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RESUMEN 

La braquiterapia intravascular (BIV) es una nueva aplicación de las radiaciones ionizantes en el 
campo de la cardiología intervencionista, radioncología y física médica. Es una forma de tera-
pia radiante donde la fuente de radiación es colocada en forma temporaria o permanente de-
ntro de un vaso sanguíneo para la prevención de la restenosis. La restenosis es definida an-
giográficamente como la recurrencia de un estrechamiento mayor al 50% de la luz vascular en 
el sitio primario de dilatación por un balón de angioplastia. Su tasa de incidencia es de 30-50% 
posterior a la angioplastia percutánea transluminal coronaria (APTC) y 20% cuando se utiliza 
un stent. 

La braquiterapia intravascular (BIV) consiste en el uso temporario (sistema basado en catéter) 
o permanente (stent radiactivo), de un implante radiactivo en combinación con la angioplastia 
transluminal percutánea para prevenir la restenosis en arterias coronarias y periféricas. 

Las radiaciones ionizantes han sido usadas con éxito en el tratamiento de alteraciones celula-
res proliferativas benignas. La experiencia recogida sumada al conocimiento que las radiacio-
nes ionizantes tienen como blanco fundamental las células en división rápida, llevó a los inves-
tigadores a pensar que este tipo de radiación sería útil en la prevención y tratamiento del prin-
cipal componente de restenosis, la hiperplasia neointimal.  

En los últimos años han sido aprobados en USA y Europa diferentes ensayos clínicos que for-
maron parte de estudios multicéntricos destinados a la evaluación de la eficacia y seguridad de 
la Braquiterapia Intravascular en la reducción de tasa de restenosis.  

Diferentes tipos de fuentes radiactivas han sido utilizadas en los distintos ensayos multicéntri-
cos. Se utilizaron sistemas aplicando fuentes con emisores beta y gama, sin arribar a conclu-
siones acerca de la mayor eficacia de uno u otro. 

En el año 2000, la FDA (Food and Drug Administration) aprobó para su comercialización los 
sistemas de aplicación Novoste Beta-cath (fuente de 90Sr/Y) y el sistema Cordis Checkmate 
(fuente de 192I). El mecanismo de aprobación prevé un seguimiento de los casos para una re-
evaluación de las condiciones de aprobación definitiva.  

La radioterapia intravascular ha demostrado su utilidad en el tratamiento de la hiperplasia 
neointimal después de la injuria por el balón de angioplastia y restenosis in-stent. Sin embargo, 
existen una serie de incertezas que deberían ser aclaradas antes de la aplicación clínica rutina-
ria de esta técnica. Estas incertezas están referidas a la elección del radioisótopo más adecua-
do, determinación del volumen blanco, centrado o no centrado de la fuente dentro de la luz del 
vaso, aspectos dosimétricos, análisis de la eficacia y resultados a largo plazo, y determinación 
de efectos no deseados tales como el efecto borde y la oclusión trombótica tardía. 
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ABSTRACT 

The intravascular brachytherapy (IVB) is a new application of ionizing radiation in the interven-
tional cardiology and radioncology and medical physics field. 

The source is temporary or permanent placed inside the vessel to prevent the restenosis. The 
restenosis is the re-narrowing of the lumen of the artery up to 50 % in the primary site of the 
treatment. Its incidence is 30 to 50 % following percutaneous transluminal coronary angioplasty 
(PTCA), and 20 % after stenting. The IVB is apply to prevent perispheric and coronary resteno-
sis. The radiation is delivered through a catheter placed across the lesion, or by implanting a 
radioactive stent into a targeted lesion. Both beta and gamma radiation is used depending on 
the depth of penetration required. There isn’t a definitive conclusion regarding the advantage of 
each one. 

The experience and the knowledge about the effects of ionizing radiation reveals that the cells 
in high rate division are the main target. It determine the selection of this type of radiation to 
prevent and treat the main component of restenosis: the neointimal hiperplasia. 

Recently, several clinical trials have been approved in multicenter studies to assess the 
effectiveness and safety of IVB in reducing the restenosis rate. 

During the 2000 year, Cordis's Checkmate System and Novoste's Beth-Cath System received 
Food and Drug Administration (FDA) approval to treat patients with in-stent restenosis. This 
approval marks a significant achievement for U.S. clinicians/researchers, who have devoted 
more than four years of clinical study to evaluate the effects and intricacies of vascular brachy-
therapy. A stipulation of both approvals is that the original cohort of patients in the various trials 
used to prove safety and effectiveness. It taking into account the followed-up to assess long-
term effects.   

The IVB showed to be useful in the treatment of neointimal hiperplasia post angioplaty injury 
and in-stent restenosis. Nevertheless there are uncertainties to be study before the rutinary 
clinical application. This uncertainties are related with the selection of the radioisotope, the tar-
get volume determination, the consciences of the position of the source inside the vessel (cen-
ter or not), dosimetric aspects, late effects, unexpected consequences like edge effect and late 
occlusion. 
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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento con el objetivo del proyecto ACDOS-5-P-3 "REVISIÓN DE LA PROTECCIÓN 
RADIOLÓGICA EN MEDICINA NUCLEAR Y ANÁLISIS DE NUEVAS TÉCNICAS MÉDICAS", 
se desarrollaron las siguientes actividades: 

Parte I ∗∗∗∗ 

Se realizó la revisión de la protección radiológica en prácticas de medicina nuclear. La evalua-
ción estuvo dirigida al personal ocupacionalmente expuesto de los servicios de medicina nu-
clear de diferentes hospitales municipales, provinciales y nacionales, y miembros del público, 
familiares o allegados que en diferentes circunstancias pueden estar en contacto con pacientes 
que recibieron 131I como tratamiento de su afección tiroidea. Las evaluaciones se realizaron en 
hospitales de Capital Federal, provincias de Buenos Aires y Salta. 

En el tratamiento del cáncer tiroideo, se administran actividades de 3700-7400 MBq (100-200 mCi) 
de 131I, solo en casos excepcionales se administran actividades del orden de 11100 MBq (300 mCi). 
La actividad a ser administrada depende del volumen del resto tiroideo remanente de la cirugía 
y de la presencia o no de metástasis. Los pacientes tratados fueron internados y se realizaron 
evaluaciones durante su internación. 

En el tratamiento del hipertiroidismo las actividades administradas son inferiores a los 1000 MBq 
(27 mCi) y se encuentran habitualmente entre los 148 y 555 MBq (4 y 15 mCi) de 131I. En este 
caso los pacientes no fueron internados y se les entregaron dosímetros personales a sus fami-
liares. 

Se completaron planillas con datos del paciente con el fin de determinar los hábitos sociales 
destinados al modelado de la dosimetría.  

Se analizaron los registros de cada centro médico que participó de esta evaluación en los que 
se constató la actividad total de 131I manejada en un año y la distribución mensual de las activi-
dades de 131I administradas de acuerdo a la patología tratada. 

Parte II  

Con relación a nuevas técnicas médicas, se realizó el análisis de la técnica braquiterapia 
intravascular. Este análisis incluyó la investigación bibliográfica, la evaluación de la protección 
radiológica, el estudio de las condiciones de aprobación por parte de la FDA y la Unión 
Europea y el análisis de los criterios y requerimientos para la aprobación de esa técnica en 
nuestro país. 

Se realizó un seminario destinado a integrantes del CAAR (Consejo Asesor en de Radioisóto-
pos) y personal de la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y Fuentes de Radiación en el 
tema "Braquiterapia Intravascular". Aspectos médicos en la aplicación de las radiaciones ioni-
zantes para el tratamiento de la restenosis vascular, fundamentos de la técnica, incertezas del 
método, análisis dosimétricos y criterios internacionales para la aprobación de esta práctica. 
Así mismo, se expusieron conceptos vertidos en el en el 5to Congreso de Braquiterapia Intra-
vascular llevado a cabo en la ciudad de Washington DC, USA. 

Se elaboró un informe sobre el tema a pedido del responsable de la Subgerencia de Instalacio-
nes Radiactivas y Fuentes de Radiación. 

                                                           
∗ La Parte I ha sido editada como ARN PI-7/02. 
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Se participó en la exposición realizada por la Subgerencia de Instalaciones Radiactivas y 
Fuentes de Radiación sobre condiciones de aprobación de la práctica, sintetizando lo discutido 
en reuniones anteriores.  

Se participó de una reunión en la que se analizó una propuesta de encuadre regulatorio de la 
práctica en braquiterapia intravascular coronaria, a ser elevada al directorio de la ARN y ante la 
demanda de autorización por parte de diferentes instituciones médicas para la aplicación de 
esta técnica y de diferentes sistemas en el tratamiento de la restenosis coronaria en humanos. 

Dentro del marco de este proyecto se participó en las siguientes Reuniones Científicas y 
Congresos: 

• XII Congreso Argentino de Biología y Medicina Nuclear - 2 al 4 de Noviembre 2001 -  
ALABYMN 

• Jornadas de Exposición prenatal a las radiaciones ionizantes - 8 y 9 de Noviembre 2001 -
SAR 

• Congreso Internacional de Radiología - octubre de 2000 - Buenos Aires  
• V Congreso de Braquiterapia Intravascular - febrero 2001 - Washington DC, USA 
• "Jornada de Patología Tiroidea" - mayo de 2001- Sociedad Argentina de Endocrinología 
• Congreso Internacional de Biología y Medicina Nuclear - octubre de 1999 - ALABYMN 
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1. INTRODUCCIÓN 

La braquiterapia intravascular (BIV) es una nueva aplicación de las radiaciones ionizantes en el 
campo de la cardiología intervencionista, radioncología y física médica. Es una forma de tera-
pia radiante donde la fuente de radiación es colocada en forma temporaria o permanente de-
ntro de un vaso sanguíneo para la prevención de la restenosis. 

Pared Arterial 

La pared arterial está formada por tres capas, íntima, media y adventicia.  

Intima: la más interna. Formada por una capa de células endoteliales sobre una delgada matriz 
de colágeno y fibras elásticas 

Media: la de mayor espesor de las tres capas. Presenta fibras musculares lisas, colágeno y 
fibras elásticas 

Adventicia: la más externa, delgada y resistente. Formada por fibras musculares lisas y fibras 
colágenas 

Las 3 capas están separadas por las membranas elásticas interna y externa 

El espesor de la pared arterial varia con el calibre del vaso, en general 0,5-1,5 mm, siendo de 
mayor espesor en el vaso enfermo. 

Enfermedad Oclusiva Arterial 

El término estenosis se refiere a la obstrucción o estrechamiento de la luz arterial que determi-
na la reducción o interrupción del flujo sanguíneo. 

La ateroesclerosis es el proceso patológico que conduce a la enfermedad oclusiva arterial. Es 
la enfermedad más frecuente en el mundo occidental, de causa desconocida, diagnóstico tar-
dío y para la cual no existe tratamiento específico.  

Etimológicamente el término arterioesclerosis significa "endurecimiento o esclerosis de las arte-
rias".  

Factores que determinan cambios en la pared arterial: 

• Envejecimiento de las capas media e íntima con reducción de su elasticidad 

• Calcificación de los tejidos elásticos y degeneración de las fibras musculares lisas que 
resultan en una reducción de la difusión de nutrientes a las capas íntima y media 

• Lesiones ateroscleróticas en las que se produce una combinación de cambios en las 
capas íntima y media con acumulación focal de lípidos, hemorragias, formación de tejido 
fibroso y depósito de calcio. 

Entonces, la lesión aterosclerótica es una alteración de las capas íntima y media con acumula-
ción focal de lípidos (ácidos grasos, colesterol), tejido fibroso (fibras colágenas) y depósitos de 
calcio que le dan relieve y dureza a la placa. Estas lesiones reducen la luz arterial y la sintoma-
tología aparece cuando se alcanza un nivel crítico de estenosis mayor al 50% de la luz. 
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       LESIÓN ATEROSCLERÓTICA 

 

 

 

 

Las conductas terapéuticas disponibles, destinadas a la recanalización de una arteria a fin de 
restablecer el flujo sanguíneo distal pueden ser divididas en quirúrgicas (bypass) y no quirúrgi-
cas (angioplastia, stent no radiactivo, braquiterapia intravascular). 

Angioplastia Transluminal Percutánea (ATP) 

Consiste en la apertura de una arteria obstruida mediante el inflado de un balón dentro de la 
zona de estenosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          OBSTRUCCIÓN ARTERIAL                 ARTERIA RECANALIZADA 
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Cuando el procedimiento es aplicado a una arteria coronaria se habla de angioplastia percutá-
nea transluminal coronaria (ATPC). 

Angioplastia: es el método utilizado para recanalizar el vaso obstruido mediante el inflado de un 
balón.  

Transluminal: el procedimiento es realizado dentro del vaso sanguíneo. 

Percutánea: el medio de acceso al vaso sanguíneo se realiza a través de la piel. 

Coronaria: especifica que el vaso tratado es una arteria coronaria. 

Este procedimiento causa injuria de la pared vascular determinando fenómenos de reoclusión 
(restenosis). La alta tasa de restenosis (30-50%) es la principal limitante de esta técnica y en 
general requiere de la repetición del procedimiento dentro de los 3 años desde el tratamiento. 

Restenosis 

La restenosis es definida como una reducción mayor al 50% del diámetro original de un vaso 
sanguíneo como consecuencia de la injuria causada por el tratamiento de recanalización de un 
vaso estenosado. Angiográficamente es definida como la recurrencia de un estrechamiento 
mayor al 50% de la luz vascular en el sitio primario de dilatación por un balón de angioplastia. 
La tasa de incidencia es de 30-50% posterior a la angioplastia percutánea transluminal corona-
ria (APTC) y 20% cuando se utiliza el stent. 

Fisiopatología - Componentes de la Restenosis 

Elastic-Recoil: retracción elástica con pérdida de la luz vascular. Ocurre inmediatamente después 
de la angioplastia en respuesta al sobrestiramiento de la arteria, excepto si se coloca un stent. 

Arterial Remodeling: fenómeno tardío en el que se produce una severa contractura vascular 
con reducción de la sección arterial como parte del proceso de cicatrización  

Hiperplasia neointimal: exagerada proliferación celular y síntesis de matriz con formación de la 
neoíntima. 

De los fenómenos citados anteriormente, la hiperplasia neointimal es el principal componente 
de restenosis. Se describe a continuación. 

Hiperplasia Neointimal 

Proliferación de células musculares lisas en respuesta a la injuria de la pared vascular por la 
angioplastia. Su patogenia no es completamente conocida.  

Se produce la migración y rápida proliferación de células musculares lisas como respuesta a la 
injuria mecánica y por estimulación de una serie de factores de crecimiento y citoquinas. Miofi-
broblastos de la adventicia contribuyen al proceso de formación por proliferación y migración 
dentro de la neointima. Estas mismas células, que sintetizan actina, pueden contraer la pared 
del vaso agredido y contribuir al proceso de remodelado y pérdida de la luz. Este fenómeno 
comienza 2-3 días después de la angioplastia y continua por 3 a 6 meses.  
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El proceso puede ser dividido en: 

• Respuesta inflamatoria inicial a la injuria por el balón o stent 

• Subsecuente migración y proliferación de células musculares lisas y/o miofibroblastos 

• Formación de la neoíntima  

• Fibrosis y depósito de matriz extracelular  

• Engrosamiento de la íntima 
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Stent 

Dispositivo metálico expandible, que es dejado en forma permanente en el lugar de la lesión 
determinando un incremento en la luz del vaso 

La colocación de un stent resuelve los dos primeros problemas la retracción elástica y la re-
tracción vascular tardía, incrementando el componente proliferativo de restenosis (hiperplasia). 

La colocación de un stent reduce la tasa de restenosis al 20% pero no elimina el problema a 
largo plazo. 
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2. BRAQUITERAPIA INTRAVASCULAR (BIV) 

Es el uso temporario (sistema basado en catéter) o permanente (stent radiactivo), de un im-
plante radiactivo en combinación con la ATP para prevenir la restenosis en arterias coronarias 
y periféricas. 

Las radiaciones ionizantes han sido usadas con éxito en el tratamiento de alteraciones celula-
res proliferativas benignas, tal como la formación queloide después de la cirugía y la osificación 
heterotópica después de la artroplastia total de cadera. 

La experiencia recogida sumada al conocimiento que las radiaciones ionizantes tienen como 
blanco fundamental las células en división rápida, llevó a los investigadores a pensar que este 
tipo de radiación sería útil en la prevención y tratamiento de hiperplasia neointimal.  

No obstante los avances alcanzados por BIV basada en catéter a partir de los ensayos clínicos, 
hay un número de incertezas que se describen a continuación: 

Elección del radioisótopo 

Determinación del volumen blanco 

Centrado vs no centrado de la fuente 

Aspectos dosimétricos 

Análisis de la eficacia y resultados a largo plazo en ensayos completados o en curso 

Determinación de efectos no deseados (efecto borde - oclusión trombótica tardía) 

Elección del radioisótopo 

Diferentes tipos de fuente radiactivas han sido utilizadas en distintos ensayos multicéntricos. Se 
ensayaron sistemas aplicando fuentes con emisores beta y gama sin arribar a conclusiones 
acerca de la mayor eficacia de uno u otro. 

La selección del radioisótopo adecuado requiere del conocimiento de la localización y radiosensi-
bilidad del tejido blanco, además de la tolerancia de los tejidos normales, conocimiento de la do-
sis, su distribución, características de la fuente y las características del sistema de entrega. 

Se presentan ventajas y desventajas de diferentes emisores:  

Emisores β (90Sr/Y, 32P):  

Emisores beta puros. 

Fácilmente blindados. 

El tiempo requerido para el procedimiento es menor que con emisores γ,  
(10 a 12 minutos para β y 20 a 30 minutos para γ). 

Problemas de penetración en profundidad. 

No existe conformación de las dosis en los extremos del área expuesta. 

El incremento de las dosis tampoco ha demostrado solucionar este efecto. 

Emisores γ (192I): 

Mayor penetración. 

Mejor distribución de la dosis en el volumen blanco. 
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Se conforma la dosis en los extremos para cubrir el target, el ejemplo se da en los vasos de 
alto diámetro. 

Permite hacer una dosimetría personalizada.  

Existe experiencia con estos emisores en la braquiterapia convencional. 

Determina mayor dosis en los tejidos normales. 

Debido a lo dificultoso de su blindaje, se deben realizar consideraciones particulares de pro-
tección radiológica. 

Determinación del volumen blanco 

Los diferentes protocolos analizados refieren el tratamiento a un volumen de 2-5 cm de longitud 
en vasos de 3-5 mm de diámetro. Siendo el espesor de la pared arterial de 0,5-1,5 mm. 

Espesor de la pared arterial  0,5-1,5 mm (mayor en el vaso enfermo) 

Volumen de tratamiento:  Longitud  2-5 cm 
     Diámetro  3-5 mm 

Dosis de tratamiento:   8-20 Gy  

Sin embargo no está claro aún si el tratamiento a nivel de la íntima es suficiente o si las capas 
media y adventicia también deberían ser irradiadas. 

Centrado vs No centrado de la fuente 

El centrado de la fuente dentro de la luz del vaso mejora el gradiente de dosis para un blanco 
concéntricamente localizado. Sin embargo en la mayoría de los casos la región blanco es algo 
excéntrica debido a la presencia de la placa de ateroma. 

La falta de centrado en grandes arterias puede determinar una sobredosis de un lado de la 
pared y bajas dosis del lado contralateral. 

El centrado de la fuente es esencial en grandes vasos y cuando se utilizan fuentes beta de baja 
energía (32P). 

En general se puede decir que el centrado no es necesario para pequeños vasos con diámetro 
menor a 3,5 mm y con fuentes gama o beta de alta energía. 

Confirman esto los resultados de los ensayos clínicos SCRIPPS, WRIST, GAMMA I  

 START (Sr 90/Y). 

Para fuentes beta de baja energía (32P) el centrado de la fuente dentro del vaso es crucial para 
el gradiente de dosis en profundidad. 

El siguiente gráfico ilustra la asimetría resultante de la inexactitud en el centrado de la fuente. 
Se grafica la relación entre la máxima dosis en la pared respecto de la mínima dosis en un 
vaso de 5mm de diámetro en función de la distancia del centro. Un error mínimo de 0,5 mm en 
el centrado de la fuente determina una asimetría en la dosis de 1,6 para el iridio y 2,1 para el 
estroncio.  

Es decir en el caso de fuentes de 90Sr el apartamiento del centro de 0,5 mm puede determinar 
un incremento de la dosis del 200%. 
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Asimetría de la dosis – alambre de 3 cm: error de centrado 0,5 mm en un vaso de 5 mm 
de diámetro (adaptado de Amols et ál. Int. J. Appl. Radiat Oncol. Biol. 36:913-921, 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente esquema se ilustra en forma simplificada la distribución de dosis en el caso de 
que la fuente esté centrada A, y en el peor caso de alejamiento del centro B. 

Para el cálculo se consideró una fuente puntual y se aplicó la ley de la inversa del cuadrado de 
la distancia. 

En el caso B, la pared del vaso más alejada recibe una dosis de 10 Gy mientras que la opuesta 
recibe 250 Gy.  

Los equipos que aseguran el centrado usualmente impiden el flujo sanguíneo con las conse-
cuencias adversas del mismo. Debe mejorarse el diseño de los equipos para asegurar el cen-
trado y el adecuado flujo para minimizar los efectos en la pared. 

 

 

Diámetro de la fuente: 0,65 mm 

Diámetro del vaso: 5 mm 

 Relación de dosis 

Distancia desde el centro (mm) 



 

166 

Aspectos dosimétricos 

Las dosis típicamente prescritas son del orden de 8-30 Gy en un punto específico de la pared 
de la arteria (1-2 mm de la fuente). Sin embargo debido al excesivo gradiente de dosis en esta 
región, las dosis en otros puntos de la pared puede diferir significativamente de la prescrita. Las 
tasa de dosis de la BIV basada en catéter es superior a 1 Gy/min 

Tasa de dosis 

BRAQUITERAPIA 
CONVENCIONAL 

BIV BASADA EN 
STENT RADIACTIVO 

BIV BASADA EN 
CATETER 

Baja Tasa <2 Gy/h Braquiterapia 
a Baja Tasa de Dosis 

Braquiterapia 
a Alta Tasa de Dosis 

Tasa Media 2-12 Gy/h   

Alta Tasa >12 Gy/h   

Las dosis debidas a los stent radiactivos permanentes son entregadas a menores tasas de 
dosis y en un período mayor de tiempo que para la BIV basada en catéter.  

Para un stent con 32P (vida media de 14 días), son requeridas 4 semanas para entregar el 75% 
de la dosis total, comparada con las fuentes basadas en catéter las que entregan la dosis total 
en menos de 30 minutos. Con frecuencia la prescripción del stent está definida en términos de 
actividad total en lugar de la dosis. 

Tiempo necesario para entrega de la dosis 

Sistema temporario basado en cateter 

FUENTE EMISIÓN ENSAYO TIEMPO 

IRIDIO GAMMA SCRIPPS, WRIST 
GAMMA I y II 

10-20 min 

ESTRONCIO/YTRIO 
FÓSFORO 

YTRIO 

BETA START, Beta-Cath 
PREVENT, INHIBIT 

2-5 min 

Los aspectos dosimétricos en la BIV se encuentran aún en etapa de desarrollo y una de las 
dificultades en la dosimetría radica en que la prescripción de la dosis debe hacerse en el rango 
del milímetro, en contraste con la braquiterapia convencional que lo hace en el orden de centí-
metros.  

Para determinar una correcta dosimetría se debe decidir en primer lugar la dosis de tratamiento 
y el blanco sobre el que se aplicará esa dosis (placa, media o adventicia). 

Las dosis utilizadas en las investigaciones clínicas son empíricas y basadas en estudios en 
animales o por experiencia en el tratamiento de enfermedades benignas. 

Una amplia variedad de dosis han sido probadas con éxito en estudios preclínicos. Dosis de 
entre 8-20 Gy demostraron ser efectivas. 
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Ignorar la dosimetría puede determinar una falla del tratamiento por déficit de dosis o por exce-
so de dosis una demora en la reendotelización o necrosis de la pared vascular. 

Los diferentes sistemas prescriben la dosis a distintas distancias del centro de la fuente: 

Sistemas Punto de prescripción de la dosis 

No Centrados 2 mm del centro de la fuente 

Centrados 1mm del centro de la fuente 

Ventana terapéutica: Los distintos ensayos multicéntricos han fijado dosis que varían en un 
rango de 10 Gy sin poder precisar cual es la dosis adecuada u observar diferencias por la apli-
cación de diferentes dosis. 

Los gradientes de dosis producidos en BIV son debidos a dispersión y autoabsorción que difi-
cultan el cálculo teórico y pueden determinar que se alcancen dosis tóxicas en la práctica. Lo 
ideal es que la dosis terapéutica se alcance en la adventicia sin exceder la dosis en la íntima. 

Se asume que la dosis terapéutica está en el rango de 8 a 16 Gy, mientras que la dosis de 
tolerancia se considera inferior a 32 Gy. 

La dosis es frecuentemente determinada a través de tablas de dosis y/o nomogramas basados 
en la posición de la fuente, la dosis prescripta y el diámetro del vaso. Este último y la extensión 
de la lesión son más exactamente determinado por el IVUS (ultrasonido intravascular), sin em-
bargo no es realizado rutinariamente en los procedimientos de ATP por razones de costo y 
tiempo. La interpretación de las imágenes es también difícil y requiere de un especialista en 
radiología intervencionista. En ausencia de IVUS el diámetro del vaso es determinado a partir 
del tamaño del balón dilatado. La mayoría de los protocolos especifican que el cálculo de dosis 
debe basarse en: 

• Mediciones de IVUS 

• Diámetro del balón 

• Una distancia fijada desde la fuente radiactiva  

• Una distancia fijada dentro de la pared del vaso 
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Análisis de la eficacia y resultados a largo plazo en ensayos completados o en curso 

La radioterapia intravascular previene de manera eficaz la hiperplasia neointimal después de la 
injuria producida por el balón de angioplastia. Es evidente su utilidad en el tratamiento de la 
restenosis in-stent. 

Fueron realizados seguimientos a 3 años para evaluar la seguridad y persistencia del beneficio. 
Sin embargo es necesario realizar seguimientos de grandes grupos de pacientes por períodos 
prolongados de tiempo para asegurar que el beneficio observado es mantenido. 

Determinación de efectos no deseados  

Dosis de tratamiento de 8-20 Gy demostraron ser efectivas en la reducción de la tasa de reste-
nosis, sin embargo es necesario evaluar las dosis recibidas por otros tejidos, fundamentalmen-
te vasos normales y miocardio. Por lo tanto es de importancia el seguimiento de los pacientes 
por períodos prolongados para detectar posibles efectos tardíos debidos a las radiaciones ioni-
zantes.  

• Tolerancia vascular a las dosis agudas de radiación 

Fue observado en modelos animales que una dosis aguda de entre 15-55 Gy en grandes vasos 
pueden determinar ondulaciones de la pared arterial, fenómenos de constricción u obstrucción 
detectables en seguimientos de 5 años. La dosis efectiva 50 (DE50) para estos fenómenos se 
encuentra en los 40 Gy. 

Estudios microscópicos demostraron alteraciones histológicas dosis dependientes, a partir de 
20 Gy. Se observó edema endotelial, deposición de fibrina, inflamación perivascular, necrosis 
de la capa media, estenosis y oclusión de pequeños vasos. 

La dosis efectiva 50 (DE50) para obstrucción mayor al 50% de la luz arterial dentro de los 5 
años, se encuentra en los 25 Gy.  

Se ha observado aneurisma de aorta después de 5 años con dosis de 30 Gy. 

Los resultados observados sugieren que es posible observar distintos tipos de daño en el rango 
de dosis usado en BIV, si se realiza el seguimiento por períodos prolongados. 

Los tejidos irradiados muestran con frecuencia cambios vasculares mucho tiempo después de la 
exposición. El tiempo de renovación de las células endoteliales se encuentra en los 2-24 meses, 
por lo que se sostiene que el daño vascular es el camino común de toda lesión radioinducida 
tardía. 

El daño vascular puede ser inicial (días), intermedio (dentro de los 6 meses) o tardío (posterior 
a los 6 meses). 

Los cambios tardíos muestran degeneración de la pared de arterias, arteriolas y capilares. Se 
produce la proliferación endotelial con los llamados "segmentos salchicha" con obliteración 
parcial o total de la luz asociado a un engrosamiento de la membrana basal. Las arterias y arte-
riolas se presentan tortuosas con regiones de dilatación y constricción. Pérdida de células en-
doteliales y del músculo liso y depósito de material acelular (colágeno) en las paredes. 
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• Efecto borde 

La aplicación de la BIV tiene como beneficio la reducción de la tasa de restenosis. Sin embargo 
el precio que paga la aplicación de esta técnica es un fenómeno llamado "Efecto Borde" (nueva 
restenosis) y la Oclusión trombótica tardía. 

El efecto borde es otro problema observado en el seguimiento de los pacientes que recibieron 
radiación basada en catéter o stent de alta actividad. La combinación del incremento en el vo-
lumen de la placa y una falta de dilatación, o la constricción de la pared vascular, es el cambio 
estructural comúnmente observado en el borde del segmento irradiado. Dado las diferentes 
maneras de entrega de radiación, en el caso del stent radiactivo y de las técnicas basadas en 
catéter, se esperarían diferentes mecanismos del remodelado después de cada técnica.  

Es un concepto de la radioncología redescubierto por el médico cardiólogo. Ha sido original-
mente utilizado en radioncología para definir la causa de falla del tratamiento debido a baja 
dosis de radiación en el borde de la fuente debido a la pendiente de decaimiento, fundamen-
talmente con radioisotopos beta.  

Cuando este hecho se combina con el estímulo de la injuria por el balón o stent ha demostrado 
promover el desarrollo de una nueva estenosis en el borde del área irradiada. 

Distintos autores indican que la combinación de la injuria y la baja dosis de radiación pueden 
ser los precursores de este fenómeno. La tasa de incidencia observada para este fenómeno 
fue del 8-18% con fuentes beta o gama.  

• Oclusión trombótica tardía 

La oclusión trombótica tardía es otra de las complicaciones observadas por aplicación de la 
BIV. Esta complicación se presenta luego de 1-15 meses post-tratamiento y puede determinar 
un cuadro de angina inestable o infarto agudo de miocardio. La frecuencia observada se en-
cuentra en el 6-15% de los tratados y es mayor cuando se asocia el stent con la BIV. Todo 
paciente sometido a la BIV debe recibir tratamiento preventivo antitrombótico.  

 

PROLIFERACIÓN ENDOTELIAL FOCAL 
 

ENGROSAMIENTO DE LA PARED 

TORTUOSIDAD DE LAS ARTERIAS 
 

ATROFIA DEL MÚSCULO LISO 
 

DEGENERACIÓN DE ELEMENTOS 
ELÁSTICOS DE LA PARED ARTERIAL 

 
CONSTRICCIÓN Y DILATACIÓN FOCAL 

REDUCCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO 
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3. ENSAYOS MULTICÉNTRICOS 

Las radiaciones ionizantes afectan las células en división, reducen la proliferación, inhiben la 
migración celular y limitan la síntesis de matriz extracelular, todos ellos componentes de la 
hiperplasia neointimal.   

Este tipo de radiaciones han sido usadas con éxito en modelos animales de restenosis. 

La braquiterapia experimental ha demostrado reducir la restenosis en arterias periféricas y co-
ronarias en modelos animales. Diferentes métodos de aplicación y una variedad de isótopos 
han sido ensayados en estos modelos. 

En los últimos años han sido aprobados diferentes ensayos clínicos que formaron parte de 
estudios multicéntricos destinados a la evaluación de la eficacia y seguridad de la Braquiterapia 
Intravascular. Parte de estos estudios aún continúan en etapa de investigación (se adjunta 
listado de estos ensayos).  

Con la finalidad de determinar la seguridad y eficacia de la BIV en la reducción de tasa de res-
tenosis fueron desarrollados diferentes ensayos clínicos multicéntricos aprobados por las auto-
ridades competentes en USA y Europa. En el siguiente cuadro se presentan algunos de estos 
ensayos y sus resultados. 

SISTEMA FABRICANTE DESCRIPCION ENSAYO CLINICO 

Fuente: Semillas de 192I 
No centrado 

CORDIS 
CORPORATION 

Cilindro de nylon conte-
niendo diferente No de 

semillas 

SCRIPPS, WRIST, 
GAMMA I y II 

GALILEO 
Fuente: 32P 
Centrado 

GUIDANT Corp. Alambre con fósforo 32 
encapsulado 

PREVENT 

INHIBIT 

BETA-CATH 
Fuente: 90Sr/90Y 

NOVOSTE Corp. Cilindro conteniendo 12 
fuentes de 90Sr/90Y 

BERT, START, 
Beta-Cath 

RDX  
Fuente: 32P 

(en pared de balón)  

RADIANCE MEDICAL 
SYSTEMS 

El 32P incluido en lámina 
de la pared del Balón  

BETTER, BRITE 

Al final del informe, se adjunta la información de los resultados, objetivos, criterios de inclusión, dosis y seguimiento de 
cada uno de los ensayos mencionados. 

BRAQUITERAPIA 
INTRAVASCULAR (BIV) 

BENEFICIO EFECTOS NO DESEADOS 

REDUCCIÓN DE LA 
TASA DE RESTENOSIS 

EFECTO BORDE OCLUSIÓN 
TROMBÓTICA TARDÍA 
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Ensayos basados en stent 

Resultados de estudios clínicos con stents radiactivos 

INVESTIGADOR 
SPONSOR 

PROYECTO ISÓTOPO Y DOSIS 
Gy 

RESULTADOS Y 
ESTADO 

Fischell 
 

Isostent 

IRIS IA 
Multicéntrico 

Abierto 
32 pacientes 

32P baja actividad 
(0,5-1µCi) 

Excelente viabilidad, seguridad sin 
trombosis u obstrucción subaguda 

Por angiografía la tasa de restenosis a los 
6 meses fue de 31% 

Mosses 
 

Isostent 

IRIS IB 
Multicéntrico 

Abierto 
25 pacientes 

32P actividad 
(0,7-1,5µCi) 

Excelente viabilidad, seguridad sin 
obstrucción subaguda a los 3 meses 

Por angiografía la tasa de restenosis fue 
> 35% 

Hehrlien 
 

Isostent 

Heidelberg 
study 

 
15 pacientes 
con lesiones 
restenóticas 

32P actividad 
3 µCi 

No se obsevaron efectos adversos mayores 
dentro de los 4 meses 

Restenosis por angiografía > 35% 

Colombo 
 

Isostent 

Centro único 
Alta actividad 

Estudio de 
Seguridad 

32P actividad 
3,0-6,0 µCi 

No se observaron efectos adversos mayores 

Alta Tasa de restenosis en los 
bordes del stent 

Colombo 
 

Isostent 

Multicéntrico 
Abierto 

 
Pacientes con 
nuevas lesio-
nes o lesiones 
restenóticas 

32P actividad 
12-24 µCi 

 

Mocees 
 

Isostent 

Stent radiactivo 
en restenosis 

por stent 

32P actividad 
8-12 µCi 

 

En febrero de 2001 tuvo lugar el Congreso de Braquiterapia Intravascular, en la ciudad de 
Washington DC, USA, en el cual se presentaron resultados de los últimos ensayos multicéntri-
cos, trabajos de investigación y evaluación del estado actual de la práctica. 

4. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 

Desde la perspectiva de la física y la radioprotección, la BIV basada en catéter debe conside-
rarse como un tipo especial de braquiterapia de alta tasa de dosis (HDR). 

Hay dos diferencias significativas entre la BIV y la braquiterapia convencional a baja tasa de 
dosis (LDR) o alta tasa de dosis (HDR). 
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La primera diferencia es que las dosis para BIV son típicamente prescritas a distancias en el 
orden de 1-2 mm en lugar de 1-2 cm desde la fuente radiactiva. Esto presenta problemas parti-
culares de dosimetría y calibración para el físico médico.  

Segundo es que los procedimientos de BIV deben ser realizados en el laboratorio de cateteris-
mo cardíaco en lugar del servicio de oncología. 

La mayoría del personal, tal como el cardiólogo intervencionista, técnicos del laboratorio de 
cateterismo cardíaco, etc., no están familiarizados con los procedimientos de seguridad para 
cantidades terapéuticas de radioisótopo. El blindaje en el laboratorio de cateterismo cardíaco 
es similar al de otras salas de procedimientos de diagnóstico radiológicos, el blindaje existente 
puede no ser adecuado para las actividades requeridas de fuentes de braquiterapia de alta 
energía gama. Por lo tanto la BIV presenta problemas particulares de protección radiológica y 
relacionados a la dosimetría del paciente. 

Dependiendo del método y sistema de entrega, la BIV puede incrementar la exposición del 
personal del laboratorio de cateterismo cardíaco, así como el tiempo total requerido para el 
procedimiento de ATP.  

Para los stents y fuentes beta la exposición adicional del personal y el tiempo del procedimiento 
deberían ser mínimos, pero para el catéter con fuentes gama deben tomarse precauciones 
especiales para asegurar que la exposición del personal no exceda los valores de la braquite-
rapia convencional LDR O HDR. En la práctica esto es factible pero requiere una adecuada 
planificación y ejecución por el responsable de protección radiológica y el físico médico.  

El objetivo de un programa de protección radiológica en braquiterapia endovascular debe apun-
tar a mantener los riesgos del paciente y del personal involucrado en la práctica dentro de los 
límites aceptables. 

La situación más segura desde el punto de vista del equipo de trabajo puede no coincidir con el 
tratamiento más efectivo para el paciente. El balance entre beneficio al paciente y riesgo al 
personal debe considerarse. 

Uno de los temas a considerar desde el punto de vista de la radioprotección es el concerniente 
a la radiación en la sala de cateterismo. Si bien las fuentes gamma determinan campos de 
radiación más importantes respecto de las fuentes beta, no puede restarse importancia a estas 
últimas como surge del siguiente análisis. 

Campos de radiación:  

Es útil analizarlo en tres campos de radiación, respecto del paciente: 

1.  Cercano 

2.  Intermedio 

3.  Lejano 

1. El principal riesgo está dado por las quemaduras de piel por contacto con la fuente. Esto 
puede ocurrir si el operador toma con sus manos la fuente. 

2. Este se encuentra confinado al paciente, con probabilidad de aparición de riesgos estocás-
ticos. 
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3. En el caso de fuentes beta, la radiación será casi totalmente absorbida por el paciente. 
Pero el alcance en aire es mucho mayor por lo que no debe subestimarse su presencia 
cuando está en el catéter de transferencia y cada vez que esté fuera del blindaje. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es el tipo de blindaje a utilizar en estos casos. 
Si bien suelen ser de acrílico, usualmente existen elementos metálicos (tornillos, seguros, 
etc.) que producirán radiación de frenamiento. 

En el caso de fuentes gamma los blindajes de plomo usualmente tienden a diseñarse más 
delgados para disminuir el peso, por lo cual pueden existir tasas de dosis considerables.  

Respecto de los campos de radiación, deben considerarse los generados por las fuentes y 
por la fluoroscopía empleada en el seguimiento 

Un ejemplo de las tasas de exposición medidas en cada caso se presenta en los siguien-
tes gráficos: 

a.- Niveles de exposición medidos alrededor de un paciente tratado con una fuente de 
350 mCi de Ir192 
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b.- Tasa de exposición (mSv/hora) debida a la fluoroscopía empleada durante la IVB 

Personal  

El equipo a cargo del tratamiento debería estar constituido por los siguientes profesionales: 

Cardiólogo intervencionista 

Oncólogo radioterapeuta 

Físico en radioterapia 

Experto en protección radiológica 

Auxiliar o asistente 

El responsable de la práctica deberá cumplimentar los siguientes items: 

1- Responsabilidad sobre la fuente antes, durante y después del procedimiento. 

2- Realizar los cálculos necesarios para la entrega de la dosis prescrita usando métodos 
de cálculo. 

3- Desarrollar e implementar métodos para el chequeo independiente del cálculo de dosis. 

4- Elaborar protocolos de calibración. 

5- Informar al médico autorizado del sistema de entrega de dosis más apropiado si hay 
más de uno disponible. 

6- Elaborar cálculos dosimétricos especiales para la ayuda en la determinación de la dosis 
apropiada para los campos contiguos a la BIV, tratamientos continuos por implante pre-
vio de stents y pacientes que requieren retratamiento. 

7- Elaborar test de aceptación y encargo de nuevo equipamiento y planificación de 
tratamientos programados. 
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8- En caso que los standard nacionales aún no han sido establecidos, el físico médico de-
bería consultar con expertos en la materia y establecer los lineamientos para el uso en 
su institución. 

9- Manejo de la seguridad de la fuente durante el procedimiento y vigilancia de cualquier 
otro uso de la fuente. 

10- Asistencia durante las emergencias. 

11- Actividades de seguridad radiológica no realizadas por el responsable de protección 
radiológica. 

Capacitación - Entrenamiento 

Los procedimientos de braquiterapia intravascular son realizados en el  laboratorio de catete-
rismo cardíaco. El personal perteneciente a este laboratorio no está familiarizado  con los pro-
cedimientos de seguridad en la aplicación de las radiaciones ionizantes. La braquiterapia intra-
vascular presenta problemas particulares de protección radiológica y dosimetría. 

Si bien el manejo de la técnica de angioplastía es dominio del cardiólogo intervencionista y la 
aplicación de los sistemas de braquiterapia son en general sencillos, la complejidad de la dosi-
metría debido a la distribución espacial de la dosis, tiempo, volumen blanco, requieren de la 
presencia de un físico adecuadamente entrenado. 

La Nuclear Regulatory Commission (NRC) determina que las dosis terapéuticas de radiación 
ionizante solo pueden ser prescritas por un médico que acredite entrenamiento y experiencia 
apropiada en la administración de las mismas (médicos que cumplan con los requerimientos de 
la 10 CFR 35.940). 

Capacitación en radioprotección 

El entrenamiento comprenderá principalmente principios de protección radiológica, dosimetría y 
efectos biológicos de la radiación para aportar los conocimientos referentes a los riesgos aso-
ciados a la aplicación de está técnica.  

La American Brachytherapy Society adhiere a los actuales requerimientos del NRC para acce-
der a la autorización de usuario de material radiactivo con fines terapéuticos y enfatiza que 
estos requerimientos no deben ser flexibilizados. 

Los mismos están contenidos en el CFR (code of federal regulation) parte 35 "Medical Use of 
By Product Material", subparte J "Training and Experience Requirements". 

En el entrenamiento deberá incluir: 

• Capacitación y entrenamiento del responsable de la práctica en un centro de referencia 
con acreditada experiencia en la aplicación de braquiterapia intravascular y participación 
de ensayos clínicos multicéntricos aprobados por la FDA para la determinación de la 
eficacia y seguridad en la utilización de las radiaciones ionizantes en la prevención de la 
restenosis.  

• Entrenamiento de los integrantes del equipo en el manejo de cada sistema en particular. 
Definir el responsable del entrenamiento. 

• Desarrollo de un programa de capacitación en aspectos de Protección Radiológica para 
el personal que interviene en la práctica.   
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5. ESTADO ACTUAL DE LA APROBACIÓN PARA USO CLÍNICO DE BIV  

USA 

En el mes de noviembre de 2000, la FDA aprobó para su comercialización los sistemas de 
aplicación Novoste Beta-cath (fuente de 90Sr/Y) y el sistema Cordis Checkmate (fuente de 192I).  

El mecanismo de aprobación prevé un seguimiento de los casos para una reevaluación de las 
condiciones de aprobación definitiva prevista dentro de los seis meses. Hasta el momento no 
se informó el resultado de la misma. 

Breve descripción de los sistemas aprobados: 

NovosteTM Beta-CathTM System 

Fabricado por Novoste Corporation 

Fecha de aprobación por la FDA: 3 de noviembre de 2000 

Consiste en los siguientes componentes:  

Catéter de entrega cerrado en un extremo   

Tren de fuentes conteniendo varias semillas radiactivas individuales 

Sistema de transferencia usado para entregar el conjunto de fuentes y almacenarlo 

Semillas radiactivas con emisores beta   

El NovosteTM Beta-CathTM System tiene un catéter con tres orificios que permiten: 

Pasaje del alambre guía, una hilera de fuentes con 12 semillas radiactivas y el fluido hidráu-
lico que mueve la hilera de fuentes hasta el área de tratamiento. 

a-Dispositivo de transferencia: 

contiene una hilera de fuentes de radiación 
Vida útil: 6 meses o 250 aplicaciones 
Transporte hidráulico de la fuente dentro del catéter de entrega 

b-Catéter de entrega:  

Catéter multilumen posicionado en el sitio de tratamiento 
Permite la entrega y retorno de la fuente 
Uso único 

Fuente: Sr90/Y90   

Sellada 
Cilíndrica 
Hilera de 12 semillas activas 
Sin espacio entre semillas 
2,5 mm/semilla (total 30 mm) 
Diámetro: 0,64 mm 
Semillas inactivas, doradas en ambos extremos 

Actividad total: 20-50 mCi   
Sistema No Centrado 
Punto de prescripción: 2 mm del centro de la fuente 
Dosis : 14-20 Gy (tamaño del vaso) 
Ensayos Clínicos: BERT, Beta-cath, START 
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El principal ensayo utilizando este sistema enroló 476 participantes que presentaban bloqueos 
posterior a la colocación de un stent. De ellos 244 recibieron radiación beta y 232 placebo. La 
tasa de restenosis a los 8 meses fue reducida al 36% por el tratamiento con radiación y no 
hubo diferencias entre los grupos en la incidencia de eventos adversos, tales como muerte, 
infarto de miocardio, trombosis u oclusión total basada en el seguimiento clínico de 8 meses.   

Cordis CheckmateTM Beta-Cath TM System 

Fue aprobado por FDA para su utilización en pacientes con “in-stent” restenosis. No debe ser 
usado en pacientes que no puedan recibir una terapia con drogas anticoagulantes o anti pla-
quetaria.  

Fabricado por: Cordis Corporación 

Fecha de aprobación por la FDA: 3 de noviembre de 2000 

Consta de los siguientes componentes: 

Catéter de entrega cerrado, una banda no radiactiva, bandas radiactivas con diferente número 
de semillas radiactivas y un contenedor para las bandas radiactivas.  

Las semillas radiactivas son de un emisor gamma 

Funcionamiento: 

La banda no radiactiva se utiliza para verificar que el catéter de entrega se encuentra en la 
ubicación correcta para el tratamiento. Luego de esta verificación, la banda radiactiva se des-
plaza desde el contenedor donde estaba almacenada y se coloca en el catéter de entrega por 
un período de tiempo apropiado para la entrega de dosis. Una vez completado el tratamiento la 
banda radiactiva vuelve a su posición dentro del contenedor. 

Sistema con fuente de iridio (192I) 

Semillas (8) 
Longitud: 3 mm/semilla 
Diámetro: 0,5 mm 
Separación entre semillas: 1 mm 
Longitud de la fuente: 19-80 mm 
Actividad: 0,1-30 mCi/semilla 
Fuente dentro de cápsula de acero inoxidable (espesor 0,02 cm) 
Tiempo de aplicación: 10-20 min. 
Fabricante: Cordis Corporation 
Ensayos Clínicos: SCRIPPS, WRIST, GAMMA I Y II 

EUROPA 

La Comunidad Europea ha adoptado la directiva 97/43/EURATOM el 30 de JULIO de 1997, 
“Medical Exposure Directive” estableciendo lineamientos generales en el campo de las investi-
gaciones médicas. 

En este marco, cada país adopta sus propias regulaciones en cuanto a la aprobación de las 
nuevas prácticas médicas 
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AUSTRALIA 

Se adjunta un informe que denota el estado de la IVB en este país. Este da cuenta de que el 
estado actual es una aprobación para investigación; aún no se ha aprobado su uso clínico. 

6. CONCLUSIONES 

La radioterapia intravascular previene de manera eficaz la hiperplasia neointimal después de la 
injuria por el balón de angioplastia. Es evidente su utilidad en el tratamiento de la restenosis in-
stent. 

Fueron realizados seguimientos a 3 años para evaluar la seguridad y persistencia del beneficio. 
Si embargo es necesario realizar seguimientos de grandes grupos de pacientes por períodos 
prolongados de tiempo para evaluar como el beneficio observado se mantiene en el tiempo. 

Sumado a esto, existen una serie de incertezas que deberían ser aclaradas antes de la aplica-
ción clínica rutinaria de esta técnica.  

La elección del radioisótopo más adecuado requiere conocer la localización y radiosensibilidad 
del tejido blanco además de la tolerancia a las radiaciones de los tejidos normales. Deben ser 
considerados la dosis, su distribución, seguridad, estructura de la fuente y características del 
sistema de aplicación. 

El tratamiento intravascular de la restenosis requiere precisar las dosis a distancias 0,5-1,5 mm 
desde la fuente de radiación, lo cual presenta problemas particulares de calibración y planifica-
ción del tratamiento. El volumen de tratamiento es típicamente 2-5 cm de longitud en la arteria 
y 3-5 mm de diámetro y el espesor de la pared arterial es 0,5-1,5 mm y puede estar incremen-
tado en el vaso enfermo. Se encuentra en etapa de desarrollo un software que aplicará los 
datos provenientes de ultrasonido intravascular (IVUS) que permitirá mayor exactitud en la 
dosimetría.  

Aún no es conocido si el tratamiento de la capa más interna es suficiente o si la media y la ad-
venticia también deberían ser irradiadas. 

Dosis de tratamiento de entre 8-20 Gy demostraron ser efectivas, sin embargo la dosis al pa-
ciente, a los vasos normales, al miocardio y al equipo médico deberían mantenerse tan bajas 
como sea posible. 

La elección de la fuente de radiación óptima y del sistema de entrega son aún materia de in-
vestigación. Las medidas de seguridad a ser adoptadas son específicas para un sistema en 
particular mientras que otras son de aplicación general. 

Se debe realizar el seguimiento de los casos tratados, en referencia a la evaluación de la efica-
cia del tratamiento a largo plazo y a la detección de posibles efectos adversos vinculados al 
uso de radiación. Las condiciones del seguimiento deberán ser comparables con las que ac-
tualmente se llevan a cabo en los centros médicos internacionales que han participado en la 
etapa de investigación clínica de la práctica. 

La evaluación de los resultados del seguimiento deberá ser realizada por un equipo técnico de 
reconocido nivel académico compilador de la información. 



 

179 

Algunas preguntas sin responder, que deberían aclararse antes de determinar la poten-
cialidad de esta nueva técnica: 

• ¿Cuál es la fuente más adecuada?    Beta, Gamma o una combinación de ambas? 

• ¿Es importante o no, el centrado? 

• ¿Cuál es el mejor vehículo para la radiación? 

1-Sólido (alambre o tren de semillas) 

2-Líquido (balón conteniendo líquido) 

3-Gaseoso (balón conteniendo gas) 

• ¿Cuál es la tasa de dosis óptima para el efecto clínico deseado? 

¿Baja Tasa de dosis (stent radiactivo)? 

¿Alta tasa de dosis (Sistema basado en catéter)? 

• ¿Cuál es el subgrupo de pacientes que recibirán el mayor beneficio por aplicación de 
esta técnica? 
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7. ANEXOS 
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