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Resumen 
 

La producción de Y-90 de alta actividad específica (libre de portador) para su uso en 
radioinmunoterapia usa el Estroncio 90 como isótopo fuente. Dependiendo del método 
empleado para la separación de ambos isótopos se describen varios tipos de generadores 
en diferentes bibliografías. El generador de columna usado en las instalaciones del Centro 
de Isótopos requiere de una frecuente manipulación causando dosis significativas en la 
piel de las extremidades debido a la exposición a la radiación beta de alta energía. Las 
propiedades de los blindajes para este tipo de radiación han sido bien estudiadas y 
constan en varias publicaciones. Para estar en correspondencia con requerimientos de 
protección radiológica en la legislación cubana, la columna fue cubierta con un tubo de 
vidrio pirex de 5mm de espesor y se monitoreo la exposición con una cámara de 
ionización. Al propio tiempo, se evaluó el blindaje usando el método de Monte Carlo. Se 
usó el código MCNP 4C para simular la absorción de las partículas beta generadas en el 
proceso de desintegración del Sr-90 e Y-90 en el blindaje de vidrio. Fueron modelados el 
generador de columna y la fluencia de partículas beta en diferentes puntos dentro del 
blindaje para determinar si los valores medidos experimentalmente corresponden a 
electrones que no fueron absorbidos o a la débil radiación de frenado generada en el 
vidrio debido a la desaceleración de estas partículas. Un cilindro de 4mm de diámetro 
simula la fuente (agua) y un tubo de paredes de 6mm de espesor simula el blindaje más la 
pared de la columna alrededor del generador. Este se dividió en celdas de 1mm de 
espesor y se evaluó la energía depositada en ellas. Los resultados muestran que todos los 
electrones generados en la fuente son absorbidos en el blindaje y la tasas de exposición se 
reducen en más de 78 veces usando los 5mm de vidrio pirex. Las dosis en extremidades a 
los operadores del generador no sobrepasan los 70 mSv al año, que es la restricción de 
dosis impuesta en el Centro de Isótopos. Esto es de especial importancia teniendo en 
cuenta una futura escalada en la producción de Y-90 en nuestras instalaciones 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La importancia de los generadores de radionúclidos en la medicina nuclear es bien difundida 
dada su eficiente capacidad de incrementar la disponibilidad de isótopos de vida media corta para 
diagnóstico y terapia. El generador de 90Sr-90Y permite la obtención de Y-90 en forma libre de 
portador. El Ytrio 90 (T1/2 64 h, Emax 2.28 MeV) es un emisor beta puro formado por el 
decaimiento del Estroncio 90 (T1/2 28 y, Emax 0.54 MeV) y es ampliamente usado en 
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procedimientos terapéuticos como la radiosinovectomía y radioinmunoterapia. Los generadores 
cromatográficos se usan para la producción de cantidades inferiores al curie de este elemento 
dada la limitada resistencia a las radiaciones de las resinas orgánicas [1]. En nuestro caso hemos 
estado produciendo Y-90 a partir de un generador de 100 mCi (3.7 GBq) de actividad por más de 
cuatro años. Este generador [2, 3] consiste en una resina Dowex 50x8 en forma sódica a la cual se 
enlaza el Sr-90 y el Ytrio es eluído usando una solución de sal disódica de EDTA como eluyente. 
Todo el proceso de producción se realiza en una caja de guantes de 2 m3.  
 
En la mayoría de la población que no está vinculada directamente con los procedimientos de 
protección radiológica e incluso entre algunos especialistas, el blindaje de una fuente se asocia 
inmediatamente con el uso de materiales pesados como el plomo, el hierro o el acero, pero estos 
materiales resultan de baja eficiencia cuando las fuentes involucradas son emisores de partículas 
beta. Las interacciones entre estas partículas cargadas negativamente y los núcleos pesados de los 
blindajes provocan la pérdida de parte de su energía cinética y su emisión en forma de radiación 
electromagnética (bremsstrahlung) [4]. Una fina capa de material pesado puede detener 
totalmente las partículas beta emitidas por una fuente, pero probablemente provocaría otro 
problema – un flujo de fotones que podría ser considerable. Por ello es recomendable blindar las 
fuentes de emisores beta con materiales de baja densidad como el plástico, el lucite o el vidrio. 
 
Adicionalmente es conveniente mantener un control visual de la columna, por un lado para evitar 
el secado del lecho durante la elusión y por el otro porque el oscurecimiento de la resina puede 
ser usado como un indicador de la “salud” del generador. Por estas razones usamos vidrio pirex 
que es un material ligero y transparente. 
 
Es el propósito de este trabajo verificar la efectividad del vidrio pirex en el blindaje de partículas 
beta de alta energía y la conveniencia de usar este material en la columna de un generador de 
90Sr-90Y de 300 mCi.  

 
 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Para determinar el alcance de las partículas beta emitidas por el generador de 90Sr-90Y, se 
realizaron mediciones directas a diferentes distancias de la columna y se evaluó por el método de 
montecarlo, usando el código MCNP 4C, la absorción de estas partículas en el medio blindante. 
 
2.1. Medición Directa 
Las mediciones directas se hicieron usando una cámara de ionización Babyline 91 que devuelve 
los resultados en Gy/h, mGy/h (dosis absorbida). 
 
Para verificar la efectividad del vidrio pirex se hicieron mediciones en tres puntos diferentes 
primero sin el blindaje de vidrio y luego de colocado este. Los puntos fueron seleccionados de 
acuerdo a nuestros intereses desde el punto de vista de la protección radiológica del operador: 

1. En contacto con la columna. El punto de medición se estimó en el centro del volumen del 
instrumento de medición por lo que el punto real estaría separado 5 cm de las paredes de 
la columna. 

2. A 23 cm de las paredes de la columna, detrás de la pared de lucite. 
3. A 23 cm de las paredes de la columna, sin la pared de lucite. 
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Las dosis efectivas con fines de la protección radiológica ocupacional se evalúan a la altura del 
pecho y a 23 cm de las paredes de la columna. 
 
2.2. Simulación por Monte Carlo 
Se usó el método de Monte Carlo MCNP 4C para simular la absorción en los 5 mm de blindaje 
de vidrio pirex de las partículas beta emitidas por la desintegración del Sr-90 y el Y-90  
 
Se modeló la columna del generador y el flujo de partículas beta a diferentes profundidades del 
blindaje. Un cilindro de 4 mm de diámetro simuló la fuente se usó para modelar la fuente (agua). 
Otro cilindro de 6 mm de pared se usó para simular el blindaje de vidrio pirex alrededor de la 
fuente (Figura 1). Este último fue dividido en seis celdas de 1 mm de espesor y se determinó la 
fluencia de partículas en cada una usando la tally f2 así como la energía depositada en ellas 
usando la tally *f8. 
 

           
 

Figura 1. Modelo del generador de columna y el blindaje de vidrio pirex. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
Las dosis a las manos se producen fundamentalmente durante la manipulación de la columna y el 
vial con el eluato. De acuerdo a [5], el contacto con una jeringuilla de 5mm con Y-90 produce 
una tasa de dosis de 43.5 mSv/h.MBq. 
 
Las mediciones se hicieron durante cuatro semanas, cada vez que el generador alcanzaba su 
máxima actividad. En la tabla 1 aparecen los resultados de la medición directa en los tres puntos 
de interés: 

 
Tabla 1. Resultados de las mediciones directas. 

Punto de medición 
Tasa de dosis sin 

blindaje de 
vidrio (µGy/h) 

Tasa de dosis 
con blindaje de 
vidrio (µGy/h) 

En contacto con la columna (50 ± 4) x103 640 ± 31 
A 23 cm detrás de la pared de 
lucite 56 ± 6 36 ± 2 

A 23 cm sin la pared de lucite (6.0 ± 0.4) x103 70 ± 5 
 

Las partículas beta provenientes del generador no blindado son detenidas en las paredes de lucite 
como lo evidencian la mediciones en los puntos 3 y 2 (6 mGy/h a 56 µGy/h). Sin embargo, al 
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blindar el generador con vidrio pirex, las tasas de dosis no sufren variación significativa en los 
puntos 2 y 3 (con y sin pared de lucite), lo que permite suponer que las partículas beta fueron 
absorbidas en el blindaje del generador y hasta la pared de la caja de guantes llegan solo los 
fotones de frenado producidos en el pirex. 
 
Desde el punto de vista de la protección radiológica, los valores más significativos resultan los de 
la tasa de dosis en contacto con la columna del generador. Las partículas depositan gran cantidad 
de energía en un corto rango por lo que el órgano más dañado cuando se trata de irradiación 
externa, es la piel. Altas tasas de dosis producidas por partículas beta pueden provocar dosis 
inaceptables a este órgano. Las mediciones en el punto 1 demuestran que al blindar el generador 
con vidrio pirex las tasas de dosis se redujeron en 78 veces. 
 
La elusión del generador se hace una vez por semana y no toma más de 5 minutos. Asumiendo 50 
semanas de trabajo al año, una tasa de 56 mSv/h (generador sin blindaje) produce una dosis de 
233 mSv en la piel de las manos que está por debajo del límite recomendado para este tipo de 
exposición (500 mSv al año) pero muy por encima de la restricción de dosis establecida en el 
Centro de Isótopos (70 mSv al año). Por otro lado, al blindar el generador, en estas mismas 
condiciones se obtiene una dosis de 2.7 mSv al año. Los beneficios se hacen más evidentes 
cuando se aumenta la actividad o el número de operaciones. 
 
Las simulaciones usando el código de Monte Carlo MCNP 4C demostraron que el flujo de 
electrones decrece rápidamente de una capa en las que fue dividido el blindaje de vidrio a otra. 
La tabla 2 muestra la fluencia de partículas a través de la pared de las tres primeras celdas y la 
dosis absorbida en cada una.  
 
Tabla 2. Fluencia de partículas beta a través de las paredes de las celdas por desintegración 

y la energía absorbida en esas celdas. 

Blindaje Fluencia de partículas 
(β/cm2) 

Dosis absorbida 
(nGy/h.Bq) 

1mm 2,72E-02 35.7 
2mm 4,10E-03 11,37 
3mm 3,14E-04 1.1 

 
Las colisiones de las partículas beta dentro del blindaje provoca su desaparición del haz original. 
En las últimas capas (alrededor de los 4 mm) el número de partículas del haz es tan pequeño que 
el error de iteración supera el 10 por ciento. Esto es consistente con el alcance de las betas del Y-
90 en el vidrio pirex. Según [5], 5mm de este material son suficientes para detener todas las 
partículas beta emitidas por una fuente de ytrio 90. 

 
 

4. CONCLUSIONES 
 

El blindaje de las columnas de los generadores, así como de otros dispositivos que contengan 
fuentes de radiación en los cuales el operador requiere control del estado de las operaciones, 
implica la necesidad de un material transparente para su construcción. En el caso de emisores de 
partículas beta, se recomienda el uso de materiales de baja densidad como el plástico, lucite o 
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vidrio pirex. La experiencia en el Centro de Isótopos ha demostrado las excelentes cualidades de 
este último material para cumplir estas funciones. Las dosis en la piel de las manos producto de la 
manipulación de un generador de 90Sr-90Y se han reducido en 78 veces.  

 
 

REFERENCIAS 
 

1. Pillay K. K. S. A review of the radiation stability of ion exchange materials. J. Radioanaliti. 
Nucl. Chem. 102. (247-268).1986 

2. Walter John Skraba, Hirofumi Arino and Henry Herman Kramer. A new 90Sr/90Y Radioisotope 
Generator. IJARI 29, 91-96, 1978. 

3. M. Chinol, D. J Hnatowich. Generator produced yttrium-90 for radioimmunotherapy. J. Nucl. 
Med 28(9): 1465-1470, 1987.  

4. Radiation Safety Officer Handbook, Part A. Advisory Committee on Radiological Protection 
(ACRP). Draft issued December 1998. 

5.  Radionuclide and radiation protection data handbook 2002, Radiation Protection Dosimetry, 
vol 98, No 1, 2002 

 


