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INTRODUCCIÓN

La diseminación a hueso de los neoplasmas, en especial
cuando son extensas, es causa frecuente de dolor con mala
respuesta al tratamiento analgésico. La casi totalidad de las
neoplasias pueden diseminar a hueso, existiendo algunas como las
de mama, próstata, riñon, pulmón, y tiroides que presentan un
compromiso óseo electivo. Se estima en un 50 % al desarrollo de
metástasis oseas en pacientes con cáncer. En estos pacientes,
tanto el dolor severo, como las consecuencias del uso prolongado
de analgésicos narcóticos, disminuyen significativamente la
calidad de vida.

El dolor debido a metástasis esqueléticas puede no ser
aliviado por quimioterapia o terapias hormonales y es casi
constante el uso combinado de medicación analgésica. Se puede
intentar en forma sucesiva , el uso de Antiinflamatorios No
Esteroideos y de Opiáceos con éxito variable. Los casos debidos a
metástasis únicas o localizadas, pueden ser controlados mediante
radioterapia de campo focal. Como la radiación externa enfrenta
el compromiso entre tamaño del campo contra toxicidad, se ha
tratado de hallar como alternativa,radiofármacos que
administrados por via sistémica puedan concentrarse en las
lesiones , causando menos efectos secundarios (náuseas, diarrea,
vómitos, depresión medular ).

Con esta finalidad se han desarrollado varios
radiofármacos muchos de los cuales no están todavía totalmente
probados ni aceptados. Los primeros usados fueron el Fosforo-32
ortofosfato y el cloruro de Estroncio-89 y posteriormente Renio-
186 HEDP y Samarlo-153 EDTMP entre los cuales todavía no se han
realizado estudios comparativos satisfactorios.

INDICACIONES

La indicación primaria y por el momento única, de uso de
estos radiofármacos es el dolor. En el presente, la terapia
radisotópica sistémica, en el tratamiento de pacientes con
enfermedad metastásica ósea, es paliativa y se usará en pacientes
en estadio IV de su enfermedad y considerados incurables.

El dolor es usualmente causado por infiltración y
expansion del periosteo por el tumor ; también por atrapamiento
de la medula hematopoietica , compresión de la medula espinal o



fracturas patológicas. La radioterapia externa esta indicada en

las fracturas patológicas y sobre todo en la compresión de medula
espinal quedando la indicación de los radiofarmacos restringida a
metastasis, multiples, extensivas, dolorosas, y que no planteen
las complicaciones antedichas.

Se destaca que éstos agentes no deben ser usados como
método único para tratar metástasis de cuerpo vertebral yá que
sus efectos citotóxicos son rara vez suficientemente rápidos o
potentes para prevenir la progresión de una compresión de médula
espinal coexistente.

RADIOFARMACOS

Fósforo 32 ( 32 P ) -ha sido junto con el Estroncio 89,
los primeros radisotopos usados para paliación del dolor por
metástasis óseas.( Primeras series en la década del 50). Tiene
una vida media fisica de 14.2 dias y decae por emisión beta
exclusiva de una energía máxima de 1.71 MeV con una energía
media de 0.695 MeV.Con éste rango de energias la penetración en
los tejidos es de 2 a 3 mm, con un máximo de 8 mm. El 32P, no es
captado sólo por hueso, que es un tejido con alto contenido de
fósforo inorgánico, sino también por hígado y bazo, que muestran
una alta proporción de recambio de fósforo. Los tejidos con
rápida reproducción también captan al fósforo. Por lo tanto el
depósito en tejido normal, sobretodo médula ósea limita la dosis
de éste radiofármaco. Las dosis usadas para su administración
oral varían alrededor de los 12 mCi ( 444 MBq ) aunque en la
literatura se recomiendan también, dosis desde los 7 a los 20
mCi, por vía endovenosa en una o múltiples administraciones.

Estroncio 89 (89 Sr)- Este radisótopo tiene una vida
media fisica de 50,5 dias y decae por emisión Beta a Ytrio 89.
Su energía Beta es de 1,43 MeV.Está en la misma familia de la
Tabla Periódica que el Calcio y es metabolizado de manera
similar, por lo que se recobran cantidades significativas de Sr-
89 sólo del tejido esquelético y únicamente cantidades mínimas de
otros órganos. Esto es una ventaja frente al P32 ya que el
fósforo está presente en varios tejidos como hígado y médula
ósea, por lo que causarla mayor mielosupresión y trastornos
gastrointestinales que el Sr-89.

El Estroncio 89 se ha usado por varios autores en
aproximadamente 500 pacientes. Los reportes iniciales sugieren
una respuesta del 77% en términos de disminución del dolor
pareciendo algo mayor (83%) en las metástasis de neoplasmas de
mama.

No hay , al corriente, evidencia objetiva de regresión
del tumor ,teniendo en cuenta criterios de masa tumoral, asi como
tampoco se ha encontrado correlación entre el mejor control del
dolor y modificaciones en el centellograma oseo.

La toxicidad del Sr-89 es menor que la del P-32 y su
signo predominante es la disminución de plaquetas. El numero
mínimo de plaquetas se alcanza entre las 4 y 8 semanas luego de
la inyección, y la recuperación es gradual y puede ser



incompleta.

El tratamiento con Sr-89 es relativamente seguro ,pero
debe procederse con extremo cuidado en pacientes de cancer de
próstata que puedan tener infiltración medular y haber recibido
fuertes dosis de radioterapia externa.

Se ha propuesto , por algunos autores ,inyecciones
repetidas en forma mensual con dosis menores. Esto aun no ha sido
demostrado pero parece presentar cierta ventaja sobre la dosis
única.

Renio 186 (186-Re)Su vida media fisica es de 90.64 horas
y es producido en reactores irradiando materiales enriquecidos.Es
un emisor mixto, Beta y Gamma. Sus energías Beta máximas (1.074
MeV y 0.973 MeV) pueden penetrar 1 cm en tejidos blandos pero
sólo 0.5 cm en hueso, siendo menores que las del 89-Sr y 32-P.
Emite ademas un rayo gamma de 0.137 MeV , ideal para su detección
en Gammacamaras lo que constituye una gran ventaja ,al permitir
estudiar su distribución y determinar su dosimetría en forma
individual. A causa de su escasa avidez por el hueso , debe ser
usado formando un complejo con un "portador". Los más estudiados
sido los difosfonatos y el más estable y usado , el 186Re(Sn)-
HEDP/ un análogo del 99mTc(Sn)-HEDP.

Al ser administrado por via endovenosa, presenta un
rápido clearance sanguíneo, con sólo el 14% de la dosis
permaneciendo en sangre luego de 30 minutos y una excresión renal
de 45% de la dosis total a las 5 horas y un 71% a los 3 dias.

Las dosis reportadas de 35 mCi (1.295 MBQ) no han
mostrado efectos colaterales ,salvo cambios transitorios en las
bilirrubinas séricas, que volvieron al normal en 3 semanas. La
dosis media para medula se calculó en 2.5 cGy/uCi.Algunas de las
series encuentran una disminución significativa del dolor hasta
en un 80% de los casos , sin toxicidad hematica o con toxicidad
minima (Grado I).

Samarlo 153 (153 Sm) - es un nucleido producido por
reactor, de vida media corta ( 46.3 horas) que emite radiación
Beta con energías de 0.64 , 0.71 y 0.81 MeV. Produce ademas un
fotón gamma de 0.103 MeV que puede ser usada para obtener
imágenes en gammacamaras.

Se concentra principalmente en esqueleto,
encontrándose rápidamente en el mismo la mitad de la dosis
administrada. El resto es rápidamente excretada en orina con un
mínimo pasaje a partes blandas. El porcentaje de captación
esquelética es fuertemente influenciado por el grado y extensión
de las metastasis, pudiendo variar en consecuencia los
porcentajes expresados previamente.

Estudios realizados muestran que el 153 Sm - EDTMP
presenta una mayor captación ósea con menores concentraciones
sanguíneas que el 99m Te - MDP.

El complejo de Samarlo es excretado por los ríñones en
un 50% a 60% en las primeras 8 horas post inyección.

Como en todos los radionucleidos que concentran en
hueso la limitación potencial es la toxicidad en la medula osea.
Aunque algunos autores han encontrado que dosis mucho mayores
serian posibles, en general se aceptan dosis de 0.1 a 1 mCl/kg.



Los resultados han sido variables aunque se acepta que

el 65% de los pacientes experimentan buen o completo alivio del
dolor. Esta proporción aumentarla a un 83% si se consideran solo
los tumores de mama. La duración del alivio por una sola
administración ha variado desde 4 a 36 semanas. La toxicidad ha
consistido en disminución de la cuenta plaquetaria sin episodios
de sangrado o infecciones evidentes. Algunos pacientes
experimentan un aumento inicial del dolor durante cuatro dias
aproximadamente cosa que ciertos autores consideran de buen
pronostico. -

CONTRAINDICACIONES

La selección de pacientes a recibir estos tratamientos
debe ser cuidadosa y, a pesar de que todo este tema aún no esta
completamente definido se reconocen ya contraindicaciones:
* Embarazo y lactancia.
* Mielosupresión preexistente severa. Leucocitos por debajo de
2400 y plaquetas por debajo de 60000 por mm3
* Compresión de medula espinal por colapso vertebral o por
invasion epidural.
* Fracturas patológicas.
* Dolor no atribuible a metastasis oseas vistas en el
centellograma oseo.
* Tratamientos por radioterapia externa o quimioterapia previos
dentro de 4 semanas antes del tratamiento de radionucleidos.
* Insuficiencia renal con creatinina sérica mayor a 2 mg/dl.

Algunas de estas contraindicaciones son absolutas y en
otras pueden existir variaciones a medida que progrese el estudio
de estos tratamientos.

CONTROLES
Dada la posible toxicidad de estos tratamientos, los

pacientes deben ser cuidadosamente seleccionados y estudiados en
forma previa y luego de la administración del radiofarmaco.

Aunque puedan existir variaciones en el futuro, los
controles mínimos propuestos son los siguientes:
* PRE-TRATAMIENTO
Examen clínico completo incluyendo examen neurológico.
Centellograma óseo positivo para comprobar sitios y extension

de las metastasis.
Hemograma completo con clasificación leucocitaria y recuento

plaquetario.
Estudios de función renal.

* POST-TRATAMIENTO
Examen clínico cada 2 semanas.
Hemograma completo con clasificación leucocitaria y recuento

plaquetario cada 2 semanas.
Los pacientes serán controlados en forma

ambulatoria, salvo complicaciones intercurrentes. En caso de
comprobarse evidencias de mielotoxicidad los controles deberán
hacerse semanales.

Estos controles se extenderán por un plazo de 4



meses, se controlará el grado de dolor y la terapia analgésica

asociada según los síntomas del paciente. Posteriormente a los 4
meses se planteará un control mensual de acuerdo a la evolución.

Finalmente debe tenerse en cuenta en estos
tratamientos la necesidad de tener al paciente bien informado
como por ejemplo en que esta terapia no causa alopecia, sobre la
posibilidad de nauseas y vómitos solamente con el 32P, y la
eventualidad de dolores en llamarada en los primeros dias del
tratamiento con radiofármacos.

Es importante la definición del medico tratante,
responsable del paciente, ya que existe el peligro de dispersion
de la responsabilidad/al encargarse del control un grupo
multidisciplinario.

El tratamiento paliativo del dolor en las metastasis
oseas puede beneficiarse actualmente de la terapia con
radiofármacos de localización osea. Debe todavía definirse el
radiofármaco y el isótopo más adecuado para estos tratamientos y
no es imposible que estudios futuros permitan que el tratamiento
no sea solo paliativo del dolor sino que existe la posibilidad
del tratamiento directo de las metastasis.
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