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RESUMEN 

 
El cáncer primario de hígado es uno de los más frecuentes en el mundo y con una baja tasa de curación. La 

radioembolización utilizando esferas con 
90

Y, se propone como un tratamiento promisorio de esta patología y 

consiste en la aplicación vascular percutánea de partículas del tamaño del orden de micrones marcadas con 

radioisótopos. Entre las ventajas de esta técnica se encuentran la de permitir administrar altas dosis de radiación 

a pequeños volúmenes con una relativa baja toxicidad, brindar la posibilidad de tratar todo el hígado incluyendo 

tumores microscópicos y por último, la factibilidad de combinarla con otras terapias. La protección radiológica 

en nuevas terapias médicas requiere de la justificación y optimización, como requisitos para su implementación. 

La aplicación del principio de optimización en el marco de la protección del paciente debe asegurar que la dosis 

al tejido sano sea la mínima que pueda razonablemente alcanzarse compatible con la dosis de tratamiento 

requerida. En la terapia con microesferas de 
90

Y esta optimización se aplica a la actividad de 
90

Y que se 

administra al paciente, y para su estimación se postulan varios métodos. En este trabajo se analizan 

comparativamente estos métodos, se describen los principios físicos, las ecuaciones y las limitaciones de cada 

uno. Finalmente, se concluye que el método óptimo a implementar para la evaluación de la actividad de 
90

Y a 

administrar debe basarse en un modelo dosimétrico voxelizado específico para cada paciente, sin embargo, el 

método particional puede ser una buena alternativa si no se dispone de las herramientas para aplicar el método 

voxelizado.  

 

 

1. INTRODUCCION 

 

El cáncer primario de hígado es uno de los más frecuentes en el mundo y con una baja tasa de 

curación. Por lo tanto, la radioembolización utilizando esferas con 
90

Y, se propone como un 

tratamiento promisorio de esta patología y consiste en la de aplicación vascular percutánea de 

partículas del tamaño del orden de micrones marcadas con radioisótopos. Entre las ventajas 

de esta técnica se encuentran la de permitir administrar altas dosis de radiación a pequeños 

volúmenes con una relativa baja toxicidad, brindar la posibilidad de tratar todo el hígado 

incluyendo tumores microscópicos y por último, la factibilidad de combinarla con otras 

terapias. La administración de las microesferas de 
90

Y, a través de un catéter colocado en la 

arteria hepática, permite liberar selectivamente dosis terapéuticas de radiación a tumores 

malignos dentro del hígado. Esto es debido a la diferencia entre la irrigación del tejido sano y 

el tumor, ya que la irrigación sanguínea al tejido normal del hígado proviene 

mayoritariamente de la vena porta, mientras que la de los tumores hepáticos proviene 

mayoritariamente de la arteria hepática [1]. 
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Si bien se desarrolló la técnica en los años 90, recientemente se propagó su uso luego de su 

aprobación y registro como dispositivo médico (Medical Device) por la FDA. 

Comercialmente se presenta en dos versiones, en un caso el 
90

Y está unido a resinas (SIR-

Spheres, Sirtex Medical, Lane Cove, Australia) y en el otro, está embebido en una matriz de 

vidrio (TheraSphere, MDS Nordon, Kanata, ON, Canadá). El uso de microesferas de 
90

Y en 

el tratamiento de tumores no resecables en el hígado ha demostrado gran efectividad 

antitumoral en un gran número de pacientes tratados en varios países del mundo [1]. 

 

Se ha reportado que el procedimiento con microesferas permite la entrega de una dosis de al 

menos 100 Gy a los tumores, sin presentar toxicidad hepática significativa. Una dosis de 120 

Gy se cree que es la dosis tumoricida, que es mucho mayor que la dosis de tolerancia del 

hígado de 35 Gy reportada históricamente para el caso de irradiación a todo el hígado por 

radioterapia externa en fracciones de 1,8 Gy / d [1].  

 

Para calcular la dosis absorbida dentro de cada región se postulan varios modelos que se 

analizan en este trabajo. El consenso indica que el cálculo de la dosis absorbida en el tumor y 

en el tejido normal del hígado se realice sobre la base de estudios previos con 

microagregados de albúmina marcadas con 
99m

Tc (
99m

Tc-MAA) y de tomografía 

computarizada (CT) en cada paciente. El estudio con 
99m

Tc-MAA, se basa en la inyección de 

este fármaco en las mismas condiciones que el planeado para el tratamiento con 
90

Y unido a 

microesferas y por lo tanto permite inferir a partir de imágenes SPECT la biodistribución de 

actividad que seguirían las microesferas de 
90

Y. Es de destacar que en esta terapia el criterio 

más importante de inclusión de un paciente en el tratamiento tiene que ver con la posible 

dosis en el pulmón, que puede producirse por derivación de la actividad inyectada y que debe 

evaluarse, con este estudio previo, para minimizarla.  

 

Este trabajo fue realizado en el marco del apoyo científico técnico al accionar regulatorio, 

que en el caso particular de las terapias metabólicas requiere del estudio inicial del estado del 

arte a nivel internacional para luego poder pasar a la etapa de definición de los 

requerimientos regulatorios específicos.  

 

 

 

2. MODELOS PARA EL CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD A ADMINISTRAR 

2.1.  Métodos empíricos propuestos por SIR-Sphere 

 

2.1.1. Método empírico basado en la extensión del tumor:  
 

Este es el primer método propuesto por SIR-Sphere, y se basa en la administración de una 

actividad estándar dada por la extensión del tumor, modificada por el  factor, LSM, que 

considera la fracción de la actividad que se deriva (shunt) a los pulmones, (determinada con 

un estudio previo con 
99m

Tc-MAA) y por otro factor, LPM, que contempla que proporción del 

hígado es irradiada. No toma en cuenta la irradiación que se produce en el tejido normal ni la 

captación del tumor. La mínima actividad administrada es 2 GBq, la cual es 

significativamente elevada. [2] 

 

En la siguiente Tabla  se dan los valores de los factores LSM y LPM mencionados. 
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Grado de afectación del hígado 

> 50 % 

25 % - 50 % 

< 25 % 

Dosis estándar de 
90

Y (GBq) 

3 

2.5 

2 

Derivación pulmonar 

< 10 % 

10 % - 15 % 

15 % - 20 % 

> 20 % 

Factor para derivación pulmonar: LSM 

1.0 

0.8 

0.6 

No proceder 

Parte del hígado afectada 

Todo el hígado 

Sólo el lóbulo derecho 

Sólo el lóbulo izquierdo 

Factor para afectación del hígado: LPM 

1.0 

0.7 

0.3 

: Factores para determinar la actividad de SIR-Spheres a ser administrada usando el método 

empírico [4], [5]  

 

 

 

En la ecuación 1 se detalla cómo determinar la actividad prescrita por el método empírico. 

 

   (1) 

 

Este método actualmente no es recomendable por no considerar parámetros de 

biodistribución específicos del paciente 

 

 

2.1.2 Método empírico basado en la superficie corporal - Body Surface Area (BSA):  
 

Este Método empírico propuesto por SIR-Sphere se basa en calcular el BSA del paciente: 

 

  (2) 

 

para luego calcular la actividad que debe ser administrada al paciente como: 

 

  (3) 

 

Si bien este método tampoco considera parámetros de biodistribución específicos del paciente 

es el método más simple utilizado que ajusta la actividad a inyectar de acuerdo al peso y 

altura del paciente. 

 

 

2.2 Métodos de cálculo dosimétricos: 
 

2.2.1. Método MIRD No Compartimental Macrodosimétrico: Es el método dosimétrico 

propuesto por Therasphere. Asume, las hipótesis del Medical Internal Radiation 
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Dosimetry (MIRD), es decir que considera que la energía impartida es uniformemente 

depositada en la región de estudio para el cálculo de la dosis absorbida. Permite 

obtener la dosis absorbida promedio en la región de estudio (hígado entero, lóbulo del 

hígado, segmento del hígado, pulmón) basada en la expresión general MIRD: 

 

 

 
 

que agrupando parámetros y asignando los factores de conversión 

resulta: 

 

 

 
 

 

 

 

En la ecuación 4, la dosis absorbida en la región u órgano está dada por la actividad 

neta incorporada en el órgano y la masa de la región considerada. La principal ventaja 

de este método es que la actividad neta que debe incorporar el órgano se obtiene 

mediante esta ecuación, ya que la masa de la región puede ser determinada mediante 

un estudio CT y la dosis en esta región la propone el médico. Therasphere intenta que 

la dosis  en el lóbulo sea 80-120 Gy, y en pulmón menor a 25 Gy. 

 

A partir de la actividad neta incorporada en el hígado Aliver es posible conocer la 

actividad a ser administrada, la cual se da en términos de la actividad certificada de las 

microesferas al momento de su calibración A0. La A0 debe ser corregida por el 

decaimiento físico al tiempo real de la inyección, por el Shunt Pulmonar (LSF) y por 

la actividad residual R que queda en el vial después de la administración. 

 

 x (1-LSF) x (1-R)       (5) 

 

Donde LFS se calcula mediante el estudio con el 
99m

Tc-MAA como la relación entre 

las cuentas totales en el pulmón y la suma de las cuentas entre el hígado y el pulmón: 

 

    (6) 

 

Se recomienda que las cuentas en cada órgano sean obtenidas usando la media 

geométrica de las cuentas de las imágenes anterior (AP) y posterior (PA), corregidas 

al menos por atenuación [2]. 

 

La dosis en pulmón puede ser hallada empleando la ecuación 4. La masa del pulmón 

puede tomar el valor de 1 kg y la actividad incorporada en el pulmón se calcula como: 

 

    (7) 
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Las desventajas que presenta este método son la imposibilidad de evaluar la dosis en 

el tumor, la sobreestimación de la dosis en el tejido normal, y la hipótesis de 

uniformidad de la dosis. Además, no aplica para regiones de estudio con masas 

menores a 20 g [3]. 

  

 

2.2.2. Método MIRD Compartimental Macrodosimétrico o Modelo Particional: Es el 

propuesto por SIRSphere y aplica a las dos clases de esferas. La dosis en el tejido no 

tumoral (TNT) (hígado) está dada por la ecuación 8, siendo la captación de éste, 

dependiente de la relación entre la actividad en el tumor y en el tejido no tumoral que 

surge de imágenes CT y SPECT. Del mismo modo que en el método no 

compartimental, de acuerdo a la dosis tumoricida fijada por el médico, se despeja la 

actividad neta incorporada en el hígado, que permitirá conocer la dosis en el hígado 

además de la actividad de microesferas a ser administradas 

 

  (8) 

 

  (9) 

 

 

       Y las captaciones en tejido sano y tumor se definen como: 

 

   (10) 

 

   (11) 

 

 

Si se planea que la actividad sea administrada a un lóbulo específico o segmento del 

hígado, se debe intercambiar  las masas mhigado por mlobulo ó msegmento según sea el caso. 

Los volúmenes de hígado y tumor, relación tumor/no tumor y el porcentaje de 

actividad derivada (shunt) al pulmón deben ser determinadas. 

 

  

2.2.3. Método voxelizado (Voxel S Values) VSVs 

 

Se considera que este es el método óptimo, sin embargo presenta la desventaja de 

necesitar un tiempo computacional significativo. En la dosimetría voxelizada, se 

definen los voxel (volumen de pixel) blanco (VB) y los voxel fuente (VF) a partir de 

una imagen SPECT o PET y se calcula la dosis en cada voxel.  

 

En el método VSV para dado un voxel blanco, la dosis promedio absorbida es la suma 

de las contribuciones de todos los N voxels: 

 

 

=  x S    (12) 
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Esta ecuación se puede solucionar como una convolución discreta usando una 

transformada de Hartley. La matriz de VSV, calculada por código Monte Carlo (MC) 

para un dado radionucleido y unas dadas dimensiones de voxel, se utiliza como el 

kernel para convolucionar el mapa actividad acumulada y obtener la dosis absorbida 

promedio en cada voxel. Los factores S para diferentes dimensiones de voxel pueden 

ser obtenidos en el sitio web http://www.medphys.it/down_svoxel.htm  

Se ha reportado los resultados de un estudio de simulación de un tumor de 150 g, 

suponiendo un hígado de 2 Kg y una actividad administrada de 3 GBq de 
90

Y y 

demostraron consistencia entre el modelo particional y el VSV [2]. Estas evidencias, 

podrían indicar que el método particional puede ser una buena alternativa si no se 

dispone de los métodos voxelizados.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal de estos métodos, tanto de los dosimétricos como el de los empíricos es 

hallar la actividad a inyectar al paciente que, a criterio del médico, dará la mejor respuesta 

terapéutica del tumor hepático. Esta actividad se determina a partir de la dosis absorbida a 

alcanzar en el tumor hepático, que, en el caso de aplicar un método dosimétrico, la fija el 

médico, mientras que en el caso del método BSA, la actividad a administrar se obtiene a 

partir de la relación de los volúmenes tumor/hígado teniendo en cuenta el peso y altura del 

paciente.  

 

Las fortalezas y limitaciones de cada uno de los métodos analizados se resumen a 

continuación:  

 

 Método empírico basado en la extensión del tumor  

La actividad a administrar está estandarizada dependiendo del tamaño del tumor y aplicando, 

como factor modificador, la fracción de la actividad que se desvía a los pulmones. Este 

método no es recomendable porque no considera parámetros de biodistribución específicos 

del paciente. No tiene en cuenta la irradiación que se produce en el tejido normal como 

tampoco la captación del tumor.  

 

 Método empírico basado en la superficie corporal - Body Surface Area (BSA): 

Si bien este método tampoco tiene en cuenta ni el tamaño ni la captación del tumor es el 

método más simple aceptado para los casos complejos como es el de los tumores difusos. No 

es posible, y no es el objetivo en ninguno de los métodos empíricos, el cálculo de la dosis en 

la parte sana del hígado. 

 

 Método MIRD No Compartimental Macrodosimétrico  

Permite realizar el cálculo de la Dosis Absorbida en órganos, teniendo en cuenta la 

biodistribución en el paciente utilizando el Método MIRD. Proporciona el valor de la Dosis 

Absorbida promedio en la región de estudio (hígado entero, lóbulo del hígado, segmento del 

hígado, pulmón). Las limitaciones son las intrínsecas al Método MIRD, esto es, no permite la 

evaluación de dosis en el tumor, sobreestima la dosis en el tejido normal, no considera la no 

uniformidad de la dosis y no se verifica para regiones de estudio con masas menores a 20 g.  

 

 Método MIRD Compartimental Macrodosimétrico o Particional: 

http://www.medphys.it/down_svoxel.htm
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Este método permite superar una desventaja del anterior ya que considera la captación del 

tumor. 

 

 Método voxelizado (Voxel S Values) VSVs 

Este es el método considerado óptimo, pero presenta la desventaja de requerir de un tiempo 

computacional importante y necesita de un físico médico con entrenamiento específico en el 

procesamiento de imágenes y manejo de datos para la dosimetría voxelizada. 

 

Es de destacar que en esta terapia el criterio más importante de inclusión de un paciente en el 

tratamiento tiene que ver con la posible dosis en el pulmón, que puede producirse por 

derivación de la actividad inyectada y que debe evaluarse para minimizarla. Sólo es posible 

calcular la Dosis Absorbida en el pulmón, si se aplica el método particional o los métodos 

voxelizados. 

 

A partir del análisis realizado, se concluye que el método óptimo a implementar para calcular 

la actividad, de microesferas marcadas con 
90

Y, a administrar al paciente es el método 

dosimétrico voxelizado específico para cada paciente, y que el método particional puede ser 

una buena alternativa si no se tiene la capacidad para aplicar el método voxelizado. Debe 

considerarse que para adquirir estas capacidades son necesarios programas de entrenamiento 

específicos destinados a los integrantes del grupo multidisciplinario a cargo de la terapia 

(especialistas médicos y físicos médicos). Por otra parte, también  debe tenerse en cuenta que, 

para algunos casos clínicos particulares, como son los pacientes que presentan tumores 

hepáticos difusos, sólo es posible aplicar el método empírico (BSA). 

 

Este trabajo fue realizado en el marco del apoyo científico técnico al accionar regulatorio, 

que en el caso particular de las terapias metabólicas requiere del estudio inicial del estado del 

arte a nivel internacional para luego poder pasar a la etapa de definición de los 

requerimientos regulatorios específicos.  
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