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CAPITULO 1

Planteamiento del problema. Objetivos e Hipótesis.

Vct/r p
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CULTUKA POPULAR.

1.1. Planteamiento del problema

Aún cuando actualmente hay grandes avances en el tratamiento de
pacientes con cáncer mediante agentes quimioterapéuticas e inmunológicos. las
metástasis óseas de neoplasias continúan siendo una gran fuente de dolor para
los pacientes así como de total afectación en su estilo y forma de vida. Se
reporta que de un 70 a 90 % de los casos de cáncer en próstata, pulmón y mama
entre otros, presentan metástasis óseas'60- 63!. El impacto económico y
psicológico, a partir del dolor y la discapacidad que se produce por las
metástasis óseas en el paciente con cáncer, son los aspectos de mayor
relevancia.

Para el tratamiento de éstas neoplasias se ha empleado exitosamente la
irradiación externa, aunque en otros casos no es posible el tratamiento del
problema porque la irradiación de la zona requerida a los niveles de radiación
necesarios, generaría consecuencias patológicas ocasionando daño irreversible
en los tejidos. Dicho éxito sin embargo sólo es paliativo logrando mejorar el
pronóstico de supervivencia.

Entre otros tratamientos están el de cirugía, el químico, el hormonal y el
génico, que presentan también limitaciones y mayormente, la económica,
además de que no permiten continuar con un ritmo de vida activo y productivo.

Actualmente los radiofármacos inyectables ofrecen la posibilidad de
minimizar los problemas físicos, psicológicos y financieros para este padecimiento
sin un constante tratamiento que pueda comprometer su eficacia. Dicho agente
"dirigido a hueso" o "esqueleto-dirigido" debe cumplir varios requerimientos.
Mínima toxicidad aún con altas dosis. Una vida media de entre 2 a 8 días para
proveer un efecto radiobiológico efectivo. Presentar gran afinidad por la zona
enferma del hueso antes que por todo el tejido óseo y con ello tener una mínima
deposición en él así como en médula ósea. Deberá poseer un decaimiento por
partículas beta con energías entre 1 y 2 MeV y rayos gamma en orden a que la
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deposición de energía se concentre en el área inmediata de la lesión y que

pueda ser empleado como medio para obtener imágenes para el estudio o

seguimiento de la misma enfermedad.

Diferentes radisótopos poseen las deseadas características físicas de

decaimiento. Entre ellos el estroncio-89 (89Sr), renio-186 (l86Re), fosforo-32 (32P) y

diversos isótopos de metales de tierras raras como el samario-!53 (l53Srn)(41- 8 O i .

Desafortunadamente el 89Sr tiene una vida media relativamente larga y no

emite rayos gamma. Otro aspecto que también se ha presentado es el de su

toxicidad ya que presenta mielosupresión. También el 32P-ortofosfato aunque muy

utilizado en un principio, reveló ocasionar depresión hematopoiética en un 90 %

de los pacientes tratados.

Por otro lado el l86Re y el i53Sm son dos radionúclidos con propiedades

útiles para su empleo como radioterapéuticos: ambos con tiempos cortos de vida

media, se pueden producir en reactores nucleares por reacción (n y -y) y emiten

partículas beta y rayos gamma. Cuando son quelados a un ligante fosfodentado

o fosfonato. los complejos producidos son útiles agentes paliativos del dolor en

metástasis óseas.

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ se han

desarrollado formulaciones de iHSm unido a una molécula de EDTMP

(etílendiaminotetrametilendifosfonato)!45!. Corroborándose su captación selectiva

en sistema óseo y lesiones metastásicas con un efecto paliativo del dolor por

medio de los estudios realizados en el Instituto Nacional de Cancerología y el

Hospital de Especialidades Médicas "La Raza" i»1-"!.

Sin embargo también se han reportado otras moléculas acarreadoras que

han sido empleadas como agentes paliativos del dolor, con el MDP

(rnetilendifosfonato) y el HEDP (Hidroxietilendifosfonato) unidos a Re-186 y Re-188.

En la actualidad la necesidad de desarrollar tecnología nacional en busca

del radiofármaco ideal dentro de este campo es inminente, ya que mayormente

en los hospitales se emplean radioformacos de importación.

Por tanto, este trabajo pretende continuar el desarrollo e investigación

para un radiofármaco producido en México mediante la formulación del

complejo 186Re-HEDP y su estudio comparativo con el l53Srn-EDTMP respecto a su

Radiofarmacocínética y Dosimetría Interna.
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1.2. Objetivos

1.2.1. Desarrollar una formulación de l84Re-EHDP como agente paliativo del

dolor.

a. Establecer las condiciones de irradiación del Renio-185 para obtener

Re-186.

b. En base a un diseño experimental, obtener el complejo de
IB6Re-EHDP con una pureza radioquímica mayor al 90%.

1.2.2. Realizar un estudio comparativo entre el l84Re-EHDP y el
l53Srn-EDTMP en cuanto a su radiofarmacocinética y dosimetría

interna.

a. Realizar estudios de biodlstribución del complejo 136Re-EHDP en

animales de experimentación (ratones).

b. Realizar estudios de biodistribución del complejo'53Sm-EDTMP en

animales de experimentación (ratones).

c. Obtener ios datos farmacocinéticos |Ti/2a. Ti/?p, Vd., etc.) de los

complejos l86Re-EHDP y el l53Sm-EDTMP. Mediante la aplicación del

programa BiEXp.

d. Obtener los datos de dosimetría interna del I8tRe-HEDP y el
l53Sm-EDTMP. Mediante el uso del programa MIRDOSE.

e. Comparar los resultados obtenidos a partir de las formulaciones

obtenidas en el laboratorio y sus datos con los antecedentes de la

bibliografía.

1.3. Hipótesis

•> Tomando como variables la concentración de HEDP. SnCl2. el pH y el

tiempo al aplicar un diseño se determinarán las condiciones apropiadas para

obtener como efecto una pureza radioquímica mayor al 90% en la formación del

radiofármaco !64Re-HEDP.

• El la6Re-EHDP una vez obtenido, como agente paliativo del dolor en

metástasis óseas, presentará gran afinidad o como órgano blanco el sistema

óseo, además de presentar características farmacocinéticas y dosimétricas

similares o mejores que las que se determinarán en l53Sm-EDTMP.
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CAPITULO 2

Diagnóstico y Terapia en Medicina Nuclear:

los Radiofármacos
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2.1. Medicina Nuclear y Radiofarmacla. Generalidades

La Medicina Nuclear y la Radiofarmacia son disciplinas firmemente unidas

en sus principios, que logran en interacción con otras ciencias y campos de

investigación un noble objetivo: el mejoramiento de la salud de la humanidad.

En 1920 George Hevesyi", creó los principios de los trazadores radiactivos,

lo que en 1927 permitió elucidar el dinamismo de los componentes orgánicos y

revolucionó a la bioquímica básica lo que posteriormente se tradujo en la

Medicina Nuclear definiéndose como; Una rama de la Medicina que emplea

sustancias radiactivas para el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades.

Dentro del desarrollo de la Medicina Nuclear nace la necesidad de

sintetizar moléculas marcadas de mejores características químicas, biológicas y

nucleares, para lo cual los radisófopos empleados son útiles debido a la

incapacidad de los sistemas biológicos para establecer diferencias entre los

diversos Isótopos de un elemento y a su propiedad de emitir radiaciones

susceptibles de ser detectadas y analizadas. De esta forma actualmente se

emplean más de cincuenta radisótopos. en terapia y diagnóstico.

Es así como la Radiofarmacia lleva por objetivo la producción y uso de

compuestos radiactivos para el diagnóstico y terapia de importantes

enfermedades diseminadas en la población mundial13'.

También en Medicina Nuclear existe un constante desarrollo para el diseño

de nuevos radiofármacos, asi como la obiención de biomoléculas y células

radiomarcadas. Entre los fármacos más recientes podemos mencionar que existen

agentes óseos, hepatobiliares, cerebrales, cardiacos y renales.
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2.1.1. Aplicación Diagnóstica.

En esta aplicación se persigue la obtención de imágenes estáticas o

dinámicas para evaluar procesos patológicos o realizar estudios de metabolismo

¡n vivo. Por medio de la unión del radisótopo a una molécula orgánica o

inorgánica que se dirige selectivamente al órgano blanco o se incorpora al

proceso metabólico o fisiológico '2>. Las características deseables en el

radisótopo empleado son:

A. Características Radiorwclídicas.

Se utilizan aquéllos que por su combinación óptima de vida media física

¡minutos u horas), vida media fisiológica, retención en el organismo y cantidad de

radisótopo permitan obtener resultados con la mayor información diagnóstica con

el nivel más bajo de dosis de radiación en los tejidos.

Las emisiones deben ser penetrantes (rayos gamma o rayos X de alta

energía). De una energía adecuada entre 0.1 y 0.2 MeV que permitan la

detección externa y su medición exacta''- 29K

B. Características Radioquímicas.

Los complejos con los radisótopos al ser administrados deben tener una

forma química definida capaz de formar complejos con propiedades de

estructura química/actividad biológica, siendo estables in vitro y cuya estabilidad

o inestabilidad sea constante in vivo. No debe contener o sólo en la mínima

cantidad posible acarreador libre (isótopo no radiactivo del elemento

radiactivo), ya que este puede tener un comportamiento químico diferente

produciendo efectos tóxicos adversos.

C. Distribución in vivo.

La cinética a seguir debe ser simple y de fácil interpretación cuantitativa

una vez que se ha administrado. La velocidad de acumulación del radiofármaco

y su depuración en el tejido u órgano en estudio debe reflejar los procesos

fisiológicos, fisiopatológícos y bioquímicos para su comprensión. Por ello para

obtener una imagen anatómica detallada su acumulación debe ser rápida en el

órgano o tejido blanco y a su vez poseer una rápida excreción para que

terminado el estudio se evite la exposición indebida de radiación de los mismos.

2.1.2 Aplicación Terapéutica.

Se busca que el radiofármaco se acumule selectivamente en los órganos o

tejidos de interés, para que como fuentes de radiación destruya de manera total
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o parcial el tejido circundante impidiendo la formación de nuevo tejido. Un

ejemplo de su aplicación es en los procesos cancerígenos donde se presente una

gran disfunción metabóüca celular o daño fisiológico por hiperactividad12- 29>.

A. Características Radionuclídicas.

En la aplicación terapéutica se busca el empleo de fuentes de emisiones

no penetrantes, [partículas alfa (a¡, partículas beta positivas o negativas ¡p* p-(,

electrones de conversión interna ¡s), electrones Auger, rayos X o rayos gamma

{-/) de baja energía). Cada tipo de partícula emitida tiene un intervalo diferente

de energía, distancia efectiva y efectividad biológica relativa por ello la

partícula emiüda requerida dependerá de ¡a micredistribución de la fuente de

radiación ionizante relacionada a !a radiosensibiüdad de los tejidos u órganos

blanco i2-3-7). Si se Megan a emplear radiaciones penetrantes como los rayos

gamma esta puede o no acompañar los procesos de decaimiento para obtener

imágenes de las lesiones y permitir un mejor seguimiento de la enfermedad.

Las actuales investigaciones se centran en radionúcüdos como Re-lS6,

Re-!S8, Dy-165. Ho-!éó. Sm-!53. Sr-89. !-!31. !r-192. Y-90 y Tc9?m, para el

radiomarcado de diversas moléculas.

3. Características Radioquímicas.

Por lo general se emplean radionúcüdos emisores beta con una energía

máxima entre I y 2 MeV que penetren unos milímetros a! tejido maligno sin.

comprometer severa o irreversiblemente la función de la médula ósea. Su

naturaleza química es importante en la determinación de los sitios y rutas de

distribución de radiactividad por encima de! metabolismo de la molécula

acarreadora, debido a los efectos en la proporción terapéutica del agente, debe

también considerarse para determinar el método de adhesión de él radisétopo a

la molécula acarreadora.

C. Distribución in vivo.

De manera ideal se busca que el radioíármacc presente gran afinidad o

localización selectiva en el órgano o sitio blanco. Su velocidad de acumulación y

su depuración deben reflejar los procesos fisiológicos, fisiopaíológicos y

bioquímicos por los que pasa e! radiofárrneco.

Es necesario aclarar que también dentro de ésta disciplina se emplean

otras moléculas denominadas radioquímicas, pero cuya diferencia radica en que

son producios no estériles, con presencia do pirógenos por lo cual su

administración no se lleva a cabo en humanos.
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2.2. Definición de Radiofarmaco

En 1986 La Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y
Medicina Nuclear, define a un radiofarmaco de la manera siguiente:

Son aquéllos trazadores radiactivos que son administrados con el fin de
visualizar la anatomía de un órgano o sistema, evaluar el comportamiento
¡isiopatológico al nivel de los tejidos, analizar a través de su metabolismo el
comportamiento bioquímico o determinar cuantitativamente sus parámetros
farmacocinéticos. f'-'.si.

Sin embargo esta definición no considera el aspecto farmacéutico lo cual
la hace obsoleta. De forma breve la siguiente definición reúne estos aspectos:
Toda sustancia química conteniendo un átomo radiactivo dentro de su estructura
que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, se administra
en humanos con propósitos de diagnóstico y/o terapéuticos.

2.3. Objetivos de los Radiofármacos

Como se menc ionó los pr incipales objetivos de los rad iofármacos son

actua lmente dos, de d iagnóst ico y terapéut icos. Dentro de ellos se persigue:

A) Visualizar la anatomía de un órgano o sistema.

B) Evaluar el compor tam ien to f is iopato lógico a nivel de los tejidos.

C) Analizar a través de su metabol ismo, el compor tamien to

bioquímico de los rad io fármacos. •

2.4. Componentes de un Radiofarmaco

Un radiofarmaco se encuentra compuesto de dos partes: un radionúclido y
un fármaco. Los cuales en conjunto determinan la aplicación del radiofarmaco.

2.4.1. El radionúclido se selecciona de acuerdo a sus características

nucleares como son:

• tiempo de vida media

• energía de emisión
• tiempo de radiación emitida
• toxicidad
• disponibilidad
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2.4. 2. El fármaco se elige de acuerdo a:

•> su selectividad orgánica y/o

• participación en un proceso fisiológico

• factibilidad de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades

biológicas

•> Su toxicidad.

2.5. Características de los Radiotármacos

Considerando sus dos componentes un radiofármaco presenta varias

características:

a) Debe ser no tóxico, no contener pirógenos y estéril, ya que por lo

general su presentación y uso es en la forma farmacéutica inyectable.

bj Empleado para la obtención de imágenes, debe ser un emisor gamma,

con una energía aproximada de ±200 kiloelectrónvolt ¡Kev). Si además se aplica

en terapia, la emisión requerida debe ser a partir de partículas beta negativas [p-

). Se considera que debe decaer por captura electrónica o transición isomérica,

con un rango de entre 30 y 300 KeV.

c) Debe tener una alta actividad específica, para obtener un promedio de

conteo alto en una masa pequeña.

d) Se busca que sea soluble en agua y que permanezca soluble aún al

mezclarse con solventes/fluidos orgánicos. Hay radiofármacos específicos donde

se busca que los compuestos tengan una alta liposolubilidad para que puedan

alcanzar su objetivo. Resulta importante entonces considerar su coeficiente de

partición en su diseño.

e) Deben ser estables tanto -in vivo- como -in vitro-. De manera que

permitan realizar el diagnóstico o tratamiento con tiempo suficiente. Prefiriéndose

que la estabilidad esté en función de la vida media del radionúclido. Esto es que

presente una vida media radiactiva corta, pero que permita la preparación,

purificación, entrega y aplicación médica del radiofármaco.

f) Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al

concentrarse en el órgano de interés.

g¡ Además debe tener una depuración sanguínea alta. La vida media

efectiva también debe ser corta, ya que el metabolismo debe ser rápido; el

tiempo que permanezca el radiofármaco en el cuerpo debe ser lo más corto

posible.

h) Es importante que tenga bajo costo y fácil disponibilidad además de

facilidad en su producción.

10
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1) Las propiedades físicas deben ser compatibles con su uso, por ejemplo,
el tamaño de partícula es uno de los criterios que determina el bloqueo de los
capilares de un órgano específico, bien sea por partícula de macroagregados o
captación de coloides por el sistema retículo endotelial. El tamaño de partícula
promedio debe tener un intervalo restringido de variación.

j) El cociente de actividad en órgano blanco con el de órgano no blanco
debe ser alto esto es que sea especifica su localización en el órgano tratado ya
que las áreas no blanco, sí presentan actividad, pueden solapar detalles
estructurales.

Otros aspectos que se deben tomar en cuenta es su administración por lo
general en cantidades de trazas, por lo cual no se les atribuye un efecto
farmacológico o que generen una relación dosis-respuesta.

2.6. Clasificación de los Radiofármacos

Se clasifican en dos tipos:

Radiofármaco de susfrafo no específico: permite el estudio de ciertos
procesos fisiológicos y cuya característica es no participar en las reacciones
químicas del organismo.

Radiofármacos de susfrafo especifico: participan en una reacción química
definida o toman parte de una interacción ligando-sustrato específico, siendo
esta reactividad debida a la analogía con los sustratos metabólicos naturales.

Otra forma de clasificación actual es aquélla que los nombra como
aniónicos. catiónicos, neutros o bifuncionales. Esta última es la que tiene una
porción biológicamente activa y otra a través de la cual puede unirse a un
radionúclido metálico.

2.7. Desarrollo de un Radiofármaco.

2.7.7. Diseño

La necesidad de buscar nuevos radíofármacos procede de la necesidad de
introducir posibilidades diagnósticas y terapéuticas al campo de la Medicina
Nuclear, así como mejorar productos ya conocidos consiguiendo con ello
aproximarse al radiofármaco ideal.

Al diseñar un nuevo radiofármaco es necesario responder tres preguntas
previamente:
1. ¿ Qué información se busca obtener de! estudio, cuál es el blanco y si la

finalidad es terapéutica o de diagnóstico?

11
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2. ¿ Cómo se obtiene el radiofármaco y qué tan compleja resulta su

preparación?

3. ¿ Qué tan buenas resultan las pruebas de su aplicación en específico, es decir

cuál es su eficacia?

Esto es, para explorar una función o un órgano concreto hay que partir de

un perfecto conocimiento de la fisiología del órgano blanco que se quiere

estudiar para considerar los posibles mecanismos de acción que se podrán

aprovechar y que condicionarán la estructura del futuro radiofármaco; por

ejemplo agentes particulados para exploraciones de órganos que sean capaces

de ser endocitados por las células y de bloqueo capilar, quelatos de eliminación

renal para estudios de función renal, etc. (23-28l Requiere conocer de forma más

especifica la función de cada tipo de células que conformen el órgano o tejido

blanco y a la vez los mecanismos de localización del radiofármaco que pueden

ser:

a. difusión pasiva

b. intercambio iónico y transporte

c. bloqueo capilar

d. fagocitosis

e. transporte activo

f. secuestro celular

g. metabolismo

h. unión a receptores

i. localización compartimental

j . formación de complejos antígeno-anticuerpo

El radionúclido a emplear dependerá en gran parte de la estructura de la

molécula, de que sea posible su mareaje (unión del fármaco con el radionúclido)

y de que esto no la modifique induciendo cambios en su actividad y en sus

propiedades biológicas, fisicoquímicas, etc. Lo que requiere conocer las

características físicas y químicas del compuesto o fármaco.

De preferencia debe definirse un protocolo experimental para conocer las

diferentes alternativas de diseño, el método elegido debe ser reproducible,

simple y de procedimiento sencillo. A la vez determinando las condiciones

óptimas como pH, fuerza iónica y temperatura para lograr obtener un máximo de

eficacia del radiofármaco. El estudio previo de un radiofármaco debe incluir

cuidadosas investigaciones relacionadas con la conservación y degradación de

la molécula marcada, influencia de la radiólisis, posible utilización de agentes

conservadores, fecha de caducidad, etc.

12
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Con respecto a su aplicación se realizan primero estudios en animales y
posteriormente en humanos apegándose a las regulaciones respectivas. Cualquier
efecto que se presente de manera severa provocará su descarte.

A. Factores que influyen en el diseño

La consideración de los siguientes factores debe ser antes, durante y
después de desarrollar un radiofármaco.

1. Compatibilidad: entre el compuesto químico a marcar y el radionúclido
marcador.

2. Esfequ/omefría de la formulación: esto es, encontrar la relación molar
adecuada entre el compuesto químico, el agente reductor y el radionúclido.

3. Carga de la molécula: a mayor carga disminuye la solubilidad en disoluciones
acuosas.

4. Tamaño de la molécula: dependerá del órgano blanco y de su mecanismo de
absorción.

5. Unión a proteínas: al ser de inyección intravenosa la afinidad a proteínas
plasmáticas debe ser mínima (salvo que el estudio sea para componentes
sanguíneos).

ó. Solubilidad: Por su aplicación como inyectable debe ser soluble en agua, a un
pH de 7.4 compatible con la sangre, además de poseer una osmolalidad
adecuada (isotónico).

7. Estabilidad química, física y biológica del radiofármaco: tanto en anaquel
como reconstituido.

8. Distribución biológica: esto es que tenga mayor afinidad por el órgano
blanco.

2.7.2 Métodos de mareaje

En un compuesto radiomarcado, átomos o grupos de átomos en la
molécula se sustituyen por átomos semejantes o diferentes pero con propiedades
radiactivas. Para el mareaje van a variar las condiciones fisicoquímicas según el
radiofármaco del que se trate. A continuación se mencionan seis métodos
empleados.

J. intercambio de isótopos: Donde uno o más átomos de una molécula son
reemplazados por isótopos del mismo elemento con diferente número de masa.
Ya que las moléculas marcadas son idénticas excepto por el efecto isótopo, se
espera que tengan el mismo efecto biológico y mismas propiedades químicas.

If. Introducción de un marcador extraño: se incorpora un radionúclido en la
molécula que posee una función biológica conocida con anterioridad. Se forman

13
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enlaces covalentes coordinados o covalentes. El radionúclido marcador es

diferente a la molécula y no marca el fármaco mediante intercambio de uno de

sus isótopos.

//;. Mareaje con quejaros b/funcíona/es: Se emplean el

etilendiaminotetracético (EDTA), (DTPA), disferoxamina, mayormente empleado

para proteínas. Se busca que la proteína forme complejos con el agente

quelante bifuncional, marcando el complejo por quelación con un radionúclido

apropiado,

IV. Biosíntesis: Mediante el crecimiento de un microorganismo en el medio

de cultivo que posee en trazador radiactivo, este se incorpora al metabolito

producido por el microorganismo, con lo cual sólo requiere la posterior

separación química.

V. "Recoil labeling": En una reacción nuclear cuando se emiten partículas

de un núcleo se producen átomos o iones de "recoil" Los cuales pueden formar

un enlace con otras moléculas presentes en el material blanco, esto genera

menor cantidad de producto y una baja actividad específica.

Vil. Mareaje por excitación: Emplea el uso de hijos iones radiactivos y

altamente reactivos, producidos en un proceso de decaimiento nuclear. Durante

el decaimiento beta o captura de electrones, los iones cargados

energéticamente son capaces de marcar compuestos de interés.

A. Factores que Influyen en el mareaje.

• Eficiencia del proceso de mareaje.

• Estabilidad química del producto.

• Desnaturalización o alteración.

• Efecto isótopo.

• Estado de acarreador libre o no acarreador adicionado.

• Condiciones de almacenamiento.

• Actividad específica.

• Radiólisis.

• Purificación y análisis.

• Vida de anaquel <2>.

2.7.3 Proceso para la elaboración de un rad'iofarmaco

En el siguiente diagrama de flujo se observa la secuencia de pasos

requeridos para producir un radiofármaco.

14
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Figura 2.1. Desarroflo de un Radiofármaco.
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2.8. Degradación de Radíofármacos

Los radiofármacos al igual que cualquier compuesto no radiactivo, pueden

verse alterados por diversos factores químicos, tales como hidrólisis, oxidación,

etc. Pero por la misma naturaleza radiactiva del fármaco además de las

reacciones normales de degradación actúan mecanismos de radiólisis. La

radiación emitida por un radionúclido, al interaccionar con las moléculas del

medio es capaz de inducir reacciones de oxidación-reducción C.2),

La interacción de la radiación sobre el medio especialmente sobre las

moléculas del solvente pueden djvidirse en tres fases:

1. Fase física: Absorción de la radiación con ionización y excitacón de las

moléculas, resultando ionizadas las moléculas de agua:

H20 — > e- +H2O*

2. Fase fisico-qui'mica: Reaccionan los productos del agua originando radicales

libres muy oxidantes:

H2O" *" H* + OH-

2OH- >H2O2

e- + H2O > H2O- > H- + OH-

3. Fase química: Los radicales libres formados actúan sobre otras moléculas

induciendo reacciones de oxidación y/o reducción.

Los radiofármacos también pierden su eficacia por decaer la radiactividad

del radionúclido que los marca.

2.9. Control de Calidad de Radiofármacos

Dentro del control de calidad de radiofármacos son cinco los controles a

seguir, además de considerar los aspectos de control de calidad para cada uno

de los instrumentos del laboratorio con los que se trabaja así como los

procedimientos empleados en manufactura y en los procesos de investigación.

Los controles que se aplican en el proceso de elaboración y uso de un

radiofármaco son:

1. Controles físicos

2. Controles químicos

3. Controles radionuclídicos

4. Controles radioquímicos

5. Controles biológicos

16



2.9.1 Controles Físicos

I. Características organolépticas

Todo inyectable debe estar libre de partículas visibles a simple vista, con

iluminación puntual de lámpara de tungsteno y fondo bianco y negro. Con

respecto a la aparición de turbidez se considera que una solución inyecfabie

debe ser clara y límpida a excepción de las suspensiones coloidales,

rniciüagregados, macroagregados y microesferas. I90'

//. Tamaño y número de partículas

Dependiendo del grupo de partículas en suspensión se pueden usar

distintos métodos, por ejemplo: para coloides, podemos inéncionúr puso/ o iiúvés

de membranas, microscopía electrónica, o filtración en gei. Para

macroagregados, microagregados o microesferas basta con un microscopio de

üiia lésoiución y un cámara cuenta glóbulos o conteo de partículas, t9°i

2.9.2 Controles químicos

i. Pureza química

.Se define como la fracción de la masa total presente en una forma

químico especííicu. La puiézo química puede referirse tanto a la sustancia de la

que forma parte el radionúclido, como a los reactivos usados en la formulación

del radiofármaco. Además de considerar la pureza química de los blancos a

irradiar en la eiopu de producción ele un todionúclido, es importante considerar

la pureza de las soluciones portadoras y de los reactivos utiüzados en la

preparación de los núcleo-equipos para marcación instantánea con isótopos de

corto período de semidesintegración.

Los métodos más comunmente utilizados para la determinación de pureza

química son: espectrofofometría de absorción en región ultravioleta y visible,

espectroscopia de absorción atómica, colorimetría, etc. l*°>

II. Determinación de pH.

Todos los radiofarmacos deben tener un pH adecuado para asegurar su

estabilidad. El pH 7.4 suele ser el ideal para un radiofármaco, sin embargo esto

no es crítico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido al alto poder reguiador de la

sangre y a los pequeños volúmenes de radiofarmacos que se administran. i'°>
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2.9.3 Controles radionuclídicos.

I. Determinación de la actividad. Se realiza en una cámara de ionización
calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y características
geométricas iguales a las del radiofármaco.

II. Concentración de la actividad. Con frecuencia la actividad es
expresada con relación a la medida volumétrica o de la masa; se expresa
referida al día y hora en que se efectúa la medición.

III. Actividad especifica. Es la actividad de una molécula marcada o de
un radionúclido específico por unida de masa; expresada en MBq/mg o mCi/mg
del compuesto o del radionúclido.

IV. Pureza radionuciídica. Es definida como la proporción de la actividad
que se debe al radionúclido específico. Para la radiación gamma, el análisis se
realiza por espectrofotometría gamma, para la radiación beta, por
espectroscopia beta o absorción en Aluminio u otro metal liviano. ¡90>

2.9.4 Controles radioquimicos.

I. Pureza radioquímica
Es definida como la proporción del radionúclido en una forma química

dada. Su determinación se realiza por cromatografía, electroforesis o filtración en
gel, entre otros."°J

2.9.5 Controles Biológicos.

/. Esterilidad

Se define como la ausencia total de toda forma de microorganismos
viables. Los métodos de esterilización se aplican según la naturaleza de la
sustancia a esterilizar. Aplicándose diferentes métodos:

a) Calor seco

b) Calor húmedo
c) Filtración
d) Irradiación gamma
Para el control de esterilidad son tres medios de cultivo los de

1. Caldo simple o nutritivo
2. Caldo con tioglicolato
3. Medio de Sabouraud

18



Otro método de control de esterilidad empleado es el radiométrico, que

utiliza cultivos con glucosa marcada con C-14; midiéndose el MCO2 a las 24 y 48 h

de incubación por centelleo líquido. Dicho método tiende a evolucionar el

control de los radionúclidos de corto período de desintegración.

II. Toxicidad

Esta prueba evalúa la posibilidad de que el radiofármaco resulte tóxico al

paciente. Las fuentes de toxicidad pueden deberse al radionúclido o a la

naturaleza química de los componentes no radiactivos o a los excipientes.

La prueba se practica en lotes de cinco ratones entre 17 y 25 g a los cuales

se les inyecta una dosis de 0.5 mi de la solución sin diluir por la vena caudal de la

cola en un tiempo no mayor de cinco segundos. Los animales son observados

durante 24 h no debiendo presentarse reacciones adversas o muerte de alguno

de ellos i90'.

La actividad inyectada por kilogramo de peso debe ser entre 100 a 500

veces la dosis calculada para humanos.

III. Isotonicidad

Se dice que una solución es isotónica cuando su concentración osmótica

es igual a la del suero sanguíneo humano; es conveniente usar este tipo de

soluciones en la preparación de los radiofármacos con el fin de mantener la

integridad de los tejidos. Por medio de la conductividad se controla la

¡sotonicidad siendo posible trabajar con microgotas lo cual es una ventaja ya

que se trabaja con soluciones radiactivas.

IV. Determinación de pirógenos

La presencia de endotoxinas, producto del metabolismo de los organismos

en las soluciones inyectables, puede generar una reacción febril lo cual varía la

temperatura corporal basal.

Esta prueba se realiza con tres conejos sanos adultos, de no menos de 1.5

Kg, en los cuales se inyecta la solución sin diluir en la vena marginal de la oreja,

no debiéndose detectar ninguna variación en la temperatura corporal del

animal.

El volumen a inyectar depende de la concentración de la actividad del

material y debe ser por lo menos equivalente a la dosis/Kg utilizada en humanos

i23i. En la práctica se inyectan de 3 a 5 veces la dosis humana con el fin de tener

un alto factor de seguridad.

La presencia de pirógenos también puede ser detectada por medio de la

prueba de "Lisado de Amebocitos de Limulus (LAL)". Método in vitro que se basa

en la formación de un gel de proteínas del lisado de amebocitos cuando este se

incuba a una temperatura de 37 "C, a un pH de 6.8 durante un tiempo de 60 min.

con una solución que contenga endotoxinas bacterianas.
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V. Prueba de biodistñbución

Se realizan estudios en ratas, ratones o conejos con el fin de tener
datos estimativos de la localización biológica del radiofármaco, ofreciendo un
buen modelo biológico del comportamiento que tendrá el compuesto al ser
utilizado clínicamente | 8 4 i .
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3.1. Samario-153

3.1.1. Historia del Samarlo

El Samario se encuentra formando parte de la familia de las "tierras raras",

cuya historia comienza a principios del siglo XIX, con los descubrimientos de

Gadolin y Berzelius; sin embargo no es sino hasta 1920 cuando ya se dispone de

una lista de masas atómicas relativamente exactas.

Su origen se vincula con el descubrimiento de las demás tierras raras. Hacia

1803 Klaproth encontró en el mineral cerita (que junto con la monacita, la

bastnaecita y la xenotina constituyen minerales de tierras raras) otro óxido, que

se conoce como cena el cual era el óxido de un nuevo elemento, el cerlo. Pronto

se descubrió que tanto la gadolinita descubierta en 1 794, como la cena, no eran

óxidos puros. Al disolver la ceria en ácido nítrico concentrado y descomponer el

nitrato, Mosander (1839), encontró que una parte era soluble en ácido nítrico

diluido (lanfana) y otra parte quedaba insoluble (cería). De la iantana obtuvo

una nueva tierra de color rosado, la didimia. que correspondió al nuevo elemento

didimto, pero tampoco era pura esta nueva tierra. Biosbaudran en 1879, precipitó

con amoníaco una tierra, antes que la propia didimia. a la que llamo samaría (en

honor de Samarsky, un oficial de minas ruso) por encontrarla después en el

mineral samarsquita ¡unto con ía gadolinio, encontrada anteriormente por

Marignacl'81.
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3.1.2. Obtención del Sm y Sm-153

La obtención de! samario así como de las demás tierras raras se relizaba a
través de procesos físicos y químicos de separación a partir de los minerales
obteniéndose los cloruros o sulfuros correspondientes, seguidos de una
cristalización fraccionada. Actualmente se separan por intercambio iónico
mediante resinas análogas a las de la purificación del agua. Los protones de la
resina son substituidos selectivamente por los iones de las tierras raras a lo largo
de la columna de adsorción, en la que se forman bandas con los elementos más
pesados en la parte superior y los más ligeros en el fondo de la columna. Los
iones se eliminan finalmente de las secciones adecuadas de la columna mediante
una disolución de ácido cítrico al 0.1% que los disuelve en forma de iones
complejos.

Cabe mencionar que actualmente entre los países productores se
encuentran Australia, India, Brasil, Estados Unidos y algunos países europeos, para
México se presentan algunas perspectivas en su obtención. Países que, debido a
las prohibiciones en las importaciones de estos materiales han tenido que
desarrollar diferentes métodos de obtención de tierras raras<74i.
La obtención del Sm como elemento permite la producción del radisótopo
artificial, Sm-!53;Por la reacción Sm-152 (n,y) -> Sm-153, empleando un reactor
nuclear. La actividad específica del radisólopo producido por reacciones de
captura de neutrones depende del flujo de neutrones en el reactor nuclear.

3.1.3. Propiedades

Existen dos series de elementos de transición interna denominadas de los
lantánidos y de los actínidos. La primera incluye a los elementos desde el lantano
hasta el lutecio |números atómicos del 57 - 71) y la segunda que inicia con el
actinio y termina con el laurencio (89 - 103). Se conocen como series de
transición interna debido a que están asociadas con el nivel (n-2)f (n es el
número cuántico del orbital externo s). En la serie de los lantánidos el nivel 4f se
llena completamente aunque algunas veces los electrones entran en el nivel 5d.

Los lantánidos tienen mucha semejanza entre sí, son lo suficientemente
electropositivos para descomponer el agua, desprendiendo hidrógeno y
quedando el catión tripositivo en solución. Los elementos se enmohecen en la
atmósfera y al quemarse producen el trióxido. Se combinan con la mayoría de los
no metales incluso con hidrógeno.
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Paro los estados de oxidación se favorece el estado +3, aún cuando la
energía de ionización necesaria sea muy grande, san mayores las energías
reticulares y de hidratación. Aunque también existe como +2.

A. Constantes físicas

Las constantes físicas del samario se proporcionan en la tabla (3.1):

Número atómico ,

Peso atómico

Número másico

Radio metálico

Densidad

Punto de fusión

Color del Ion M***

Punto de ebullición

Número de oxidación más

estable

Configuración electrónica

Potencial de oxidación

Radisótopos conocidos

62

150.35

153

1.8105 A°

6.93 g / cm 3

1350"C

amaril lo

5900 °C

+ 2, +3

(Xe) 4f66s2

2.41

Sm-152, Sm-153, Sm-149, etc.

Tabla 3.1. Constantes Físicas del Samado.

8. Propiedades químicas
El Samario puede reducirse electrolíticamente en solución del estado 3+ al

estado 2+, siendo el menos estable en comparación con las soluciones
producidas por europio e iterbio al oxidarse en presencia de agua. El estado 2+
es más básico que el 3+. Es más estable en soluciones salinas fundidas (como el
eutéctico LiCI-KCI) que en solución acuosa.

3.1.4. Compuestos de coordinación

En el estado 3+ el samario puede formar complejos de coordinación
Internos: con 8-quinolinol y sus substituidos, 1,3-dicetonas, eupferron, ácido N-
hidroxietilendiominotriacético; Iónicos: con citrato, tartrato, lactato, pirocatecol.
piramidone. ácido etilendiaminotetraacético. En este mismo estado de oxidación
al unirse con un tetrafosfonato diaminado el número de coordinación resultante
es de 6. Cuya geometría se observa más adelante. (Fig. 3.7.)
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3.1.5. Propiedades Nucleares del Sm-J53

E! samario emite partículas beta (p) con una energía máxima de 0.805 MeV

(20%), 0.710 MeV (49%) 0.640 MeV (30%) y rayos gamma (y) con energías de 103

KeV (29.8%). Emisiones que en conjunto se pueden observar en el denominado

esquemo de deca/míenfo (ver anexos 10.3 y 10.4)

A. Decaimiento Radiactivo del Sm-153

El 153Sm se desintegra por emisión beta, dando con ello el núcleo de un

elemento diferente (Fig. 3.1).

p (90 %]
l 5 3 S m ^ >" EU + e - + v e

62 91 y 63

Figura 3.1. Reacción de desintegración beta para el Sm-153

8. Vida Media del Sm-)53

A! relacionar el período de semidesintegración (ti/2) para el l53Sm con la

constante de desintegración tenemos:

X = 0.0148/r '

/ = 0.693/
X /0.01498A"1

I y = 46.27h

Ecuación 3. I . Cálculo para el tiempo de vida media radiactiva del Samario-153.

Por lo tanto, la vida media del Sm-153 es de 46.27 horas.

3.7.6 Aplicaciones

Se emplea en la industria nuclear en las barras de control de los reactores

nucleares, junto con el europio y el gadolinio ya que tienen gran capacidad de

captura.
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De manera general junto con otras tierras raras encuentra su aplicación en
la geoquímica y luminiscencia, así como en la industria vidriera, fabricación de
cerámicas, biología, electrónica, almacenamiento de hidrógeno, catalizadores y
superconductores de alta temperatura!74- 12>.

A. Aplicación en Medicina Nuclear.

Actualmente el samario-153 se emplea en Medicina Nuclear para la

producción de Radiofármacos como agente paliativo del dolor en metástasis

óseas además de agente diagnóstico para el seguimiento de los procesos

cancerígenos.

3.2. Renío-186

3.2.?. Historia del rento

Se detectó por primera vez la presencia del renio en 1925, mediante su
espectro de rayos X; más tarde Noddack, Berg y Tacke obtuvieron cerca de un
gramo de renio a partir de rnolibden/fa<10- 28'. El metal se encuentra poco
extendido en la naturaleza y los minerales que lo llegan a contener es en
pequeña proporción (mo/ibden/fo 1.8 %, gadolinita 0.5 % a 1.1 %, alvüa de
Noruega 0.6 %). En la actualidad se recupera en una escala bastante importante
de los polvos acumulados en los tubos de humo de los tostadores de los minerales
de sulfuro de molibdeno y de los residuos del beneficio de algunos minerales de
cobre.

3.2.2. Obtención del '"Re

El 184Re no existe en la naturaleza por lo cual existen dos métodos de
producción artificial:

I. Por la reacción IB5Re|n.y) empleando un reactor nuclear. La actividad
específica del radisótopo producido por reacciones de captura de
neutrones depende del flujo de neutrones en el reactor nuclear, por
consiguiente el la6Re es producido con baja actividad específica debido a
la baja disponibilidad mundial de reactores con tan altos flujos. Como
consecuencia, contiene acarreador 185Re, 187Re y contaminado con l88Re y
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185Re

Figura 3.2. Obtención del Renio-186 por irradiación con neutrones.

El l88Re puede suplir al !8éRe como isótopo sin acarreador adicionado

obtenido de un generador 188W/IB8Re análogo al generador de "Mo/99mTc.

2. Otro método empleado es por la reacción I85W (p, n) I8'Re usando un

ciclotrón. El "*Re obtenido posee muy alta actividad específica. Este

método no genera acarreador adicionado debido a que la separación

química de impurezas como el '87yv y 183Ta puede realizarse fácilmente

obteniéndose con una pureza radionuclídica mayor del 99 %.

I85W + 'p -» '«'Re + 'n

Figura 3.3. Obtención del Renio-186 por irradiación con protones.

3.2.3. Propiedades

Apariencia: Metal argénteo, polvo gris, negro, brillante, denso; de elevada

resistividad y gran poder de emisión de electrones. Se quema en oxígeno por

encima de 400 "C para dar el óxido Re2O2, oxidándose en presencia de aire

húmedo a oxoácido, el cual también se puede obtener por disolución del metal

en ácido nítrico concentrado o ácido sulfúrico concentrado en caliente. Es

soluble en peróxido de hidrógeno, así como en agua de bromo, pero no en ácido

clorhídrico o fluorhídrico. El renio muestra una marcada tendencia a formar

enlaces M-M . hasta el estado de oxidación IV. Las aleaciones de renio y

molibdeno son superconductores a -I2°C. No las ataca el agua salada'10'.

3.2.4. Constantes físicas

Las constantes físicas de l renio se p r o p o r c i o n a n en la t ab l a 3.2:
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Número atómico

Peso atómico

Número másico

número neutrónlco^

Radio atómico •

Radio metálico .

Densidad

Punto de fusión

Calor de fusión

Punto de ebullición

Cajor de Vaporización

Número de oxidación más

estables

Configuración electrónica

Electronegatividod

Radisótopos conocidos

75

185.207

185

1 1 1

¡28 p.m.

137 pm

21.0 g/mL

3180 °C

7.9 Kcal/mol

5900 °C

129 Kcal/mol

+ 7 y +5 pero también puede

funcionar con +6, + 4, +3, +2.

+1. 0 y - 1 .

(Xe) 4fl45d56s2

5.9 en la escala de Pauling
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Tabla 3.2. Constantes Físicas del Renio.

3.2.5. Propiedades químicas

El renio es un metal de transición del grupo Vil A de la tabla per iódica. És

químicamente similar ol lecnecio [Te] y difiere considerablemente del manganeso

[Mn|. Et renio metálico se parece por sus características mucho más al volframio y

o los metales del grupo del platino que al manganeso. (Tabla 3.3).

4*

5

6

. VIS**

Cr

M o

W

VIIB

Mn

Te

vine

Fe

Ru

Os

Tabla 3.3. Posición del Renio en la tabla periódica. 'Periodos: "Grupos.
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Es mucho menos electropositivo que el manganeso y solamente es atacado

por agentes oxidantes fuertes o a temperaturas más elevadas para dar los más

frecuentes estados de oxidación +4 y + 7.

Sus potenciales de oxidación más característicos se ilustran en la tabla 3.4.

Re[O) - Re|IV)

Re + 4-OH

Re +

Re{0)

Re + 8

Re(IV)

6CI

- Re(VII)

OH

- Re|VII)

Re + 2H2O

Re + 4H2O

ReO2 + 2H2O

:feE£ K

ReO2 +

ReOa

[ReCI

Red-

ReO,-

4H* + 4e- « 0.0

i- 2H2O + 4e- = 0.

4] -2 + 4e- •

+ 8H- + 7e

+ 4H2O +

ReOc+ 4H* + 3e-

0.1

• -1.5

7e- 0.

* -0.3

'.::,(¿i;gio! VOLTIOS

8

81

Tabla 3.4. Potenciales de oxidación del renio-186

Posee poca química catiónica, formando pocos compuestos en el estado II

de oxidación, con una extensa química en los estados IV y V. en especial en este

último. Los principales compuestos conocidos son Re2O?. anhídrido perrénico y las

sales correspondientes; los perrenatos. ReO<\ el ReO3. anhídrido rénico y las sales.

los renatos M2ReCU. Los compuestos oxo son predominantes y de importancia

clave en los estados de oxidación alto, especialmente V y Vil.

Los perrenalos son los compuestos más importantes formados por estos

elementos. Los ácidos acuosos o sus sales se forman por la oxidación de todos los

compuestos de renlo, por el ácido nítrico, peróxidos de hidrógeno u otros fuertes

agentes oxidantes. El ácido perrénico puro no ha sido aislado. Los iones

tetrahédricos ReO4- son bastante estables en solución alcalina. Sus agentes

oxidantes son mucho más débiles que el MnOi' pero son reducidos por el HCI, HBr

o HI. El ion ReO<' puede funcionar como un ligante que se coordina con mayor

fuerza que el CIÜ4' o el 6F<- pero con menor fuerza que el Cl* o el Br- l'o.Jsi.

3.2.6. Compuestos de coordinación

Los compuestos de coordinación para un número de oxidación IV para el

renio son: de 5 a 6 átomos. No obstante para los complejos formados con los

difosfonatos presenta un número de coordinación de 6 con una geometría

compleja <57'.
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3.2.7. Propiedades Nucleares del renio-186

El renio emite partículas beta (p) con una energía máxima de 7.07 MeV (90
%) y rayos gamma (y) con energías de 0.137 (9%), 0.632 (0.032 %) y 0.768 eV
(0.035 %). Emisiones que en conjunto se pueden observar en el denominado
esquema de decaimiento. (Anexo 10.6)

A. Decaimiento Radiactivo del IBÓRe

El l86Re se desintegra por emisión de partículas beta, como ya se

mencionó, dando con ello el núcleo de un e lemento d i ferente. (Fig. 3.4)

186Re p (90 %) 18'4 Os + °-,eo + °ovo

75 I II „ 75*1 II1.1

Fig. 3.4. Reacción de desintegración beta para el Re-186

B. Vida Media del l86Re
Al relacionar el período de semidesintegración (ti/2) para el l8óRe con la

constante de desintegración tenemos:

. _In2/ = 0.693/
ly2- A A

.; >. = 0.00765h-'

, _ 0.693/ ,=906h
l'/2 /0.00765h-'

Ecuación 3.2. Cálculo para el tiempo de vida media radiactiva del Renio-T86.

Por !o tanto, la vida media del 184Re es de 90.6 horas.

3.2.8 Aplicaciones

El mayor uso del renio es su aleación con platino en un soporte de alúmina,
como catalizador en la reformación del petróleo; la aleación posee una vida
catalítica más larga que la del platino solamente.

También se emplea en la fabricación de pares termoeléctricos, pirómetros
y puntas de plumillas. Como aditivo en aleaciones de Tungsteno y molibdeno.
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filamentos electrónicos y materiales para contactos eléctricos; termocoples de
alta temperatura, deflagradores de flashes; metal refractario, componente de
misiles, catalizador de deshidrogenaron y galvanoplastia. En estado metálico se
emplea, sólo o aleado, para metalizar o proteger algunos metales.

A. Aplicación en Medicina Nuclear

La relación periódica entre el tecnecio y el renio sugiere la alternativa

para los dos distintos usos de los radisótopos del renio en Medicina Nuclear:

Io En el diseño de nuevos radiofármacos terapéuticos con renio por
analogía con los radiofármacos de diagnóstico con tecnecio, que sean
suficientemente específicos para tumor o lesión con lo cual la dosis de radiación
significativamente terapéutica pueda ser liberada en el sitio deseado sin
afectación del tejido normal (*•>.

2° Los radiofármacos análogos con renio pueden ser usados para obtener
información acerca de los mecanismos biológicos de acción de agentes con
"mTc.

8. Ventajas del Re-186
<' Permite el diseño de radiofármacos terapéuticos que exhiben las propiedades

de sus análogos de tecnecio.
• Apropiado tiempo de vida media de 3.75 días y decaimiento a un hijo estable.
• Se obtiene como perrenato, máximo estado de oxidación (+7).

• Desintegración con emisión de partículas beta, apropiada para su aplicación
terapéutica.

• Emisión de radiación gamma que permite obtener imágenes de las lesiones
además de permitir un mejor seguimiento de la enfermedad.

• La energía de la radiación gamma es de 137 KeV (9 %), similar a la emitida por
el "mTc (140 KeV) lo que permite ser fácilmente monitoreado usando la misma
cámara empleada para los radiofármacos de tecnecio.

•> Propiedades químicas de coordinación similares a las del tecnecio.

3.3. Los radiofáimacos: '«Sm-EDTMP, "'Re-HEDP

Los pacientes con cáncer prostático desarrollan metástasis óseas, las
cuales resultan en severos dolores, hipercolcemia, perdida de las funciones óseas,
fracturas patológicas y síntomas neurológicos por la compresión de nervios. Los
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tratamientos de elección han sido operación quirúrgica, químico, hormonal,

¡nmunológico y terapia de irradiación externa, la cual ha resultado un

tratamiento favorable. En la práctica clínica resultan altamente efectivos como

paliativos del dolor, pero con ciertas limitaciones como envenenamiento en el

tratamiento químico o que no todo el cuerpo es susceptible de irradiación, es

decir hemicorporal o corporal total, como en las metástasis óseas. En años

reciente^ se tiene ya un gran número de evidencias sobre la paliación del dolor

con radiofármacos dirigidos a hueso, los cuales no sólo se concentran en los sitios

de tumores sino además de eliminar a las células malignas, raramente producen

afectación en las zonas que rodean al sitio blanco. En este ámbito se encuentran

actualmente dos radiofármacos 186Re(Sn)-EHDP y el >53Sm-EDTMPi54i.

Para 1979, el radionúclido estroncio 89 (Sr-89), empezó a ser probado

clínicamente, así como el iodo-131 unido a un fosfonato, pero ambos poseen

tiempos de vida media de +/-8 días. De igual manera al inicio de los estudios con

radiofármacos el fósforo 32, resultó de gran interés, pero presentó que además de

lograrse balas concentraciones en tumor, tenía propiedades tóxicas, dificultad en

su síntesis lo cual lo representó un alto costo'52-73' 72K

En general en radionúclido con tiempo de vida media corto es más

deseable, esperándose que proporcione dosis de radiación a mayores

velocidades, con lo que las bajas transferencias lineales de energía producirán un

efecto terapéutico mayor i5". Además, un tiempo de vida media corto reduce los

problemas que generan el manejo, almacenamiento y desecho de materia!

radiactivo.

Para 1969, se describe'80!, el uso de los fosfonatos o ligandos

fosfodentados, como agentes terapéuticos en enfermedades óseas y para 1976,

se encuentra ya un estudio donde se demuestra que por sus características

químicas estos agentes se unen fuertemente a la estructura de la

hidroxiapatita177- 79>, componente fundamental óseo, lo cual resulta deseable en

estos radiofármacos dirigidos a hueso.

3.3. J '«Renío-EHDP

El uso de Re-)86-HEDP como agente terapéutico ha sido propuesto por

algunos investigadores i50-") pero su complejación y biolocalización en animales

ha resultado de difícil interpretación además de variable.

A semejanza del tecnecio-99-metatestabie (99nHc). requiere de una

cuidadosa preparación y separación de los subproductos. Lo que de manera

especial ha resultado complicado ya que se trabaja con material radiactivo.
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Los estudios en animales y los realizados con dosis subterqpéuticas en
humanos, aún cuando presentan diferencias entre ellos han reflejado una gran
•afinidad del complejo por lesiones en hueso i63). Lo que sugiere y refuerza la
búsqueda de mayor información para su uso potenciatmente como paliativo del
dolor óseo en los procesos metastásicos.

En cuanto a su estructura Deufsch ' " ' a partir de un estudio de la
caracterización estructural del complejo, propone un arreglo estructural en el
cual el renio se encuentra rodeado de cinco a seis átomos de oxígeno, con triples
enlaces metal-metal. Pero hay que mencionar que para el complejo que el HEDP
forma con el tecnecio no se ha podido establecer y reportar de manera
satisfactoria una estructura'8').

La estructura como la conocemos para el HEDP se presenta a continuación
(Fig. 3.5) y es a partir de sus posibilidades ya descritas como agente paliativo
que se sugiere como un ligando para marcarse con un radionúclido de
características apropiadas.

O OH O
1! I I!

OH — f — C — P — OH
I II

OH CH3 OH

Figura 3.5. Estructura del hídroxiefiliden-difosfonato.

Ver anexo 10.12.

3.3.2 '"Samario-EDTMP

Goeckler I41> identificó a este complejo como un prometedor agente
terapéutico basado en estudios químicos y de biolocalización en animales. Su
preparación ha resultado sencilla y es secuestrado por hueso de forma altamente
selectiva.

La estructura del ligando fosfodentado (Fig. 3.7) permite que las
características bioquímicas sean las óptimas para su acción paliativa y
terapéutica en unión al radionúclido.
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OHv

OH

Figura 3.6. Estructura del etilen-diamin-teframetilen-fosfonato.

o OH
11/

/ CH 2PX

\_CH2-CH2-N o $H

OH

Actualmente existe en el mercado la formulación llamada QUADRAMET
¡Samarium Sm-153-Lexidronam Injection] de administración intravenosa, formulada
como una solución estéril, clara, apirogénica, incolora a ámbar e isotónica, sin
conservadores adicionados.

La fórmula estructural del samario-lexidronam pentasodio es:

-5

5Na+

Figura 3.7. Fórmula estructural del Sm-153-EDTMP.

La fórmula iónica es 1S3Srn*3[CH2N(CH2PO:}-2)2]2- y su peso molecular de
581.1 daltons (forma penfasódica, 696).

El pH de la solución es de 7.0 a 8.5. Se dosifica en viales unidosis de 2 mL
[o KIT) con una actividad total de 3700 MBq (150 mCi). de Sm-153 en el momento
de calibración. Las emisiones principales se encuentran en el anexo 10.4

En cuanto a su distribución aún cuando no se ha determinado el tipo de
unión a proteínas en humanos, los estudios en perros y ganado bovino, reflejan
que sólo se une en 0.5 %. A pH fisiológico más del 90 % del complejo está como
I53SmlEDTMP]-5, y menos del 10 % como l53Sm(EDTMP]" El coeficiente de partición
octanol/agua es menor a 10"5.
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CAPITULO 4

Radiofarmacocinética y Dosimetría

Scm Very ¿LéAríle>y Ury qu^ yo-rv oru&b&y.

Lev bvrul&scl' yóío- pa&cie' e-yp^ra^rye^ cié- ho-y fu&rt&y.

4.1. Introducción

Dentro del desarrollo de un nuevo radiofármaco es indispensable ponderar

sus efectos o consecuencias en el sistema biológico al que se pretende

administrar. Esto es, que para su uso en Medicina Nuclear deben conocerse y

evaluarse riesgos y beneficios de la administración de un agente radiactivo, en

el paciente.

Debido a la necesidad de contar con datos estimativos de la localización

biológica de un radiofármaco. como una medida de seguridad previa a su

inyección, se efectúan controles de distribución biológica en animales de

laboratorio, dichos estudios no son extrapolables en humanos, pero ofrecen un

buen modelo biológico en el comportamiento de los radiofármacos.

Dos disciplinas que se unen para esta evaluación son la Biofarmacia

principalmente en su área de Radiofarmacocinética y la Dosimetría las cuales

emplean una serie de modelos. Actualmente se cuenta con programas

computacionates que simplifican y permiten a su vez el moyor aprovechamiento

de cada uno de los conceptos y fórmulas de cada una de las áreas, a partir de

ellos se obtienen un conjunto de parámetros que permiten conocer las

características farmacocinéticas y en consecuencia dosimétricas del

radiofármaco en estudio. Dos de estos programas son el BIExp y el M1RDOSE.

Dentro del desarrollo de un producto farmacéutico son la Farmacología y

la Biofarmacia las que se encargan de estudiar el efecto del organismo en el

fármaco y lo que éste a su vez provoca en el organismo y dentro de ellas se

denomina Farmacocinética al área que se encarga de los estudios de

distribución, lo cual se define como (o ciencia de las relaciones entre ef

movimiento de un fármaco a través de) organismo y los procesos que lo afectan

(mecanismos de transporte, distribución, metabolismo y excreción). Describiendo

su evolución en el tiempo que permanece dentro del organismo. | I S - 2 I '
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Su aplicación en el campo de la Medicina Nuclear ha dado lugar a la

disciplina llamada Radiofarmacocinética.

La cual tiene como objetivos:

•> El diagnóstico clínico.

La observación de la cinética in vivo ha sido la base de la Medicina

Nuclear; el diagnóstico clínico se realiza al observar las imágenes secuenciales de

la llegada, del paso y de la salida del radiofármaco de diferentes órganos y

sistemas.

• El desarrollo de Radiofármacos mejores y más espt -íficos.

• El uso de datos para calcular las dosis de radiación es decir estudios de

Dosimetría.

Por último para complementar es necesario mencionar a la

Radiofármacodinamia: rama que estudia los mecanismos de interacción

radiofármaco-órgano-blanco, incluyendo la efectividad y la relación

dosis/respuesta.

La importancia de evaluar apropiadamente los riesgos y beneficios de la

administración de agentes radiactivos en el paciente, y el desarrollo de la

tecnología de producción de radísófopos, que ha multiplicado el número de

núclidos con aplicaciones en medicina y biología, se ven unidos mediante

estudios de biodistribución, y es donde \a Dosimetría en su rama Interna evalúa

dichos efectos. Un parámetro relevante en esta evaluación es la dosis absorbida

producto de la radiación emitida por un radionúclido que se localiza o distribuye

al interior del cuerpo de un individuo en estudio.

4.2. Radiofarmacocinética

Para comprender el comportamiento de un radiofármaco en el organismo

la Farmacocinética ha establecido de forma general el estudio de un fármaco en

tres situaciones: entrada, permanencia y salida del organismo. Que de igual

manera se aplican en la Radiofarmacocinética.

Entrada al organismo fabsociónj: un radiofármaco necesita ser

transportado por la sangre hasta su lugar de acción y dado que su administración

es directamente en ella, no sufre proceso de absorción.

Permanencia en el organismo ¡distribución y metabolismo}: Normalmente la

sangre no es el lugar donde desarrolla su efecto con lo que una vez presente en

la circulación debe penetrar en los tejidos para poder actuar y si no posee alta

especificidad, alcanzará una serie de tejidos y órganos.
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Salida del organismo (eliminación): puede llevarse a cabo por la excreción

renal y biliar del radiofármaco inalterado o bien por el metabolismo. El hígado y

los riñones son dos órganos particularmente importantes en la ellminacióni'6'.

Las siglas LADMER indican Liberación, Absorción, Distribución,

Metabolismo, Excreción o Eliminación y Respuesta de los fármacos, de las cuales

las de mayor uso, para explicar el comportamiento de los radiofármacos son

DME. Debido a la administración, por lo general, intravenosa de un

radiofármaco.

Los mecanismos de DM y E de los radiofármacos son de interés para el

diseño de nuevos agentes además de que permiten establecer la comparación

con los ya empleados en Medicina Nuclear. Experimentalmente. la distribución y

la eliminación se pueden determinar por medio de la concentración de la

radiactividad en muestras seriadas de sangre y de orina, comparadas con un

patrón o testigo igual a la dosis inyectada (estudio de biodistribución en animales

de laboratorio). Para el tratamiento matemático de los datos experimentales se

puede utilizar el modelo compartimental o el análisis modelo-independiente.

En 1937, Teorell describe la Teoría de Compartimentos, base para las

consideraciones posteriores en Radiofarmacocinéfica donde un compartimento

es el volumen de distribución potencial de cualquier substancia, o bien un

conjunto de órganos con características semejantes de irrigación y de afinidad

para el fármaco.

Dentro de la técnica del análisis compartimental se tiene el modelo abierto

de un compartimento que considera al organismo como una entidad homogénea

en donde la concentración del fármaco en la sangre está en equilibrio con la

de todos los tejidos, por lo que las variaciones en la concentración sanguínea

reflejan cambios en la distribución total. Este modelo se utiliza para fármacos que

se distribuyen rápidamente, antes de que ocurra su eliminación. Por otro lado, los

modelos de dos o más compartimentos se emplean para fármacos de distribución

lenta que se empiezan a eliminar antes de alcanzar el equilibrio.

Sin embargo, en realidad, el organismo humano es un sistema

continuamente sujeto a una gran cantidad de ajustes finos en órganos bien

irrigados como el corazón, riñones e hígado, difusión a través de las membranas y

unión a proteínas y a receptores celulares; en otras palabras, el ser humano está

formado por millones de compartimentos. Por esta razón, actualmente se piensa

que las moléculas delfarmaco se distribuyen en forma aleatoria en estos miles de

compartimentos analizándose entonces matemáticamente por probabilidades y

momentos estadísticos, sin necesidad de recurrir al modelo convencional de

compartimentos.
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Para fines prácticos, los modelos mono y bicompartimentales de dosis

única intravascular y extravascuiar y el análisis no compartimental son suficientes

para explicar el sistema LADMER en radiofarmacia'84).

A continuación se mencionan de manera breve los conceptos empleados

para el modelo en estudio, tipos de programas que se manejan, así como la

expresión matemática en la cuál se basa el cálculo dentro del programa de

cómputo seleccionado.

4.2.1. Modelo blcompartimental, dosis 'intravascular

En el sistema bicompartimental abierto, con dosis única intravascular, el

fármaco llega directamente a la circulación sistémica y se distribuye enfre el

torrente sanguíneo y los órganos bien irrigados como el corazón, hígado y ríñones.

A este espacio de distribución se le conoce como compartimento central Ce.

La concentración sanguínea del fármaco refleja estos cambios: disminuye

rápidamente al principio, debido a la distribución en todo el compartimento

central, y después desciende lentamente por la fracción que regresa desde los

tejidos hacia la sangre, y por la eliminación, ya sea por excreción y/o

metabolismo, llegando a alcanzar el estado de equilibrio, algún tiempo después.

La cantidad de fármaco que sale del compartimento central hacia el

compartimento periférico, está dada por la constante de distribución K12, la

cantidad que regresa en sentido inverso se calcula con la constante de

distribución K21 y la cantidad eliminada del compartimento central se representa

por K10. Estas relaciones se observan en la figura 4.1.

Compartimento central Cc Compartimento periférico

i
dosis V,

K.2

fcl

i
Ki

Figura 4.1. Modelo Bicompattimental Abierto. 'Ver Anexo 10.10

En donde:

Vi = volumen de distribución del Cc
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Vj = volumen de distribución del Cp

Ki2= constante de distribución, paso del compartimento 1 al 2
K2] - constante de distribución, paso de compartimento 2 al 1
K10 = Constante de eliminación del Cc

A. Curvas Concentración/Tiempo
Después de la inyección ¡ntravascular del fármaco se extraen muestras de

sangre a intervalos conocidos y se determina la concentración en cada muestra.
Los valores se grafican contra el tiempo, si esto se lleva a cabo en papel
semilogarífmico se obtiene una curva biexponencial. Fig. 4.2.

40 h

Figura 4.2. Curva concentración/tiempo. Modelo bicompartimental.
Co = concentración a tiempo cero,
¡» = pendiente lenta.
B = intercepto de la pendiente lenta,
a = pendiente rápida.

A = intercepto de la pendiente rápida.

En la gráfica se observan una pendiente inicial a. correspondiente a la
fase de distribución rápida y una segunda pendiente p, alargada, de poca
inclinación y que aparentemente se hace lineal al llegar al equilibrio.
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Esta curva biexponencial se representa por la ecuación general:

C ( l ) = A e - "' + B e " '

Ecuación 4.1. Descripción matemática de una curva biexponencial.

En donde C(t) es la concentración plasmática a un tiempo dado (t). A y 8

son las concentraciones extrapoladas sobre el eje de las ordenadas en la curva

concentración-tiempo, alfa y beta las constantes de velocidad y e es la base de

los logaritmos naturales.

Las pendientes a y p o constantes de velocidad, indican la velocidad en los

cambios de concentración del radiofármaco en sangre, se pueden calcular a

partir de la gráfica de los datos experimentales de concentración en plasma

contra los tiempos de recolección de muestras. Se traza una línea que, a simple

vista o con ayuda de los mínimos cuadrados de las desviaciones, une a la

mayoría de los puntos. Se escogen los correspondientes a las concentraciones en

los tiempos finales ti y h que caen sobre la porción final de la curva y se

obtienen la pendiente lenta p con la fórmula 4.2. La línea de la pendiente lenta

se alarga hasta el cero, al eje de la V. A este punto se le llama concentración 8.

A los datos experimentales que conforman la fase rápida se les substraen

los valores correspondientes de la fase lenta (método de los residuos o

"feathering") y así se traza la pendiente rápida de la fase de distribución inicial.

La constante alfa se calcula con la fórmula 4.4. Al intercepto con las ordenadas

se le llama concentración A y la suma de B + A es igual a la concentración a

tiempo cero Co.

Hay que tener en cuenta que al trabajar con logaritmos, una pequeña

desviación en la gráfica produce una gran variación en el resultado final.

Cuando los datos experimentales presentan cinética de primer orden y se

pueden representar con la ecuación 4.1, resulta útil el modelo bicompartimental

abierto para determinar los volúmenes de distribución y las constantes de

velocidad.

a Y p son constantes de velocidad de eliminación híbridas, asi llamadas

porque representan una mezcla de los procesos de distribución, distribución y

eliminación del compartimento central, determinados por las constantes K12. K21 y

K10, respectivamente. Al estar influenciadas por las microconstantes de velocidad

K, no se pueden identificar con algún proceso en particular y solo se puede decir

que alfa es la constante rápida y que beta es la más lenta.
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B. Constante beta \p)

La constante de eliminación lenta p, indica la velocidad a la que se

elimina el fármaco una vez que el sistema está en equilibrio y se calcula como:

lnC,-lnC2 , , ,

h-h l J

Ecuación 4.2. Cálculo de la constante beta.
donde :

In C = logaritmos naturales de las concentraciones 1 y 2
t = tiempos correspondientes a las concentraciones 1 y 2

Con la p se puede calcular la vida media biológica, vida media plasmática
o vida media de eliminación del fármaco. Al igual que para los radionúclidos, el
T¡/2 es el tiempo necesario para que la concentración o actividad disminuya a la
mitad pero en este caso depende de la distribución y de lo eliminación del
fármaco. Se calcula a partir del logaritmo natural del número 2 y la p:

Ecuación 4.3. Calcólo de tiempo de vida media para la eliminación.

C. Constoníe alfa
La constante de eliminación rápida de distribución se obtiene aplicando el

método de los residuos ("feathering") a partir de las concentraciones "dm"
extrapoladas sobre la pendiente rápida, que ha sido graficada de acuerdo a la
diferencia entre las concentraciones experimental y el cruce extrapolado & y los
tiempos adecuados:

_aJnC,-lnC2[r l3

Ecuación 4.4. Cálculo de la constante alfa.

Al igual que la constante beta, también se puede calcular la vida media
rápida T1/2 a dividiendo el logaritmo natural del número dos entre la constante
alfa:
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Ecuación 4.5. Tiempo de vida media para la fase de dist r ibución.

D. Microconstantes de transferencia.

Las microconstantes K12 y K21 indican la velocidad de transferencia entre el

compartimento central y el compartimento periférico y viceversa:

• K12 = constante de distribución, indica la velocidad de transferencia del

fármaco desde el compartimento central hasta el periférico y se calcula a partir

de las concentraciones A y 8 extrapoladas sobre el eje de las "y", las constantes

alfa y beta y la concentración a tiempo cero Co.'

AB(fi-a)2

Ecuación 4.6. Microconstonte K12.

• K21 = constante de distribución, indica la velocidad de transferencia del

fármaco que regresa a la circulación y relaciona las concentraciones

extrapoladas A y B con las constantes a y p sobre la concentración a tiempo

cero:

Afi+Ba. ,
21 r L J

Ecuación 4.7. Micro-constante K21.

f. Microconstante de eliminación K10

• Kio = constante de eliminación del compartimento central: es la división

de la concentración a tiempo cero Co sobre la suma de las concentraciones

extrapoladas A y B divididas entre sus correspondientes constantes de eliminación

a y p:
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Ecuación 4.8. Microconsfante de eliminación

F. Volumen de distribución aparente
Es el espacio tridimensional en donde el fármaco está uniformemente

distribuido o disuelto.

V =
Dosis

C

Ecuación 4.9. Cálculo de volumen de distribución.
En donde:
Dosis = cantidad total administrada
C = concentración dada

Es importante recordar que:

• El volumen plasmático teórico corresponde aproximadamente a 4.5 %
del peso corporal. Para una persona que pesa 70 Kg el volumen del plasma será
de 3.15 L y si el hematocrito es de 45 % tendrá 5.73 L de sangre.

• El volumen de toda el agua corresponde aproximadamente a 60 % del
peso. La persona de 70 Kg tendrá 42 litros de agua distribuida en todo el cuerpo
como sigue:

Sitio De Distribución ,

Espacio extracelular: red de.-vaíos-sanguíneo* y
linfáticos, agua en éspaciosintersttciales?

Espacio intracelular.' . ' . ' .

Porctento (%)

45

55

Volumen (L)

19

23

Tabla 4.1. Ejemplo de volúmenes de distribución del agua corporol.
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G. Volumen aparente de distribución

El término se usa cuando el volumen de dilución no es igual al físico. Por

distribución se entiende el proceso de difusión o transferencia del fármaco desde

la sangre a otros líquidos, como la linfa y líquidos extracelulares. y a las células de

diversos tejidos y órganos. La distribución es inversamente proporcional a la

concentración en la sangre y puede ser muy rápida, de unos cuantos segundos, o

lenta, de varias horas, pero como es reversible, al cabo del tiempo se establece

el equilibrio entre la concentración sanguínea y extravascular.

Así, un volumen de distribución de 5-6 L en el adulto, indica que el

fármaco se encuentra dentro del sistema circulatorio, ya que el volumen

sanguíneo es de aproximadamente 5-6 L. Por lo tanto, el mínimo volumen de

distribución en el que se puede distribuir cualquier substancia, debería ser igual al

volumen plasmático teórico (3.H).

Un volumen de distribución de 10-20 L o aproximadamente del 15-27 % del

peso corporal, indica que parte del fármaco está distribuido en el espacio

intravascular y parte en la linfa y espacios intersticiales

Los volúmenes de 25-30 L, correspondientes a 35-42 % del peso, indican que

también hay distribución intracelular para los fármacos liposolubles.

La distribución en 40 L, equivale al espacio del líquido corporal total, o

sea, que el fármaco se distribuye en todo el espacio normalmente ocupado por el

agua.

Si los volúmenes aparentes son mayores a 42 L quiere decir que el fármaco

ha quedado almacenado en algún órgano o unido a receptores específicos de

membrana. En este caso la concentración plasmática es baja y como el volumen

es inversamente proporcional a la concentración en sangre, se obtienen datos

altos, más grandes que la masa del cuerpo.

El Vd depende de muchos factores como la cantidad y velocidad del flujo

sanguíneo en diferentes órganos y tejidos y las características fisicoquímicas del

fármaco, especialmente: pH, pKa, solubilidad, coeficiente de partición

lípido/agua, y la unión a proteínas, tanto plasmáticas como las de membranas

celulares.

Generalmente el Vd es proporcional al peso corporal, excepto en casos de

obesidad y edema y se informa como Litros/Kilogramo de peso'83'.

H. Volumen del compartimento central.

El compartimento central Cc es el espacio conformado por la suma de

todos los fluidos órganos y tejidos que llegan rápidamente al equilibrio con el

sistema circulatorio.La distribución en un volumen correspondiente al
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compartimento central Vc esta dada por la relación de dosis total del fármaco

administrado y la concentración plasmática a tiempo cero Co:

Dosis

Ecuación -4.10. Volumen del compartimento central.

/. Excreción

La excreción y la biotransformación o metabolismo son procesos activos de

eliminación final o pérdida del fármaco, del cuerpo y son paralelos o simultáneos

a la distribución. La eliminación puede ser por la orina, la bilis, el intestino, la

saliva, los pulmones, el sudor y la leche. Sin embargo las principales vías son: por

ios ríñones a la orina y por el hígado-vesícula biliar a las heces. El metabolismo

puede ser muy complicado e implicar la transformación o descomposición del

fármaco en uno o varios productos diferentes.

La excreción renal es la vía de eliminación más importante, tanto de los

fármacos como de sus metabolitos. La eliminación total comprende los siguientes

procesos:

a) Filtración, glomerular

b) secreción tubular activa

c) Reabsorción pasiva.

• el glomérulo restringe, normalmente el paso de elementos

hematocelulares, proteínas plasmáticas y por lo tanto, de fármacos unidos

fuertemente a proteínas,

• el volumen de sangre que llega al riñon cada minuto es de 1.2 - 1.5 L

•> en el glomérulo se filtra 10 % de ese volumen, es decir, la tasa de

filtración glomerular es aproximadamente, 130 mL/mín.

• diariamente pasan por el glomérulo, aproximadamente 187 L de filtrado

ibre de proteínas y sin embargo, casi todo se reabsorbe por los túbulos renales

(185.5 L) ya que en 24 h se eliminan 1.5 L de orina, (aproximadamente 1 mL/min),

• el flujo plasmático renal es aproximadamente 850 L al día, es decir 600

mL/min y la fracción filtrada (fF) es de 20 - 25 %,

• la eficiencia de la excreción renal se conoce como depuración renal.
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J. Depuración

Depuración es el volumen de distribución hipotético, en mL del fármaco

metabolizado que es depurado o limpiado en la unidad de tiempo (mL/min o

mL/hora) por cualquier ruta eliminatoria y también indica el volumen de plasma

que contiene al fármaco que se excreta por lo que se le conoce como

aclaramiento. La depuración renal y la hepática son los procesos más ilustrativos

de la excreción del fármaco no metabolizado.

La depuración renal total es igual ai producto de la suma de la filtración

glomerular (FG) más la secreción tubular (ST) por la fracción reabsorbida (fR):

Cltoiai = (FG + ST)i 1 - fR).

ecuación 4.11. Depuración renal.

Entre los factores que afectan la depuración renal está la edad, en los

recién nacidos es de 15 a 45 mL/min, para los adultos es de 80 - 140 y para las

personas de 80 a 90 años de edad desciende hasta 45 - 85 mL/min. En la mujer es

aproximadamente 10 % más baja que en el hombre y también se ve reducida en

algunas enfermedades como nefritis, pielonefritis, nefroesclerosis e insuficiencia

cardíaca.

• Tasa de filtración glomerular (GFR)

La filtración glomerular es un proceso no selectivo para fármacos libres, es

decir, aquéllos que no están unidos a proteínas plasmáticas. La tasa de filtrac-ón

glomerular se conoce por las siglas "GFR" y relaciona la cantidad de substancia

filtrada por el glomerulo y que se elimina en la orina, dividida entre la

concentración plasmática:

GFR = ——[mi. /min]

Ecuación 4.12. Filtración glomerular.

U = concentración en la orina

V = flujo de orina en mL/min

P = concentración en plasma, a la mitad del periodo de recolección de la orina.

La tasa de filtración glomerular equivale a la depuración, cuando el

compuesto es filtrado solamente por el glomerulo.
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• Secreción tubular

La secreción tubular o excreción tubular es un transporte activo que se

realiza de las arteriolas eferentes hacia lo luz de los túbulos renales. Implica gasto

de energía en forma de ATP y ocurre contra un gradiente de concentración o de

un gradiente electroquímico. Algunos mecanismos importantes que se aplican

son: unión con el acarreador o receptor específico, la saturación del transporte y

competencia con otros fármacos por el sitio de unión. Un tipo especial de

transporte activo es la "bomba de sodio-potasio" que regula el balance

electrolítico.

• Reabsorción pasiva

La difusión pasiva depende del pH, pKa. liposolubilidad. del gradiente de

concentración y del coeficiente de difusión así como del área y el grosor de la

membrana. Los fármacos liposolubles, no ionizados pueden atravesar fácilmente

las membranas y ser reabsorbidos al torrente circulatorio.

K. Fórmulas para calcular la depuración

La siguiente fórmula se utiliza para calcular la depuración total y

representa los mililitros que se eliminan en la unidad de tiempo e indica que la

depuración está en función del producto del volumen aparente de distribución

VdP y la constante lenta p.

Dep.wtai = (Vd/3)(p) = [mLl h]

Ecuación 4.13. Depuración total.

La can t idad que sale del compart imento centra l o depurac ión del

compart imento central Dep Ce. se ca lcu la a partir de la constante Kio mult ipl icada

por el volumen de distribución en el compart imento centra l Vc:

De/,Cc=(K]Q){Vc)[mL/h]

Ecuación 4-!4. Depuración en compartimento central.
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4.2.2 Programas de computación

Los programas de computación manejan datos de concentración-tiempo

para obtener valores farmacocinéticos fácil y rápidamente. Siendo algunos:

• Programa de Koeppe y Hamann.

• FACSIMILE

• RADFAR TISCON programa por D.J. Magdalena de UIC ALASBIMN para

calcular la biodistribución de radiofármacos en ratas y ratones. En

lenguaje fortram. 1982

• LAGRAN

• CONSAM-SAM.

• PHARM, programa gráfico e interactivo para calcular parámetros

farmacocinéticos en individuos y en poblaciones. Comput. B/oí. Med.

1984; 14: 2S-34.

• PKCALC

• NONMEN SYSTEM, the: Beal SL and Sheiner LB; Am. Statist. 1980; 34: 118-

119.

• CHAN, paquete de programas desarrollado por Chan KKH y Wnuck K.

Comput Prog. Biomed. 1983: 16: 203-216. y Comput Methods. Prog.

B/omed. 1987; 25: 23-30.

• PCNONLIN

• SIPHAR

• MKMODEL

• BIEXP. Programa de cómputo realizado por Arleaga de Murphy, C. en ej

INAOE I84', 1991.

4.2.3 Programa BIEXP

El programa se encuentra escrito en lenguaje turbo-basic, diseñado para

calcular parámetros por medio de un modelo matemático de dos exponenciales,

una de decaimiento rápido y otra de decaimiento lenlo. La ecuación empleada

es la 4.1.

Los datos experimentales deben corresponder a una curva decreciente y

se debe incluir un mínimo de dos pares de puntos por cada región. Los datos de

radiactividad se dan en cuentas por unidad de tiempo y volumen CPM'mL y el

tiempo en horas, acepta un máximo de cincuenta pares experimentales.
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Los datos que proporciona son los descritos en la teoría anterior además de
área bajo la curva y tiempos promedio de residencia y la varianza en el tiempo
de residencia.

Una vez que se analizan las cifras se puede escoger el tipo de modelo que
mejor representa el trabajo experimental.

4.2.4 Selección del modelo

Al diseñar un estudio farmacocinético es posible seíeccionar un modelo a
priori y después tratar de acomodar los datos obtenidos experimentalmente. sin
embargo es mejor realizar el estudio y de acuerdo a los datos, escoger el modelo
que mejor represente a la realidad.

Después de que se siguen una serie recomendaciones según el tipo de
estudio'8'11, los datos de concentración contra tiempo se in-roducen al programa
o los programas para obtener los datos, con los cuales s& tiene una idea muy
completa del comportamiento del radiofármaco en ei organismo, es decir
distribución y vía de eliminación. Con ello el investigador puede decidir a qué
modelo corresponderá la cinética seguida por el radiofarmoco.

4.3. Dosimetría

La Dosimetría en Medicina Nuclear se encarga de la determinación de la
dosis recibida por un órgano y/o tejidos vecinos, producto de la captación de
alguna cantidad de radiofármaco'851.

En la mayor/a de las situaciones es imposible medir directamente la dosis
de radiación, mediante el uso de un detector, por lo tanto debe ser calculada o
estimada a partir de la información biológica y física disponible, en conjunto con
elaborados modelos que representen la situación real. La precisión de tales
cálculos se ve modificada debido a que:

• generalmente es difícil obtener la información biológica necesaria;
• gran parte de los datos disponible se extrapolan de resultados obtenidos

en experimentación en animales.
• los modelos farmacocinéticos y de biodistribución hacen hipótesis que

no siempre son válidas para las situaciones reales.
• la dosimetría se hace referida a un modelo matemático del cuerpo

humano que representa a un individuo conocido como hombre estándar, de 70
Kg de peso. Aunque ya existen modelos de aproximación para niños y mujeres,
entre otros más.

48



4.3.1. Magnitudes y unidades dosiméiricas

A continuación se describen algunas magnitudes y sus unidades que

permiten caracterizar cuantitativamente la radiación en un punto.

A. Actividad ¡A)

La actividad A de un radionúclido es una medida del número de
transformaciones nucleares (desintegraciones) por unidad de tiempo de un
elemento radiactivo. La unidad S.l. es el bequerel (Bq), definido como una
desintegración por segundo (dps). Anteriormente la unidad empleada era el curie
(Ci) y sus submútliplos micro-curie InCi) y mili-curie (mC¡). (1 Curie =3.7 I010 Bq)

El número y tipo de radiaciones emitidas en las transformaciones nucleares,
se conoce como Esquema de Decaimiento. Cada emisión es identificada por su
energía £ ¡ y la abundancia o número de partículas por desintegración n ¡ (Fig.
4.3). Cs-137; Ti/2: 40 años

Cs-137 40 años
v

Emisión ni Ei (MeV)

belai 0.935 °-m9

1x122 0.065 0.4272

oaffima 1 n pjin 0.66I6

Figura 4.3. Esquema de decaimiento del Cs-!37.

S. Dosis Absorbida (D¡:

los efectos biológicos de las radiaciones dependen de la energía
depositada en la materia. Se llama Dosis Absorbido (D) en un punto, a la energía
dE depositada en una masa dm del material, de volumen dV, en las proximidades
del punto de observación:
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Ecuación 4.15 Dosis absorbida.

La dosis absorbida debido a las emisiones de radionúclidps internos no
siempre es uniforme, sin embargo los cálculos dosimétricos de las ecuaciones que
a continuación se observan, expresan la dosis promedio, D. en una región u
órgano de interés. La unidad en el S.l. es el gray ¡Gy) (1 Gy = I Joule/Kg.).
aunque la unidad tradicional es el rad, (1 rad = 10 ~2 Gy). La tasa de dosis
absorbida dD/dt se define como la cantidad de energía absorbida por unidad de
tiempo por gramo de tejido, y se expresa en Gy (rads)/min o Gy |rads)/hr.

C. Dosis Equivalente (H¡

El concepto físico de dosis absorbida no basta para una apropiada
correlación con los efectos físicos, pues por tratarse de un valor medio se
considera la microdistribución de energía en volúmenes compatibles con el de los
blancos sensibles en la célula. Dicha microdisfribución depende del tipo de
radiación [como por ejemplo sí estos son electrones Augeí), de la Transferencia
Lineal De Energía. L.E.T, y de las diferencias en radiosensibilidad de tejidos y
órganos. Para acomodar estos efectos, el ICRP ha introducido el concepto de
Dosis Equivalente, HT. que se obtiene a partir de la dosis promedio Dt en un
órgano y un factor de ponderación Wi (Tabla 4.2).

Para un medio dado y un tipo de radiación la dosis equivalente en el tejido
T. está dada por:

Ecuación 4.16. Dosis Equivalente
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Tipo de Radiación

Fotones (todas las energías)

electrones Y muones (todas las energías
excluyendo los electrones Auger emitidos en
enlaces de DNA)

Neutrones < 10 KeV
10 - 100 KeV
> 100 KeV- 2 MeV
> 2 MeV - 20 MeV
> 20 MeV

protones > 2 MeV

partículas a. fragmentos de fisión, núcleos

pesados

Factor de Ponderación Wr

t

1

S

10

20

10

5

5

20

Tabla 4.2. Factores de ponderación W,

La unidad tradicional es el rem (rad equivalenre manj, mientras que la

unidad en el Sistema Internacional es el Sievert (Sv] (1 Sv = J/Kg).

De forma lógica la dosis promedio se calcula determinando primero la

energía total absorbida por el órgano y dividiendo esta cantidad entre la masa

del órgano. Puesto que la dosis absorbida es medida en Gy (rads) y la masa en Kg

(gr). la unidad de energía total absorbida en el órgano es el Kg-Gy (g-rad) (1 g-

rad = 100 erg). Dicha cantidad de energía se conoce como dosis integral. La cua[

es diferente de la dosis acumulada medida en rads.

C. Dosis Electiva (B)

La relación entre la probabilidad de los efectos estocásticos y la dosis
equivalente varía según al tejido u órgano irradiado, por ello se define otra
cantidad derivada de la dosis equivalente para indicar la combinación de
diferentes dosis a varios y diferentes tejidos de manera que se correlacionan
completamente con el total de los efectos estocásticos. El factor la dosis
equivalente en tejido u órgano T es ponderado se denomina Factor de
ponderación en tejido, Wr |Tabla 4.2). La dosis efectiva, es, es la suma de las
dosis equivalentes ponderadas en todos los tejidos y órganos del cuerpo. Es1á
dada por la expresión:
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Ecuación 4.17. Dosis efectiva
Donde
Hi: Dosis equivalente
Wri Factoi de ponderación en tejido

Tejido u órgano

Ganadas ,

Médula ósea \ro)a)

Colon - ~ ' •

Pulmones "

Estómago,

Vejiga

Pecho

Hígado . ,

Esófpgo

Tiroides

PieT

Hueso cortical

..R-estb-del cverpo ••>-

Factor de Ponderación en

Tejido Wt •

0.20

0.12

0.12

0.12

0.12

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.01

0.01

0.05

Tabla 4.3. Factor de ponderación o radiosensibilidad en tejido.

4.3. 2. La metodología MIRD

Para 1948.. Marinelll hizo una primera formulación sistemática de la
dosimetría de emisores internos, anteriormente sólo se tenían aproximaciones.
Esta metodología fue seguida por casi 20 años. Una característica Importante de
este esquema de cálculo fue la separación de la radiación en dos tipos de
contribuciones: partículas y fotones. Siendo sus ecuaciones básicas:

D = 0.0346CT gJ' [rad]. Dosis • de • radiación • y

Dfl = 73.&c!T/>rt/ [rad]. Dosis de • radiación • p

Ecuación 4.18. Modelo de Marinelli
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donde:

C: concentración inicial de radionúclido. [¡iS¡/g]

Ey. energía media de la radiación p. |MeVJ

f: constante específica gamma

g: factor geométrico que considero la variación de forma y tamaño.

T»<: vida media efectiva

El rápido desarrollo de la Medicina Nuclear y la introducción de nuevos

radiofármacos y radionúclidos con esquemas de decaimiento complejos

(electrones de conversión interna, electrones Auger y rayos X característicos),

más la proposición de modelos biológicos más elaborados, llevaron a una

reevaluación de los métodos existentes. Entonces, la manera de realizar los

cálculos dosimétricos se hizo inadecuada, en particular porque la separación en

dos categorías de radiación parecía artificial, ya que varios de los nuevos

productos no podían ser clasificados claramente.

El método MIRD para la dosimetría de emisores internos se basa en el

trabajo de Loevingef y Bermann que introduce un formalismo de cálculo

generalizado, usando el concepto de Fracción Absorbida. Tal formalismo es

aplicable a todos los tipos de radiaciones y radionúclidos. En el año 1968, el

Medical Internal Radiation Dose ¡MIRD) Committe de la Society of Nuclear

Medicine adoptó esta metodología. El cálculo en esta formulación requiere de

cierto tipo de información, la que en gran parte se encuentra disponible en

publicaciones de la MIRD Committe, llamadas nm/MIRD pamphlets.

Los factores que determinan la cantidad de dosis absorbida por un órgano

son:

•:• Los parámetros biológicos que describen la captación, distribución-,

retención y liberación del radiofármaco en el órgano ert particular y en eí

cuerpo.

• La energía emitida en cada transformación nuclear, la que puede

provenir de:

> Emisiones penetrantes (pj. Emisiones en que una cantidad

significativa de la energía emitida se absorbe fuera del volumen

de la fuente.

> Emisiones no penetrantes (np). Emisiones en que sólo una cantidad

despreciable de energía se absorbe fuera del volumen fuente.

•:• La fracción de energía emitida que es absorbida en e! blanco.

En el formalismo MIRD no se distinguen los agentes que se localizan a nivel

celular de aquéllos que se distribuyen extracelularmente. La aproximación es

válida si el rango de los electrones es mayor que el diámetro celular ¡alOnm) y

para una distribución uniforme de la actividad. Actualmente se desarrollan
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téemeos paro el cálculo de la dosis a nivel celular. A continuación se revisan

estos factores por separado.

4.3.3. Los parámetros biológicos

SI Ahftj es una función que describe la variación temporal de la actividad

presente en un cierto órgano o región h; las contribuciones de esta actividad a la

dosis total se pueden representar por la actividad acumulada At, (Fig. 4.4) en un

órgano o región h:

Figuro 4.4. Concepto actividad acumulada Ah y tiempo de residencia.

:/ - hr ]

Ecuación 4.19. Actividad acumulada

El concepto de actividad acumulada es básico en la dosimetría de

emisores internos, pues involucra los parámetros cinéticos y de distribución del

radionúclido administrado. La actividad Ahlt) se ve afectada por factores tales

como: la cantidad inicial o administrada, el sitio de captación y los mecanismos

de eliminación o clearance del radionúclido usado. Eventualmente, si la

información está disponible, la integración de Ahltj puede realizarse por los

métodos convencionales del cálculo numérico.

Paralelamente, se define el Tiempo de Residencia Th. como:

'» --ÍM*"-]

Ecuación 4.20. tiempo de residencia.
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Con Ao la actividad inicial o administrada.

Es importante determinar la act iv idad acumulada en el órgano desde su

entrada hasta su completa eliminación del sistema, ya sea por decaimiento físico

o por algún mecanismo de depuración bio lógico.

Si el decaimiento radiact ivo es el único mecanismo de el iminación de la

act iv idad en un órgano dado, tenemos que:

, . . ln 2
A(l)= A o e ' Á I -con • X =

Ecuación 4.21. Actividad acumulada, en función del tiempo por órgano.

En este caso la act iv idad acumulada, dado que se considera el

decaimiento completo del radionúcl ido, es decir, t -»co, tenemos:

Ecuación 4.22. Actividad acumulada y tiempo de vida media, considerando el

decaimiento completo del radionúclido.

Existe una var iedad de vías y mecanismos de el iminación por los que el

radionúcl ido pude abandonar un órgano (Fig. 4.5). Si además del decaimiento

físico, consideramos un mecanismo de el iminación bio lógico, cuya tasa sea

proporcional a la act iv idad presente. Entonces para este sistema

monocompart imental simple, donde la constante de el iminación es /.b¡o,

podemos escribir:

A{t) = A o e - l i > " * * ' " ) 1

Ecuación 4.23 Consideración de la constante de eliminación biológica.
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INHALACIÓN

INGESTIÓN

EXHALACIÓN

ESTOMAGO

INTESTINO
DELGADO

INTESTINO
GRUESO

PULMÓN

HÍGADO
ESQUE-
LETO

¿e.Re-186-HEDP y..

TEJIDO
BLANDO

ORINA
HECES

Figuia 4.5. Posibles vías de Eliminación de un Rodiofármaco

Si se define una constante de decaimiento efectiva >.»r.

A «/ ~ A fis + A Ha

Ecuación 4.24. Constante de decaimiento efectiva.
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La que permite establecer la vida media efectiva Tei del radionúclido en el
órgano o región considerada:

I n 2 I n 2 ln 2 „ TflJb¡o

Ecuación 4.25. Vida media efectiva.

Así la actividad acumulada se puede expresar como:

Á.j

Ecuación 4.26. Actividad acumulada considerando tiempo de vida media efectivo.

Y con la definición de tiempo de residencia, tenemos:

= — = 1 4 4 3 T
Áef

Ecuación 4.27. Tiempo de residencia considerando tiempo de vida media efectivo.

Resulta obvio que para la determinación de la dosis de radiación,
producto de la administración de un radionúclido. es muy importante contar con
un método práctico y de precisión suficiente para la determinación de la
actividad acumulada A(t¡ o el tiempo de residencia Th. en aquellos órganos donde
la captación resulte significativa. Es recomendable recurrir a la elaboración de
modelos que puedan describir apropiadamente la cinética del radionúclido en
estudio. Alternativamente se puede planificar un procedimiento experimental
capaz de generar la información necesaria. Si la captación o clearance no
pueden obtenerse en humanos, es necesario estimar su comportamiento a través
de estudios en animales.

4.3.4 La energía emitida por transformación nuclear

Para realizar los cálculos dosimétricos es necesario conocer la energía
emitida en cada proceso de transformación nuclear, que se deposita en los
órganos de interés. Las emisiones consideradas en el esquema MIRD se
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diferencian por su poder de penetración que depende de su energía y

naturaleza.

Las emisiones no penetrantes consideran partículas a. p\ p*, electrones de

conversión interna y auger, rRadiación X y y < 11.3 KeV. Mientras que las emisiones

penetrantes se refieren a radiación X, radiación y > 11.3 KeV y fotones de

aniquilación.

El esquema de decaimiento para un radionúclido dado se caracteriza por

la energía media de la partícula o fotón E¡ [MeV] y la frecuencia fraccionaria de

partículas o fotones de la emisión n¡ [paiiícuioi o i°>°"es/dej¡nlegrac¡ónj p a r a e | j-ésimo

tipo de radiación emitida. Existen varias referencias bibliográficas en donde es

posible obtener información detallada acerca de los esquemas de decaimiento

para un gran número de radionúclidos'82- 8 7 i .

Con el propósito de simplificar los cálculos se ha definido la constante de

dosis en equilibrio á¡-.

Ecuación 4.28. Constante de dosis en equilibrio.

para el S.l. K = 1 así:

MBq - s

Ecuación 4.29. Constante de dosis en equi l ibr io. K= l .

Y en el sistema tradicional:

A l - 2 . 1 3 i . J f f 7 - l 8 - r f l c '

Ecuación 4.30. Constante de dosis en equilibrio en base a otras unidades (ecuación 3.33).

En este caso la constante K:

1.602
MeV J [cm/s

Ecuación 4.31. Valores de la constante K.

La cantidad Ai se denomina constante de dosis en equilibrio debido al

hecho de que si la fuente de radiación estuviera dentro de una masa infinita o al
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menos muy grande relativa a los rangos de las radiaciones consideradas, se

podría establecer (asumiendo una distribución homogénea) que la energía

absorbida por gramo de tejido (la dosis) está en equilibrio con la energía emitida

ahí. Entonces la dosis sería:

R -
*

Ecuación 4.32. Constante de dosis, asumiendo distribución homogéneo.

Con mi la masa del órgano.

Este es el caso cuando la dosis se calcula considerando solamente lus

contribuciones de las emisiones no penetrantes.

4.3.5. la fracción de energía absorbida en el órgano blanco

Debido a las dimensiones finitas del cuerpo humano y sus órganos, las

partículas o fotones originados en un órgano dado pueden escapar de él y

depositar toda o parte de su energía en otro lugar distante. Por lo tanto no toda

la energía emitida por un radionúclido dentro de un órgano se absorbe

localmente. Similarmente, no toda la energía absorbida por un órgano se origina

en fuentes de radiación localizadas dentro de sus límites físicos. El MIRO

introduce el concepio de fracción absorbida $ para establecer la relación entre

la cantidad de energía producida en un órgano fuente y la energía que se

absorbe dentro de este y/o en cualquier otro órgano blanco. La fracción

absorbida es por definición la fracción de la energía emitida por el radionúclido

en el órgano fuente h que se deposita en el órgano blanco k. De este modo para

la í-ésima emisión, tenemos:

cantidad de energía de la i-ésima emisión tipo de emisión absorbida en el órgano blanco k

Cantidad de Energía del i-ésimo tipo de emisión en el órgano fuente

Ecuación 4.33. Fracción de energía absorbida.

El valor de la fracción absorbida j¡ del tipo y energía de la emisión; del

tamaño y composición de los órganos fuente y blanco: y de la composición de los

tejidos que intervienen. De la definición, el valor de ¿,- varía entre 0 y 1:
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Ecuación 4.34. Valores de la fracción absorbida.

Para emisiones no penetrantes, la energía emitida por el órgano fuente se
absorbe en el mismo o la energía entregada a otros órganos es muy pequeña
para ser significativa en la dosimetría. De este modo, el órgano fuente es el único
órgano blanco, se tiene:

\,h = k

Ecuación 4.35. Valor de !a fracción absorbida si et órgano fuente es ei órgano blanco.

La estimación de la fracción absorbida por los órganos debido a una
fuente de fotones se dificulta por lo complicado de las estructuras geométricas y
la heterogeneidad en los tejidos. En principio los cálculos se pueden realizar por
la integración del kernel puntual e isotrópico de la fracción absorbida $¡t¡ que
simplemente representa los mecanismos de atenuación:

, 1

Ecuación 4.36. Fracción absorbida en base al kernel puntual.
donde:

¡i : Coeficiente de atenuación.
Blfii): factor build-up. que considera las contribuciones de la radiación scatereada.

La precisión de tales cálculos es limitada, pues la utilización de kernels
simples es inadecuada al considerar la radiación scatrereada o los efectos de los
bordes del medio. Las fracciones absorbidas han sido calculadas por una técnica
esfadístico-computacional, conocida como método monte carloi"). Con tal
método se describen las trayectorias de fotones durante su pasaje por un medio
absorbente, estas se generan aleatoria e iterativamente para cada fotón en el
absorbente. El número de historias de fotones acumuladas, para dar resultados
promedios significativos depende de la energía del fotón y de la geometría del
sistema en estudio. Considerando los coeficientes de absorción y secciones
eficaces es posible determinar la energía perdida por cada interacción.
Inícialmente, las fracciones absorbidas se calcularon para fuentes puntuales y
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distribuciones uniformes de actividad en formas geométricas simples, ej.: cilindros,
esferas y elipsoides que podrían ser aproximados al cuerpo y sus órganos.

El MIRD Commitie determinó por este método de simulación la fracción
absorbida para los órganos de un fantoma matemático que representa un adulto
de 70 Kg, conocido como hombre estándar. Este fanfoma ideal tiene una
geometría simple que se aproxima a la forma del cuerpo sin considerar los
detalles menores. Ver anexo 10.11. Lo mismo se aplica a 22 órganos internos;
cada órgano definido dentro del fanioma se considera homogéneo en
composición y densidad, aunque se usan densidades y composiciones diferentes
en cada órgano. Las descripciones matemáticas de cada órgano fueron
propuestas después de un cuidadoso análisis de la anatomía. El objetivo de esta
construcción fue obtener una representación simple usando una breve
descripción matemática. Para simulación se asumió que la fuente emisora era
monoenergéfica, con distribución uniforme dentro de cada órgano y que la
energía se absorbe localmenie, excepto la energía de los fotones scattereados.
Ver Anexo 1 0.6

La simulaciones Monte Cario de este tipo se han usado para determinar las
fracciones absorbidas para una combinación de 22 órganos fuente y 25 órganos
blancos para 12 energías de fotones, entre 0.01 MeV y 4.0 Mev.

Para algunos propósitos es útil conocer la fracción absorbida por unidad
de masa del órgano blanco, esta cantidad se denomina fracción absorbida
específica t>¡:

= —

Ecuación 4.37. Fracción azbsorbida específica,

con mi la masa del órgano blanco k.

La fracción absorbida especifica tiene una propiedad interesante cuando
los órganos fuente y blanco se encuentran en regiones suficientemente grandes,
donde la actividad se distribuye uniformemente, lo que permite despreciar ios
efectos de borde. Este modelo se conoce como modelo isotrópico uniforme, y en
tal situación es d>¡ independiente de la región que se considere blanco o fuente.
Esta Re/ación de Reciprocidad puede expresarse en la forma:

(J> .(* «- A) = 4 ) .(/! <- * ) = <f) .(¿ <-> h)

Ecuación 4.38. Fracción Específica en el modelo ¡sotrópico uniforme.
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4.3.6. La ecuación general de la dosis:

En el esquema MIRD, la dosis resultante de la administración de algún
agente radiactivo que emite internamente es simplemente el producto de los tres
factores brevemente descritos. Entonces, podemos escribir la ecuación general
de la dosis de la metodología MIRD:

W ( k <r- h ) = - i - 1 A <P {k <- h ) - [ r a d ]
m t '

Ecuación 4.39.Ecuación general de la dosis en la metodología MIRD.

En esta ecuación se consideran las contribuciones de cada i-ésima emisión
de un radionúclido depositado en un órgano o región h, que irradia un órgano o
región blanco K de masa mi. Esta expresión es general y no tiene restricciones de
tamaño y uniformidad de los órganos fuente o blanco, de la actividad de la
fuente o del material absorbente.

Es claro que para utilizar esta ecuación es necesario determinar: la
actividad acumulada Ah y la fracción absorbida # para cada relación fuente-
blanco. Los valores de la constante A; se determinan con la información
proveniente de los esquemas de decaimiento. Las masa y los parámetros
dependientes del tiempo se extraen de directamente información clínica o
experimental de un modelo cinético propuesto.

4.3.7. Un enfoque simplificado: el factor S.

Con la intención de simplificar los cálculos dosimétricos en la rutina

clínica, se modificó la metodología del MIRD Committe. La idea es proporcionar

toda la información física en una forma sencilla. De la ecuación general de la

dosis tenemos:

15{k *- h) = — £ A,.<*,(¿ <- h) = 7 E A,.O, (A <- h)

Ecuación 4.40. Ecuación general de la dosis y fracción absorbida especifica.

La única variable que contiene la información biológica en esta fórmula es
la actividad acumulada Ah. como hemos dicho, se puede determinar
experimentalmente o estimar a través de modelos farmacocinétrcos para el
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compuesto de interés. Para incluir la información física y de la geometría

(anatomía) restante se ha definido el Factor S:

:<-/?) = £ A,O f (/i: <- A)
H Ci h

Ecuación 4.41.Factor S.

De este modo la ecuac ión general se reduce a:

D ( k *- h ) = A h S ( k < - h ) - [ r o d ]

Ecuación 4.42. Ecuación general de la dosis, considerando el factor S.

En el caso de varios órganos fuente:

~ ( k ) = £ T~S ( k <- h )

Ecuación 4.43. Ecuación general de la dosis a partir de varios órganos fuente.

El factor S incorpora la masa del órgano, así como la geometría; la

aproximación se efectúa tomando el modelo anatómico del hombre estándar de

70 Kg. Han sido calculados de manera análoga a lo realizado con las fracciones

absorbidas. Algunos detalles internos del fantoma han sido modificados para

hacerlo un modelo más realista. En caso de órganos huecos, como la vejiga y el

tracto gastrointestinal, se diferenció entre lai paredes y su contenido. Del mismo

modo para los huesos se separó la porción cortical de la trabecular.

La generación de tablas de factores S simplifica enormemente la

dosimetría clínica, ohorrando la preparación de tablas de constantes A¡ y de

fracciones absorbidas $•,. El Radíopharmaceutical internal Dose Information Centre

de Oak Ridge Associated Universities ha desarrollado el programa Compufacional

MIRDOSE. El cual contiene la información de esquemas de decaimiento de 59

radionúclidos y calcula cada vez los factores S a partir de las fracciones

absorbidas y constantes A¡ [ver Anexos 10.8, 10.7). El usuario sólo debe

proporcionar la actividad acumulada (tiempo de residencia) para que el

programa entregue la dosis absorbida en 25 órganos blanco.

Debido a que el programa está diseñado para una estimación de dosis

absorbida, basándose en un modelo humano especifico, la dosis puede diferir

apreciablemente de las estimaciones. Además de tener presente que los
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resultados dependerán de la precisión de con que se determinen los parámetros

biológicos. Específicamente la actividad acumulada en los órganos fuente.

Los principios explicados se aplican para todos los cálculos dosimétricos.

Existiendo ya también factores S para modelos que representan niños y mujeres

adultas. También es posible hacer aproximaciones de la dosis estimada para otros

órganos distintos de los estándares considerados, mediante las fracciones

absorbidas para gran variedad de formas geométricas que pueden ser usadas

como aproximaciones de los órganos.
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CAPITULO S

Desarrollo Experimental.

to-
ft*e< e-y

y de prtrnto- te-

SAW FRANCISCO VB ASÍS

5.1 Diseño y obtención de la formulación de 1S4Re-EHDP

5.7.1 Diseño

Sobre la base de las referencias bibliográficas se establecieron las
variables que. medíante un diseño determinaron las condiciones adecuadas
para obtener una formulación con una pureza radioquímica mayor al 90 %.

Se tomaron como variables:

• pH (1, 2, 3 y 4). Factor A: nivel mayor 4, nivel menor 1.
• Concentraciones de ligante: HEDP (60. 120 y 240 mM para cada una de

las-concentraciones de SnClz). Factor B: nivel mayor 240 mM y nivel
menor 60 mM.

• Concentraciones de SnCb (3.8 mM, 53.2 mM y 0.106 M). Factor C: nivel
mayor 3.8 mM, nivel menor 0.106 mM.

<•> Tiempo de mareaje (tiempo inicial entre una y dos horas y de más de 20
h, entre 20 y 24 horas). Factor D: nivel mayor 20-24 h, nivel menor 1-2 h.

Y como efecto:

• El porclento de mareaje obtenido o pureza radioquímica (P.R.J.

La tablas 5.1 y 5.2 nos muestran el diseño obtenido y el número de
experimentos a realizar.



PH

SnCI2 (M)

HEDP (M)

Estabilidad (h)

4

3

3

2

1,2,3.4

0.0038, .0352, 0.106

0.060, 0.120, 0.240

2, 20

Tabla 5.1 Variables del diseño experimental para la obtención de la formulación de

Re-186-EHDP

Aún cuando mediante el diseño factorial era posible minimizar el número
de experimentos, para efectos de tratamientos estadísticos y gráficos se realizó el
mayor número de tratamientos.

Conc.
de

SnClj

Conc.
de

EHDP

PH

1

2

3

4

3.8 mM

1.7 mg/ml

40 mM

f %
T

i

120
mM

i %

|

j
i

i

240 mM

í %

l

35.2 mM

ó.á mg/ml

íO mM

t %

1

120 mM

' i -
I

240

mM

f %

—

I

i

I

0.104 M

19.8 mg/ml

40 mM

t %

120
mM

t %

!;

240 mM

t

-

%

Tabla 5.2 Diseño experimental paro la obtenclán de la formulación de Re-184-EHOP

Las hipótesis para este diseño fueron:

Hipófes/s nula: el efecto es igual a cero porciento.
Hipótesis alterna: el efecto es diferente de cero.
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ff 0 : E ,. = 0

Ht:E, * 0

Figura 5.1 Hipótesis para el diseño experimental.

5.1.2 Obtención del Re-186

La obtención de la formulación se dividió en dos partes principales:

I. La obtención de renio-186 que se llevó a cabo en el reactor Triga Mark

III del ININ.

II. ¡.a preparación de la formulación realizada en el Laboratorio de

Producción de Radisótopos.

Para fines prácticos a continuación se enlistan todos los materiales,

reactivos y equipo que se emplearon durante el desarrollo experimental.

A. Material, Equipo y Reactivos.

a¡ Materiales

•:• Resina de intercambio catiónico Amberlite plus IR-120 (Mallinckrodt)

• Tiras para cromatografía de 0.8 por 10 cm de fibra de vidrio

impregnadas con silica gel (1TLC-SG), Gelman Sciences Inc.

• Membranas de filtración de 0.22 u.m (Millipore Co.)

• Ámpulas de cuarzo

•:• Frascos vial de 10, 20 y 30 mL

• Vasos de precipitado de 100 y 250 mL

• Micropipetas SCOREx Swiss de 5 a 50 y de 100 a 1000 microlitros

• Puntas de plástico para micropipeta

• Tapones de hule ranurados de 20 mm de diámetro

• Retapas de aluminio de 20 mm de diámetro

• Matraz Erlenmeyer de 1 25 y 250 mL

• Tubos de ensaye de polietileno de 10 por 1 mm

• Guantes estériles, Safeskin

• Cama para disección

• Bolsas de plástico de 10 por 15 cm y de 5 por 4 cm

• Algodón

• Cubrebocas
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• Lentes de protección

• Jeringas estériles de 1, 3 y 5 mL

• Equipo de disección

• Contenedores para ratones

b) Equipo

• Reactor Triga MarK III.

• Cámara de ionización CAPINTEC

• Espectrómetro Gamma con defector mulfícanai de germanio hiperpuro,

Canberra, modelo 7229P

• Caja de guantes con filtro absoluto a la entrada y filtro absoluto y de

carbón activado a la salida y mampara de plomo (Labconco]

• Campana de flujo laminar con filtro absoluto con mampara de plomo

(Vecco|

•> Detector portátil

• Balanza analítica digital "Sartorius", modelo 1602 MR

•:• Balanza granataria digital "Ohaus" modelo Brainweigh 8I50CD

• Balanza analítica "Mettler". Hoffman-Pinter and Busworíh, S.A.

• Parrilla de calentamiento "Corning" modelo PC-351

•:• Analizador monocanal de pozo "Frieseke and Hoepfner"

• Detector de Centelleo sólido Nal(T!¡ Nuclear Medical Labs. Inc.

• Cromafografo líquido de alta eficiencia (HPLC). Waters

•:• Colector de fracciones coll-300 Pharmacia

• Parrilla de calentamiento Nuceríter Thermoiine Pat N° 3368.71 2

c¡ Reactivos

• Oxido de samario-152 enriquecido al 99 % (ISOTEC, Co.)

• Renio metálico (enriquecido al 96.64 % en renio 185)

• Cloruro estanoso anhidro

• Ácido gentísico

•> Agua Mülipore

• Agua destilada

• Etanoi

• Cloroformo

• Acetona

• Nitrógeno líquido

• Peróxido de hidrógeno al 30 %

•:• Nitrógeno de alta pureza, INfRA 99.995 %

• Etilendiaminotelrametiléndifosfonalo (EDTMP, ICN pharmaceuücaisj
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•> Hidroxietilén, difosfonato |HEDP, producido en el laboratorio de Control
de Calidad)

• Fosfato de sodio monobásico y dibásico ¡Baker)
• Acido clorhídrico (&aker); Agua inyectable grado USP (Pisa)
•> Hidróxído de sodio, en diferentes concentraciones
• Ácido Clorhídrico en diferentes concentraciones
• Solución salina al 0.9 %
• Buffer fosfatos

d¡ Material Biológico

• Ratones de la cepa Balb-C.

I. Producción de Re-)8ó
La producción de renio-186 por reacción n, 7 se realizó irradiando un

blanco de renio metálico enriquecido (96.64%) contenido en un vial de cuarzo el
cual a su vez, estaba contenido en uno cápsula de aluminio.

La irradiación se realizó con un flujo de neutrones térmicos de 1.3 X !0 '3

ncm2/seg durante 3 horca. La actividad específica que se esperaba obtener es de
21.3 y 52.6 mCi/mg. La adividad producida por irradiación del blanco estuvo en
función del tiempo de irradiación para las condiciones establecidas, del valor de
la sección eficaz para la reacción nuclear a realizar, del flujo de irradiación y de
la cantidad de material bombardeado. Los cálculos se realizaron mediante la
siguiente ecuación:

A = fN a(l - e~Xl)

Ecuación 5.1. Cálculo de actividad esperada.
donde:
A= Actividad del radisótopo (desinfegraciones/seg.)
f = Flujo de neutrones |n/cm !.seg|
N= Átomos del isótopo blanco a irradiar
y = Sección eficaz de captura del Re (cnrJJ
>. = Consiente de decaimiento del Re-186 |hr-'J
t = tiempo de irradiación (h-'|.

l.t. Metodología
!. Se pesaron 0.005 g de Re metálico en un ámpula de cuarzo perfectamente

limpia que se selló, a su vez esta ámpula se preparó dentro de un contenedor
de aluminio con lastre. Se cerró y etiquetó. Junto con la orden de irradiación
y las condiciones se envió a irradiación en el reactor.
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2. Se dejó decaer e! tiempo necesario para _ permitir reducir la actividad

proveniente del Re-188.

3. Después de que el material fue irradiado y sacado del reactor la cápsula y la

ámpula de cuarzo se abrieron. Fue necesario que el personal autorizado para

el manejo de material radiactivo realizara esta operación.

4. En una caja de guantes con filtros y mampara de plomo al frente. Se disolvió

el blanco con 0.5 mL de peróxido de hidrógeno al 30 %.

5. Se dejó reaccionar durante dos horas.

6. La solución fue transferida a un vial de 25 mL y se enjuagó la ampolleta con

agua destilada.

7. t i volumen se Itevó a 20 mL finales. Una vez transferida toda la solución el vial

se selló con tapón de hule ranurado y retapa de aluminio.

8. Se ajustó la solución a un pH de 7.0 - 7.5 con NaOH 1.0 M

9. La pureza radionuclídica se determinó en el espectrómetro gamma según el

inciso 1.2.

10. Se determinó ia pureza radioquímica para la formación de perrenato

mediante cromatografía en ITLC-SG en solución salina al 0.9 % y en acetona

(Rf=¡).

1.2. Determinación de ia pureza radionuclídica.

Se realizó en un espectrómetro gammp el cual detecta las emisiones

gamma de la muestra, a continuación se describe la metodología que se siguió:

1. Se calibró la muestra con estándar de Cs-137. de actividad conocida y con

iguales características geométricas que el renio.

2. Se verificó la linearidad del equipo con el estándar.

3. Se tomó la lectura de fondo.

4. Se tomó la lectura de la muestra del renio.

5. A partir de los datos se calculó la actividad en la muestra y su pureza

radionuclídica.

La actividad se calculó a partir de la siguiente ecuación:

ABC
A

A=l>yx Ef x (c

Ecuación 5.2. Determinación de la actividad a partir de! área bajo la curva,

donde:

7\



/ cí&'Re'-2 8 6 -"EHT>V y..

A = actividad de la muestra.
ABC = Área bajo la curva del espectro gamma
P,= Probabilidad de emisión gamma
Ef = Eficiencia del equipo
te = tiempo de conteo

1.3. Determinación de ¡a pureza radioquímica.

Se empleó cromatografía instantánea en capa delgada de fibra de vidrio

impregnada de silica gel (ITLC-SG) eluyendo con acetona para un sistema y

solución salina al 0.9 % para el otro.

A. Metodología

1. En 2 tiras de ITLC-SG, sistema soporte, de 0.8 por 10 cm se colocó una gota de

perrenato. Ver figura 5.2

2. La cromatografía ascendente se realizó para los sistemas propuestos.

3. Se dejaron secar las tiras y se cubrieron con cinta transparente adhesiva para

facilitar su manejo.

4. Las tiras se seccionaron por la mitad y se colocaron en tubos de ensaye de

polietileno para determinar la actividad de cada sección.

5. Para la detección se empleó un analizador monocanal acoplado a un

detector de Nal(Ti).

6. Se determinó el porcentaje de acuerdo a los cálculos. Ecuación 5.3.

—'- - x 100 = % Re O,

A,
í x 1 00 = % Re O '

Ecuación 5.3 Cálculo para porcentaje de formación de perrenato.

donde:
So: Número de cpm para la tira de solución salina en la porción del origen
Sf: Número de cpm para la tira de solución salina en la porción del frente

Ao: Número de cpm para la cromatografía eluída en acetona en la porción del origen

Af: Número de cpm para la cromatografia eluída en acetona en la porción del frente.
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Figuro 5.2 Cromatografía en ÍTLC-SO en ateiona y "en solución s'aiino.

5.1.3. Preparación de ¡a solución de BHDP y SnCíj

Para cada una de las concentraciones ionio de ligante como de cloruro de
estaño y a ios diferentes pH se preparó ur>a solución con un volumen íina! óe '¡.9
mi pura cada 'formulación propuesta.

1. Se prepararon 10 rriL de- la solución de ligante de ÜCÜCÍJO a coció
concentración, en atmósfera de Njt. Previamente se adicionaron 70 nL ae HCi
concentrado hasta completü dbuiución uei 3nC¡2, y posieiiof rrienie se aforó ai
volumen indicado.

2. De esta solución se tomaron !.9 mL.
3. En uiieitiiiles viales de 5 mi se pesó cada una de las cantidades de ligante

para cada concentración planeada adicionando 0.005 g de ácido geritísico
por cada formulación.

4. Se adicionó 1.9 mL' de SnCb al vial que contenía el ligante, todo esto, bajo
aimósfera de N2Í y se procedió a disolver compleiamente el ligante.

6. Se determinó el pH de la solución obtenida y se ¡levó al pH indicado para la
formulación.

7. El vial'se tapó y selló.

5.T.4 Preparación del compíe/o mRe-£HDf>

I. A partir de la solución activa y uií¿¡ ••=£ déferiTíÍMüda !o pü¡e¿o ÍÜCÜOMUCIÍÜ'ÍCO
se transfirió 0.1 mi a la solución de ligante y cloruro de estaño II por medio
de una jeringa y se adicionan al vial que contiene ia solución de liganie el
cual se colocó también e'n un coniehedor de plomo.
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2. La solución obtenida se dejó reaccionando y a cada tiempo se obtuvo su
pureza radioquímica, con un tiempo inicial menor a dos horas y un tiempo
final mayor a 20 horas.

3. La actividad de la solución obtenida, se midió en una cámara de ionización.
4. Los datos obtenidos se registraron en la tabla 5.1.

A. Determinación de (a pureza radioquímica de aiRe-EHDP.

Se empleará cromatografía en capa delgada (ITLC-SG) eluyendo con
acetona para un sistema y solución salina para el otro.

Especie

Re.y;iit,.(MQ,4.l:,í.,..,,^,:-.;-

Rf [sol. satina)

1.0

1.0

0.0

Rf (acetona)

1.0

0.0

0.0

Tablo 5.3. Determinación de la pureza radioquímica de Re-184-EHDP

Se considera la separación de los radiocompuestos dentro de la

formulación, el perrenato, que no se reduce {'a4ReO.r), el renio-186 reducido e

hidrolizado (l8lSReO2-H2O) y el complejo 186Re-HEDP.

B. Metodología
1. En 2 tiras de ITLC-SG, sistema soporte, de 0.8 por 10 cm se colocó una gofa del

complejo o solución marcada. Ver figura 5.2.

2. La cromatografía ascendente se realizó para los sistemas propuestos.
3. Se dejaron secar las tiras y se protegieron con cinta transparente adhesiva

que facilitó su manejo.

4. Las tiras se seccionaron por la mitad y se colocaron en tubos de ensaye de
polietileno para determinar la actividad de cada porción.

5. Para la detección se empleó un analizador monocana! acoplado a un
detector de Nal(Ti).

6. Se determinó el porcentaje de cada especie de acuerdo a los cálculos:

S
-x 100 = % Re O,
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A
—°- * i o 0 = % '*6 R e - HUD? + % R e O ;

(%186Re- EHDP + % Re O ; ) - % Re O; =% l s 6 Re- EHDP

Ecuación 5.4. Cá lcu lo del porcen ta je fo rmado de comp le jo , (ver ecuac iones 5.3}

C. Estabilidad del complejo formado

Una vez que se obtuvieron las condiciones para un porcentaje de marcado
mayor al 90 % se realizaron las determinaciones de pureza radioquímica para el
complejo formado en los tiempos de 0.25, 0.5, 0.75, 1. 2, 3, 4. 5, ó, 7, 24, 35, 48, 72
y más de 100 horas.

5.2 Obtención del '«Sm-EDTMP

1. La obtención de Samario-153 se llevó a cabo en el reactor Triga Mark III
del ININ.

2. La preparación del complejo se realizó en el Laboratorio de Producción
de Radisótopos.

5.2. J Producción de Srn-153

La producción de Samario-153 se realizó irradiando un blanco de 5.0 mg de'
samario enriquecido (99%) en forma de óxido de samado contenido en un vial de
cuarzo el cual esta contenido en una cápsula de aluminio.

La irradiación se realizó con un flujo de neutrones térmicos de 1.3 X 1013

ncm2/seg durante 2 y 5 horas. La actividad específica que se esperaba obtener
es de 19.4 mCi/mg y 47.4 mCi/mg respectivamente.

Las condiciones fueron las mismas que empleadas para el renio en cuanto
a seguridad radiológica y procedimiento.

A. Determinación de la pureza radionuch'dica

Ver índice 1.2 correspondiente a producción de Re-186.
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5.2.2 Preparación de la solución de EDTMP

Se preparó una solución con EDTMP con las siguientes concentrac iones:

EDTMP 30 mg

Fosfato de sodiomonobásico 165 mg

Fosfato de sodio dibásico 5.5 mg

Agua inyectable 2.5 mL

5.2.3 Preparación del complejo lslSm-BDTMP

a) Después de que el material fue irradiado, se sacó la cápsula del reactor

y se abrió junto con la ámpula de cuarzo en una caja de guantes con filtros y

mampara de plomo al frente. Al samarío irradiado se le adicionó 1 mL de HCI 1.0

N, esta solución se transfirió a un frasco vial con 9.5 mL de agua inyectable,

agitando suavemente.

b) Se transfirió 1 mL de la solución activa a la solución de EDTMP por

medio de una jeringa. De esta forma, se obtuvo una solución que se dejó

reaccionando por 30 minutos.

c) La actividad de la solución obtenida, se midió en una cámara de

ionización y se determinó su pureza radioquímica. Cuando fue necesario, dicha

solución se hizo pasar por una resina de intercambio catiónico para eliminar el

exceso de Sm-153 en forma de cloruro que no reaccionó.

A. Deferm/nación de la pureza radioquímica de '53Sm-EDTMP

Se empleó cromatografía en capa delgada (ITLC) de celulosa sobre

aluminio eluyendo con metano!: agua: hidróxido de amonio 2.0:4:0.2.

Rf Sm3+ : 0.0

Rf Sm-EDTMP : 1.0
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5.3 Estudios de Biodlstribuclón para '«Sm-EDTMP y '"Re-EHDP

5.3.1. Método

Los controles de distribución biológica se realizaron en ratones de
laboratorio de la cepa Balb-C adultos hembras, con un peso entre 25 a 45 g.

a) Se marcaron y se pesaron, luego se colocaron en un cepo. Para cada
tiempo establecido se emplearon tres ratones.

b) Se dilatan las venas de la cola por efecto calórico. La inoculación se
realizó con una jeringa tipo tuberculina y una aguja de 26Gxl/2, introduciéndola
en la porción distal de la cola con el bisel hacia arriba. Inyectándose 0.10 mL del
radiofármaco en estudio en una de los venas caudales, que se visualizan dorsal y
lateralmente.

c) £1 animal se colocó en un contenedor para colectar las muestras de
orina a los diferentes tiempos de estudio esto es: 0.25, 0.5. 1. 2, 3, 5, 24 y 48 horas
dependiendo del radiofármaco.

d) Transcurrido el tiempo prefijado para cada ratón, se anestesiaron los
animales con cloroformo.

e) Se realizó la disección del animal fijándolo en una cama diseñada y
protegida especialmente para ello, se fijó al ratón por las cuatro patas y se abrió
una incisión en la parte torácica y abdominal. La muestra de sangre se obtuvo
directamente por punción cardíaca y se depositó en un frasco de corsteo
previamente tarado. Luego se procedió a la disección del animal, separando los
distintos órganos y la carcaza.

f| La determinación de la actividad se efectuó por medición de las
muestras a geometría constante. El porcentaje de actividad por órgano respecto
de la dosis remanente en el animal, en el momento del sacrificio, se determinó
considerando como el 100% a la sumatoria de la actividad en los órganos
disectados más la actividad en la muestra de sangre y en la carcaza. La
actividad en sangre total se calculó considerando que la volemia es igual al 7%
del peso corporal del animal, músculo esquelético total igual al 43% y hueso-
fémur igual al 4%i47- 4*i del peso corporal respectivamente. Ver ecuaciones 5.5.
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5.3.2. Cálculos

A. Actividad por órgano

1. Porcentaje de dosis inyectada por órgano: %D.l. /ORG.

Se considera que: Peso sangre total = 7% peso del ratón

•Peso músculo total = 43% peso del ratón

Peso hueso-fémur = 4% peso del ratón

1.1 Porcentaje de D.l. en sangre total:

I'.A.xl x(N°Ctas.M>)
% D.l./Sangre • Total = ) '—

r.Msx ST(oClas - totales)

Ecuación 5.5. Porcentaje de D.l. en sangre total.

donde:
P.A.: Peso del animal
N° Ctas. Ms: Cuentas en la muestra de sangre
P.Ms: Peso de fa muestra de sangre
ST.: Cuentas del estándar o sumatoria de las cuentas totales

1.2 Porcentaje de D.l. en músculo total:

P.A.x43x (N°CTAS.Mm)
% D.l./Músculo • Total =

P.Mm x ST.(oCtas-totales)

Ecuación 5.6. Porcentaje de D.l. en músculo total.
donde:
P.A.: Peso del animal
N" Ctas. Mm: Cuentas en la muestra de músculo
P.Ms: Peso de la muestra de músculo
ST.: Cuentas del estándar o sumatoria de las cuentos totales

1.3 Porcentaje de D.l. en hueso to ta l :

P.A. x4 x (N°Cla.iM h)
% D.l.IHtieso • Total =

P.M h x ST .(oC tas • totales)

Ecuación 5.7. Porcentaje de D.l. en hueso total.

donde:
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P.A.: Peso del animal
N° Ctas. Mm: Cuentas en la muestra de hueso
P.Ms: Peso de la muestra de hueso
ST.: Cuentas del estándar o sumatoria de las cuentos totales

1.4 Porcentaje de D.l. en otros Órganos:

/
N " C tas • en • el • órgano

O rgano • Total - 2 _ x \ oo
ST.[oCtas • totales)

Ecuación 5.8. Porcentaje de dosis inyectada en otros órganos.

1.5 Porcentaje de D.l. por gramo: %D.I./g. (Actividad Específica).

A
N ° C tas. e n •el-óreano

= - 2 _ x 1 0 0
I' . O r g . x S T . ( o C t a s . t o t a l e s )

Ecuación 5.9. Actividad específica.

donde:

P.Org: Peso del órgano.

8. Actividad Acumulada y Tiempo de Residencia

Tanto para el estudio en ratas como en ratones la metodología en los

cálculos es la misma as! que se presentan a continuación los cálculos realizados

para obtener los valores que se requirieron para los programas de

farmacocinética y dosimetría.

Consideremos primero que a partir de los datos obtenidos, es decir,

número de cuentas por cada órgano, el desarrollo matemático se inicia con la

sumatoria total de la actividad por órgano (ecuaciones 5.5 - 5.9) para cada

tiempo, al cual se resta el fondo registrado para las determinaciones en ese día,

obtenido el número de cuentas totales, sobre la base de las ecuaciones para

cada órgano se calcula un porcentaje de actividad, y se obtiene el promedio a

partir de los datos obtenidos. A partir de estos datos se calcula la actividad

acumulada A (ecuaciones 5.10- 5.13) para cada órgano fuente la cual se obtiene

integrando numéricamente, usando la información de biodistribución medida a

diferentes tiempos, como ya se explicó (p.i.).

Con los valores obtenidos para cada uno de los tiempos por órgano se

calcula en un tiempo tofal sobre la base de la definición de actividad

acumulada:
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= j At,{t)di >[ftCi h]

Ecuación 5.10. Ecuación general pata calcular la actividad acumulada por órgano en un
tiempo total.

Se considera que la concentración en cada órgano permanece constante

durante el intervalo de muestreo y le asignamos la media aritmética de los

valores extremos del intervalo. Luego tenemos la forma general de Integración

para cada órgano fuente:

A

/

/

A

no
1(2'

2

-2 5 ) -•»

! ¿(2)°S

J
+ A(T
2

' + ) ]
24

A

n-
.25) +

2 ) + ^

2

¿

(5

(0.5) o ^ -4(0.5)4- ¿ ( 1 ) • t_

Ecuación 5.11. Cálculo de actividad acumulada
Donde:
A(0.25J A(0.5) A(1.0) A¡2.0¡ A(5.0¡ A(24.0): fracción de la dosis administrada en el órgano
fuente en los tiempos 0.25 h. 0.5 h, 1.0 h. 2.0 h. 5.0 h, 24.0 h.
A (T+J: fracción de la dosis administrada presente más allá de las 24 h p.i.

Si como sabemos el valor de X para el Sm-153 es:

In 2 In 2

T fl, 4 6 .8 A
•= 0.0 I 4 8

Ecuación 5.12. Constante de decaimiento,

así para todos los órganos:

_ /f(0.25) ¿(0.25)+,4(0.5) A(0.5)+A(\) A[\)+A(2)
A = 67.385 — — — - 0.0037 + — — i — - 0.0037 + — — - — — 0.0073 + 0.0145

¿(2)+¿(5) ¿(5)+¿(24) ¿(24)+¿(7'+)
i - — — 2 — - 0.0422 -i- -.A/--.V..-Í-0.228 + — •-—•---- —••• 0.7003

Ecuación 5.13. Cálculo de actividad acumulada.
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Dado que la concentración de Sm-153 en huesos es constante a las 5 h, se tiene

_ 4(0.25) A{0.2S)+A(0.S) A{Q.5)+A(\) A { l ) { )
A = 67.385———-0.0037 + —1 -0.0037 + —• — 0.0073 + ' 0.0145

A{2)+A{5) /i(5+)
+ r 0.0422 + „ 0.9285

Ecuación 5.14. Cálculo de actividad en hueso.

De igual forma se aplica para el radiofármaco I86Re-HEDP, con la

diferencia de tiempos de estudio, concentración constante en hueso y tiempo de

vida media.

El tiempo de residencia se calculó como la actividad acumulada entre la

actividad inicial o administrada. Ecuación 4.23.

C. Radiofarmacocinéüca

Se tomaron como base los datos de porcentaje de actividad en sangre

durante cada tiempo y con una dosis inicial de 200000 cpm se proporcionaron los

datos en el programa BIEXP y mediante el análisis se obtuvieron las gráficas de

depuración sanguínea para los dos modelos biológicos y en ambos

radiofármacos.

D. Dosimetría

Como se sabe sobre la base de los antecedentes en.la metodología MIRD

se utilizan los factores S definidos como:

Ecuación 5.15. Factores S.

Para la constante de dosis en equilibrio A¡ se obtiene del esquema de

decaimiento (anexo 10.4). Las fracciones absorbidas para las emisiones entre 40

KeV y 70 KeV se interpolan de la información en tablas del MIRD, mientras que

para los fotones de 103 KeV es razonable asignarles la fracción absorbida

correspondiente a 100 keV. En general para órganos grandes, se asume que los

electrones se absorben en el mismo órgano fuente, esto es:

Ecuación 5.16. Modelo para la dosis en órganos grandes.
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Debido a que en el caso de los electrones emitidos desde el contenido de

estómago, intestinos y vejiga, estas emisiones pueden alcanzar las paredes del

órgano y contribuir a la dosis absorbida. Se asume que la dosis absorbida en la

pared es la mitad de la dosis en el contenido del órgano, as!:

<j> . ( * < - Jfc) = 0 . 5

Ecuación 5.17. Modelo para la dosis en órganos huecos.

Con estas aproximaciones se han manifestado los factores S para el Sm-153

(anexo 10.7) o el Re-186 (anexo 10.8). El conjunto de valores S generados para los

cálculos no depende de la información a partir del modelo animal y se pueden

usar, junto con biodistribuciones humanas de 153Srn-EDTMP o la*Re-HEDP, para

producir estimaciones más precisas de las dosis de radiación asociadas a estos

radiofármacos.

Con referencia o los radiofármacos con captación ósea el ICRP ha

determinado que los radionúclidos con vidas medias físicas menores que 15 días

se depositan principalmente en la superficie del hueso. Con esta observación se

han calculado factores S para hueso cortical y trabecular. (Tabla 6.20). Se podría

emplear un modelo de distribución uniforme, pero dicha suposición produce

subestimaciones importantes.

Los datos de Dosimetría se obtienen mediante el programa MIRDOSE.

Proporcionándose los tiempos de residencia para cada órgano así como el

radionúclido en estudio y el modelo de adulto de 70 Kg.
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RESULTADOS, DISCUSIÓN Y

CONCLUSIONES

83



de- IMVO- &-186 -HEDP y...

CAPITULO 6

Resultados.

"La-
e-y ha, OO-YVCUVOV&YV ¿be-

CLAUVE 3EKNAKV

6.1. Diseño y obtención de la formulación de l8iRe-EHDP

6.1.1. Producción de Re-186

I. Cálculos de tiempo y flujo de irradiación.

Se obtuvieron las condiciones para obtener la mínima actividad posible
que permitiera realizar su detección de forma cuantitativa en los estudios de
biodistribución. La tabla 6.1 reporta lo calculado.

ilililifc
2

5

; t e ; a ; f ; A c : t i v i d a d : ; , . : ;••

2 1 . 3

5 2 . 6

?^c!t¡VÍd'aa-;Ob.tfeni<íiií¡/

2.48

8.9

Tabla 6.1. Actividad calculada y obtenida para el Ren¡o-\86.

Se emplearon ambos tiempo de irradiación, para obtener las condiciones

de la formulación y el segundo para los estudios de biodistribución.

II. Determinación de la pureza radionuclídica.

Por medio del espectrómetro multicanal gamma se obtuvo el espectro de

la muestra irradiada de renio (ver figura 6.1) y los diferentes valores de sus

energías correspondientes a cada pico para su caracterización, los cuales se

encuentran en la tabla 6.2.
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A. Espectro Gamma del fie-J84

MOA#1 - Canberra SI 00

Fecha salida: Mié 29 Oct 1997 (a) hora:

Inicio: Mar 28 Oct 1997 (a) 14:59:49

Número muestra: 54

09:50:26

Reporte de grupo : Full

Tamaño de canal : 8192

Tiempo vivo transcurrido: 18.75 h

Tiempo verdadero transcurrido: 18.77 h

Tiempo muerto: 0.07 %

modo MOA: PHA+

Condiciones fijadas: Tiempo vivo = 24.00 h

Cal ibración: 0.0000'Ch A2 + 0.4834*Ch + 21.72 KeV

Estadística de área: Canales de fondo= 4

% Error Sigma = 1.65

58.0

71.5

1 18.9

124.2

132.9

138.7

ujjí-jpléjgrai;:.'*:::;

400521

5.93

124644

1.85

595907

8.83

- 61.33

2.89

30498

1.51

520583

0.24

;;.;Pic;p>Cé\Óp
'fFwhirí(k:é^j>í

61.5

0.64

121.1

1.06

135.7

1.01

Tabla 6.2. Reporte de energías de las regiones de interés del espectro gamma del Re-186.
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Figura é . l . Espectro gamma del Re-186.

///. Determinación de la pureza radioquímica.

La formación de perrenato [ReO-r) se determinó una vez transcurridas las

dos horas de reacción indicadas en la metodología. Los resultados se reportan

en la tabla 6.3.

N" de Irradiación

1

2

3

% Pureza Radioquímica

Salina

99.64

99.85

99.71

% Pureza Radioquímica

Acetona

-

93.80

99.73

Tabla 6.3. Determinación del porcentaje de formación de perrenato.

ó. 7.2. Diseño

I. Formación def complejo

Los resultados obtenidos con base en el diseño experimental (cap. 5) se

muestran en las tablas 6.4, 6.5. 6.6 y 6.7, se presentan también sus respectivas

gráficas.
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Concede;/ :

EHDP'¿ ; , ; :

t (h'prds) j

•-' :;.P.R;;-;!'?-

Cplúrnha*

u

V

pH

: < l :
:x
:;3;

4

::::/-^t:/di
i¿:; 2-..;. .:;»•;
. . . . - . . . . . . .7.. . .-1 .;;,"•:•'•;•

6.1± 1.8

0

0

0

0

0

0

0

S;trC!?|;|>8;jn

lili

57.3± 8.3

46.7±1.1

33.6±0.8

5.7+1.7

/vt;;(l¿y7 mg/rr

!M;i:;W:/%':/l

: m ' : D ' - : : : t
79.1 + 1.5

85.6±0.3

87.1±0.2

100+0

53.28*

//^•?:/):fi
V.f [-XS'Í •.>:•£.

68+2

36.2+0.06

32±0.4

2.5±1.4

• . • • ; •_ - . ._ • : v >
1 ; • . . _ : \ : V < _ ^ - ;

96.7±0.9

86.5±0.1

71.2±1.1

93.8±0.3

56.2*

Tabla 6.4. Porcienio de mareaje obtenido de Re-186-EHDP, para la concentración de 1.7
mg/ml de SnCI2 con cuatro diferentes pH y tres concentraciones de ligante (EHDP).
'Porciento obtenido si la formulación se lleva un pH de 4 desde pH 1.

Porciento de marcado obtenido para la formulación de
1MRe-EHDP Conc. SnCI2 de 3.8 mM

Gráfico 6.1. Porciento de mareaje obtenido contra tiempo por cada concentración de
ligante (EHDP). para la concentración de 1.7 mg/ml de SnCI?. la diferencia en la trama
de cada grupo de borras corresponde de izquierda a derecho a los pH 1. 2, 3 y 4
respectivamente, con tiempos menores a una hora y mayor o 20 horas pora cada pH de
trabajo.
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Conc de SnCte 35.2 rnM ,.(6.0 mg/nr>L} '. , " -

Conc de--

EHDP ."'

. f{h) '

, P.R.

Columna

S

™

U

V

PH

.1

2

3

4

'. / "60 raM'' ' '

, 2 ,2P

:." ," Í20'"m^.

2 . ; -" 20

! _ ,- 240'rnM,;

. 2 ; • 20

G

80.4±0.6

29.9+0.2

16.3±0.9

0

86.4+0.07

87.7±1.3

48.6±0.1

66.9±0.7

'.' i • -

80.5±1.2

52.7±1.6

89±0.3

41.1 + 1.5

, J

90.2±1.6

91 -8± 1.5

89±0.3

64.2±0.9

. K -

83.13±2.0

2.6±6.4

52.4±O.7 1

28.5±1.4

' , L

3±1.8

59.9±0.1

43.9±0.1

80±3.3

Tabla 6.5. Porciento de mareaje obtenido para la concentración de 6.6 mg/mL de SnCb,

en los cuatro diferentes pH y para las tres concentraciones de ligante (EHDP).

Pordenfo de marcado pera la fermiadón de 18íRe-W3P. Conc de SnCfe de 3S2

pHytierrpC6

Gráfico 6.2. Porciento de mareaje obtenido contra tiempo para la concentración de 6.6

mg/mL de SnCb. pata las tres concentraciones de ligante (EHDP]. La diferencia en la

tramo de cada grupo de barras corresponde de izquierda a derecha a los pH I. 2. 3 y A

respectivamente, con tiempos, menor a dos "horas y mayores a 20 horas.

88



I vo-tvrver 3 rOb-C&yocu C a

:'••!: vK I?J ;
; ColMrnh

¥;•
"•;T':-.

u
Y ;

de:

I';,
2.

i

•:• >H;1í£J:

• ̂ ' • ¡C ' í . i . ' ; ; 1 " ; * ' -

0*

0 '

1.1+0.8

0*

CÍoniíiaefSn'Cií!

••• ' . : - . • . ! . . . • . . • . ' . - ¡ • ¡ • ' " . . • ^ - . • J Í S : . ,

^'\ l i:^ ;.r-r,1;'.'-'¡ ; ; ' :^- ;-''"^ ; ' : : ' : i i::

mmm
0*

0*

91.2±1.3

0*

0*

100+0.

15.3±2.

7.1 +

:§?

1

1

?Í:í||Qí|í;:¿:
Sií'í.x-i.Ví'.-j.y:;.

0*

91.2±0.5

100±0

76.U0.6

•til'

99

84

47

ll:í,í:||j

.Í'VVÍ'"-.-'."'1

.4+0.3

.1+0.9

.4+1.5

97.3+0.2

li#

-
100+0

100+0

97.9±0.1

Tabla 6.6. Porciento de mareaje obtenido para la concentración de 19.8 m g / m l de SnCI2.

en los cuatro diferentes pH y para las tres concentraciones de l igante (EHDP). 'Formación

de precipi tado,

no se realizó

Porciento de marcado obtenido para la formulación de
18éRe-HEDP. Conc. de SnClj 0.106 M

100

cone.HEDP

Gráfico 6.3. Porciento de mareaje obtenido contra tiempo (horas) para la concentración

de 19.8 mg/mL de SnCb para las tres concentraciones de ligante (EHDP). La diferencia en

¡a trama de cada grupo de barras corresponde de izquierda a derecha a los pH 1, 2, 3 y 4

respectivamente, con tiempos de marcado, menor a uno hora y mayor a 20 horas, para

cada pH de trabajo.
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•.íHíií'í"'-

i.|'I;.;¿:..

A

6.1

0

0

0

.;;/-;; j.i¡;::;-.'

90.2

91.8

89

64.2

-<

' 'B '

0

0

0

0

83.13

2.6

52.4

28.5

% Pureza Radioquímica

- • - CoWrriitoS;^
C

57.3

46.7

33.6

5.7

3

59.9

43.9

80

D ,

79.1

85.6

87.1

100

0

0

1.1

0

-- É -

68

36.2

32

2

0

0

91.2

0

" ' f • - '
96.7

86.5

71.2

2.5

0

100

15.3

7.1

-.

. , -to,

80.4

29.9

16.3

0

0

91.2

100

76.1

H ;

86.4

87.7

48.6

66.9

99.4

84.1

47.4

97.3

;' *

: i- .

80.5

52.7

89

41.1

-

100

100

97.9

Tabla 6.7. Resumen de los resultados obtenidos para el diseño experimental, se reporta

pureza radioquímica |P.R). en porciento, las letras asignadas a cada columna indican las

condiciones correspondientes en las tablas 6.4. 6.5 y ó.6.

(/. Análisis Estadístico

Mediante el análisis de varianza ANOVA se evaluaron los datos en función

de estabilidad, concentración de ligante, pH, concentración de reductor así

como considerando todas las variables.

Columnas

1

A . C

E.G

1, K

M,O

Q

2

B, D

F, H

J, L

N,P

R

íV.>;-;:-IKVc'::';

Promedio

1 33.23417

2 60.44722

tíAtsCOVAí-S: ¡':ív.
*¿'-'ii ' ; - 'v.1 . i 'Si?;Ví. .
.K \̂-vi>:? ••:,-• 1\'*;;;'í>^:.,f->

1140.07065

1598.71513

Ü
36

36

' ; . í¿- ' : ; ; . : •: ' , , : •• . ' - •:;• '.:.'iS' '••'': ' V ' ; ' . - .

lili
9 .73417

ili
0.00263+

Tabla 6.8. Análisis de varianza con respecto o los tiempos: menor a 2 hs y menor a 20 hs.
la comparación incorpora los cuatro niveles de pH, es decir, filas S, T, U y V.

p > 0.05 = no significativamente diferentes; + p < 0.05 = significativamente
diferentes.
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K -> L

G - > 1

M -+ N

0 -» P

Q -» R

M -> R

K 41.6575

L 46.7

M 0.275

N 22.6

O 30.6

P 66.825

Q 57.2

R 99.325

1 177.993

1066.89

0.3025

2079.36

2179.69

2082.11

1899.83

0.9825

8

24

8

8

8

24

0.04531

2.163

0.97588

1.23164

3.73422

3.65065

0.83849-

0.10412-

0.36137-

0.30958-

0.1015-

0.01865+

Tabla 6.8. Análisis estadístico para los datos, cosiderando estabilidad y concentración de
reductor. La comparación incorpora los cuatro niveles de pH, es decir, tilas S, 1, 1) y V.
- p > 0.05 = no significativamente diferentes.
+ p < 0.05 = significativamente diferentes.

Columnas

1

A

C

E

G
1

K

M

O

Q

2

B

D

F

H

J

L

N

P

R

Promedio

1 33.23417

2 60.44722

•.j-Víijíatlzü j „.

1140.07065

1598.71513

36

36
9.73417

P

0.00263+

Tabla 6.9. Análisis de varianza con respecto a los tiempos: menor a 2 hs y menor a 20 hs.
lo comparación incorpora los cuatro niveles de pH, es decir, filas S, T, U y V.

p > 0.05 = no significativamente diferentes; + p < 0.05 = significativamente
diferentes.
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-KEOP y.

Colui

1

A

B

G
H
M

N

nna

2

C

D

1

J

O

P

^ ^ *?*

3

E

F

K

L

Q

R

Promedio

1 22.44617

2 61.80417

3 57.27625

jyfcj •*""A ****'
$. Vdrtanzp

1 171.28949

1216.9091 1

! 338.64502

N

24

24

24
9.4463 0.00024+

Tabla 6.10. Análisis de varianzo con respecto al ligante. La comparación incorpora los

cuatro niveles de pH, es decir, filas S, T, U y V.

- p > 0.05 = no significativamente diferentes.

+ p < 0.05 = significativamente diferentes.

Columnas

pH

I

2

3

4

I

A

B

C

0

E

F

*

*

2

G
H
I

J

te

L

*

•

•

3

M

N

O

P

Q

R

*

•

*

Promedio

I 51.2

2 70.605

3 16.5667

1 42.5

2 54.1

3 62.55

1 37.31667

2 56.5333

3 59A6667

1 18.36667

2 46.7833

3 46.4

1564.712

1 110.9221

1646.7267

1492.688

1164.748

2383.047

1290.72167

793.30267

1959.06667

1603.74667

873.32567

23295.112

* - &

18

18

18

18

Ti *< p -Í -r
i

3.21063

0.36185

0.6334

0.9812

i- " ' \ t

0.07359-

0.7023-

0.5444-

0.39768-

Tabla 6.11. Análisis de varianza comparando ios valores para los cuatro pH.
- p > 0.05 = no significativamente diferentes.
+ p < 0.05 = significativamente diferentes.
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ANOVA

. A S -> V

F = 4.12461

p = 0.01 I 23

Para una p del 0.05

Los promedios son significativamente diferentes

Tabla ó.12. Análisis de varianza comparando 1odas las variables.
p > 0.05 = no significativamente diferentes; + p < 0.05 = significativamente diferentes.

l¡¡.Pureza radioquímica y Estabilidad del compiejo formado

Mediante el análisis estadístico, se obtuvieron las condiciones para la

formulación. Los resultados de pureza radioquímica y su estabilidad se presentan

en las tabla 6.13 y gráfica 6.4

Tiempo (horas) • ; :

0.25

0.5

0.75

1

2

18

20

21

22

42

48

161

•; '•:?% .de corriplejoformado

44.3

75.6

80.3

81.7

99.2

99.4

98,9

99.6

99.4

99.3

100

99.05

Tabla 6.13. Estabilidad y pureza radioquímica.
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Estabilidad del ""Re-EHDP

""H-ioo

0.25

0JS ' tiempo (horas)

o
•o
•
y
o

Gráfico 6.4. Estabilidad y pureza radioquímica del complejo.

IV. Análisis Complementario

Como análisis complementario se realizó el radiocromafograma mediante

HPLC del complejo obtenido. Se colectaron 30 fracciones cada una de un minuto

en tiempo de elución, el análisis se llevó a cabo con volúmenes de 1 rtiL y 0.1 ml_

de muestra. En la gráfica 6.5 se observan las fracciones que presentaron

actividad y su tiempo de elución.
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Radiocromatograma para el Re-186-HEDP
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N° de fracción

| ' • 1 rril muestid Q.1 mLmuesfro |

Gráfico ó.5. Radiocromatograma del complejo Re-186-HEDP, TR=8.5 min. En columna de

exclusión molecular Protein Pak 125 Waters. Eluyente: buffer fosfatos. Vel: 1.0 mL/min.

¿.2. Obtención de la formulación 1S3Sm-EDTMP

Se obtuvo una solución estéril, no pirogénica, isotónica, transparente,

incolora a ámbar para administración vía intravenosa.

ncjóná^

Neutralización dé/EpTMP'.pfeyici.;.aíá^preparac|p'p;;clé-;fq';;Só'lucfpnr

-PijrézdíiRdÍJibríoclídicq;:?? '

;:;Pürézp; Radioquímica11 >9 9;¡%'i

• Volunveri- find!~3.5 :mL

:-¿.Eita.6iÍI'd'a'd.í 8 días

Tabla 6.14. Condiciones de formación del complejo Sm-)53-EDTMP
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6.3. Estudios de Blodlstrtbuclón 153Sm-EDTMP

6.3.1 Modelo experimental en ratas de 'S3Sm-EDTMP

A. Cálculos de Biodtetr'tbucíán

Para efectos de comparación se presentan los estudios de actividad en

ratas'43'. Los resultados se calcularon con los mismos parámetros empleados en

los estudios en ratones.

Mh^>x'-M^:SSi¡mfá%

9:.

a-

0
6

tarigr&vBj&X-
:H!ggjffo¿¿i;Í:P.

Ín,testírroíG;.,v
lr>testtribíD¿

*¡ñpne;s;rv.W;.-
Uúscu¡bh •;•"•;

•Of;ína'é:xÍ:M:.
m.ks<>;.::r-:;ÓX

íiü
5.85
0.96
0.39
0.61
0.79
1.74
8.85

28.37
47.56

yéyb^ctiyiyáB^dm^ -.i~:-'

2.30
0.52
0.99
0.26
0.50
0.80
4.57

42.15
52.95

1P1!
5.85

0.322
0.166
0.089
0.342
0.46
1.66

46.87
57.55

0.0532
0.25
0.24
0.09
0.75
0.25
0.22
49.1 1
57.7!

0.008
0.37
0.06
1.18
0.33
0.36

0.006
46.08
58.53

0.007
0.35
0.04
0.05
0.04
0.25
0.12
54.68
56.93

0.006
0.43

0.054
0.06

0.053
0.25
0.1 1

52.54
56.93

Tabla 6.15. % de Actividad administrada/órgano. Datos obtenidos en estudio en ratas

para Sm-153-EDTMP (0 d.s. 190 - 210 g N = 5)

Blodlstribuclón en ratas para la formulación de 1wSm-EDTMP

tiempc
órganos

Gráfico 6.6. Distribución biológica del Sm-153-EDTMP en ratas.
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Ivonne* BrOtrv&yoas Ca/rvoi/no-.

B. Cálculos de Actividad Acumulada y Tiempo de Residencia

• * • • * - * • . ; • : • " • • • . ' ' " • . " - • • • . • " ' • • . . ; • - . - • ; ¡ ' i c - v L • • : ; " ' - ' . • • » V ; Í . - . . ; ' . - ¿

í^!'?;píg;qr)iáí|^éfl)Fe¡Si|f:

•Vejigcr;:^''|V> 5 .•;;|:L:t|; :;''';
:|:|S

ÉstíJrñabb-íí'i'-^^JÍ:-';-':?^
.;. O:;.',-: Í?',(:;ÍT;-;V':"--1' • .M-.f--"-,-

IníéStlrio^DélgtííáoívíSi;:'

1 ni est i rio.:eru:iÍD::;S \s imí:

fntest¡ncí:;)3rüéii<aí¡n.fS;í?

Riñoríes-;-;--. • :;í i'.; •:«:^.;

Hígado-, :v:VS:.;*^:.:'f;:M:

M ú s c u l o . ! . : :• •;• ;•' .*•";•' i 1 : ' . - 1 ' ; : • ? • ; ; - .

Sangre; ; • ' • ;''";-:

3056.4

38448.7

45

79.7

91.2

56.7

18ó.ó

276.6

124.9

32.03

3.056

38.448

0.045

0.0797

0.0912

0.0567

0.0187

0.0277

0.1249

0.0323

Toblo 6.16. Cálculo de Actividad y líempo de residencia (T) para cada órgano.

C. Radiofarmacocinética

Depuración sanguínea en ratas para la formulación de
153Sm-EDTMP

coto

10OO

ICO

10

1

E
I
\

\
\
\
I X ^ ^ - - - - - . _ I I ¡

. — • , ' ' •• 1— — — • ¡ f

18 24 30

tiempo (horas)

3ó 48

Gráf ico 6.7. Act iv idasd en sangre de '"Sm-EDTMP en ratas. Programa BIEXP
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Depuración sanguínea en ratas para la formulación de 53Sm-EDTMP

Gráf ico 6.8. Act iv idad en sangre de 153Sm-EDTMP en ratas.

:•'• 5'':':,;;;"''.'pija,rém^iroi: ,v¡'-• -;
:3

:. :,:.V;'i l'í'^ufld ̂ ::^?¿ .j>.í:;?S;;;;¿'ív;̂ .Í

£ ; ; " • " ' • í.;:: • v f l i o í . c a l c u l a d a í ;'.v''^.-'.:• í.:ÍV

30031.44 c p m * m L

3.77 1/h

6.66 mL

2.61 h

25.U mL/h

7965.90 c p m ' h

Tabla 6.17. Parámetros farmacocinétícos a partir de los valores sanguíneos obtenidos.
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0. Dosimetría

órgano'btqnco

VejRga/

Superficie-. Osea

Estómago *

Intestino, Delgado

IntestiricD. Superior

Intestino D. Inferior

Ríñones

Hígado

Músculo

Médula Ósea

Ovarios

Bazo

Testículos

Cuerpo Entero

dosis absorbida por actividad administrada

mGy/MBq

1.16

3.14

0.0163

0.0199

0.0353

0.0399

0.0140

0.00548

0.0243

0.0160

0.0081 1

0.00341

0.00439

0.0932

Tabla No 6.18. Dosis absorbidas [rad/mCi administrado] para Sm-153-EDTMP [la actividad
ósea sólo se localiza en la superficie)

99



"Ve-ya/rroUo- d& urna, -WBVP y.

6.2.2. Modelo experimental en ratones para <¡3Sm-EDTMP:

A. Cálculos de Biodistribucion

rpú$tu}s>r y;,-' :;>;;:

h;ue;sjo¡;-i::.;,' '¿fy^'y^

riñonés-;; ;,"•'': :;:: ;i;: :
: y

ésto mogo, : :\ v;;
I n t e s t i r í o ;,•'.•' '.••• ••

b a z o ' ? -;•• ! .... : ; V ; .•

pulmones; '"".<••'

corazón . '•. .

vejiga y orina .

cy:yj:.i}y¿y
3.43+1.46

3.64±0.21

46.55±2.45

107.93±1.34

4.94±1.15

1.16±1.67

5.96±1.42

0.20±0.12

0.60 + 0.13

0.25 + 0.05

0.199 + 0.04

"í>! % ÁíeiíYidg;

:i:;í;í-.,3';Bog;;;':;j
1.19±0.24

3.35±0.01

10.62±1.08

1 15.86±3.90

3.23±0.1 1

2.73±0.12

5.00±1.47

0.27+0.14

0.56+0.20

0.18±0.00

10.98±0.49

' ' • ' - ; - . ¡ • . - . . . : : • - ; • > • • - . > • ; • ; • . . • ' ; : • ;

:'••••:;•-.• " l;-iJ.-'-t£"1-"v--i->1'-'i !•

0.71±0.34

3.68±0.36

5.27±0.15

91.04±7.89

3.27±0.20

1.58±0.55

3.80±1.31

0.26±0.01

0.4á±0.15

1.76±0.08

5.17±0.21

/ó>gip'n ó:; •'.•..;•;•

0.59±0.39

3.65±0.06

4.67±0.44

1 17.8U7.25

4.93±1.63

0.87±0.56

2.97±0.04

0.33±0.18

0.56±0.30

0.14±0.01

24.84±2.27

;'.:•;J24;;h, •„::

0.29+0.19

6.47 + 1.83

1 2.64±1.63

59.97±2.04

3.56±0.28

0.25±0.03

1.55±0.19

0.26±0.21

0.38±0.021

0.22±0.06

23.10±2.98

Tabla ó.19. Biodistribución en % de actividad o % de dosis inyectada empleando ratones
como modelo experimenta!. A diferentes intervalos de tiempo.

Biodistribucion para \a formulación de Sm-153-EDTMP en ratones

Gráfico 6.9. Biodistribucion empleando ratones como modelo biológico. Se representa >
de dosis inyectada contra et tiempo post-inyección. Para Sm-153-EDTMP.
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Para obtener los datos de actividad en cada órgano se emplearon los
analizadores monocanal y multicanal, la información para la calibración del
primero se encuentra en el anexo 10.9.
B. Cálculos de Actividad Acumulada y Tiempos de Residencia

' t

Órgano'

sangre*

Ijigadoígpjrl;;.^-

híiésa'ísí' WM'í?:*-?."
«.•••••:¿;:;:<-ía!::SC:ás^1-v.-.;
r¡fipT)§Si'ggá;i.:;í:;-'' ,=;í

esto' jTÍagoíí í í -"í:;

ín>eSlino;f;V;^-: •:'•

bai(J:r''íí*:;£fS:'¡;.::
;;:.'

c'orazprfe'VV;'•;:•;•.

v^ejig'd^^iprlna W¿

. .Act iv idad

" 'Acumulada
(microcuríe)

197.99

2402.40

5001.18

32448.83

1666.37

21 1.70

903.72

1 17.52

185.79

1 10.02

9568.22

i' Tiempo de

residencia (h)

0.198

2.462

5.001

32.449

1.666

0.212

0.904

0.118

0.186

0.1 10

9.568

Tabla 6.20. Actividad acumulada y tiempos de residencia para el Sm-153-EDTMP. en
modelo experimental de ratones.

C. Radiofarmacocinética

Parámetro

A

B

alfa

Tl/2«

beta

Tl/2p

Co

Kl2

K21

Valor ca lcu lado

4,477.10 cpm'nol

680.49 cpm'mL

0.9011726 1/h

0.7691613 h

0.0616412 1/h

11.2448654 h

5,157.59 cpm'mL

0.468209 1/h

0.172409 1/h

Parámetro

AUC

VoL Comp, ctral. .
Vol. distrlbr-beta

Depuración total

Depuración total

Tiempo resW. prom.

Varianza en T.res
Kio

Dosis

Valor calculado

16,007.63
cp/h/min*mL

38.78 mL
202.69 mL

12.49 mL/h

0 21 mL/min

11.53 h

230.77 hJ

0 322196 1/h

2 000 ' !0 5

Tabla 6.21. Datos de Radiofarmacocinética obtenidos mediante el programa BiEXP.
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Depuración sanguínea en ratones para la formulación de IS3Sm-
EDTMP

10000

oa
0)

1000 -

12 15 18 21 24 27

Gráfico 6.10. Distribución sanguínea en ratones de ls3Srn-EDTMP. Programa BIEXP.

C. Dosimetría

órgano'Blanco '
Vejiga í
Superficie Osea",
Estómago
Intestino Delgado
Intesttno^D. Superior
Iniestino D. Inferior
Ríñones,
Hígado - -
Músculo
Médula Ósea
Ovarios \ " _ A

Bazo- .
Testículos
Cuerpo Entero

Dosis Absorbido por Actividad Administrada
- mGy/MBq

3.63
2.66
706

0.0112
0.513

0.00924
8.87
2.15

0.0365
0.0170
0.0194
0.109
0.0106
0.396

Tabla 6.22. Datos de Dosimetría para los principales órganos obtenidos mediante el

programa Mirdose en ratones para el |53S(T1-EDTMP
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6.3 Estudios de Biodistrlbución y Dosimetría para 18<Re-HEDP

6.3.1 Modelo experimental en ratas

A. Cálculos de Biodistrlbucíón

órgano

sangre

hígado

pulmones

músculo

corazón

ríñones

intestino,

bazo

Tiroides

hueso

0.5 h "

1.34±0.80

0.63±0.20

0.74±0.44

O.97±0.43

0.92±C31

3 2 1± 1.01

0.88±0.31

0.6±0.21

5.55±1.12

10.33+1.14

1

I'M

17±0.50

0.54+.O.18

0

0

0

2

0

61±0.41

64±0.38

86+0.25

24+0.97

69±0.30

0.51+.0.20

4

14

54±1.09

.73±2.08

0

0

0

0

%

2h |-

84±0.10

53±0.)5

54±0.35

34±0.21

O.62±O.2I

1 89±0.86

0.48±0.27

0

4 .

17

.4±0.18

14±0.98

.44±2.26

D?.

0

0

0

0

l/Óft
' ' 3 h .

76±0.08

.4±0.

41±0

25±O

0.48±0

14

29

18

16

1.56±0.73

0

0

3

33±0

35+.0

97±0

21.89±3

21

15

88

.05

5 h '

0.43±0-08

0.35+.0

0.33±0

0.15±0

0.32±0

t.3±0.

0.31±0

0.22±0

3.18±0

19.11+2

10

18

10

15

54

20

1 1

80

.53

2 4 h

0.08±0.01

0 15±0.09

O.O7±O.O2

0.07±0.01

0.1U0.06

0.89±0.33

0.11±0.07

0.1±0.07

1.2U0.S0

11.64+1.05

0

0

0

48 h

03±0

09±0

04±0

0.03±0

0

0

0

0

.

01

02

01

00

07±0.01

45±0

03±0

06±0

0.9 l±0

9

31

01

02

10

85±0.97

Tabla 6.23. Porcentaje de dosis absorbida en ratas de Re-186-HEDP.

Blodistrlbución de Re-186-HEDP en ratas

liempo

Gráfico 6.11. Biodistribución del Re-186-HEDP en ratas.
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B. Cálculos de Actividad Acumulada y Tiempos do Residencia

Órgano

Sangre

Hígado '

Hueso

Músculo/' -

Corazón

Ríñones

Intestino

Bazo

Pulmones

Tiroides

Actividad Acumulada

(Mlcrocurie/h)

142.67

195.01

15155.67

91.38

¡62.05

1003.07

134.29

132.46

1 16.93

1720.46

Tiempo de Residencio

(h)

0.14

0.20

15.16

0.09

0.16

1.00

0.13

0.13

0.12

1.72

Tabla 6.24. Actividad acumulada y tiempo de residencia en ratas para Re-186-HEDP.

C. RadiofarmacocinéUca

Parámetro

A • - '

B

alfa

Ti/2a

be,ta.

Tl/2p

C o

Kl2

K21

Valor calculado

2530.06 cpm'mL

426.67 cpm'mL

0.2851612 1/h

2.4307208 h

0.0408679 1/h

ló.9606647 h

2,956.72 cpm'mL

0.096810 1/h

0.076120 1/h

Parámetro

K10

Dosis

A U C

Vol. Cornp. ctral.

Vol. distríb.- beta

Depuración totaf

Depuración .total

Tiempo resld. prom.

Variania en T.res

Valor calculado

0 153099 1/h

2.000 *105

19,312.53

67.64 mL

253.40 mL

10.36 mL/h

0 17 ml/min

14.84 h

483.45 h2

Tabla ó.25. Datos de Radiotarmacocinética a partir do datos sanguíneos en ¡aias para el
lli4Re-HEDP. obtenidos mediante el programa BiEXP.
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Depuración sanguínea en ratas para I84Re-HEDP

£
d
ú

18 24 30
tiempo (horas)

G r á f i c o 6.12. D is t r ibuc ión en sangre p a r a el l86Re-HEDP en ra tas .

D. Dosimetría

órgano Blanco

Vejiga ; . ,

Superficie Ósea

Estómago

Intestino Delgado

Intestino D. Superior

Intestino 0. Inferior

Ríñones ..- ,_ .^

Hígado

Músculo

Médula Ósea

Ovarios

Bazo

Testículos

Cuerpo Entero

Dosis Absorbida.Por Actividad Administrada
mGy/MBq

0.00437

0.471

0.00138

0.0316

0.00543

0.00549

0.666

0.0216

0.00154

0.00281

0.00146

0.142

0.00109

0.0519

Tabla 6.26. Datos de Dosimetría del radiofórmaco 1B'Re-HEDP en ratas para los órganos de
interés. Obtenidos mediante el programa Mirdose.
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6.3.2. Modelo experimental en ratones

A. Cálculos de Biodhtribución

órgano"

sangr» j

hígado

hueso

músculo

corazón

nflon.es

estómago

Intestino

bazo -

pulmones

orina1 - <k

cuerpo -

total ,

•* 0,-25(1' ,

7 56

±1 32

S 55

±0 28

1 74

±0 46

21 38

±2 12

0 16

±0 15

20 10

±0 74

1 63

±0 18

4 50

±1 24

0 38

±0 22

1 45

±0 32

46 67

±6 80

15 45

±1 93

0.5 h

25 37

±7.77

19.02

±1.47

1.23

±1.74

19.45

±7.51

1.4 1

±2.00

1 1.72

±6.57

5.27

±1.74

0.20

±0.29

0.43

±0.60

0.34

±0.09

30.31

±1.43

23.64

±3.43

5 05

±0.16

2.56

±1.34

3.28

±1.71

16.74

±3.67

0.00

±0

13.93

±2.19

2.31

±1.06

9.94

±4.41

0.00

±0

0.00

±0

43.96

±4.54

23.69

±1.53

1 %,D.I. /órgano

*2 h | 3 h

17.61

±9.07

4.95

±0.39

4\.86

±5.16

69.96

±1.87

3.70

±0.05

5.47

±0.59

4.30

±0.04

11.06

±3.19

3.55

±0.24

3.25

±0.31

40.80

±5.44

8.92

±0.32

13 71

±4.24

5.12

±0.39

60.91

±6.09

92.64

±4.57

4.46

±0.68

5.63

±0.82

4.90

±1.04

8.88

±1.84

4.50

±0.7 4

4.57

±0.59

37.77

±9.61

8.52

±0.05

20 91

±7.71

5.07

±0.19

47.65

±0.91

73.1 1

±1.91

3.88

±0.25

4.76

±0.17

4.65

±0.14

8.1 1

±0.55

3.86

±0.17

3.96

±0.13

46.42

±1.16

7.20

±0.10

24 tí

2 16

±1.06

1.62

±0.54

1.75

±1.58

3.73

±1.1 1

0.13

±0,05

0.93

±0.25

5.92

±1.91

14.80

±9.1 1

0.05

±0.00

0.29

±0.03

69.41

±1 1,4

6.09

±0.54

*

48 h

2 13

±0.44

2.07

±0.10

1.10

±0.60

13.62

±2.48

0.1 1

±0.01

0.69

±0.05

7.43

±1.91

16.52

±7.31

0.06

±0.01

0.52

±0.02

57.65

±8.00

13.82

±2.7 7

Tabla 6.27. % de Dosis inyectada de ls»Re-HEDP en ratones a diferentes tiempos.
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Btodisttbución de Re-186-HEDP en ratones

Gráfico 6.13. Biodistribución en ratones de '"Re-HEDP

B. Cálculos de Actividad Acumulada y Tiempos de Residencia

Órgano

Sangre

Hfggdcf)(
Hueso ' ¿

Mii(scüto' ';... "

Corazóji'j

Riñqnss-"i
Estórnago

Injefjtino

Pnímones
Vejiga Y Orina

Actividad Acumulada"

(micro'curlei'hj

5041.75

2855.66

7586.98

19028.24

619.42

1748.1 1

8362.48

19386.45

530.79

950.29

80943.90

Tiempo dé Residencia

fh) '.

5.04

2.86

7.59

19.03

0.62

1.75

8.36

19.39

0.53

0.95

80.94

Tobla 6.28. Actividad Acumulada y tiempo de residencia en ratones de la formulación de

Re-186-HEDP.
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C. Radiofarmacoc'mética

100000

1000

o

Depuración sanguínea en ratones para 1S4Re-HEDP

12 18 24 30
tiempo (horas)

36 42

Gráfico 6.14. Distribución en sangre de 186Re-EHDP en ratones. Programa 8IEXP.

, ,Patá0rj.elrouI,v

A -»• ' '

B

ajfa, . ^ •>

k-> .'

beta - * "*,
Ti/i? -\ ' ' \ ~

Co

Kv2 • \ r ; ~

K21

„ yalqf,cpIculacJoej

534Ó5 52 cpm'ml

4380.83 cpm'mL

0 2789431 1/h

2 4849050 h

0.0005827 1/h

% 1189.5539551 h

57486.35 cpm'mL

0 250359 1/h

0 0216624 1/h

a.'' Par.ám#tro
Kt$x „ " ',

AUCl ' i-
- \ . J ' *• ' '"^
, * •< ^ * r ^ •-'

Vol." Cotfípj c\ta\.

Yol. di¿frib.)bét<^

Depuración totaf

Depuración total <

TternparesW. prom.

Varlortza eh T.res

Valor calculado

0 007503 1/h

2 000 * 105

7709900.50
cp/h/mín*mL

3 46 mL

44 52 mL

0 03 mL/h

0 00 mL/min

1673.59 h

2943099.50 h2

Tabla 6.29. Datos de Radiofarmacocinética obtenidos mediante el programa BiEXP.

108



Ali&üas Iwrnfie ' Brí-b-CenxJ/ C

Debido a que los volúmenes resultantes son a partir de datos en ratas o

ratones, se hizo el cálculo de los datos nuevamente tomando en cuenta el

volumen sanguíneo humano (5 L). Los parámetros proporcionados a) programa

son los mismos con lo cual sólo varían los volúmenes proporcionados y que

resultan estimativos para un modelo en humano. Los valores se presentan en la

tabla 6.29

,- , 1 , '«sm.EPTMp; . % _ ; „ _ ; - . .

Parámetro ,'.••** i'„-*•"—
Volunten de dtsfribu'cIóñVd^t^

Depuración total (L/h)

u " > - l ' i ;

13 32

50 2)

,i«Re-HEDP,

Vol. Comp. otra!. - (t)
Vol. distrifcf. equIL (L) > -

Vol. distrib. beta • (LJ

Depuración tolaf (mL/min)

5 07

11.53

19.01

12.94

Tabla 6.30. Dalos de Radiofarmacocinética extrapolados a humónos, partiendo de los
datos en ratas.

D. Dosimetría

órgano Blanco
Vejifca . ,„
Superficie Ósea
Estómago.' *
Intestino"Delgado"^ :
Intestino, Dv Superior
tntésttnaD.,Inferior,- , (-
Ríñones,
Hígado
Músculo -
Médula Ósea , "j.
Ovarios
Bato
Testículos
Cuerpo Entero

Dosis, Absorbida, Por Actividad Administrada
* ' . * <f mGy/MBq • • - -

38 3
0.258
3.22
4.58

0.0556
0.0699

1.17
0.304
0.145

0.0355
0.0691
0.585
0.0478
0.203

Tabla 6.31. Datos de Dosimetría para Re-186-HEDP en ratones. Obtenidos mediante el

programo MIRDOSE.
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6.4 Comparación de resultados entre '"Sm-EDTMP y '"Re-HEDP

- Modeío

biológico-

rata

ratón

"Dosis Efectiva

\ J'mSv/MBq

0.108

0.262

Dosis Equivalente

' *" 15íSrri-EDTMP-

0.0355

0.00214

Dosis Equivalente

mSv/MBq a, rn.o. desde

0.154 (96.35%)

0.0130 (76.94 %)

l86R e .H E Dp":

rafa

ratón

0.892

2.56

0.0169

0.0160

0.00184 (65.30%)

0.000920 (2.59 %)

Tabla 6.32. Comparación de dosis efectiva y dosis quivalente de los dos modelos
experimentales entre ambos radiofármacos. Y dosis a médula ósea,
m.o. = médula ósea; s.c. = hueso cottical

% Actividad Acumulada
tiempo
horas

- " " I , ,
1 5

24

1

5

24

<- ' - H i ,

24 *
1

5

24

radio-
Modelo

"ó1

r

g

a

n

o

hígado' ,

sangre

músculo'
. ' - ,4 ^ ¡ .

hueso

153Sm-EDTMP

rata

- - o-.3'f;' ,

; a.3's "

5 85

0.008

0 007

. ! :« • •

57.55
58.53

56.93

ratón

.^55>-36,37i «.

64.66;
34 25

5.88

2 93

\K "ÍÍ,<64 u

107.92
1 17.81

59.97

18*Re-HEDP

rata

-.- '"0.54 *

v - 0.35- * ,

O.TS , '
1 17

0.43

0 08

0.64 ,

• , ' " o . i 5 ^ :
* 0.07 Í "

14.73
19.1 1

1 1.64

ratón

2.56
, 5.07

1.62
5 05

20.91

2 16

-W 16.74

" ' 3.73
3.28
47.65

1.75

Tabla 6.33. Comparación de % de dosis inyectada en los dos modelos experimentales

entre ambos radiofármacos, en una. cinco y 24 horas.
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Modelo1 de Ref. ,

Vcc (L)
Vdextrap (L)

VdEqui (L)

Vda (L)

VdP (L)
Depuración Total {L/h)

ls?Sm-EDTMP
rata
6.66

-

-

-

0.02511

•ratón

5.82

44.09

21.61

30.40

30.40

1.87

194Re-HEDP
rata'

5.07

35.16

1 1.53

19.01

19.01

0.78

ratón
5.19

68.48

65.12

66.78

66.78

0.039

Tabla 6.34. Extrapolación de volúmenes a modelo humano de ambos radiofármacos.

Radiotármaco

Modelo Biológico

P

a

r

á

m

e
*

cte. alfa (1/h) ,
ele. beta (1/h)

(Cu (1/h)

K21 f l /h )

K10 (1/h)

Vol. dlstrib. equll. fmL)

T resid. prorru (h)~ '; .

153$rn-EDTMP

rata

3 77 1/h

-

-

-

6.66

2.61

ratón

0 9012

0.0616

0.4682

0.1724

0.3222

144.09

1 1.53

'«Re-HEDP

rata

0.2852

0.0409

0.0968

0.0761

0.153)

153.67

14.84

ratón

0.2789

0.0006

0.2503

0.0217

0.0075

43.41

1673.59

Tabla 6.35. Comparación de algunos datos de rodiofarmacocinéfica entre los dos
modelos experimentales en ambos radiofármacos.
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CAPITULO 7

Discusión de Resultados.

« u ú v ró-pí<i<M««*ví'e' fUiye' y nxry cdycwnrfiona'
rvu&ytro- corto- p&rO&tlo- dbe> vuLar, yv n<r fu&ra> qwe^

c*v ho- m&y pr&fwn*d<o- de- nu&ytro- yer
e*v i-eoreto- <te- rvu&ytra' p

pr'uma/vei'cu &e> la/ et&rni-iCasás,
l

7.1. Diseño y obtención de la formulación de U4Re-HEDP

7.Í.Í. Obtención de Re-I86

Como se observa en la tabla 6.1. la actividad obtenida para el
radionúclido fue menor a la calculada, aunque suficiente para cumplir con los
objetivos de estudio. Para un cálculo más aproximado es necesario realizar los
cálculos mediante códigos de preproceso que consideran factores como
geometría además de la sección eficaz. Aún cuando la actividad era menor al
realizar las diluciones para ambos radisótopos según indican los procedimientos
se obtuvieron actividades máximas de trabajo de 1.5 mCi/mL que permitieron
niveles de exposición que representaban bajo riesgo de trabajo. Como mínima
actividad se obtuvieron 6.3 microcurie/mL sin presentar problemas para su
delección en el equipo. Cantidades que se encuentran por debajo de los 20 - 50
mC¡ que se llegan a administrar en algunos pacientes.

7.1.2 Pureza Radlonvclídica

La caracterización del radisótopo Renio-186 obtenido, se hizo mediante su
espectro (fig. 6.)) el cual presenta las principales emisiones no penetrantes del
radionúclido, de 61.5. 121.1 y 135.7 KeV que corresponden a las que se presentan
como más abundantes en su esquema de decaimiento (anexo 10.6).
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7.1.3. Pureza Radioquímica

Previo a la formación del complejo el renlo metálico debía llevarse a su

estado de oxidación 4+, lo cual evitaría la formación de otros complejos in vitro,

medíante la posterior reducción con cloruro de estaño, debido a que posee

varios estados de oxidación. Por ello era necesario obtener porcentajes mayores

a un 99 % de perrenalo. Con ayuda H2O2 al 30 % en un tiempo de 2 horas de

reacción se obtuvo formación del perrenato (ReO4-). Con una hora, la presencia

de un sólido negro indicaba que la especie más abundante era el renio metálico

y que no se llevaba a cabo la oxidación en alto porcentaje. Mediante esta

observación se determinaron las dos horas de reacción necesarias para obtener

un alto porcentaje de perrenato, lo cual se comprobaba al obtener una solución

transparente además de mediante las cromatografías. Como parte de! proceso

también fue posible observar que la reacción es altamente exotérmica y

resultaba por tanto necesario extremar las precauciones en su manejo para evitar

contaminación radiactiva. En tabla 6.3 los resultados muestran como promedio un

porcentaje de 99.73 +/- 0.087 % de perrenato después de dos horas de reacción.

La reacción llevada a cabo fue

2'8ARe° + 7H2O -> 2Hl84ReO4 + 6H2O

favoreciéndose la formación de la especie perrenato, especie que se encuentra

en equilibrio ya que la dilución se realizaba con solución salina formándose

N02ReO<i. En la tabla también se observa que para cada irradiación realizada se

obtuvieron porcentajes que permitían trabajar con una baja concentración de

Renio en otros estados de oxidación no deseados.

Es interesante la comparación con las condiciones que presentan otros

investigadores como ei empleo de ácido nítrico, que también permite la

oxidación del radionúclido pero además requiere de temperatura, factor que se

ha eliminado en este procedimiento. Otro método es la oxidación mediante un

proceso electrolítico empleando un potenciómetro lo que implica mayor

manipulación de la solución. Otra forma de obtención es mediante H2O2. pero se

requiere llevar la solución a sequedad. Por tanto, si tenemos presente la forma

farmacéutica final, de administración intravenosa es importante lograr la menor

manipulación de la solución ya que resulta en menos riesgos de contaminación

microbiológica y radiactiva para el inyectable y para el investigador,

respectivamente. Representa ventajas en la preparación de la misma el eliminar

variables como temperatura o el empleo de un equipo adicional152'54-561.
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7.1.4. Formación del complejo

Para el análisis de la influencia de los diferentes factores propuestos se

realizó un análisis estadístico (análisis de varianza ANOVA) que permitió comparar

cada variable y ¡as diferentes interacciones entre ellas.

Teniendo como referencia la bibliografíai5'-") sobre la formación del

complejo y establecido el diseño en el capitulo 5, se consideraron importantes las

variables de concentración de reductor, e! tiempo. !a concentración de ligante y

el pH.

El diseño pi asentó el manejo de cuatro variables por lo cual se propone la

tabla 6.7 para facilitar el análisis estadístico. Se asignaron columnas indicadas

con letras en cada una de las tablas 6.4, ó.5 y 6.6.

A. Análisis de todas las variables

En el ANOVA de la tabla 6.12 que considera todas las variables se observa

que en conjunto sí afectan el porcentaje de formación de complejo. Debido a

una alta concentración de reductor se requiere de una alta concentración de

ligante lo que se observa en la tabla 6.6 donde se obtienen valores de pureza

radioquímica mayores a 99 %. La obtención de esta P.R. es en un tiempo menor a

dos horas y sin perder la estabilidad en un tiempo mayor a las 20 horas. El tiempo

para el uso y aplicación de un radiofármaco es condición importante ya que

permitirá una rápida preparación de la formulación. Por último el pH, el cual se

sabe es necesario sea adecuado para administración intravenosa se consideró

como más adecuado el de 4 aunque puede llevarse a un pH de 6 +1. sin afectar

la pureza radioquímica.

B. Condición de Tiempo (Estabilidad)

En la comparación de los valores a un tiempo de formación menor a dos

horas y el de mayor a 20 horas se observa en la tabla 6.8 que no hay diferencias

significativas por ello se podría pensar que la pureza radioquímica no se ve

afectada por este factor.

Pero si se compara tomando en cuenta también la concentración de

reductor se obtienen diferencias significativas para la concentración más baja y

la más alta . Debido a que como se observa en la tabla 6.4 no hay formación del

complejo a una baja concentración de reductor ya que este no es suficiente para

reducir la cantidade de Re(7+).

No se presenta diferencia significativa para una concentración de reductor

de 35.2 mM, tablas 6.8 y 6.5, ya que se alcanza una pureza radioquímica en

promedio de ±70 %, por tanto no es suficiente para obtener la pureza
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radioquimlca deseada. De hecho la estabilidad no se puede ver afectada por

que se presentan disminuciones de la pureza en un tiempo mayor de 20 horas.

Debido a que la concentración de ligante resulta considerable y tomando en

cuenta los diferentes pKa de este, al encontrarse en exceso se tiene un pH básico

en el cual la formación del complejo es poco favorecida lo cual explica lo

anterior.

Considerando ahora la tabla 6.9, el tiempo sí resulta una variable

significativa demostrado en el análisis de todos los valores. Teniéndose valores

muy bajos de porciento de complejo formado para un tiempo menor a dos horas

y solamente para las condiciones de alta concentración de ligante y de reductor

se obtiene una formación del complejo de un 99 % o mayor. A su vez se tienen

mayores valores en general si se permite un mayor tiempo para la formación del

complejo. Para las tres concentraciones de reductor con concentraciones de 120

y 240 mM de ligante, se necesita de un mayor tiempo probablemente por la lenta

reducción del Re(7 + ). Si se tiene un exceso de ligante se favorece por principio

de Le Chatelier la mayor formación del complejo Re-186-HEDP. En el caso

contrario es más lenta la reacción.

C. Condición de concentración de SnCh
En la tabla 6.8 también se presenta el análisis para las tres concentraciones

de reductor resultando diferencias significativas entre los valores para 3.8 mM y

0.106 M. Como se mencionó anteriormente a una baja concentración de reductor

sólo las concentraciones de 120 y 240 mM de ligante representa un exceso. A una

concentración de 60 mM no hay formación de complejo, dando como resultado

la diferencia significativa en los valores.

No es así para el valor de 35.2 mM ya que dicha concentración permite

una reducción del perrenato pero la baja concentración de ligante no favorece

el complejo aunque estos valores nos demuestran que el efecto en esta

concentración no es determinante. Aquí también se observa que para la baja

concentración de ligante el pH si tiene efecto, disminuyendo la formación del

complejo al aumentar este. Probablemente porque la reacción se ve favorecida

a pH ácidos y teniendo los dos reactivos reductor y ligante como limitantes de la

reacción va a producirse un menor rendimiento si en este caso la condición

preponderante resulta ser el pH, dentro de esta concentración de reductor. En

esta concentración esto también explica de manera general que los resultados

no presentaran diferencia significativa entre sí.

Para la mayor concentración de reductor si se observa una diferencia

significativa, tabla 6.8. Ya que se requiere como de un exceso de ligante que

además de estabilizar el complejo, no permita la precipitación de SnCb. ya que a
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esta concentración la solución se encuentra saturada la precipitación se
observa para los valores de 60 rnM e incluso para el primer valor de la
concentración de ligante 120 mM. Aquí la formación del complejo es variable
probablemente porque el efecto de las otras variables a esta concentración es
mayor.

A la mayor concentración se logra obtener la estabilidad de la formulación
ya que hay un exceso de ligante que a la vez no permite la precipitación del
SnCI2.

O. Condición de concentración de ligante
Al realizar el análisis con respecto al ligante HEDP. resultan significativas la

comparación entre 60 mM y 240 mM para una p 0.05 (p=0.002). entre 60 y 120 mM
(p=0.00103) y entre las tres concentraciones, tabla 6.10. Comparando entre la
menor y mayor concentración es clara la diferencia en formación de complejo ya
que la concentración de ligante es muy pequeña a 60 mM y no se logra la
formación del complejo ya sea porque precipita el cloruro de estaño o porque
esta como reactivo limitante.

La comparación entre 60 mM y 120 mM también tiene la misma
explicación.

E. Condición de pH

Como última condición pero muy importante se realizó el análisis a
diferentes pH. Algunos autores plantean la obtención de una formulación a pH de
6 o muy drásticamente de I'53'. Para el primer pH propuesto la formulación es
inestable y el segundo no se puede considerar para aplicación biológica, por
ello se trato de obtener una alta pureza radioquímica a pH 1 llevando la
formulación posteriormente a pH 4 el cual es un pH que puede manejarse
experimentalmente en modelos biológicos, pero no fue estable como se observa
en la tabla 6.4. Se manejó su preparación a pH 4 directamente ya que el análisis
estadístico (tabla 6.11) para los cuatro pH no presenta valores significativamente
diferentes. Estableciéndose pH 4 como condición en su preparación y empleo.
Aunque también los valores a pH 2 ó 3 resultaban útiles, ya que se obtuvieron
porcentajes mayores a 99% de formación de complejo, se reitera que no es
posible su aplicación con fines biológicos.

Otra alternativa es su preparación a pH 2 ó 3 y previo ajuste a pH 6 +1 a la
administración intravenosa, empleando un buffer fisiológico.
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F. Pureza radioquímica y Estabilidad

Parte final en el diseño de un radiofármaco es la estabilidad en las

condiciones propuestas, es decir, el complejo formado debe conservar su pureza

radioquímica arriba del 99.0%. Por un tiempo de 24 horas o mayor. Los resultados

en la gráfica 6.4 indican que después de 48 horas el complejo permanecía con

una alta pureza radioquímica.

Investigadores como Refringí51', Zonnenberg<40-62), Mathieu'44' plantean

diferentes formas de preparación del complejo. En este procedimiento se han

eliminado dos factores: la aplicación de temperatura y la separación

cromatográfica de los componentes en la formulación lo que plantea

experimentalmente "in vitro" ventajas sobre métodos anteriores.

7.1.5. Análisis complementario

Para saber si se encontraban otras especies fin vitro) previas a la inyección

en ratones y conocer cuales de ellas presentaban actividad, se realizó el

radiocromatograma. Se obtuvo el tiempo de elución de cada una Gráfico 6.5 Con

la muestra de Iml hay actividad en la especie que eluyó en el minuto 8.5. Para

una muestra de 0.1 mi la actividad está a los 9 min. Donde esta actividad se

piensa corresponde al complejo de 186Re-HEDP.

7.2 Producción de '«Sm-EDTMP

La formación de este complejo se realizó en base al protocolo ya

establecido y publicado'45! por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

por ello se reportan los valores finales de la formulación sin necesidad de ir

estableciendo el método de análisis que se requirió para el Renio-186 y la

producción de el radiofármaco Re-186-HEDP. Los valores obtenidos permiten la

comparación entre la producción de ambas formulaciones ya que resulta

evidente la necesidad de desarrollar las condiciones de producción y análisis así

como se tienen para el Samario para la producción de renio-186 o el

radionúclido.

Al comparar los tiempos de irradiación para obtener los para el Samario-

153 la actividad resultante fue mucho mayor que para el Renio-18ó. debido a sus

diferentes secciones eficaces siendo mayor la del Samario 152 y por lo tanto la

probabilidad de activar un mayor número de núcleos.
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Otro foctor fue )a concentración de ligante EDTMP requerida ya que este
tipo de ligante es susceptible de quelación "in vivo" con los iones de calcio,
sodio o potasio lo cual puede generar problemas de disfunción cardíacaí"!. Por
ello se tomo la relevancia que presentó para el diseño de este complejo como
antecedente ya que para el HEDP se podría esperar también un efecto parecido.
Lo cual se refuerza con la base bibliográfica y permitió proponer diferentes
condiciones de concentración de ligante.

7.3. Esfodlos de Blodistrlbuclón y Dosimetría para '"Sm-EDTMP y '«*Re-HEDP

7.3.1. Comparación de resultados entre los dos modelos biológicos de

ambos radiofarmacos.

Esta comparación se hace necesaria al inicio de los análisis, ya que si
observamos las tablas del apartado 6.4 la diferencia entre los valores para los
modelos biológicos es notable. Como ejemplo están los resultados de las tablas
6.31 a 6.34 se observa que para los resultados en modelo experimental ratón se
tienen razones del doble o más con respecto a lo reportado u obtenido en ratas,
además de presentar una mayor ccptación de radiofármaco en tejido blando
con respecto a tejido óseo, más notoriamente para el l84Re-HEDP. Diferencias que
se observaron durante todo el estudio, surgiendo con ello la necesidad de
explicarlas y ponderar el ratón como un modelo biológico adecuado o no. Se
revisó la bibliografía al respecto así como los antecedentes proporcionados en el
ININ'"'- Se encontró que Wang'22' en un estudio con "mTc-difosfo y polifosfonatos
plantea la firme unión de los difosfonatos a la porción cortical del hueso o
superfice ósea mayormente. Por ello cuando se obtiene la muestra de hueso o
fémur del ratón parte considerable del tejido esquelético es evaluada junto con
el tejido muscular, ya que es necesario desprender ambos tejidos por medio del
bisturí dificultándose su exacta disección por el tamaño de la muestra. El tamaño
por tanto resulta determinante para la adecuada disección y exacta valoración
de algunos órganos, por ejemplo, la tiroides.

Resultan más representativos estudios realizados tomando como modelo
biológico la rata. También se han llevado a cabo estudios en conejos y perros,
pero difícilmente se encuentra información acerca de los ratones como modelo
biológico. Entonces los resultados presentados son útiles para comparación y
para revelar la necesidad de realizar los estudios en otros modelos biológicos.

Para reafirmar la diferencia se comparan los datos de la tabla 6.31 de dosis
efectiva los cuales para !53Srn-EDTMP representan más del doble Icociente 2.42) y
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con respecto ai '8éRe-HEDP es mayor aún ¡2.86), cuando se emplean ratones
como modelo biológico de experimentación.

A pesar de que el modelo del ratón no es el más adecuado, se pudo
estimar que la captación en hueso del complejo 153Srn-EDTMP fue
significativamente mayor con una menor dosis efectiva por MBq de radiocomplejo
inyectado frente al 1S4Re-HEDP .

A su vez permitió observar el efecto que tenía la inyección en el animal.
Una ligera disminución de reflejos en ratón aunque con una rápida recuperación.
No se tuvieron decesos, lo que podría esperarse como una consecuencia de
reacción adversa al pH de trabajo o a la formulación pero incluso los de 48 horas
de estudio no presentaron diferentes reacciones en su comportamiento. Se
encontró que presentaban pequeñas manchas rojizas en ambos pulmones
además de una ligera disminución de tamaño.

7.3.2. Comportamiento biológico de los complejos de radiofosfonatos

preparados.

El 99mTc-HEDP radiofármaco es ampliamente utilizado en la actualidad en
nuestro país, como agente cenielleográfico óseo que permite definir áreas de
osteogénesis alteradas. Por ello es interesante la comparación de lo que en
relación a este radiofármaco se conoce y que puede servir como comparación
con los agentes de estudio.

Una de las ventajas que se pretende posean estos radiofármacos es su
empleo como agentes de detección además de terapéuticos. La detección
efectiva de las anormalidades en hueso así como de lesiones mefastásicas
tempranas depende de la estabilidad del complejo radionúclido-liganfe además
de su habilidad para difundirse pasivamente a la superficie mineral del hueso y
de la afinidad específica de la porción del ligante por el sitio con metabolismo
óseo anormal. Tal sitio se caracteriza por lo general por la disposición de fosfato
calcico amorfo el cual se encuentra en hueso embriológico o de nueva
formación.

La localización de este agente depende de la llegada del agente al sitio,
determinada por factores como riego sanguíneo y barreras superables de difusión
entre la sangre y la superficie ósea, que relacione la carga iónica, tamaño
molecular y unión a células rojas y proteínas plasmáticas. Sin embargo la
vascularización por sí sola no cuenta para el incremento de toma de actividad
observada en lesiones óseas.
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El radiofórmaco se une al cristal de hidroxlapatífa de la superficie ósea

mediante un proceso de adsorción. La depuración del complejo del torrente

sanguíneo es rápida después de la administración endovenosa. Más del 50% de la

dosis es generalmente depurada por excreción urinaria dentro de las 3-6 horas.

La captación en hueso varía entre 40% - 50% deniro de las tres horas siguientes a

la inyección esto se ha comparado con lo ya reportado y con los datos

obtenidos por el Instituto en el Departamento de Control de Calidad'22- 76- 7B- 90-

9 1 )

La cap tac ión por el esqueleto ocurre como una función del flujo

sanguíneo al hueso y la ef ic iencia de este para extraer el complejo. La unión a

hueso se encuentra dete rm¡nada por la composición química de la superficie

ósea así como la del agente. Los complejos aniónicos fosfonatos se cree que

interactúan con el hueso por unión de los iones Ca* 2 en los cristales de la

hidroxiapat i ta. La local ización ocurre pr imariamente en la fase mineral del hueso

con unión insignif icante a la matriz orgánica del hueso. En un hueso lesionado o

con metástasis los cristales de apat i ta rec ientemente formadas tienen una cara

del cristal en crecimiento, con una conf iguración química de iones de calc io

mejor situados para unirse a los átomos de oxigeno en el l igante difosfónico. A

medida que madura el hueso la conf iguración se al tera así que hay menos

retoma de agente en hueso maduro. Analizando las propuestas de unión del

rad io fármaco a hueso, es necesario recalcar que el t ipo de radionúcl ido

empleado está produciendo diferencias en cuanto al órgano blanco se refiere, ya

que el l igante en comparac ión es el mismo: HEDP.

Por otra parte anal izando las característ icas del HEDP. Este es un l igante

con oxígenos gemínales difosfonatos, los cuales están unidos en el mismo átomo

de carbono, que se sitúan en los grupos fosfatos en una distancia y posición que

favorece a la unión con calc io en hueso. Adic ionalmente el t ipo de sustitución en

los dos sitios remanentes en el á tomo de carbono central puede influenciar la

unión del agente al hueso. La unión al ion ca lc io en hueso es mayor cuando uno

de esos sustituyentes es OH" y el otro es un H*. La estructura tr iangular del EHDP

permite una unión ópt ima t r identada del l igante al átomo de Ca2* en la

hidroxiapaf l ta (a través de los dos oxígenos difosfonatos gemínales y el grupo

OH-).

Esta estructura podría expl icar también las diferencias con el 153Sm-

EDTMP, un tetrafosfonato que posee en su estructura ad ic iona lmente dos átomos

de ni t rógeno. Sólo se puede estimar con los resultados, tab la 6.32, que su difusión

a través de ci rculación sistémica es más ef ic iente para este últ imo radiofármaco.

En el ININ se llevan a cabo los estudios para el "mTc-HEDP en ratones.

Valores que tomados de los reportes de control de ca l i dad presentaron: 72.416 %,
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80.47 % y 65.79 % en promedio (n=3) para los meses de Diciembre, Julio y Enero
tomados aleatoriamente. Probablemente podrían Indicar que la unión a hueso no
es tan ínfima y al realizar la disección no resulta representativo el porcentaje que
se obtiene de hueso junto con músculo como se presenta en el caso del l84Re-
HEDP y por ello pese a que el renio según se explica en el capitulo 3 debiera
presentar propiedades semejantes al tecnecio, en este caso hay diferencia entre
los radionuclidos quedando el ratón como un modelo no apropiado.

Para l53Sm-EDTMP se presentan datos de menor dosis a tejido blando pero
que sobrepasan un 100 porciento. indicando nuevamente que el ratón no es un
modelo adecuado. Hay que tomar en cuenta que puede deberse a un errores
experimentales durante la disección.

7.3.3. Comparación de los estudios en ratas para ¡S3Srn-EDTMP y >siRe-HEDP

A. Biodistribución

En las gráficas 6.7 y 6.12 que presentan los datos de biodistribución para
los modelos biológicos de ratas se aprecia más claramente la distribución
biológica que en las tablas 6.7 y 6.12, haciéndose las referencias mayormente a
ellas.

Se presentan para la formulación de 153Sm EDTMP los datos de eliminación
en orina. Desde un tiempo de 0.5 h ya es mayor aun 30 % y en un tiempo menor
a 3 horas alcanza hasta un 40 %. Para un radiofármaco de diagnóstico en un
estudio de imagenología es una propiedad que garantiza una menor exposición
de órganos no blanco y menor riesgos de daño a ellos. Los datos para el
complejo de 186Re-HEDP no presentan la eliminación por orina o datos de % de
dosis administrada en vejiga, seria interesante dicha comparación pero en la
aplicación médica de un radiofármaco su propiedad más importante es su
captación por el órgano blanco entonces su eliminación ya no resulta valorable.
Para el caso de los estudio de radiofarmacocinética este dato si es
representativo, pero ya se cuenta con los reportes de que su eliminación es
renal'46- 43>.

El complejo de 153Sm-EDTMP presenta un alto porcentaje de actividad en
superficie ósea 47.556 % hasta en un tiempo de 48 horas y con poca actividad
remanente en músculo así como en sangre con lo cual se obtiene una relación
grande de tejido óseo a tejido blando (43.07), tomando como base los datos de
actividad total en microcurie'h/mCiadminsitrado, razón con la cual se puede
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decir que el radiofármoco se dirige mayormente a tejido óseo u órgano blanco

proporcionando una actividad mayor a un 50 % más allá de 48 horas después de

la inyección, fijando un porcentaje deseable para proporcionar el efecto

terapéutico buscado en primera instancia.

Para la formulación desarrollada, el porciento obtenido en hueso es de

21.89 como máximo, que, aunque pequeño, es bueno en comparación con los

demás órganos, pero si se suman con los porcentajes de dosis en tiroides para

cada tiempo se obtiene que menos de un 30 % de la dosis administrada fue

distribuida y captada en el organismo. Probablemente "in vivo" el complejo se

disocia o forma otras especies que se eliminan rápidamente por lo cual no se

observa su actividad en otros órganos. Resulta evidente en la gráfica 6.8 que a

pesar de que se dirija mayormente a hueso, se elimina hasta en un 10 % antes de

las 48 horas lo cual afecta considerablemente su acción terapéutica y frente al

complejo con samario es de menor aplicación.

Otro punto interesante de la formulación con renio es su captación por la

tiroides, que revela la presencia de perrenato que como se sabe tiene mayor

afinidad por este órgano'69'. Esto refuerza la suposición de su disociación "in

vivo".

Por último es importante mencionar que Deutsch'4*', presenta un estudio de

biodistribución con una formulación purificada cromatográficamente, en donde

los porcentajes de captación ósea son en promedio de +50 % y la unión de otras

especies que se dirigen a hígado lo que no se observa para la formulación

desarrollada por Bai(54) y para la desarrollada en el laboratorio, sólo como

referencia esto último ya que como se ha descrito el modelo biológico no es el

apropiado. En este caso aunque no se mencionan los rendimientos para la

purificación, sería indispensable para ponderar si en realidad es un radiofármaco

útil tanto en términos administrativos como de aplicación en terapia.

8. Actividad Acumulada y Tiempos de Residencia

En actividad acumulada para ambos modelos se presentan altas

actividades en hueso siendo más del doble para el l53Sm-EDTMP lo cual es

producto de su distribución y de que está actuando como un radiofármaco

dirigido a hueso. Para la formulación con renio resulta considerable la actividad

acumulada en ríñones.

Los tiempos de residencia de +/- 38 h y +/-15.16 h, reflejan como la

eliminación biológica está disminuyendo el tiempo de efecto terapéutico para el
l8íRe-HEDP. Se esperaría fuese un mayor tiempo de residencia promedio ya que su

tiempo de vida media para el radionúclido es mayor para el renio (cap. 3).

Nuevamente se propone la baja selectividad por parte del radiofármaco
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producto de su posible disociación o transformación en otras especies "in vivo".

Para ¡a formulación con samario el tiempo de residencia, propone un tiempo

adecuado para su efecto terapéutico.

C. RadiofarmacocinéWca

En el caso de los radiofármacos inyectables se sabe i'5- " • S3i que

mayormente siguen una cinética de primer orden en un modelo

bicompartimental. La determinación de actividad en sangre para el complejo con

Sm-153 presento un modelo diferente es decir de un solo compartimento ya que

su eliminación se llevó a cabo rápidamente sin que existan dos compartimentos

que estuvieran limitando su velocidad. Para poder estimar esto se requirió de

presentar ambas gráficas 6.7 y 6.8.

Podría pensarse en un modelo de dos compartimentos si se observa la

tendencia de la gráfica 6.7, pero la primera pendiente es muy elevada y con la

consideración que las últimas determinaciones son fondo del equipo (16, 14 y 14

c.p.m), se obtuvo vna segunda gráfica 6.8 (con una regresión de 0.999) que

corresponde a un modelo abierto monocompartimental ( Ecuación: Cp= Co'e*').

Los valores calculados mediante la ecuación, presentan una pendiente o

constante de eliminación alta. El volumen de distribución extrapolado en un

volumen para modelo humano (tabla 6.29) de 13.32 L refleja una distribución

extracelular, lo cual explica su distribución en torrente sanguíneo y en órgano

blanco mayormente, ya que no hay unión a proteínas plasmáticas, además de

que puede considerarse una cualidad en el radiofármaco pues si no atraviesa

membrana celular hay poco riesgo de daño en DNA.

La cinética de distribución para el complejo con rento se presenta como un

modelo bicompartimental. Lo cual se explica mediante la distribución rápida del

torrente sanguíneo a los órganos con alta irrigación como, corazón, hígado y

ríñones, lo que se considera el primer compartimento o central. Y una distribución

más lenta a órganos o tejidos con menor flujo de sangre considerándose como un

compartimento periférico. El primer descenso en la gráfica corresponde a la fase

de distribución del radiofármaco en todo el compartimento central y a la

eliminación. La eliminación se observa como una pendiente lenta alcanzándose

después el estado de equilibrio. La pendiente inicial corresponde a la constante

alfa de la fase de distribución la que tiene un valor más alfo en relación con la

pendiente beta. Esto representar una rápida distribución y captación por tejido

óseo al iniciarse la fase de eliminación con una constante pequeña que refleja su

lenta velocidad y se está permitiendo una mayor exposición a la actividad

administrada para órganos no blanco ya que sólo un 25% +/- está siendo
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captado por hueso. Esto es una ventaja para el radiofármaco de Samario, esto se
refleja al observar las áreas bajo la curva para ambos (tablas 6.17 y 6.24).

Por último la depuración como era de esperarse es menor para el l66Re-
HEDP, Debido o lo rápido eliminación del complejo con Samario.

C. Dosimetría
Al revisar la bibliografía !**• At- " • *»• so- 40- 61> para obtener los datos de

dosimetría para radiofármacos dirigidos a hueso, se reportan datos que
corresponden al modelo que establece el ICRP|7> de un 50 % de dosis destinada a
hueso trabecular y 50% a hueso cortical. Para esta revisión ya que no se cuentan
con las referencias exactas de los cálculos para estas porciones, se determinó
que es posible hacer la consideración con el radiofármaco dirigido a superficie
ósea, sin embargo se requerirá de un estudio histológico más completo.

Para la comparación general de las dosis se toma como referencia la
tabia 6.31. La dosis efectiva es la de mayor relevancia junto con la dosis que
recibe la médula ósea ya que serán las que limiten la aplicación del
radiofármaco, por el daño a las células hematopoyéticas. El '53Sm-EDTMP
presenta un dosis efectiva más baja en relación con la dosis que se tienen para el
complejo con renio-186, aunque es importante que la dosis que recibe a médula
es menor. Para ambos no se excede el límite de 2 Gy establecido. Probablemente
para renio la dosis es menor ya que la captación en hueso es menor como se ha
analizado. Aún cuando el 153Srn-EDTMP se fija en hueso en un +/- 40 %. es una
proporción suficiente para obtener una dosis terapéutica sin daño considerable a
tejido y que está dada casi mayormente por la superficie ósea (96.35%). Esto nos
garantiza que actuará sobre el tejido esquelético más del 95 % de la dosis
absorbida por el hueso en cambio para el I86-Re-HEDP, la contribución es sólo
de un 65.3 % debido a su menor selectividad ósea, incrementando la dosis
efectiva.
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Conclusiones
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8.1. Obtención de la formulación de 184Re-HEDP

•:• Se desarrolló una formulación para un radiofármaco dirigido a hueso mediante

el marcado de hidroxieti l iden-difosfonato con Re-186. La pureza radioquímica

obtenida fue mayor al 99%.

• Condiciones de la formulación'

. Re-186 |ReO4") 0.125 mg.

• SnCl2 0.106 mM

. HEDP 240 mM

• pH 4 -> 6

• Tiempo de marcado menor a dos horas

• Estabilidad mayor a 100 horas

• Vol. final 2 mL

• Sus ventajas experimentales con respecto a la bibl iografía son

• No requiere apl icac ión de temperatura

• no necesita agi tac ión

• Una menor manipulación al emplear el método de reducción con SnCb y

no emplearse purif icación radioquímica por métodos cromatográf icos.

• Para al obtención del radionúcl ido Re-186. Las condiciones experimentales de

irradiación del renio son:

• Irradiación con neutrones térmicos 1.3 x 1013 ncmVseg

• Tiempo 5 horas

• 0.005 g
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Dichas condiciones requieren de una revisión y corrección mediante códigos

de preproceso. Con el fin de obtener mayor actividad en menor tiempo de

irradiación.

8.2 Comparación radiofarmacocinetica de 153Sm-EDTMP con leiRe-HEDP

• El modelo biológico de estudio adecuado para radiofármacos es la rata
o una especie de mayor tamaño. El ratón no es apropiado para
determinar valores confiables de biodistribución

• Ambos radiofármacos presentan cinéticas de primer orden pero
diferentes modelos: para el 153Sm-EDTMP se tiene un modelo abierto de
un compartimento y para leáRe-HEDP el modelo es de dos
compartimentos. La mayoría de los radiofármacos sigue este patrón de
depuración en sangre.

• Por la diferencia entre modelos las constantes de eliminación presentan
gran diferencia. Los valores cinéticos son menores para ISÓRe-HEDP.

• La formulación de 153Sm-EDTMP sufre una rápida eliminación por
excreción renal. Característica importante para centelleografía ósea.

8.3. Comparación de los resultados de Dosimetría entre 1S3Srn-EDTMP y

ie4Re-HEDP

•:• Se estableció un modelo de distribución exclusivamente en superficie
ósea para los análisis. Se concluye que las emisiones de fotones o
gamma producen bajas dosis en cuerpo entero y en aquéllos órganos
sin acumulación significativa debido a una rápida depuración
sanguínea y excreción urinaria. Las emisiones beta, dan dosis de
radiación significativa en hueso y vejiga urinaria para 153Sm-EDTMP y en
ríñones, tiroides y hueso para l86Re-HEDP.

• La dosis en médula ósea depende de la distribución ósea del
radionúclido. Sí el modelo es para superficie ósea la dosis es baja y
poco significativa. Pero para mejores consideraciones en la dosimetría
ósea se recomienda obtener los parámetros que ICRP y los
investigadores emplean en la actualidad.

• Aunque la biodistribución en ratas es diferente en humanos, la
biodistribución en humanos para l53Srn-EDTMP y >66Re-HEDP se puede
derivar de la distribución de la actividad en ratas como función del
tiempo de post-inyección, los cálculos proporcionan información con
buenas aproximaciones.
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• El radiofórmoco 153Sm-EDTMP, presenta una mayor captación a tejido

óseo y una menor dosis efectiva, por lo cual es un mejor radiofármaco

comparado con el ladRe-HEDP.
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10.1. Conceptos y definiciones

•> Radiactivo: (1) adj. Fís. Dícese del cuerpo cuyos átomos se desintegran

espontáneamente. (2) adj. Perteneciente o relativo a la radiactividad.

• Radiactividad: Fís. Calidad de radiactivo. Se mide por el número de

desintegraciones que se producen cada segundo. Su unidad es el Curio o

curie, que equivale a treinta y siete mil millones de desintegraciones por

segundo.

• Actividad: Del fafi'n activitas, -atls. Fís. En una cantidad dada de una sustancia

radiactiva, número de átomos que se desintegran por unidad de tiempo.

•:• Acarreador: Iones de igual o parecida naturaleza química a otros radiactivos

que se encuentran en solución a muy bajas concentraciones, y que se

agregan a la solución a fin de alcanzar una concentración que haga posible

su separación por medios químicos o físicos. Pueden ser isotópicos, isótopos

inertes del mismo elemento, o bien no isotópicos, o sea isótopos inertes de un

elemento distinto al que desea separarse, pero de parecidas propiedades

químicas o físicas.

• Decaimiento radiactivo: Fenómeno de degradación energética producido en

los núcleos radiactivos al emitir partículas cargadas o radiación

electromagnética, convirtiéndose en un isótopo de otro elemento en el primer

caso o en otro isótopo del mismo elemento con diferente estado de energía

en el segundo caso.

• Esquema de decaimiento: Método gráfico para mostrar las formas de

decaimiento que tienen lugar en una especia radiactiva indicando el

porcentaje de cada forma de decaimiento y la energía de las radiaciones

emitidas.

• Vida media: Tiempo requerido para que una especia radiactiva determinada

disminuya a la mitad su radiactividad. La vida media es característica de

cada radlsótopo y se conoce también como período de semidesintegración.
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10.2. Tipos de radiaciones que se emplean y sus principales propiedades.
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10.3. Magnitudes Empleadas en Protección Radiológica

ííAQgfíitüd'.'í';,.

•AotiViciddii'--

Exposición'-:-1"

Rapidez déV
éxpb-sición.:

Rapidez-déS

'•ÁBs'Otb'idd;-?-;

• ÉqÜiyd le n'-?-:

-Rapi!d§r,clé"í
:D"6;sis':."-'.-ril.::'.v''i'1/:'
É q ü i v a r e n -

Número de álomos de una
sustancia radiactiva que se
desintegran por unidad de
tiempo
Cantidad de carga o
ionización producida por la
radiación en una masa de
aire.
Exposición recibida en aire
por unidad de tiempo.

Cantidad de energía
depositada por cualquier tipo
de radiación por unidad de
masa.
Incremento de dosis
absorbida en un intervalo de
tiempo

Relación numérica entre dosis
absorbida y el efecto
biológico producido.

Es el cociente de dH entre dt
incremento de dosis
equivalente en el intervalo de
tiempo dt

;',;:-V:'r;:;'ünidades/:;f •;''':.:

Tradíc; '

Curie
(Ci)

Roent-
gen

IR)

R/h.
min

Rad
trad)

Rad/hr

Rem
(rem)

Rem/h

Sis:f.i!nt:;: 7
Bequerel

(Bq)

Coulomb/
Kg

(C/Kg)

C/kg s

Gray
|Gy)

J/kg

Gy/s
J/Kg s

Sievert
(Sv]

Sv/s
J/kg s

Eq.uívalenciq

1C¡= 3.7xlO10

Bq

1R= 2.58x10"
C/Kg

lGy=100 Rad

iSv=100 Rem
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10.4. Esquema de decaimiento "del Samarlo-153

0.7066

0.6942

0.6365

!

I !

0.6346

9x 77

0.1729
0.1032

0.0974

0.0834

0.0
Eu(stable)

HALFL1FE • J6.7
DECAY MODEfSl:

RADIATION
J- 11
J" 13
j " 14
J" 15
T 4
ce-K. •> 4
ce-L,. i 4
ce-U. -) 4
c<-.\í. , 4
1 5
-, 6
^ 7

1 9
•, 10

62-SAMARIUM-153

HOL-RS
í"

>l¡)
(Ba-i) '1

3.49E-01
4.32E-01
6.I3E-O3
2.10E-01
5.25E-02
2.35E-01
3.06E-02
4.S6E-03
8.38E-03
1.90E-03
2.10E-O3
1.70E-03
7.30E-03
2.83E-01

Elil
(MeVl

2.029E-01*
S.SS7E-01"
2.3O9E-O1-
2.679E-01-
6.967E-02
2.115E-02
6.162E-02
6.20SE-02
6.819E-02"
7.542E-02
8.337E-02
8.948E-02
9.7WE-02
1.032E-01

05-MAY-77

v(i)»E(il
7.03E-O2
9.89E-02
1.42E-03
5.63E-02
3.66E-03
4.97E-03
1.68E-03
3.01 E-04
5.72E-04
1.43E-04
1.75E-04
1.52E-04
7.UE-O4
2.92E-O2
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ce-K. i 10
ce-L.. -, 10
ce-ú i 10
«-M. > 10
ce-N" . •) 10

15
23
30
31
32
41

1 -16
K¡>, X-ray
Kn. X-ray
KJ; X-ray
KJ, X-ray
Kiíj X - ray
Ln X-ray
U X-ray
Auger- KLL
Auger-KLX
Augtr-LMM
Auger-LMX
Auger-,\!XY

4.09E-01
5.31E-02
6.04E-03
1.34E-02
3.84E-03
T.OOE-04
1.56E-04
6.40E-04
3.20E-W
2.00E-04
U5E-04
I.Í7E-O4
3.1SE-01
1.75E-0I
6.12E-02
2.76E-02
3.15E-02
•1.93E-02
4.54E-02
2.87E-02
U5E-02
3.33E-01
1.99E-01
1.09E 00

5.466E-02
9.513E-02
9.556E-02
1.017E-01-
1.032E-01"
1.72SE-01
4.637E-01
5.314E-0I
5.333E-01
5.390E-01
5.967E-01
6.092E-01
4.154E-02
4.090E-02
Í.7CUE-O2
•I.828E-02
4.691E-02
5.&13E-03-
6.549E-03*
3.33SE-02-
S.95OE-O2-
4.640E-03"
5.969E-O3"
1.321E-0Í-

LISTED X. •> AND >= RADIATIONS
OMITTED X. , AND -,=: RADIATIONS-
LISTED ft. « AND Auger RADIATIONS
OMITTED A Cf AND Auger RADIATIONS' •
LISTED RADIATIONS
OMITTED RADIATIONS"

• AVERAGE ENERGY (MiV)
" EACH OMITTED TRANSITION CONTRIBUTES

<o.ioo<-; TO r>(¡)«E(¡j IN ITS CATEGORY.
EUROPIUM-153 DAUGHTER IS STABLE.

2.24E-02
5.06E-03
5.78E-04
1.36E-03
3.96E-04
1.21E-O4
7.23E-05
3.40E-04
1.71E-04
1.08E-04
6.86E-05
7.74E-O5
I.31E-O2
7.I4E-03
2.8SE-O3
1.33E-03
I.48E-03
2.88E-04
2.97E-04
9.58E-04
5.72E-04
1.55E-03
1.19E-03
1.44E-03

S.15E-02
4.76E-04
2.7IE-01
2.08E-03
3.32E-01
2.55E-03

Tabla 10.5. Resumen de Emisiones principales del Sm-153

1 000 225 0.2764

0 055 69.8 0.0047

0 290 103.1 0.0367

0 104 6.300 0.0008

0 324 4t.5 0.0165

0 180 40.9 0.0O90

0 122 47.8 0.0045

c t s 0 494 7.4 0.0072

0 245 21.0

Eiocfronei a* i r c-> 0 609 59.4

0.0063

0.044
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10.6. Esquema de decaimiento del ren!o-18¿

2+

186^W(stable) ^ ( s t a b l e )

75-RHENIUM-186

RADIATION
3' 3
y 4
7 1
ce-K. 7 1
ce-L,. , 1
ce-L.. 7 1
ce-L,. 7 1
ce-M. 7 1
se-N*. 7 1
7 4
7 5
Ka, X-ray
Ka¡ X-ray
KJ, X-ray
Ki; X-
K3, X-
L« X-r
LJ X-r
L7 X-r
7 1
ce-K. 7
ce-L-. •
ce-La. ,

av
a y

y

1
1
1

ÍBÍ-V'
2.10E-01
7.30E-01
8.ME-02
3.80E-02
4.26E-O3
2.87E-02
2.23E-O2
1.4OE-02
4.23E-03
2.39E-O4
2.69E-O4
1.S2E-OÍ
1.05E-O2
4.03E -03
I.58E-03
2.09E-03
1.07E-02
U9E-02
2.23E-01
l.SOE-02
1.06E-02
8.47E-03
6.89E-03

HALFLIFE . 90.64
DECAY MODE(S):

Eli)
(MeV)

3.087E-01*
3.619E-01*
1.372E-01
6.3Í9E-02
1.242E-01
1.243E-01
1.2C3E-0I
1.34-iE-Ol-
1.372E-0I*
6.303E-01
7.675E-01
6.300E-02
6.149E-02
7.141E-02
7.344E-02
7.108E-02
8.904E-03-
I.tMOE-02'
I.214E-O2'
1.227E-01
5.318E-02
1.112E-01
1.128E-0I

HOURS
<T. EC

vRl.EIrt
6.48E-02
2.64E-01
1.19E-02
2.4OE-O3
5.28E-04
3.59E-03
2.81E-03
1.89E-03
5.80E-04
1.50E-04
2.06E-04
l.HE-03
6.43E-04
2.88E-04
1.16E-04
1.49E-O4
9.31E-05
1.34E-04
2.71E-M
2.21E-03
5.66E-04
9.I9E-04
7.75E-04

¡6-OCT-78

ce-M. 7 I 4.09E-03 1.2O4E-O1"
Ka, X-r«y 2.78E-02 5.932E-02
Ka. X-ray 1.60E-02 5.798E-Ü2
KJ, X-ray 6.0VE-03 6.724E-02
VJ, X-ray 2.39E-03 6.913E-02
Ki, X-wy 3.UE-03 6.695E-02
U X-r«y 8.90E-03 8.39IE-03*
Lá X-ray 9.21E-03 9.734E-03*

LISTED X. T AND r : RADIATIONS
OMITTED X. -r AND 75 RADIATIONS"
LISTED j . ce AND Auger RADIATIONS
OMITTED i, ce AND Auger RADIATIONS-
LISTED RADIATIONS
OMITTED RADIATIONS"

• AVERAGE ENERGY (MeV)
" EACH OMITTED TRANSITION CONTRIBUTES

<0.100rt TO Jy(i)«E(i) IN ITS CATEGORY.
OSMIUM-186 DAUGHTER. YIELD 9.40E-01.

IS STABLE.
TUNGSTEN-186 DAUGHTER. YIELD 6.00B-02.

IS STABLE.

4.92E-O4
I.65E-03
9.29E-0-I
4.O4E-O4
1.65E-04
2.08E-04
7.47E-05
3.96E-05

2.05E-O2
4.42E-05
3.43E-01
1.99E-03
3.64E-0I
2.03E-03
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10.7. Factores S [rad/mCi-hJ para Sm-153

flfanccK
. • -'}• : • • •' -••.-.". . - ' V

•• ~. ' . • • • '•". '•'-''•'•;'

V B I Í Q S ''•'•:'i <:'
'•"'.• :•-:' - V - : t ; : Í

H ú f i s 6 ' : "'•

Estómago :

Intestino •':_ :•

Intestino *:

: . - •

Grueso

Superior

Intestino

Grueso ."

inferior;. •;{ •.

Rutones:.;;

Hipado;; ; ;

Miiscúkj -,;;

• . • ' , • ' : : • : • ' • . ' , ' - :

Qyariosíp

,:f?:;M-£;
Testículos;",

Cuerpo:;!;<

;:&nteínickf

^ v e l g á i i S

1.05 E-4

5.38 E-8

6.43 E-9

1.04 E-7

7.22 E-8

3.33 E-7

6.18 E-9

3.47 E-9

7.50 E-8

3.16 E-8

2.96 E-7

2.34 E-9

1.97 E-7

1.74 E-7

íícontériiác*;':

íEéténfagcfí

;.; •*>;•;. JiíjiC

5.84 E-9

6.35 E-6

8.51 E-5

9.91 E-8

1.49 E-7

4.47 E-8

1.28 E-7

6.91 E-8

5.79 E-8

3.03 E-8

2.10 E-8

4.57 E-9

6.90 E-10

2.38 E-7

• • f ;'•'• - : Í ' . ; ; ¡ Í Í

|;¡ntést|i|;
••:Oel^do«

9.96 E-i

1.01 E-7

1.08 E-7

5.15 E-5

9.44 E-7

3.89 E-7

1.02 E-7

5.30 E-8

6.10 E-8

8.18 E-8

5.96 E-7

4.22 E-8

8.84 E-9

5.43 E-7

Ssintestintsvt

^'vrUBSo;-'-:'

7.03 E-8

8.65 E-8

1.70 E-7

8.47 E-7

9.45 E-5

1.28 E-7

9.72 E-8

9.43 E-8

5.89 E-B

6.60 E-8

5.05 E-7

4.50 E-8

6.60 E-9

3.49 E-7

Contenido
• : • - • - * ; : v •'•/• y '''• •

• • - . ' • . • . . • : . ; • • - ' • : . • ^ ' -

2.79 E-7

1.48 E-7

5.96 E-7

4.58 E-7

1.90 E-7

1.52 E-4

2.61 E-8

5.54 E-9

6.79 E-8

1.05 E-7

9.28E-7

2.62 E-8

6.56 E-8

4.16 E-7

• " " ' • ' • t " ' " " - " ' . ' • ' • ' • ~

• ; • ' ; ; ' - • • : ; ! . '< , ! - ' • ; - - í ' •-

6.04 E-9

1.19 E-7

1.24 E-7

1.02 E-7

1.01 E-7

2.04 E-8

1.47 E-4

1.56 E-7

5.76 E-8

7.77 E-8

2.52 E-8

4.26 E-7

7.32 E-10

6.57 E-7

it
3.43 E-9

8.72 E-8

7.05 E-8

5.30 E-8

9.50 E-8

4.45 E-9

1.56 E-7

2.37 E-5

4.17 E-8

3.61 E-8

1.34 E-8

2.77 E-8

3.95 E-10

6.59 E-7

• ' . • • • : ' • • •

• ' • ' • : • ' - : • ' - :

Músculo

8.20 E-8

1.48 E-7

6.46E-8

6.10 E-8

6.11 E-8

7.54 E-8

5.76 E-8

4.17 E-8

1.59 E-5

4.45 E-8

8.33 E-8

6.20 E-8

5.84 E-8

6.43 E-7

• Cuerpo

Entero

6.57 E-7

7.70 E-7

6.53 E-7

6.64 E-7

6.59 E-7

6.62 E-7

6.50 E-7

6.53 E-7

6.38 E-7

6.33 E-7

6.65 E-7

6.52 E-7

6.35 E-7

6.48 E-7
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Tabla 10.8. Factores S [rad/mCi-h] para Re-186.

. .. .. ̂ _.,

• . " - • . " . : • ' " ' • : f

Órgano

Blanco

Vefea

Esqueleto

(Hueso)

Estómago

Intestino

Delgado

Intestino

Grueso

Superior

Intestino

Grueso

Inferior

Ríñones

WgHo.:.,

Músculo

Medula

Ósea :"" -

Ovarios

B a z o : ;

Testículos

Cuerpo

Entero''

Contenido-

•Vejiga

1.75 E-3

2.43E-7

3.91E-8

4.92E-7

3.48E-7

1.36E-6

3.77E-8

2.16E-8

3.00E-7

1.64E-7

1.27E-6

1.54E-8

8.68E-7

2.12E-6

: Contenido;

.Estómago,,

3.40E-8

2.57E-7

1.42E-3

4.54E-7

6.15E-7

2.05E-7

5.98E-7

3.22E-7

2.31 E-7

1.54E-7

1.15E-7

5.94E-6

2.00E-8

3.27E-6

Contenido

Intestino'

^Delgado!

4.70E-7

3.86E-7

4.79E-7

8.69E4

3.27E-5

1.39E-6

4.70E-7

2.51 E-7

2.53E-7

3.83E-7

2.20E-6

2.12E-7

5.02E-8

8.26E-6

\¿:Ki Í Órc.

• ¿Conten ido : í

• Superior

3.41E-7

3.31E-7

6.68E-7

3.01 E-5

1.59E-3

4.99E-7

4.61 E-7

4.17E-7

2.43E-7

3.07E-7

1.83E-6

6.19E-7

7.86E-8

5.00E-6

f ¿ . i . * « • > : » • • ; . '
Contenido :

Intesfirip

; • Grueso'/:

. Inferid:

1.16E-6

5.07E-7

2.75E-7

1.68E-6

7.13E-7

2.57E-3

1.40E-7

3.32E-8

2.80E-7

4.48E-7

3.12E-5

1.34E-7

3.09E-7

6.10E-6

:Riflones

3.60E-8

4.36E-7

5.65E-7

4.70E-7

4.70E-7

1.09E-7

2.46E-3

6.69E-7

2.23E-7

3.65E-7

1.37E-7

5.71 E-6

1.97E-8

1.02E-5

; • : . • • • ! • . ' . i 1 ; '

: . • : . • • ' ' . ' • ' • •

2.15E^

3.24.E-7

3.24E-7

2.51E-7

4.21 E-7

2.66E-8

6.69E-7

3.88E-4

1.70E-7

1.74E-7

7.45E-8

3.49E-7

1.35E-8

1.02E-5

. . - " : . ' • ' . . •

.:':- - - f
;
 : • ' ' ' • ¡'

• • : ' - ' i v - ' : ! . . . • • ' • ' - : - ' .

: ' . ' : ; • • ; ; _ . ;

Músculo:
; • : • • : • : ' ' • • ; • • , •

3.22E-7

5.10E-7

2.50E-7

2.53E-7

2.50E-7

3.04E-7

2.23E-7

1.70E-7

2.64E-5

1.97E-7

3.2BE-7

2.39E-7

2.26E-7

1.02E-5

¿fí'fehtero;;^

1.02E-5

1.05E-5

1.O2E-5

1.03E-5

1.03E-5

1.03E-5

1.02E-5

1.02E-5

1.02E-5

1.02E-5

1.03E-5

1.02E-5

1.02E-5

1.02E-5
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10.9. Datos y espectro para las condiciones de lectura del Re-186 en el
Analizador Monocanal

Lower (energía)

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

Conteo "

418

644

766

808

959

1273

2003

2624

3139

3148

2709

1934

1155

806

512

427

518

901

1490

2123

Lower(energía)

210

220

230

240

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

Conteo

2567

2608

2390

1631

982

411

147

68

40

25

21

25

27

24

32

20

19

16

20

18
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-
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10.10. Modelo de compartimentos para la Farmacocfnétlca de un
Radiofármaco

^ Orfno
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10.11. Modelo de un adulto de 70 Kg. Fontomo estándar de referencia

• Tomado de: "MIRD Pamphlet N° 5, supplement N°3. pag 8, 1969.

10.12. Estructura propuesta para et complejo de * 166Re-HEDP

'Programa PcModel. Fac. Química, Lab. de Química Inorgánica 210. Unidad do Estudios

de Posgrado.

f)
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