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DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Puesta a punto de la irradiación, control de la calidad radionucleídica y 
comportamiento en fantomas de microesferas con 32P para radioembolización

Apellido y Nombres del director/a: Soldati Analía

Dependencia: INTECNUS Laboratorio de Control de Calidad Ciclotrón y Radiofarmacia

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): analia.soldati@intecnus.org.ar

Apellido y Nombres del co-director/a: Poma Ana Lucia

Dependencia: INTECNUS Medicina Nuclear

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): analucia.poma@intecnus.org.ar

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.: 
INTECNUS (Medicina Nuclear y Ciclotrón-Radiofarmacia)

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Maximo 500 palabras): El carcinoma 
hepatocelular es uno de los principales factores de incidencia y mortalidad entre los cáncer de hígado. 
La irradiación intra-arterial selectiva por medio de microesferas cargadas con un radioisótopo emisor 
beta, logran reducir el tamaño del tumor, aliviar los síntomas y aumentar la esperanza de vida de los 
pacientes. En el marco de un proyecto de investigación de CAB-CONICET e INTECNUS se están 
desarrollando microesferas vítreas con fósforo que se irradiarán en RA-6 para obtener el isótopo 32P, 
directamente en la microesfera, sin necesidad de separaciones radioquímicas ni de trabajo con 
material activo. 
Este proyecto integrador contempla avanzar con el estudio nuclear de las primeras microesferas 
irradiadas de Fósforo-Aluminio-Silicio (PAS) desarrolladas en el grupo Materiales Nucleares del 
CAB. Si bien éstas aún están en etapa de desarrollo y optimización, el PI contribuirá a conocer el 
comportamiento del material irradiado. Esta parte de la investigación se llevará a cabo en los 
laboratorios de INTECNUS.
La actividad del emisor beta será medida los en activímetros de pozo y comparada con la actividad 
calculada. El material se estudiará desde el punto de vista de su pureza nuclear y presencia de 
contaminantes mediante espectroscopía gamma en un detector HPGe. Su performance frente a 
radiomarcadores convencionales como el 99mTc se estudiará en fantomas acrílicos preparados 
especialmente para simular tumores de hígado. 
Asimismo, se evaluará la eficiencia dosimétrica de las microesferas utilizando fantomas desarrollados 
para tal fin en el tomógrafo híbrido SPECT/CT que está instalado en el Centro Integral de Medicina 
Nuclear y Radioterapia de Bariloche, INTECNUS. Una vez obtenidas las imágenes tomográficas, se 
evaluará la calidad de la imagen a partir de métricas utilizadas para tal fin, y se estimará la mínima 
dosis de microesferas de 32P que permiten una calidad de imagen comparable con la obtenida en las 
mismas condiciones para 99mTc.

El objetivo final del trabajo en el que se enmarca este PI es el desarrollo de los procesos de 
producción y control de microesferas dopadas con 32P con la calidad requerida para ser utilizadas en 
tratamientos de pacientes.



Objetivos Proyecto Integrador - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la 
ejecución de la propuesta, en cada uno de los semestres. (Máximo 300 palabras): Los objetivos de este PI 
son:
1- Encontrar los parámetros de irradiación/decaimiento adecuados para obtener microesferas vítreas 
dopadas con 32P para radioembolización.
2- Poner a punto las mediciones nucleares concernientes a su control de calidad nuclear. 
3-Evaluar la eficiencia dosimétrica de las microesferas de 32P a partir de imágenes SPECT/CT en 
fantomas. 
4- Comparar calidad de imagen SPECT/CT de los volúmenes de microesferas de 32P con la calidad 
de imagen obtenida bajo las mismas condiciones con 99mTc.

El primer semestre el alumno se familiarizará con bibliografía sobre:
- Radioembolización en Ca Hepatocelular
- Técnicas de activación neutrónica y espectroscopía gamma
- Cálculo dosimétrico en Medicina Nuclear a partir de la metodología MIRD
- Adquisición de imágenes SPECT de 32P
- Evaluación de la calidad de imagen SPECT.

Estudiará los tiempos de irradiación y decaimiento necesarios para obtener actividades de prueba y 
de trabajo en función de la concentración de P buscadas y de los otros elementos mayoritarios 
presentes en las muestras, realizará cálculos de dosis y blindajes para distintas geometrías de la fuente 
y calculará factores de calibración para los detectores de actividad (generalmente calibrados para Cs, 
Ra, Tc, F). 
Asimismo, participará en el diseño y fabricación de fantomas adecuados para estudiar tumores de 
hígado.
En el segundo semestre, el estudiante cotejará estos resultados con las pruebas con microesferas 
activas, y comparará los resultados en el SPECT/CT contra los obtenidos con 99mTc.

Objetivos PI con continuidad en tesis de Maestría en Ingeniería, objetivos para la Maestría Descripción 
tentativa de los objetivos para la Maestría. (Máximo 300 palabras) A continuación de este PI se podría 
proponer como tema de maestría ahondar en un estudio sistemático de microesferas dopadas con 32P 
con diversos fantomas, que retroalimentaría a al grupo de Materiales Nucleares para implementar 
mejoras en el producto. Asimismo se plantearía la posibilidad de realizar estudios de lixiviación y 
comportamiento del material irradiado.

Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido para el plazo de la propuesta (12 
meses).: De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se propone el siguiente cronograma de 
trabajo para el desarrollo del proyecto:
1. Durante el primer y segundo mes el estudiante leerá bibliografía y diseñará la experiencia de 
irradiación de las microesferas.
2. Luego de la etapa de irradiación y decaimiento (que se realizará en el RA-6, según disponibilidad), 
llevará a cabo la caracterización nuclear de las microesferas irradiadas.
3. Para finalizar el cronograma del primer semestre, el estudiante describirá tanto el marco teórico 
como la metodología y resultados obtenidos de la caracterización realizada en el ítem anterior, de 
modo de dar un cierre a los dos primeros objetivos del proyecto. Estos resultados serán presentados 
en la charla de avance.

4. Una vez realizada la caracterización, y ya en el segundo semestre, se estudiarán las temáticas 
relacionadas a la realización de los objetivos 3 y 4.
5. En tanto, se irradiarán las microesferas de 31P en el reactor RA6 y se adquirirán las imágenes 
SPECT/CT de microesferas de 32P y de 99mTc en las mismas condiciones.
6. Luego, se estudiará la calidad de imagen comparativa, bajo las mismas métricas.
7. Por último, se realizará el cálculo dosimétrico de la distribución de actividad a partir de las 



imágenes adquiridas.
8. Una vez cumplidos los objetivos específicos planteados, se culminará el proyecto con la redacción 
de la Tesis del Proyecto Integrador y presentación para la charla final.

Plan de Formación sugerido (solo para IM e IT) - Sirvase sugerir los cursos que al alumno le resultarían 
necesario o conveniente cursar para la realización del Proyecto Integrador. En el caso de Ingeniería 
Mecánica es necesario el cursado de una materia optativa de al menos 60 hs para completar el Plan 
Curricular de Ingeniería Mecánica.: Materia de Activación Neutrónica

Información adicional que desee incluir: 


