microscopia electrónica de barrido, radica en que los electrones

emitidos por un cátodo de tungsteno pasa a través de una columna en la que se ha hecho
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un vacío alrededor de 10−7 Torr. En ella, el haz inicial es concentrado por una serie de
bobinas que funcionan como lentes electromagnéticos que producen una disminución de su
diámetro hasta hacerse casi puntual (hasta unos 10 nm). El haz de electrones en forma
puntual es desplazado sobre la muestra realizando un barrido en las direcciones X e Y de
tal modo que la posición en la que se encuentra el haz en cada momento coincide con la
aparición de brillo, proporcionalmente a la señal emitida, en un determinado punto de la
pantalla.

Figura 3.1: SEM-FIB del Centro Atómico Bariloche (CAB).

Las imágenes que se obtienen en el microscopio electrónico de barrido corresponden a
electrones secundarios o electrones retrodispersados emitidos tras la interacción con la
muestra del haz incidente de entre 5 y 30 keV.
La señal de electrones secundarios se forma en una delgada capa superficial, del orden de

50 a 100 Å. Son electrones de baja energía, menos de 50 eV, que pueden ser desviados
fácilmente de su trayectoria emergente inicial y permiten obtener información de zonas
que no están a la vista del detector. Esta particularidad otorga a esta señal la posibilidad
de aportar información “en relieve” [54].
Cuando la muestra es bombardeada por el haz de electrones, son arrancados a su vez,

electrones de los átomos que componen la superficie de la muestra y la resultante vacancia
es llenada por un electrón de capas más externas, con lo cual, un rayo X de energía
igual a la diferencia de energía entre ambos niveles es emitido desde la muestra y esto
es característico de cada elemento de la tabla periódica [55]. Dicho fotón es captado
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por el detector EDS de rayos X, el cual genera un espectro de número de cuentas de
rayos X detectados en función de la energía, que se utiliza para determinar cualitativa y
cuantitativamente los elementos presentes en el volumen estudiado.
Con el mismo equipo Zeiss, Crossbeam 340, usando su detector de rayos X de estado

sólido refrigerado Oxford X-Max 80 en combinación con el software de análisis AZTec
(Figura 3.1), se pudieron realizar mediciones de EDS, realizando así mapeos de elementos
y detección de la presencia de los elementos químicos en las microesferas.

3.1.2. Microscopía óptica (MO)

El microscopio óptico combina dos o más sistemas de lentes. Uno es el objetivo y otro el
ocular. Por detrás de la muestra hay una lámpara cuya luz atraviesa la muestra y forma una
imagen en el objetivo que es ampliada y proyectada hacia el ocular. La imagen que proyecta
el objetivo se forma en el aire entre el objetivo y el ocular, y se llama imagen primaria.
Ésta alcanza el siguiente juego de lentes, el ocular, que actúa como una lupa ampliando la
imagen primaria. La imagen ampliada por el ocular, llamada imagen secundaria, alcanza
finalmente la retina y es la que ve el observador [56].
Se utilizó un microscopio óptico Leica DM 2500 M con haz transmitido (Figura 3.2), con

el fin de obtener una distribución de tamaño de las microesferas, después de ser tamizadas.

Figura 3.2: Microscopio óptico del Centro Atómico Bariloche (CAB).
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3.1.3. Fluorescecia de Rayos X (XRF)

La fluorescencia de Rayos X es un fenómeno que sucede cuando se bombardea una muestra
con un haz de rayos X de alta energía. Cuando estos fotones arrancan electrones de las
capas más internas de los átomos, un electrón de las capas externas decae hacia el orbital
desocupado emitiendo a su vez un fotón de energía característica (rayo X fluorescente). A
partir del análisis de las energías de los fotones emitidos por una muestra bombardeada
por un haz de rayos X se puede obtener información cuantitativa de los elementos que la
constituyen [57].
A diferencia de la técnica de EDS (cuyos límites de detección son aproximadamente 1000

ppm o 0.1% en peso [58]), XRF puede lograr una mayor precisión y sensibilidad, si es
que está correctamente calibrado [59]. Puede analizar elementos desde berilio (Be) hasta
americio (Am) en rangos de concentración desde 100% en peso hasta niveles por debajo
de ppm [60].
Se utilizó el equipo FRX Bruker S8 Tiger del departamento de fisicoquímica y control de

calidad del complejo tecnológico Pilcaniyeu.

3.1.4. Durabilidad química

El hecho de que las microesferas sean embolizadas en los capilares sanguíneos, implica
que van a permanecer en estrecho contacto con la sangre del paciente. Ésta, con el pasar
del tiempo, podría generar una disolución de la superficie de la microesfera, lo cual puede
llevar a una potencial filtración de material radiactivo a la circulación general.
El efecto de disolución o “corrosión” en las microesferas en un medio acuoso está

relacionada con la penetración de un protón del agua en la red vítrea, así como con la
ruptura de la unión Si-O-Si ocasionada por los iones hidroxilo de la solución . Este proceso
puede ir acompañado por la formación de capas de precipitados sobre la superficie del
vidrio que agregan una gran complejidad a este proceso. Los factores determinantes en
la dinámica del proceso de corrosión son el pH, la temperatura y la composición de la
solución [61] [62].
La realización de este ensayo es fundamental para poder asegurar que las microesferas son

lo suficientemente resistentes para poder ser insertadas dentro del organismo del paciente
y no causar ningún efecto adverso posterior.

Metodología

El Fluido Biológico Simulado (SBF) es una solución con una concentración de iones
cercana a la del plasma sanguíneo de una persona promedio [63] (ver Tabla 3.1). Se
prepararon 500 ml de SBF de acuerdo al protocolo de Kokubo. El ajuste a pH 6 se realizó
mediante la adición de HCl concentrado. En la Tabla 3.2, se presentan las masas de las
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drogas empleadas para la preparación del SBF utilizado para el ensayo de durabilidad
química y el orden en el cual fueron agregadas a la solución.
Se colocaron aproximadamente 25 mg de microesferas en un tubo Falcon con 10 ml de

fluido biológico simulado a una temperatura de 36.5 ◦C, con el fin de simular el entorno en
el cual se encuentran las microesferas dentro del cuerpo humano. Se realizaron 4 muestras
como la descripta, con diferentes pHs: dos muestras con un pH de 6 y las otras dos con
un pH de 7.4. Esto debido a que el valor de pH de la sangre entera arterial se mantiene
alrededor de pH 7.35 y 7.45 [64], pero es probable que este valor baje a alrededor de 6
en las proximidades de un tumor, debido a la producción de ácido láctico [65] [31]. Las
microesferas fueron incubadas en SBF por 7 y 14 días, sometidas a una agitación leve por
día.
Finalizada cada incubación, las microesferas fueron separadas de la solución por medio de

un filtrado y luego fueron sometidas a un secado. Luego, el SBF fue analizado por medio
de espectroscopía de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES), para
poder determinar la presencia de itrio en el mismo. Cabe destacar que sólo se analiza el
caso del itrio, ya que al tratarse de un emisor beta de alta energía que puede penetrar
varios centímetros en el tejido, genera altas dosis de radiación. En comparación con la
radioterapia de haz externo, la terapia con microesferas de Y-90 produce una dosis de
radiación significativamente más alta [66]. Por lo que si escapa de la matriz vítrea, una
vez activado, puede producir la irradiación de zonas no deseadas y ocasionar la muerte de
pacientes con severas hemorragias gastrointestinales y otros síntomas graves [67]. Además,
los otros isótopos formados durante la irradiación, al momento de la aplicación, deben
tener una actividad despreciable con respecto al itrio.
Por su parte, las microesferas fueron pesadas con una balanza analítica para poder

evaluar si hubo una pérdida de masa durante su respectivo tiempo de incubación. Luego,
su superficie fue estudiada a través del Microscopio Electrónico de Barrido (SEM) Inspect
S50 del Departamento de Caracterización de Materiales del CAB. Cabe destacar que las
muestras no fueron doradas.

Concentración (mM) Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl– HCO3
– HPO4

2– SO4
–

Plasma sanguíneo 142.0 5.0 1.5 2.5 103.0 27.0 1.0 0.5
SBF 142.0 5.0 1.5 2.5 148.8 4.2 1.0 0.5

Tabla 3.1: Comparación de la composición del plasma sanguíneo de una persona promedio y el
SBF [63]

Espectroscopía de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-
OES)

La espectroscopía de emisión óptica de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES) es
una técnica analítica que se utiliza para determinar la cantidad de ciertos elementos que
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Orden Reactivo Marca Pureza (%) Masa (g)
1 NaCl Sigma-Aldrich 99 3.998
2 NaHCO3 Insdustría Argentina 99 0.175
3 KCl Sigma-Aldrich 99 0.112
4 K2HPO4 · 3H2O Industría Argentina 99.5 0.114
5 MgCl2 · 6H2O Mallinckrodt 99.9 0.153
6 HCl 1M Cicarelli Laboratorios 36.5 40mL
7 CaCl2 Mallinckrodt 74 - 78 0.139
8 Na2SO4 Mallinckrodt 99.5 0.036
9 TRIS(CH2OH)3CNH2 Merk 99.8 - 100.1 3.029
10 HCl Cicarelli Laboratorios 36.5 Para ajuste del pH

Tabla 3.2: Composición de la solución de SBF.

hay en una muestra. Aprovecha el hecho de que los átomos y los iones pueden absorber
energía para mover electrones desde el estado fundamental a un estado excitado. En
ICP-OES, la fuente de esa energía es el calor de un plasma de argón. Se basa en que esos
átomos excitados liberan luz en longitudes de onda específicas a medida que pasan a un
nivel de energía más bajo. El tipo de átomo o ión y los niveles de energía entre los que se
mueve el electrón determinan la longitud de onda de la luz emitida. La cantidad de luz
liberada en cada longitud de onda es proporcional al número de átomos o iones que hacen
la transición. A través de la ley de Lambert Beer, se puede conocer la relación entre la
intensidad de la luz y la concentración del elemento [68].
La muestra a analizar es conducida por una bomba peristáltica a través de un nebulizador

a una cámara de rociado. El aerosol producido se convierte en plasma de argón. En el
ICP-OES, el plasma se genera al final de una antorcha mediante una bobina de inducción
enfriada a través de la cual fluye una corriente alterna de alta frecuencia. Como consecuencia,
se induce un campo magnético alternativo que acelera los electrones en una trayectoria
circular. La colisión entre el átomo de argón y los electrones producen la ionización, dando
lugar a un plasma estable. El plasma está extremadamente caliente (6000-7000 K). En la
zona de inducción puede llegar incluso a 10000 K. Debido a la energía térmica absorbida
por los electrones, alcanzan un estado “excitado” superior. Cuando los electrones vuelven
al nivel fundamental, la energía se libera en forma de luz (fotones). El espectro de emisión
característico de la muestra se mide con un espectrómetro. Se mide la intensidad de la luz
para cada longitud de onda y con la calibración se calcula la concentración [69].
Para la realización de esta técnica, se utilizó un espectrómetro de plasma dual View

Agilent Technologies Modelo ICP-OES 5100 VDV.

Determinación de pérdida de masa por pesado

Se pesaron las microesferas después de los distintos tiempos de incubación en SBF. Se
utilizó la balanza analítica Mettler XP205.
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Cabe destacar que, antes y después de la prueba, las microesferas necesitan estar secas
para eliminar todo contenido de humedad. Esto se realizó en una estufa a 120 ◦C hasta
llegar a peso constante.

3.2. Resultados y discusión

3.2.1. Microscopía electrónica de barrido con Espectroscopía de
Dispersión de Energía de Rayos X (SEM-EDS)

En la Figura 3.3 y Figura 3.4, se observan las distintas imágenes obtenidas por SEM.

Figura 3.3: Visualización de las microesferas YAS mediante SEM.

En la Figura 3.3, se puede apreciar una diferencia de tamaños, ya que las imágenes fueron
obtenidas antes de que las microesferas fueran tamizadas. Sin embargo, cabe destacar que,
dada la gran variedad de tamaños fabricables (desde 2 hasta 40 µm de diámetro), hay una
gran flexibilidad en las posibles aplicaciones de las microesferas producidas. Por otro lado,
se puede observar un alto grado de esferoidización de las mismas. Además, presentan una
superficie lisa, sin deformaciones superficiales.
La Figura 3.4b, en donde hay una mayor magnificación, permite apreciar con mayor

detalle la superficie de las mismas. A primera vista, se observa una especie de polvo que
rodea la microesfera. Esto se debe a que la superficie del vidrio se ensucia con polvo del
aire, ya que no se almacenan al vacío.
Luego, se realizaron estudios de identificación química para varias microesferas de

diferentes tamaños, como se puede ver en la Figura 3.5.
En la Figura 3.6, se puede apreciar un mapeo general de los distintos componentes

de las microesferas por EDS. La imagen verde muestra sitios que contienen oxígeno, la
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(a) Microesfera (b) Magnificación de la superficie

Figura 3.4: Visualización de las microesferas y su superficie por SEM.

Figura 3.5: Visualización de las microesferas mediante SEM, donde además pueden observarse las
zonas de estudio de composición por medio de EDS (cuadrados blancos).
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púrpura muestra silicio, la azul muestra aluminio y la amarilla muestra itrio. A partir de las
mismas, se puede observar que todas las microesferas contienen los elementos constitutivos
de forma bastante homogénea. Luego, se obtuvieron los valores de composición que se
aprecian en la Tabla 3.3. Sin embargo, estos valores no son realmente representativos, ya
que tienen un error asociado al portamuestra de aluminio y la cinta de carbono utilizadas
para llevar a cabo la medición. Por lo cual, realizar un mapeo general de las microesferas es
considerado un método cualitativo, que sólo me permite identificar los elementos presentes
en la muestra a analizar.

Óxido Mapeo general
Al2O3 18.7 ± 0.6
SiO2 34 ± 1
Y2O3 47 ± 1

Tabla 3.3: Composiciones en peso de los óxidos que componen la microesfera YAS, obtenido
mediante EDS por mapeo general.

Por otro lado, en la Figura 3.7 se presentan dos espectros EDS correspondientes a
diferentes áreas de estudio en una misma microesfera (Spectrum 6 y Spectrum 7 de la
Figura 3.7 (a)). Puede observarse que ambos espectros son bastante similares, tanto en
forma como en altura. Sólo es apreciable una pequeña diferencia en la altura del pico
de oxígeno. Por lo tanto, se puede decir que las microesferas presentan una composición
homogénea en toda su matriz. Por otra parte, cabe destacar que el pico observado a la
derecha del primer pico de itrio corresponde al carbono, que está presente como residuo
de combustión de la etapa de esferoidización. El pico grande a la izquierda del espectro
corresponde al ruido electrónico. Finalmente, el pico a la derecha del segundo pico de itrio
corresponde al oro, debido al sputtering realizado para observar las muestras, ya que su
conductividad eléctrica es muy baja.
A partir de las composiciones obtenidas por EDS en diferentes zonas de la muestra, se

realizó una comparación entre los valores calculados de porcentaje en peso de los óxidos
constituyentes. Se contrastó el promedio entre los valores obtenidos en todas las zonas
analizadas con los de zonas pertenecientes a microesferas de distinto tamaño (Spectrum
2 y Spectrum 3 de la Figura 3.5). Los resultados obtenidos se encuentran plasmados en
la Tabla 3.4, con su respectivo error. Si comparamos los tres valores correspondientes a
un óxido, se puede apreciar que los porcentaje en peso son similares, con una diferencia
máxima del 20% entre ellos. Comparando los valores de ME de distinto tamaño, se puede
observar que en el caso del óxido de aluminio hay una mayor diferencia (menos del 20%)
que en los otros óxidos (aproximadamente del 5%). Por lo tanto, se puede decir que la
composición cambia levemente con el tamaño de las microesferas y que por lo tanto las
microesferas son homogéneas.
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Figura 3.6: Mapeo general de los componentes de las microesferas.
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(a) Imagen SEM de una microesfera.

(b) Espectro correspondiente a Spectrum 6.

(c) Espectro correspondiente a Spectrum 7.

Figura 3.7: Comparación entre espectros de EDS de zonas de estudio correspondientes a una
misma microesfera.

Óxido Todas las zonas Microesferas de distinto tamaño
d = 27 µm (Spectrum 2 ) d = 11 µm (Spectrum 3 )

Al2O3 23.1 ± 0.2 18.3 ± 0.4 22.5 ± 0.4
SiO2 25.0 ± 0.3 25.7 ± 0.6 24.6 ± 0.4
Y2O3 51.8 ± 0.7 56 ± 1 53 ± 1

Tabla 3.4: Comparación entre las composiciones en peso de los óxidos que componen la microesfera
YAS, obtenido mediante EDS.
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3.2.2. Microscopía óptica (MO)

En la Figura 3.8, se presenta una visualización de las microesferas vítreas. Se puede
observar la gran esfericidad de las microesferas, lo cual es una característica muy importante
para la aplicación que se le va a dar a las microesferas. Además, a diferencia de lo que se
puede observar en las imágenes SEM, el tamaño de las microesferas es más homogéneo, lo
cual era esperable ya que para la adquisición de esta imagen, las ME fueron previamente
tamizadas.

Figura 3.8: Vista de las microesferas YAS luego de ser tamizadas, obtenida por microscopio óptico.

Luego, basándonos en la Figura 3.8, se procedió a realizar una distribución de tamaños
por medio del programa ImageJ. Además, se realizó un ajuste gaussiano a la misma. Los
resultados obtenidos se esquematizan en la Figura 3.9. Cabe destacar que la realización de
esto es importante, ya que cuando menor sea la desviación, los valores obtenidos durante
la simulación neutrónica van a ser más próximos a la realidad (dado que en ésta no se
considera una distribución de tamaños, sino el diámetro medio de las ME).
A partir del análisis de los resultados, se pudo conocer que las microesferas presentan un

diámetro entre 37 - 47 µm, siendo el valor de diámetro medio de 41.64 µm. Por otro lado,
la curva gaussiana representativa de la distribución tiene un valor de desviación estándar
de 2.02 µm, esto hace que el error relativo sea menor al 5%, lo cual es un valor bastante
aceptable.
En el caso de la aplicación a hígado, se sugiere una distribución de tamaño entre 20 µm

y 50 µm [34]. Por lo tanto, las microesferas obtenidas en el Departamento de Materiales
Nucleares están dentro del rango sugerido.
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Figura 3.9: Distribución de tamaños de las microesferas vítreas, luego de ser tamizadas. También
se presenta la curva gaussiana representativa de dicha distribución (diámetro medio = 42 µm y
desviación estándar = 2 µm)

3.2.3. Fluorescencia de rayos X (XRF)

Los resultados obtenidos sobre la composición en óxidos de las microesferas vítreas, se
presentan en la Tabla 3.5. Los valores se presentan en porcentaje en peso (%wt), con su
respectivo error.

Compuesto %wt Error
Y2O3 49.43% 0.04
SiO2 22.93% 0.03
Al2O3 18.68% 0.05
Fe2O3 6.74% 0.08
CuO 2.2% 0.1

Tabla 3.5: Composición en peso de los óxidos que componen la microesfera YAS, obtenida mediante
XRF.

A partir de los resultados, se pudo observar la presencia de óxido de hierro (III) y óxido
de cobre. La aparición de estas impurezas se lo atribuye al proceso de fabricación y las
impurezas de los reactivos, respectivamente. Además, cabe destacar que el porcentaje en
peso de los mismos es bastante inferior al de los compuestos principales y su detección se
debe a que la técnica de XRF arroja resultados en partes por millón (ppm). La detección
de estas impurezas son importantes por razones biológicas y neutrónicas.
Comparando éstos resultados con los EDS, se puede observar que hay una variación de

entre 5-20% entre los principales óxidos constituyentes y que con XRF adicionalmente se
puede detectar impurezas. Esto se debe a que la penetración de los rayos X es mucho más
profunda que la de un haz de electrones, lo cual hace posible que XRF detecte elementos
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al nivel de ppm, mientras que el límite de detección de EDS suele estar en un nivel de
1000 ppm.

3.2.4. Durabilidad química

En la Tabla 3.6, se presentan los pesos medidos de las microesferas, tras pasar distintos
intervalos de tiempo en SBF de distinto pH. Cabe destacar que cada pesaje fue realizado
tres veces seguidas, para disminuir el error. Se puede apreciar que durante el tiempo de
incubación, la pérdida de masa es inferior al 0.5% en todos los casos, es decir que no se
observó pérdida de masa apreciable considerando el error.

Día Momento pH = 6 pH = 7.4

7 inicial 24.90 ± 0.03 mg 24.57 ± 0.04 mg
final 24.82 ± 0.03 mg 24.54 ± 0.04 mg

diferencia 0.08 mg 0.03 mg

14 inicial 24.66 ± 0.02 mg 24.44 ± 0.05 mg
final 24.63 ± 0.02 mg 24.36 ± 0.05 mg

diferencia 0.03 mg 0.08 mg

Tabla 3.6: Valores de peso de las microesferas, tras distintos tiempos de incubación en SBF y a
distintos pH.

En la Tabla 3.7, se presentan los resultados de las mediciones por ICP-OES. En todos
los casos no se detectó la presencia de itrio. Se estableció que el límite de detección del
equipo utilizado es de 2.5 ppb (3 veces el desvío estándar de 10 mediciones de la muestra).
Por lo tanto, se puede decir que hasta los 14 días no hubo disolución de itrio por parte de
las microesferas hacia el SBF.

Día pH=6 pH=7.4
0 No detectable (<2.5 ppb) No detectable (<2.5 ppb)
7 No detectable (<2.5 ppb) No detectable (<2.5 ppb)
14 No detectable (<2.5 ppb) No detectable (<2.5 ppb)

Tabla 3.7: Resultados de las mediciones por ICP del SBF, tras distintos tiempos de incubación y a
distintos pH.

Por último, en la Figura 3.10 se presentan las imágenes obtenidas por SEM para las
microesferas sumergidas en SBF por 7 días. En el caso de pH=6, se observan pequeños
“cráteres” en distintas zonas de la microesfera. Esto se debe al contacto entre las ME
y el posterior despegue de las mismas entre sí. Por otra parte, se aprecian aparentes
precipitados que son más evidentes en la superficie a pH 6. Entonces, se puede concluir que
el cambio de pH no produce corrosión de las ME, pero genera sedimentos en las mismas.
Por lo tanto, para futuros trabajos, se sugiere trabajar con SBF estéril para asegurarse
que los defectos mencionados no sean de origen orgánico y estudiar en mayor detalle los
elementos químicos que lo conforman.
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(a) pH 6 (b) pH 7.4

Figura 3.10: Visualización de la superficie de las microesferas, luego de estar sumergidas por 7
días en SBF a distintos pH.

Por lo tanto, ante todo lo anterior mostrado, se puede concluir que las microesferas
realizadas en el Departamento de Materiales Nucleares del CAB presentan una buena
durabilidad química. Este resultado es muy relevante, principalmente desde el punto de
vista biológico, ya que nos asegura las ME son lo suficientemente resistentes para confinar
dentro de la matriz de vidrio el Y-90, minimizando así el riesgo de fuga de material
radiactivo a otras partes del cuerpo. Es decir, que las microesferas fabricadas deben ser
seguras y adecuadas para su uso in-vivo.





Capítulo 4

Simulaciones de activación neutrónica

La actividad específica de las microesferas vítreas con Y-90 que actualmente se co-
mercializan es de aproximadamente 1250-2500 Bq por microesfera [17]. Por lo tanto, se
necesita alcanzar tales valores de actividad durante la irradiación para poder garantizar la
efectividad de las microesferas producidas.
En este capítulo, se muestra el análisis de las actividades obtenidas de Y-90 cuando

las microesferas son sometidas a flujos neutrónicos simulados en los reactores RA-6 y
RA-10. También se analizaron las actividades de los demás elementos que componen las
microesferas, con el objetivo de verificar que las actividades de los mismos sean bajas
para que se eviten dosis adicionales e innecesarias al paciente. Cabe destacar que dichas
simulaciones fueron llevadas a cabo a través del programa Fispact-II.
La razón por la que se realizaron simulaciones en esos reactores de investigación son pu-

ramente estratégicos. El RA-6 nos permitiría investigar las propiedades de las microesferas
frente a la irradiación neutrónica, comparar los valores de actividades experimentales con
los simulados y lograr una producción a escala laboratorio para la realización de pruebas
in-vitro. Por su parte, el RA-10 tiene el potencial de convertirse en el reactor que va a
abastecer el 10% de la demanda mundial de radioisótopos, por lo que sus instalaciones
van a ser aptas para la manipulación y producción de los mismos. Además, va a contar con
una potencia térmica mucho mayor que cualquier otro reactor de investigación del país, lo
cual permitirá producir radioisótopos con mayores valores de actividad. Esto posibilita
que los mismos sean trasladados a mayores distancias, ampliando el mercado y el alcance
de los productos.

4.1. RA-6

El Reactor Argentino RA-6, inaugurado en 1982, está ubicado en San Carlos de Bari-
loche, provincia de Río Negro, en las instalaciones del Centro Atómico Bariloche (CAB)
(Figura 4.1), de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Fue íntegramente

35
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diseñado y construído en Argentina.
Es un reactor de investigación de 1 MW de potencia térmica, de pileta abierta, que

funciona con elementos combustibles del tipo MTR (por la sigla en inglés para Reactor
para Ensayo de Materiales) de uranio de bajo enriquecimiento en su isótopo 235U (inferior
al 20%). El sistema de refrigeración del reactor es de flujo descendente y utiliza agua
natural desmineralizada. Es un reactor destinado fundamentalmente a las actividades de
enseñanza, entrenamiento e investigación.
El RA-6 tuvo un rol estratégico en impulsar a la Argentina como país exportador nuclear.

Allí se han formado expertos extranjeros que hoy son autoridades nucleares de otros países
y potenciales socios o compradores de tecnología argentina [70].

Figura 4.1: Reactor RA-6, ubicado en el Centro Atómico Bariloche (CAB) [71].

4.2. RA-10

El Proyecto RA-10 se localiza en el Centro Atómico Ezeiza (Provincia de Buenos Aires) e
incluye el diseño, construcción, montaje y operación de un reactor nuclear multipropósito.
El RA-10 es desarrollado íntegramente en Argentina y su obra civil se inició en 2016.
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El RA-10 es un reactor de tipo pileta abierta, que utiliza combustibles de tipo MTR de
U3Si2 con enriquecimiento menor al 20% en una matriz de aluminio puro. Este reactor
operará de forma continua durante un ciclo de 29 días a 30 MW de potencia, estando
en parada 3 días entre ciclo para mantenimiento y recambio de combustibles. El reactor
utilizará agua liviana como moderador (H2O) y agua pesada como reflector (D2O), la cual
estará contenida en un tanque reflector que rodea el núcleo del mismo [72]. El sistema de
refrigeración del reactor es de flujo ascendente.
El reactor RA-10 asegurará el autoabastecimiento de radioisótopos de uso médico,

contando con capacidad para atender buena parte de la demanda de América Latina;
consolidará las capacidades para desarrollos tecnológicos de punta en la industria nuclear
y convencional; y abrirá un nuevo horizonte de investigaciones en ciencias básicas y
aplicaciones basadas en el uso de técnicas neutrónicas avanzadas [73].

Figura 4.2: Plano del reactor RA-10, el cual se está construyendo en el Centro Atómico Ezeiza
(CAE) [74].

4.3. Fispact-II

Fispact-II es un código de cálculo de inventario y cuenta con una amplia base de datos.
Es una herramienta de predicción ingenieril para cálculos de activación-transmutación
muy práctica. Emplea los datos nucleares de TENDL-2017 para interacciones de neutrones
y partículas cargadas. Los datos de sección eficaz en las fuentes de datos TENDL vienen
en tres estructuras: los esquemas de grupo CCFE (709) y UKAEA (1102) para secciones
eficaces inducidas por neutrones, y el esquema de grupo CCFE (162) para reacciones
inducidas por p, d, α, γ, t y h [75].
Esta herramienta resuelve las ecuaciones de Bateman para determinar la evolución

temporal del inventario en respuesta a diferentes escenarios de irradiación (neutrones, alfas,
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gammas, protones o deuterones), con determinado espectro y nivel de flujo neutrónico
[72]. Además, proporciona una amplia gama de parámetros radiológicos que satisfacen la
mayoría de las necesidades de aplicaciones nucleares.
Fispact-II ha sido desarrollado y es mantenido por la Autoridad de Energía Atómica del

Reino Unido en Culham [76].

4.4. Condiciones de irradiación

Para las simulaciones de irradiación en ambos reactores de investigación, se consideraron
0.1279 gramos de microesferas, con la composición correspondiente a los resultados de XRF
(ver sección 3.2.3). El valor de masa a irradiar fue definido por la cantidad microesferas
que contiene un vial de 3 GBq de las microesferas vítreas disponibles comercialmente en
la actualidad (Therasphere), correspondiendo a 1.2*106 microesferas [17].
Dado que Fispact-II necesita que se detalle el blanco a irradiar en su input, especificando

la fracción en peso de los distintos elementos químicos que lo componen, se calculó el
porcentaje en peso de cada elemento constituyente de las microesferas, basándonos en
los resultados de la medición de XRF. Se utilizaron dichos valores ya que esa técnica,
al permitir la detección del orden de ppm, puede detectar elementos que no se pueden
observar con EDS. Esto es relevante debido a que al conocer con mayor precisión la
composición de las ME, se obtendrán valores de actividad más cercanos a la realidad y se
podrá conocer los isótopos formados durante la irradiación (y poder evaluar qué impacto
tiene su presencia en el fármaco). Los valores obtenidos se encuentran plasmados en la
Tabla 4.1.

Elemento %wt
Y 42.79%
Si 18.51%
Al 12.04%
Fe 0.10%
Cu 0.02%
O 26.54%

Tabla 4.1: Valores de porcentaje en peso para los distintos elementos que conforman la microesfera
vítrea, obtenidos como resultado de la medición de XRF.

Puesto que la densidad de las microesferas vítreas para radioembolización (la cual depende
de los porcentajes de óxidos presentes) está entre los 2.8 y 3.89 gr/cm3 [15], primeramente
se presentaran los resultados correspondientes a la mínima densidad y luego se realizará
un análisis para observar el cambio de actividad obtenida frente a cambios de densidad de
las microesferas.
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RA-6

Las dos posiciones de irradiación disponibles para evaluar son las CI1 y CI2 (ver Figu-
ra 4.3). Dado que a mayor flujo neutrónico se obtiene mayor actividad, se decidió realizar
las simulaciones en la posición CI1, ya que es la más cercana a los elementos combustibles.

Figura 4.3: Esquema del núcleo del reactor RA-6, correspondiente a la configuración de núcleo
16. En el recuadro rojo se aprecia la posición de irradiación considerada para realizar la simulación
neutrónica.

La caja de irradiación CI1 (o caja de agua, llamada así debido a que están llenas de agua
ya que no poseen elementos combustibles) tiene una sección rectangular. Sus dimensiones
son: 76 mm x 80 mm de sección, y 619 mm de altura (longitud activa del núcleo).
Las muestras a irradiar son colocadas dentro de un portamuestras, el cual es de aluminio

(cápsula de aluminio), y depositado manualmente por el operador desde boca de tanque, en
la posición deseada del reactor. Se utiliza este material debido a su alta tolerancia al daño
por radiación, su corto período de desintegración (tiempos cortos de enfriamiento) y su
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costo relativamente bajo. El aluminio también es un buen conductor de energía térmica y
tiene una gran resistencia a la corrosión [77]. En la Figura 4.4, se aprecian las dimensiones
de dicho recipiente.

Figura 4.4: Esquema de la cápsula de aluminio utilizado para la irradiación de microesferas en el
RA-6.

RA-10

El RA-10 cuenta con tres posiciones de irradiación en el reactor denominadas ORIs (Otros
Radioisótopos), con el propósito de irradiar blancos y, a partir de activación neutrónica,
obtener el material base para la posterior producción de radioisótopos de uso medicinal.
Las mismas se encuentran marcadas en la Figura 4.5. En estas posiciones, se colocará un
dispositivo de irradiación, en cual contendrá tubos portablancos y se sellará con un tapón
de cierre. Dichos tubos consisten en cilindros de aluminio y contienen el material a irradiar.
Todo el conjunto mencionado, utilizado para la irradiación de muestras, es refrigerado por
agua liviana [72] y puede ser apreciado en la Figura 4.6.
Se llevaron a cabo las simulaciones de irradiación en las posiciones ORIs, debido a que

tienen la capacidad para producir en gran escala. En particular, se eligió la posición ORI4.2
(ver nomenclatura en la Figura 4.6), ya que se trata de la posición más cercana a los
elementos combustibles y, por lo tanto, posee el flujo neutrónico más alto.

4.5. Resultados

4.5.1. Verificación del código

Basándonos en el esquema de la Figura 4.7, en donde se encuentran los radioisótopos del
itrio producidos durante la activación del Y-89, se plantearon las ecuaciones que gobiernan
la producción del Y-90, el radioisótopo de interés. Sólo se tuvo en cuenta la reacción 89Y(n,
Υ)90Y, debido a que es la mayor contribución a su producción y para mayor simplicidad.
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Figura 4.5: Esquema del núcleo del reactor RA-10. Las posiciones de irradiación ORI se encuentran
rotuladas y marcadas en rojo [78].
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Figura 4.6: Modelo del dispositivo de irradiación para la posición ORI. Además, se puede observar
la nomenclatura de las cápsulas que se encuentran dentro del mismo [79].

Figura 4.7: Esquema de activación del Y-89. Se esquematizan los radioisótopos de itrio producidos
más relevantes.
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dn89Y

dt = −φσ89Y
C ninicial89Y (4.1)

dn90Y

dt = φσ89Y/90Y n89Y − φσ90Y
C n90Y − λ90Y n90Y (4.2)

Donde: nX = número de átomos para el isótopo X
φ = flujo neutrónico total
σXC = sección eficaz de captura del isótopo X
σX/Y = sección eficaz del isótopo X al isótopo Y
λX = constante de desintegración del isótopo X

Luego, se realizó una comparación entre los resultados obtenidos de las simulaciones
en Fispact-II con los obtenidos a través de la resolución de las ecuaciones analíticas de
activación neutrónica, para ambos reactores y para un gramo de muestra de microesferas.
Esto se llevo a cabo con el fin de asegurarnos que los datos obtenidos del código, que se
utilizarán para posteriores análisis, sean correctos y, por lo tanto, confiables. Los resultados
obtenidos, se encuentran plasmados en la Figura 4.8 y Figura 4.9.

Figura 4.8: Verificación del código Fispact-II utilizado con las soluciones analíticas de la ecuaciones
de activación neutrónica, para el RA-6.

Se puede observar en los gráficos del RA-6 y RA-10, los resultados analíticos presentan
un buen ajuste con los resultados de las simulaciones. Las pequeñas diferencias que se
pueden apreciar son consecuencia del planteamiento de ecuaciones simplificadas. Por lo
tanto, se puede concluir que Fispact-II arroja resultados correctos y confiables.
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Figura 4.9: Verificación del código Fispact-II utilizado con las soluciones analíticas de la ecuaciones
de activación neutrónica, para el RA-10.

4.5.2. Actividad de Y-90 producida

Considerando las condiciones de irradiación anteriormente mencionadas (ver 4.4), se
llevaron a cabo las simulaciones correspondientes en ambos reactores. Los resultados
obtenidos y los valores de flujo al que fueron sometidas las microesferas, se pueden apreciar
en la Figura 4.10. Se puede observar que la actividad de Y-90 aumenta con el tiempo de
irradiación, siendo mayor en el caso del RA-10, ya que la posición de irradiación presenta
un mayor flujo neutrónico.

Figura 4.10: Actividad de Y-90 producida en función del tiempo de irradiación, para el RA-6 y
RA-10.

Cabe destacar que se consideró como tiempo de irradiación 13 días (suponiendo que en



4.5 Resultados 45

ambos reactores sea posible realizarlo), ya que a partir de ese momento el aumento de
actividad es menor al 1% [72], lo cual significa que la actividad no incrementa significati-
vamente con el tiempo, por lo cual no valdría la pena seguir con el proceso de irradiación,
ya que no sería conveniente desde el punto de vista económico. Los valores obtenidos de
actividad, luego de la cantidad de días de irradiación mencionado, se encuentran en la
Tabla 4.2.

Reactor Flujo neutrónico total (n/(cm2 s)) Actividad de Y-90 (Bq) Actividad específica de Y-90 (Bq/esfera)
RA-6 2.3 × 1013 [80] 4.95 × 109 4125
RA-10 2.91 × 1014 7.45 × 109 6208

Tabla 4.2: Actividades de Y-90 obtenida luego de 13 días de irradiación.

Como se mencionó anteriormente, las actuales microesferas comerciales poseen una
actividad entre 1250 y 2500 Bq por microesfera [17], por lo cual ese sería nuestro valor
objetivo. A partir de los resultados obtenidos, se puede observar que las actividades
obtenidas al final de la irradiación son superiores a requeridas, llegando hasta incluso
duplicar el valor necesario de actividad (como en el caso del RA-10). Sin embargo, luego
de la activación neutrónica se necesita dejar un tiempo decaer el radioisótopo (“enfriarlo”)
para que sea seguro manipularlo y para que la actividad de los radioisótopos indeseados
sea despreciable. Este tiempo va a ser analizado más adelante.

4.5.3. Análisis de densidad y actividad

Dado que las microesferas pueden presentar distintas densidades, entre los 2.8 y 3.89
gr/cm3 [15], se analizó el cambio de actividad de las mismas en función de su densidad.
Debido a la baja sección eficaz de captura del Y-89, las microesferas no presentan un
autoapantallamiento significativo [81], por lo cual la actividad obtenida de Y-90 es propor-
cional a la densidad numérica de Y-89, y por lo que a su vez va a ser proporcional a la
densidad de la muestra. Esto se puede observar en la solución a la ecuación de activación
planteada anteriormente:

n90Y =
T 90Y

1/2 ninicial89Y φσ89Y/90Y e
−t φ σ89Y

C (−1 + e
t φ σ89Y

C +
t (−T90Y

1/2 φσ90Y
C

−ln(2))

T90Y
1/2 )

T 90Y
1/2 φσ89Y

C − T 90Y
1/2 φσ

90Y
C − ln(2) (4.3)

A90Y = λ90Y n90Y (4.4)

Conociendo la proporcionalidad entre la actividad de Y-90 y la densidad de la muestra,
se realizó el gráfico que se puede observar en la Figura 4.11.
Se puede apreciar que la actividad obtenida de Y-90 aumenta con la densidad de las

microesferas. Esto se debe a que el aumento de densidad se podría asemejar a un aumento
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Figura 4.11: Variación de la actividad producida de Y-90 con la densidad de las microesferas.

de masa, lo cual va a producir una mayor activación neutrónica y por lo tanto una mayor
actividad.
Desde el punto de vista de actividad producida, es preferible elegir la mayor densidad

posible de las microesferas. Sin embargo, cuanto más densidad tengan, más probabilidad
hay de que produzca su asentamiento antes de que lleguen al tejido a irradiar [82]. Al
ser más densas, su transporte a través del flujo sanguíneo va a ser una característica a
tener en cuenta [83]. Por lo que hay una relación de compromiso entre la densidad de la
microesferas y la actividad obtenida de Y-90.

4.5.4. Análisis de otros radioisótopos producidos

Para determinar el tiempo que la muestra necesita decaer, hasta que pueda ser apta para
la administración a pacientes, se analizaron los radioisótopos indeseados producidos luego
de la irradiación en el output generado por Fispact-II.
En la Tabla 4.3, se detallan los radioisótopos relevantes producidos luego de la irradiación,

en ambos reactores. Cabe destacar que los valores de actividad para cada uno corresponden
a la actividad de la muestra más su portamuestra.
Analizando el caso del RA-6, entre los radioisótopos formados durante la irradiación, los

que limitan poder sacar la muestra del reactor se encuentran plasmados en la Tabla 4.4.
Esta limitación es del tipo radiológico, dada por la radiación emitida (en particular,
radiación gamma) por algunos de los radioisótopos que se generan por la activación del
blanco.
Se puede observar que la actividad de 24Na es producto de una reacción producida

principalmente en la cápsula de aluminio y, en menor medida, por la muestra. Es el
resultado de la reacción 28Al(n,α)24Na. Para evitar la contaminación de la muestra por
parte de la cápsula de aluminio, se coloca la muestra a irradiar dentro de una ampolla
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RA-6 RA-10
Radioisótopo Actividad (Bq) Radioisótopo Actividad (Bq)

90Y 4.95 × 109 89mY 1.33 × 1010

28Al 8.73 × 108 90Y 7.45 × 109

89mY 3.4 × 108 28Al 1.37 × 109

31Si 1.81 × 107 90mY 6.06 × 107

90mY 1.57 × 107 27Mg 3.30 × 107

64Cu 8.24 × 106 31Si 2.73 × 107

27Mg 4.27 × 106 24Na 1.86 × 107

66Cu 1.76 × 106 16N 1.41 × 107

24Na 9.72 × 105 64Cu 1.22 × 107

29Al 2.17 × 105 88Y 5.47 × 106

16N 1.41 × 105 66Cu 2.70 × 106

89Sr 5.8 × 104 29Al 2.05 × 106

91mY 3.35 × 104 89Sr 6.71 × 105

88Y 2.83 × 104 86Rb 2.170 × 105

55Fe 1.75 × 104 86mRb 2.04 × 105

91Y 1.23 × 104 30Al 1.21 × 105

59Fe 1.02 × 104 26mAl 8.31 × 104

19O 5.87 × 103 15C 8.08 × 104

56Mn 5.1 × 103 91mY 7.56 × 104

15C 4.09 × 103 56Mn 6.98 × 104

Tabla 4.3: Radioisótopos formados durante la simulación de irradiación de la muestra de microes-
feras.

Radioisótopo Período de semidesintegración Emisiones Origen

24Na 14.997 h γ
1368.626 keV (99.9936%)

Portamuestra de Al + Muestra2754.007 keV (99.855%)
β− 554.1 keV (99.855%)

88Y 106.626 d γ
1836.063 keV (99.2%) Muestra898.042 keV (93.7%)

64Cu 12.701 h γ 1345.77 keV (0.475%) Muestra
β− 190.7 keV (38.5%)

89Sr 50.563 d β− 587.1 keV (99.99%) Muestra

59Fe 44.49 d
γ

1099.245 keV (56.5%)

Muestra1291.59 keV (43.2%)

β− 149.21 keV (53.1%)
80.94 keV (45.3%)

91Y 58.51 d β− 604.31 keV (99.74%) Muestra

Tabla 4.4: Radioisótopos más relevantes desde el punto de vista radiológico producidos en el RA-6.
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de cuarzo [16], la cual tiene una alta estabilidad térmica y radiológica. Para evitar el
posible rompimiento de la misma, se coloca dentro de la cápsula de aluminio lana de
vidrio, la cual amortigua cualquier golpe que pueda sufrir. Sin embargo, dado que la
microesferas contienen aluminio en su composición, la muestra irradiada va a contener
pequeñas cantidades de 24Na y su presencia va a disminuir en el transcurso del tiempo de
enfriamiento.
Para garantizar que el radiofármaco pueda ser administrado a personas, se calculó el

tiempo necesario que debe decaer la muestra irradiada para que la pureza radioquímica y
radionucleica sea del 99.9%. Para lo cual, se plantearon las ecuaciones de decaimiento de
los isótopos presentes tras la irradiación y se calculó el tiempo en que dicho requerimiento
se cumplía. Se obtuvo que el tiempo mínimo que tiene que pasar entre la irradiación y
la administración del fármaco debe ser de 72 horas (3 días). Transcurrido ese tiempo, la
actividad de las microesferas calculada fue de 1660 Bq/esfera, la cual está dentro de los
márgenes de actividad necesarios. Lo cual nos lleva a decir que sería posible la activación
de las microesferas en el RA-6, si es que se pudiera llevar a cabo una irradiación por 13
días seguidos.
Con respecto a los isótopos producidos durante la simulación de irradiación en el RA-10,

se observó que la proporción de actividad de Y-88 sobre la de Y-90 era del 0.07%, y dado
que el período de semidesintegración del Y-88 es casi 40 veces mayor al del Y-90, nunca
iba a ser posible cumplir el requerimiento de pureza radioquímica ni radionucleica. Incluso,
analizando las actividades de los isótopos en cada día de irradiación, dichos requisitos
no se satisfacen si disminuimos el tiempo de activación. Por lo cual, se concluyó que la
activación de las microesferas no era factible en la posición ORI4.2 del RA-10.
Analizando el origen del Y-88, se observó que su aparición se debía a las reacciones

de captura neutrónica que se aprecian en la Tabla 4.5. En la misma, se puede apreciar
que la energía umbral necesaria para la producción de Y-88 es alta y corresponde a un
espectro rápido de neutrones, por lo que se debería analizar posteriormente si es factible
la producción de las microesferas en una posición más térmica del RA-10, o a lo sumo
en la misma posición probada pero añadiendo un blindaje epitérmico de neutrones. Al
disminuir la componente de neutrones rápidos que le llega a las microesferas, se aseguraría
la producción de grandes cantidades de Y-90 con una baja generación de Y-88.

Reacción Energía umbral (MeV)
89Y (n,2n) 88Y 13
90Y (n,3n) 88Y 20

Tabla 4.5: Reacciones de captura neutrónica que llevan a la producción del Y-88.
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Análisis de costos

Dada la capacidad de producción de microesferas de vidrio de aluminosilicato de itrio
en el Departamento de Materiales Nucleares del CAB (Centro Atómico Bariloche), se
realizó un análisis de las distintas etapas de producción de las mismas (materiales, equipos,
duración y personal necesario), con el fin de poder obtener un valor aproximado de la
dosis de microesferas, teniendo en cuenta los costos implicados a nivel internacional y el
potencial que tendría Argentina con el RA-10 de producir estos radiofármacos a nivel
nacional.
Cabe destacar que se considerará la producción de estas microesferas como un servicio

del estado nacional, a través de la CNEA, para la comunidad. Esto debido a que toda
la investigación realizada, el equipamiento, material y los laboratorios, que fue necesario
para poder lograr el desarrollo y producción de estas microesferas, fue posible gracias la
inversión en desarrollo e investigación de la política del estado. Por lo que, resulta relevante
ver esta producción como un servicio a la sociedad. Por lo tanto, se considerará que toda
la inversión inicial ya está cubierta (no se considerará la amortización del equipamiento
utilizado ni de la instalación) y sólo se incluirán los gastos de materia prima y mano de
obra en el costo de la dosis.
Se plantearán dos situaciones, las cuales harán que el precio del producto cambie. Una en

donde no se tendrá ganancias pero que se logre cubrir los gastos variables, y la otra en donde
se obtenga un 10% de ganancias. Estas irían destinadas al departamento encargado de su
producción y se utilizarían para la compra de insumos, que están presentes cotidianamente
en el laboratorio pero no hay forma de cotizarlos según cuánto son utilizados (por ejemplo,
agua desionizada, guantes de latex, protectores oculares, guardapolvos, entre otros), o
para cubrir eventuales gastos de reparación de un equipo que se haya averiado.
Además, para la estimación del precio por dosis, se considerará como última etapa de

producción el enfriamiento del la muestra postirradiación. Las etapas siguientes a ésta
última (transferencia de las microesferas a vial con agua apirógena [84] [85], sellado del
vial, descontaminación del vial, esterilización en autoclave, empaquetamiento con blindajes,
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transporte) no fueron incluidas por falta de información presupuestaria. Tampoco se
incluyó en el precio final los honorarios médicos, de prestación, sala de hemodinamia e
internación, los cuales tendrían que ser definidos a futuro en conjunto con el personal
médico del hospital donde se realizará el tratamiento.

5.1. Estimación de la demanda en el 2021

Basándonos en los datos proporcionados por el INDEC [86] y la guía Argentina de
hepatocarcinoma [87], se analizaron los nuevos casos por año de cáncer de hígado y la
población total estimada por año en el país. Por otro lado, se investigó la cantidad de
personas tratadas con radioembolización en el país 1. Se obtuvo que el 1.82% de los
nuevos casos se sometía al tratamiento con microesferas, tomando como consideración que
las personas que realizaron el tratamiento correspondían al grupo de nuevos casos de la
enfermedad. Con dicho porcentaje, se hizo una proyección de la cantidad de tratamientos
de radioembolización que se realizaran por año (Tabla 5.1).

Año Población estimada Nuevos casos de
cáncer de hígado

Personas tratadas con
radioembolización

2017 44044811 2202 40
2018 44494502 2225 40
2019 44938712 2247 41
2020 45376763 2269 41
2021 45808747 2290 42

Tabla 5.1: Estimación de personas con cáncer de hígado que son tratadas con radioembolización
por año en Argentina.

Como se puede apreciar, se estimó que para este año (2021), la cantidad de personas que
van a necesitar de dosis de microesferas van a ser 42. Si consideramos que cada persona
sólo va a necesitar una dosis por tratamiento, se van a necesitar producir 42 dosis en este
año.
Al analizar el inventario de producción de las microesferas del laboratorio, se calculó que

en cada lote se obtienen 28.407 gramos de microesferas, con un rendimiento del 91%. Si
consideramos que cada dosis tiene un peso aproximado entre 0.128 y 0.178 gr (dados por
la densidad mínima y máxima respectivamente), en cada producción se obtienen alrededor
de 160 dosis. Por lo tanto, significa que se alcanza a cubrir la demanda anual en una sola
producción.
Por otro lado, teniendo en cuenta que a escala laboratorio se podrían producir 50 gr de

microesferas por semana, se podría a llegar a tener una producción de 14628 dosis anuales
(aproximadamente 1.9 Kg de microesferas). Esto implica que, en caso de que todas los

1Dr. Ricardo García Mónaco, jefe del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Italiano (2017)
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personas diagnosticadas con cáncer de hígado en el año quieran someterse al tratamiento
de radioembolización, la demanda se podría cubrir.

5.2. Material y equipamiento utilizado

En la Tabla 5.2, se listan los principales equipos utilizados en la producción de las
microesferas, con su respectivo precio. Estos fueron obtenidos vía internet o como estimación
de los trabajadores del departamento. La suma total de los mismos es de 132413.8 USD,
el cual nos da una idea de la inversión inicial en equipos necesaria. Como se mencionó
anteriormente, el valor de los equipos no van a ser tenidos en cuenta a la hora de definir el
valor por dosis.
Cabe destacar que, dado que fue fabricado por los técnicos del laboratorio, el precio

del equipo de esferoidización y recolección de microesferas fue desglosado como: Placas
de acero inoxidable + Bomba INDELA + Tubos de cobre. Además, dado el alto precio
que implicaría su adquisición inicial, el equipo de fluorescencia de rayos X, el microscopio
electrónico de barrido y el reactor fueron considerados como servicios y su precio de uso
por hora (Tabla 5.3) fue tenido en cuenta en el presupuesto por etapa.

Equipos Costo (USD)
Balanza Ohaus Pioneer 7068

Rollos mecánicos 464
Crisol de platino 10762.47
Horno Deltech 20000

Pulverizador Fritsch 6498.31
Tamizador Retsch 26000

Tamices 3075
Placas de acero inoxidable 9861.12

Bomba INDELA 350
Tubos de cobre 53.88
Ultrasonido 529.9

Ciclón 4930.56
Horno Gros 2100

Oxford X-max 80 32130
Leica DM 2500 M 8590.56

Tabla 5.2: Lista de equipamientos utilizados para la producción de las microesferas.

Equipo Precio por hora (USD/h)
Reactor 300

Microscopio electrónico de barrido 47
Equipo de fluorescencia de rayos X 18

Tabla 5.3: Precio por hora de uso de equipamiento utilizado para la producción de microesferas.
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En la Tabla 5.4, se registran los distintos materiales utilizados para la producción de
dosis de microesferas y su respectivo costo. El precio de los mismos va ser contemplados
dentro del precio de la dosis.
Los valores de los reactivos necesarios fueron obtenidos del proveedor Sigma-Aldrich,

debido a la buena calidad de los mismos.

Material Costo (USD)
Ampolla de cuarzo 10
Can de aluminio 10
Y2O3 (99.9%) 4.05 / gr
SiO2 (99.9%) 11.01 / gr
Al2O3 (99.9%) 1.89 / gr

Tabla 5.4: Lista de la principal materia prima necesaria para la producción de una dosis de
microesferas.

5.3. Cronograma

En la Figura 5.1, se presenta el diagrama de Gantt del proceso de producción de las
microesferas. Este se trata de una herramienta gráfica que permite exponer el cronograma
del proyecto de forma simple y comprensible. Para la realización de este diagrama, se
consideraron las 24 horas del día y que el inicio del proyecto sería el 1 de marzo del presente
año.
Cabe destacar que se consideró la duración de una sola irradiación, en donde se pueden

activar hasta 4 dosis en simultáneo (en un mismo can de aluminio). Para que las dosis no
pierdan su actividad, es conveniente que se activen a medida que sean requeridas.
Se estimó que la duración total de la producción es de 543 horas, es decir 22 días

aproximadamente. Si se tienen en cuenta las horas laborales por semana y que el mezclado
de la muestra, la activación neutrónica y el enfriamiento se pueden llevar a cabo en horas
no laborales, la duración total pasa a ser de 6 semanas.

Figura 5.1: Diagrama de Gantt del proceso de producción de las microesferas.
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5.4. Presupuesto por etapa

En la Tabla 5.5, se observan los distintos precios de las etapas de producción de las
microesferas. Los valores están ajustados para la producción de 42 dosis, es decir la
producción anual.
Cabe destacar algunas consideraciones tomadas:

• El precio hora/hombre utilizado fue obtenido mediante el sueldo mensual de un
técnico del CAB dividido la cantidad de horas mensuales de trabajo (considerando
una jornada de 8 horas por día).

• Se consideró en todas las etapas el precio hora/hombre de un técnico, a pesar de
que en algunas etapas participan profesionales.

• En cada irradiación, en cada can de aluminio, se pueden irradiar 4 dosis en simultáneo.

• El precio de la cantidad de oxígeno y propano usada en una sola producción, en la
etapa de esferoidización, se consideró despreciable.

Etapas de producción Materiales necesarios Equipamiento utilizado Personal necesario Costo (USD)

Fabricación del vidrio

Preparación de reactivos
+ Mezclado

Y2O3
SiO2
A2O3

Balanza
Rollos mecánicos 1 161.3

Fundición Crisol de platino
Horno 3 48.6

Triturado + Tamizado
Pulverizador
Tamizador
Tamices

1 233.3

Esferoidización

Esferoidización por flama Tanque de oxígeno
Tanque de propano

Equipo de esferoidización
y recolección de microesferas

Ultrasonido
3 40.5

Recolección 2 21.6
Limpieza en horno Horno 1 21.6

Tamizado en seco Tamizador
Tamices 1 86.4

Caracterización SEM, EDS, MO, XRF

Microscopio electrónico de barrido
Espectrómetro de dispersión

de energía de rayos X
Microscopio óptico

Equipo de fluorescencia de rayos X

2 346.4

Informe técnico 2 43.2

Activación neutrónica Irradiación Can de aluminio
Ampolla de cuarzo Reactor 3 43430

Enfriamiento Reactor 3 3300
COSTO ANUAL 47732.8

Tabla 5.5: Precio de las distintas etapas involucradas en la producción de microesferas.

5.5. Estado de resultados

En la Tabla 5.6 y Tabla 5.7, se presentan los estados de resultados para los casos
mencionados anteriormente: sin ganancias y con 10% de ganancias.

marisa.velazco
Texto escrito a máquina
Biblioteca Leo Falicov
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Cabe destacar que para el cálculo del precio por dosis, se utilizó la fórmula de punto de
equilibrio, que se muestra a continuación:

P.E. = CF − U

P − CV
(5.1)

Donde: P.E. = Punto de Equilibrio
CF = Costos Fijos
U = Utilidad
P = Precio unitario
CV = Costos Variables unitarios

El punto de equilibrio, también conocido como el punto muerto o umbral de rentabilidad,
es el número mínimo de unidades de un producto que una empresa o negocio requiere
vender para que el beneficio en ese momento sea cero. Es decir, es el punto en el que
los costes totales igualan a los ingresos totales por venta [88]. Esto quiere decir que la
empresa, aunque no haya ganado dinero, tampoco lo ha perdido. A partir de dicho punto,
la utilidad será positiva.

5.5.1. Sin ganancias

El precio por dosis resultó ser 1136 USD, pero el precio de venta sería de 1439 USD, ya
que se le tiene que sumar el 21% del IVA. Se obtiene una utilidad neta de 0 USD, ya que
sólo se cubre el costo de producción (ver Tabla 5.5).

Estado de Resultados
Ventas 47733 USD
Costos variables - 47733 USD
Utilidad bruta 0 USD
Impuesto ganancias 0 USD
Utilidad Neta 0 USD

Tabla 5.6: Estado de resultados anual de la producción de microesferas, para un margen nulo de
ganancias.

5.5.2. Ganancias del 10%

Para considerar el margen de ganancias a partir de la fórmula del punto de equilibrio, se
aumentó un 10% a los costos de producción.
El precio por dosis resultó ser 1591 USD, pero el precio de venta sería de 2014 USD, ya

que se le tiene que sumar el 21% del IVA. Con una utilidad neta de 13365 USD, por lo
cual se cubren los costos de producción y se deja un margen de ganancias anual para el
departamento que las produjo.
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Estado de Resultados
Ventas 66826 USD
Costos variables - 47733 USD
Utilidad bruta 19093 USD
Impuesto ganancias - 5728 USD
Utilidad Neta 13365 USD

Tabla 5.7: Estado de resultados anual de la producción de microesferas, para un margen del 10%
de ganancias.

Comparando los precios por dosis obtenidos con los de las dosis de microesferas que
se utilizan actualmente para tratar a los pacientes en Argentina (USD 17000), se puede
observar que en ambos casos el precio es bastante inferior al que se está pagando hoy
en día. Esto nos da una idea de la importancia de comenzar a producir las microesferas
de manera nacional, en lugar de estar importándolas y pagar altos precios. Además de
eso, ayudaría a contribuir a la independencia científica y tecnológica del país, lo cual nos
abriría grandes puertas en este tipo de industria.

5.6. Proyección a futuro

Dados los resultados obtenidos, se puede concluir que la producción de microesferas por
parte del Departamento de Materiales Nucleares del CAB sería muy beneficioso desde
el punto de vista de tecnología, investigación y desarrollo, tanto en ciencia básica como
salud, con un impacto directo en la sociedad. Se obtienen dosis a un precio muy inferior a
las compradas actualmente del exterior. Esto traería aparejado un aumento de pacientes
atendidos con radioembolización, es decir dar una mayor accesibilidad a la gente de este
tratamiento, lo cual implicaría aumentar su calidad y esperanza de vida tras padecer tan
penosa enfermedad.
Por otro lado, si se observan buenos resultados con las dosis producidas, podría causar el

interés de otros países. Aunque la actividad de las microesferas limita su transporte, se
podría plantear la venta la microesferas no activadas a países que cuenten con reactores
nucleares de investigación y las correspondientes instalaciones para activarlas ellos mismos.
Como se vió anteriormente, la escala de producción del laboratorio supera la demanda
nacional estimada, por lo cual también es posible producir cierta cantidad destinada para
la exportación.
Dicho todo esto, la producción de microesferas con Y-90 es un proyecto muy importante a

nivel científico, de salud y social, que tiene la capacidad de mejorar enormemente la salud
de las personas del país que padecen cáncer de hígado. Tiene un futuro muy prometedor y
es capaz de abrir un gran mercado internacional con el apoyo financiero suficiente.





Conclusiones

Microesferas de vidrio de aluminosilicato de itrio fueron fabricadas por el Departamento
de Materiales Nucleares del CAB (Centro Atómico Bariloche), las mismas fueron pos-
teriormente caracterizadas mediante distintas técnicas para la subsiguiente simulación
neutrónica de las mismas en reactores de investigación argentinos.
Mediante SEM, se observó que las ME presentaban un alto grado de esferoidización

y su superficie era lisa, sin deformaciones superficiales. A través de EDS, se comprobó
que su composición es 51.8 Y2O3 - 23.1 Al2O3 - 25.0 SiO2 (%wt), la cual era homogénea
en toda su matriz y que no dependía de su tamaño. A través de MO, se realizó una
distribución de tamaños de ME tamizadas, resultando un diámetro medio de 42 micrones,
con una desviación estándar de 2 micrones. Ésta resultó ser adecuada para el caso de
aplicación en hígado, según bibliografía. Por medio de XRF, se apreció la presencia de
Fe2O3 y CuO, las cuales se debían al proceso de fabricación y a impurezas provenientes de
los reactivos, respectivamente. Sin embargo, su detección fue mínima, comparada con los
principales óxidos constituyentes. También se realizó un ensayo de durabilidad química, el
cual demostró que las microesferas eran muy resistentes, ya que no presentaron un gran
desgaste en su superficie, tampoco se detectó una fuga de itrio ni una pérdida de peso
importante.
Por otro lado, al realizar las simulaciones de irradiación, se obtuvo que en el RA-6

sería factible producir ME con una actividad suficiente para poder ser utilizadas en los
procedimientos de radioembolización (1660 Bq/esfera), si es que se pudieran realizar
irradiaciones de 13 días. Sin embargo, en el RA-10 no se logró conseguir las actividades
necesarias debido a la presencia de grandes cantidades de Y-88, un isótopo con un período
de semidesintegración largo e indeseado para la aplicación que se requiere.
Por último, se realizó una estimación de los costos de las distintas etapas implicadas

en la producción de las microesferas. Sin tener en cuenta ciertos gastos (transferencia
de las microesferas a vial con agua apirógena, sellado del vial, descontaminación del
vial, esterilización en autoclave, empaquetamiento con blindajes, transporte, honorarios
médicos, de prestación, sala de hemodinamia e internación) debido a la falta de información
presupuestaria, se obtuvo que el valor por dosis de ME es de 2014 USD, si se considera un
margen de ganancias de 10%. Este precio resulta ser al menos ocho veces menor al que se
paga actualmente para realizar los tratamientos de cáncer de hígado con ME.
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Por lo tanto, se puede concluir que el estudio realizado demuestra que se logró la
producción de microesferas con buenas características para ser utilizadas en procedimientos
de radioembolización y a un precio bastante competitivo a nivel internacional. Esto
demuestra la importancia de la producción de ME a nivel nacional, desde el punto de vista
de tecnología, investigación y desarrollo, generando un gran impacto en la sociedad.



Apéndice A

Trabajo futuro

• Repetición del ensayo de durabilidad química
En los ensayos de durabilidad química encontrados la bibliografía [65], las microesferas
son mantenidas sumergidas en SBF durante más de 21 días (aproximadamente 8
períodos de semidesintegración), ya que a partir de ese momento la actividad de
Y-90 es despreciable [89]. En nuestro caso, se realizó el ensayo considerando 14 días
por cuestiones de tiempo, por lo que sería adecuado repetirlo teniendo en cuenta lo
anteriormente mencionado. Además, se sugiere utilizar SBF estéril para asegurarse
que los defectos observados en las ME tras el tiempo de incubación no sean de origen
orgánico.

• Verificación de resultados de las simulaciones
Planificar un experimento para irradiar en el reactor RA-6 con el fin de verificar los
valores de flujo neutrónico y actividades obtenidos por Fispact-II, con la cantidad
de días de irradiación posible. Por otro lado, también sería interesante realizar una
caracterización de las microesferas post-irradiación, con el fin de analizar si las
microesferas mantuvieron sus propiedades físicas y si se detecta la aparición de otros
radioisótopos provenientes de sustancias químicas que no pudieron ser detectadas
durante el ensayo de XRF y EDS.

• Otras posiciones de irradiación en el RA-10
Realizar una simulación de activación neutrónica en una posición de más lejana al
núcleo del reactor RA-10, en donde el flujo neutrónico sea más térmico. También
analizar la posibilidad de la colocación de un blindaje epitérmico alrededor del
dispositivo de irradiación.

• Requerimientos radiológicos
Verificar que las tasas de dosis, antes de la administración de las microesferas al
paciente, sean lo suficientemente bajas para que el radiofármaco pueda ser manipulado
de forma segura por el personal del reactor, el personal de radiofarmacia, la gente

59



60 Trabajo futuro

encargada del transporte y el servicio médico.

• Estimación de precio de etapas de producción faltantes
Contactar distintos proveedores de materiales o servicios de las etapas de producción
faltantes (transferencia de las microesferas a vial con agua apirógena, sellado del
vial, descontaminación del vial, esterilización en autoclave, empaquetamiento con
blindajes, transporte) para agregar los valores de esas etapas al precio final de la
dosis, y que su valor sea más próximo a la realidad.



Apéndice B

Presentación en congreso

Los avances de la investigación realizada en esta tesis fueron presentados en el congreso
”Glass meeting 2020”, el cual se realizó de manera online y se tuvo sede en Tokio (Japón),
del 7 al 10 y del 16 al 18 de diciembre de 2020.

Characterization and neutron activation simulations of Y-90 con-
taining glass microspheres

M. Cruz1,2, Y. Viatela1,2*, L. Piola3,4, A. Marquez2,5, M. Prado1,2,6

1 Aplicaciones Médicas e Industriales- Departamento Materiales Nucleares, Centro Atómico
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Bariloche, Argentina. 3 Universidad Nacional de Rio Negro; Argentina
4 INVAP S.E., Av. Cmte. Piedrabuena 4950, R8403CPV, S. C. de Bariloche, Argentina
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According to the American Cancer Society, more than 800.000 people are diagnosed with
liver cancer each year around the world. It is also one of the leading causes of cancer death
worldwide, causing more than 700.000 deaths each year. Possible treatments for this type
of cancer include liver transplantation or surgery to remove part of the liver. However,
most patients are not candidates for these or do not have enough time to wait for the
donation, and have to seek other treatment options.
Radioembolization is very similar to chemoembolization but using radioactive microsphe-
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res instead of chemotherapy drugs. This therapy is used to treat both primary and
metastatic liver tumors. Numerous studies have shown that radioembolization increa-
ses the life expectancy of people with liver cancer, but does not cure the disease itself.
Furthermore, it is generally well tolerated by patients.
Y-90 has proven to be a suitable radioisotope for radioembolization. It is a practically

pure β− emitter, with a physical half-life of 64.1 h (2.67 days), which decays to stable
Zr-90 (Figura B.1). The mean electron emission energy is 0.9367 MeV, with a mean tissue
penetration of 2.5 mm, making the administered radiation quite localized, reducing the
dose in healthy tissues close to the tumor. This allows higher doses to be delivered to the
tumor, compared to external radiation therapy, and decreases the likelihood that DNA
damage in cancer cells will be repaired. This radioisotope is obtained from the neutron
activation of Y-89 in a nuclear reactor through the 89Y (n, γ) 90Y reaction.
Glass microspheres with Y-90 have shown to give good results in practice and thanks to

their excellent chemical durability in the biological environment, they do not have traces
of free Y-90 on their surface, reducing radiation exposure for nuclear medicine staff and
avoiding the distribution of radioactivity to other healthy organs.
In this work, we show yttrium aluminosilicate glass microspheres (GM) prepared in our

lab, and also present their characterization with different relevant techniques like SEM,
XRF, Optical microscopy, ICP and a chemical durability evaluation. In this way, we have
achieved to produce GM with a smooth surface (important for future medical applications),
particles with different size distributions (Figura B.2) and homogeneous composition. The
method is reproducible at laboratory scale in each fabrication batch. Furthermore, using
computational calculation methods, simulations will be carried out on the irradiation of
these microspheres in the RA-10 reactor. The target material will be inside a quartz vial,
which has high thermal and radiological stability. The activities obtained from Y-90, in
irradiation positions where the total neutron flux is approximately 3 ∗ 1014 n / (cm2 s), will
be analyzed. The activation of the impurities and other components of the microspheres
will also be evaluated.

Chemical composition %wt
Al2O3 20.4 ± 0.3
SiO2 25.2 ± 0.3
Y2O3 54.4 ± 0.7

Tabla B.1: GM composition obtained by EDS.
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Figura B.1: Decay scheme of Y-90.

Figura B.2: SEM micrograph of aluminosilicate glass microspheres produced in Bariloche’s Atomic
Center of Argentina.





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. 9

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

Costos Fijos Aquellos que siempre están presentes, independientemente del nivel de
producción. Por ejemplo, los sueldos de los empleados, el alquiler del local, etc. 54

Esteroides anabólicos androgénicos Son variaciones sintéticas de la hormona sexual
masculina testosterona. Los médicos pueden recetar esteroides para tratar problemas
hormonales o enfermedades que causan pérdida de la masa muscular, como el cáncer
y el sida. Pero algunos atletas y fisioculturistas los usan en forma inapropiada para
tratar de mejorar su rendimiento o su apariencia física. 8

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

gastos variables Aquel que varía según el nivel de producción, por unidad producida.
Por ejemplo, la materia prima, el empaquetado, la logística, etc. 49

hemodinamia Técnica mínimamente invasiva que a través de catéteres guiados por
fluoroscopía y con adquisición de imágenes permanentes, que permite estudiar las
patologías congénitas o adquiridas del árbol vascular, y eventualmente también
tratarlas. 50

hepatitis Inflamación del hígado producida por infecciones o intoxicaciones. 8

mononucleico Se encuentran naturalmente en la Tierra esencialmente como nucleidos
individuales (que a su vez pueden ser estables o no). 13
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NCA (Non Carrier Added) Significa que ningún isótopo estable fue agregado a la solución
a propósito. 6

neoplasias Masa anormal de tejido que aparece cuando las células se multiplican más de
lo debido o no se mueren cuando deberían. También se llama neoplasma y tumor. 9

período de semidesintegración Tiempo necesario para que se desintegren la mitad de
los núcleos de una muestra inicial de un radioisótopo. 5

quimioembolización Procedimiento por el que se bloquea el suministro de sangre al
tumor después de que se administran medicamentos contra el cáncer en los vasos
sanguíneos cercanos al tumor. 9

Utilidad Sinónimo de ganancias. 54

vasoactivos Son moléculas que inducen la constricción o la dilatación de los vasos
sanguíneos. 9

vida media Promedio de vida de un núcleo o de una partícula subatómica libre antes de
desintegrarse. 5
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