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En la vida moderna, las ciencias farmacológicas juegan un papel

importante en la medida que las drogas que conforman nuestro arsenal

terapéutico y de diagnóstico han ido incrementándose en los últimos 50 años, es

por ello importante realizar estudios científicos que tiendan a precisar la

interacción existente entre estas drogas y los organismos en diferentes

situaciones fisiológicas.

La Farmacocinética es una ciencia considerada como parte primordial

de la Farmacología, que estudia la acción que ejerce el biosistema sobre los

fármacos y la velocidad de los cambios de concentración que estos

experimentan dentro del organismo. Producto del estudio de esta interacción entre

organismo-fármaco, es factible predecir el comportamiento de las drogas en los

diferentes tejidos o compartimentos que conforman la compleja biología de los

seres vivos y principalmente conocer cómo se distribuye el fármaco en forma

aleatoria en estos millones de compartimentos, para luego recurrir a un análisis

matemático que permitirá determinar los diversos parámetros y modelos

farmacocinétícos que posibiliten la interpretación global del experimento , es por

esta razón que la Farmacocinética es catalogada como la herramienta más

importante que coadyuva al logro de innumerables objetivos .

Si bien es cierto la Radiofarmacocinética posee una estrecha relación

con la Farmacocinética en cuanto á su campo de estudio y a los objetivos que

persigue, se diferencia de está última por permitir una observación de la cinética

¡n vivo del organismo debido a la presencia del radioisótopo que emite

radiaciones detectables y por tanto posibilita realizar estudios de farmacocinética

en los diferentes compartimientos(órganos o tejidos) esto permitirá establecer una

serie de parámetros que servirán como instrumento para realizar posteriores

comparaciones con otros estudios farmacocinéticos realizados en nuevos

productos, a la vez esto podría implicar el rechazo o aceptación de los mismos.



El presente trabajo realizado en los laboratorios de la Planta de

Producción de Radioisótopos (PPR) en el Centro Nuclear "Racso" del Instituto

Peruano de Energía Nuclear (IPEN), tiene como objetivo determinar los

parámetros farmacocinétícos de los radiofármacos que servirán posteriormente

de puntos de comparación con otros productos desarrollados posteriormente y

que tengan el mismo uso. ;



][ ][. GENERALI D A D ES

2,1 ENERGÍA NUCLEAR EN MEDICINA

Los conocimientos-logrados en los últimos decenios sobre el átomo,

en particular sobre el núcleo, así como el avance tecnológico con ellos

relacionado, permitió el nacimiento de la Medicina Nuclear.

Una etapa importante en las aplicaciones de la radiactividad a la

Biología y a la Medicina la representó la síntesis de moléculas marcadas; es decir

moléculas en la que un átomo estable es reemplazado por uno de sus isótopos

radiactivos. <23><38)(43)

2.1.1 RADIACTIVIDAD

La radiactividad es toda emisión espontánea de partículas (masa o

energía) de ciertos nucleicos que tienden a alcanzar la estabilidad. El físico Henry

Becquerel descubrió la Radiactividad natural en sales de Uranio : "Rayos

Uránicos" y el estudio de estos rayos mostró que habían tres tipos de

radiactividad: alfa, beta y gamma.(38)(42)

Estos rayos ionizan la.materia sacando los electrones de los átomos

que se encuentran en el vecindario de su trayectoria, lo que conlleva a un riesgo

para los seres vivos porque producen modificaciones en las estructuras que dan

lugar a la vida. En base a esto se acelerará los trabajos de investigación sobre la

materia, que posteriormente abrirían amplias perspectivas de aplicación de la

radiactividad en la Biología y en la Med¡cina.(23)(38)



2.1.2 RADIOISÓTOPOS

Denominados también nucleicos radioactivos. Son isótopos cuyos

núcleos atómicos contienen neutrones en mayor o menor número que los isótopos

estables de los elementos que existen en la naturaleza. Tales núcleos son

inestables y tienden a cambiar, con el tiempo, a configuraciones estables por

diversos procesos conocidos colectivamente como "desintegración radiactiva".
(23)(42)(43)

2.1.3 INSTRUMENTOS PARA LA DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS

RADIACIONES

Al no ser percibidas las radiaciones ionizantes por los órganos de los

sentidos se precisa de instrumentos capaces de detectarlas y medirlas. Es así que

existen instrumentos diseñados para:

- Simple detección de radiación. No es de gran interés en medicina nuclear,

puesto que al ser administrado el radiofármaco al paciente, éste emite radiación.

Únicamente se utiliza para detectar casos de contaminación.

- Medida de la intensidad de radiación. Esta medición sirve para comparar la

intensidad de radiación entre zonas corporales distintas o para comparar esta

intensidad en una sola zona durante el paso del tiempo en estudios dinámicos.

- Medición de la energía de radiación. Útil para seleccionar un fotopico de un

radioisótopo determinado o para discriminar las radiaciones emitidas por dos

radioisótopos administrados simultáneamente. También es útil en casos de

contaminación. (63)

2.1.3.1 TIPOS DE DETECTORES:

De gas: como las cámaras de ionización que sirven para detectar emisiones alfa,

beta o gamma según su diseño. Ejemplo el calibrador, los contadores

proporcionales que se usan para detectar emisiones alfa o beta y los contadores

de Geiger-Muller que se usan para detectar emisiones beta o gamma.

Quimicos: como los detectores fotográficos



Físicos tenemos los detectores de centelleo que detectan emisiones alfa, beta o

gamma; los semiconductores y los termoluminiscentes.{4j>

2.1.3.1.1 DETECTORES DE CENTELLEO

Son los más usados en medicina nuclear, siendo la base de los

equipos usados en diagnósticos.

2.1.3.1.1.1 Equipos de contaje extemo

Es utilizado para medir la captación de un determinado radiofármaco

por parte de un órgano, ya sea de forma total o relativa, observando su evolución

temporal. Consta de un cristal, de centelleo, que es un cristal de INa activado con

TI, compuesto que tiene un buen coeficiente de absorción de fotones y el iodo

favorece el efecto fotoeléctrico que hace que toda la energía del fotón se

absorba. Por otra parte los átomos de talio introducidos en las mallas de cristal

como impurezas, se excitan cóh la energía absorbida, emitiendo destellos

luminosos al desexcitarse y de componentes electrónicos como el tubo

fotomultiplicador, preamplificador, amplificador, selector de señal, analizador

multicanal, contador y el colimador.

El cristal de centelleo es la base del detector y para obtener la

información que nos ofrecen sus destellos es necesario acoplar herméticamente

este cristal con un dispositivo electrónico llamado tubo fotomultiplicador (TPM). La

función de este tubo es convertir las señales luminosas del cristal de INa (TI) en

señales eléctricas de una cierta intensidad.

2.1.3.1.1.2 Contadores tipo pozo.

Sirven para medir la actividad existente en una muestra biológica y se

utilizan en las pruebas de diagnóstico nuclear in vitro. Existen 2 tipos : contadores

gamma y contadores beta; y los más utilizados son los contadores gamma que

constan de un sistema idéntico al de un equipo de contaje externo en el que existe

un orificio en su cristal de INa (TI) con objeto de colocar un tubo con la muestra a

medir lo más próximo al centro del-cristal.(43) Í-



2.1.4 USO DE LA ENERGÍA NUCLEAR EN MEDICINA

La aplicación de la energía nuclear en medicina se debe a las diversas

propiedades, tipos y energías de las radiaciones emitidas por los radioisótopos

que son cualidades que permiten que éstos sean químicamente indiscernibles de

los isótopos estables del mismo elemento, que los sistemas biológicos sean

incapaces de establecer diferencias entre los diversos isótopos de un elemento y

finalmente que la emisión de las radiaciones puedan ser detectadas o

analizadas.(38)

Todos los usos terapéuticos de los radioisótopos dependen de la

capacidad de las radiaciones de ionizar los átomos de las sustancias que

atraviesan; esta ionización, a su vez, conducen a cambios químicos y biológicos

en el material y los usos de diagnóstico médico se debe a que las radiaciones

pueden detectarse con facilidad y medirse cuantitativamente.

Los métodos modernos.de diagnóstico con radionucleído, consisten en

introducir una fuente de emisores gamma en el organismo, localizar y medir en él

exterior la radiación electromagnética emitida en equipos capaces de expresarla

en términos cuantitativos. Las técnicas que se basan en estos fundamentos, se

conocen como técnicas de diagnóstico centelleográficos, con ellos se obtienen la

representación bidimensional del órgano o tejido en estudio y la información

funcional de dichos órganos (ensayos dinámicos y cinéticos), también las

sustancias radiactivas se emplean en algunas investigaciones de tipo fisiológico o

químico - biológico.

La medicina nuclear se ha desarrollado siguiendo : El tratamiento y

diagnóstico de las enfermedades.(38>

Tratamiento de enfermedades

Para cumplir su acción terapéutica, el radiofármaco administrado en

cantidades suficientes (milicuries) debe acumularse selectivamente en el tejido u

órgano alterado permitiendo de esta manera que las radiaciones emitidas

destruyan total o parcialmente el tejido circundante. Su aplicación en el

tratamiento de enfermedades mortales como la leucemia y cáncer principalmente,

como paliativos sintomáticos en algunas otras enfermedades. ¡

•V'f. ¡-



Diagnóstico de enfermedades:

Los métodos de diagnóstico que actualmente se emplean son :

a. Método de análisis de muestras y Radioinmunoanálisis

En estos métodos, se administran al paciente una dosis trazadora (mCi) de un

compuesto radiactivo y luego se determina su concentración en muestras de

sangre, orina o heces, según corresponda.

b. Métodos de detección externa:

Estos métodos se basan en el estudio de la variación, a nivel de un determinado

órgano o tejido, de la actividad de un compuesto radiactivo administrado al

paciente en función del tiempo. La radiactividad en el órgano o tejido se mide

externamente mediante un detector, conectado a un sistema analizador capaz de

cuantificar y registrar variaciones de actividad producidas durante cierto tiempo.

c. Métodos de localizacion visual:

Basados en la localizacion dentro del organismo del radiofarmaco emisor gamma

administrado. La radiación es captada exteriormente por un sistema detector

convenientemente colimado, unido a un equipo analizador y registrador capaz de

dar una imagen bidimensional de la distribución de la radiactividad en el

organismo. Esta técnica es .conocida como centellografía y exigen en general

radioisótopos de alta actividad pero al mismo tiempo de corto período de

semidesintegración, para disminuir la irradiación en los pacientes.

2.1.4.1 RADIOISÓTOPOS IMPORTANTES

La tendencia actual es la de desarrollar radiofármacos con isótopos de

corto período de semidesintegración como :

El 99mTc ( T = 6 horas)

153Sm ( T = 48 horas)

2.1.4.1.1 99m - TECNECIO

Características:

EITecnecio es un metal de Transición del segundo período de la Tabla

Periódica, que actualmente se dice, pertenece a la familia Vil A. Es de color gris

plateado, brillante, que ennegrece lentamente al ser expuesto al aire húmedo más

no al aire seco, forma redes de cristales hexagonales, estrechamente empacados,

con número de coordinación de 12, es ligeramente paramagnético y a bajas



temperaturas se comporta como superconductor; por ser metal refractario tiene la

tendencia a formar cúmulos metálicos. En Medicina Nuclear se puede usar'el

pertecneciato como tal o bien, reducido y unido a diversas substancias que

marcadas se llamarán radiofáfrhacbs.^

Constantes Físicas

1. Número atómico 43

2. Peso atómico 98.913

3. Electronegatividad 1.9 (escala de Pauling)

4. Electronegatividad 24.8 nN (Allred - Rochow)

5. Afinidad electrónica 0.608 Mj/rnol

6. Número de oxidación 3- , 1 - 1+->7+

7. Número de coordinación 4-»10

8. Radioisótopos informados 29

9. Densidad: 1150 g/cm3(11487 g/cm3

10.Punto de ebullición 4877°C (4567°C)

Producción del Tecnecio-99m

Actualmente se produce en la Planta de Producción de Radioisótopos

del Centro Nuclear "Racso" del,. Instituto Peruano de Energía Nuclear de la

siguiente manera:

El Molibdertóheririquecido con el isótopo Mo-98 es irradiado

neutronicamente de este proceso se obtiene Mo-99 el cual al desintegrarse

espontáneamente, por emisión de radiaciones beta negativa, origina los isómeros

nucleares de Te- 99.

La separación del Tecnecio y del Molibdeno se realiza con disolventes

orgánicos (empleando la 2-butanona conocida como Metilcetona o MEC)

quedando el Tecnecio en la fase superior y el Mo permanece en la fase acuosa

alcalina. La mezcla de pertecneciato-MEC se filtra por una columna de alumina,

para eliminar los restos de Molibdeno que pudieron haber sido arrastrados en la

separación de las fases, y los restos poliméricos de la MEC. Se evapora el

disolvente orgánico quedando el Tecnecio -99m y Tecnecio 99 suspendidos en la

solución salina a un volumen deseado.(50)



Ventajas del Tecnecio-99m

El Te 99-m es un radionucleído que ocupa una posición importante en

el uso clínico porque a diferencia de otros radioisótopos ofrece mejores ventajas

en cuanto a sus características físicas y especialmente de radiación es así que

emite rayos gamma de 140 Kev que permitirá una fácil colimación para dar

imágenes de buena resolución ..espacial, se encuentra ausente de radiación beta,

característica que posibilita administrar una actividad, sin que implique una dosis

demasiada alta de radiación, su período de semidesintegración es de 6 horas y

en cuanto a su obtención es fácil de obtener éste radioisótopo estéril, libre de

pirógenos y sin portador del generador de 99 Mo / 99m-Tc. (50)

2.1.4.1.2. SAMARIO-153

Es un radioisótopo que emiten partículas beta de pequeña y mediana

energía indicados para la terapia paliativa del dolor en caso de metástasis ósea.

Características fisicoquímicas:

a. Radioisótopo: Sm-153

b. Portador: EDTMP

c. Período de semidesintegración: 46.75 horas

d. Energía: Gamma 103 kev (28,3%)

Beta máxima 810,Kev (20%) , 710 (50%) y 640 (30%)

Beta promedio 125 Kev.

e. Penetración en tejido de partículas beta = 0.33 mm

Producción de Samario - 153

Al igual que el Tecnecio se produce en los laboratorios de la Planta de

Producción de Radioisótopos. Para la producción de Samario - 153 de alta pureza

radionucleídica se requiere Samario - 152 altamente enriquecido (> 99%) donde

usualmente el Samario se obtiene como Sm2O3. Se utiliza como blanco: Dióxido

de Samario enriquecido al 98.7% que es irradiado a un flujo de 1.0 x 1014 a 1.9 x

1014 neutrones/cm2seg y la reacción nuclear producida es:

Sm152 (n,y) Sm153. (30)



Ventajas del Samario-153

El Samario-153 posee un espectro de energía beta menor a 810 Kev

por lo que se considera como uno de los radioisótopos más recomendados para la

irradiación de pequeños tumores, tiene un rango de penetración en el tejido óseo

de aproximadamente de 3mm, suficiente para penetrar en la zona donde se

localizan las células malignas, simultáneamente, emite un rayo gamma de 103

Kev (28.3%), apropiado para su eficiente detección y toma de imágenes de

huesos en una cámara gamma lo cual proporciona valiosa información para el

cálculo dosimétrico. La emisión de radiación beta y gamma permite la obtención

de imágenes nítidas en un sistema de detección(19)(21)

Este radioisótopo tiene una vida media corta en comparación con los

50.5 dias del Estroncio 89 anteriormente utilizado; se caracteriza porque al

quelarse con el EDTMP para ser administrado al paciente se presenta una rápida

eliminación del producto por los ríñones inclusive después de las 24 horas de la

inyección , la orina del paciente contendrá concentraciones muy bajas de Sm-153

y larga retención en huesos por lo que es considerado un radiofármaco ideal en

Medicina Nuclear Terapéutica.

Se puede producir en cantidades significativas en reactores de

investigación de mediana potencia (2 a 5 Mw) con flujos electrónicos medios a

altos a través de la activación del blanco apropiado es así que la dosis terapéutica

es 30 veces más económica que la del SrCI2 - Sr-89 (METASTRON). Actualmente

el Sm-153 esta disponible permanentemente por ser producido en el país.(15)

2.2 RADIOFARMACOS

2.2.1 DEFINICIÓN.

Es una droga radiactiva o especialidad medicinal, que contiene uno o

más radionucleídos como parte integral de su composición, sea orgánica o

inorgánica. Se caracteriza por emitir radiación p ó y con una determinada energía

de emisión y dependiendo de la cantidad y calidad de esta energía emitida el

radiofármaco será usado para terapia o diagnóstico'(2)(50>

10



Un radiofármaco, a diferencia de un fármaco, no implica efecto

farmacológico en el sentido estricto de la palabra; se ha aconsejado llamarle

"trazador radiactivo" pero, debido a que en su uso se aplican los principios

básicos de la farmacocinética y los procesos de control de calidad de los

fármacos son denominados radiofármacos. (2)

En Medicina Nuclear casi el 95% de los radiofármacos son usados

para el diagnóstico y de todos ellos el 85% son radiofármacos del Te - 99m.

Se administra en general por vía intravenosa, entonces deben ser

estériles y libres de pirógenos, cumpliendo con el control de calidad de una droga

comercial (inyectables) y una vez localizado en un órgano determinado del cuerpo

se detecta con el equipo adecuado.

2.2.2 MECANISMO DE LOCALIZACION DE LOS RADIOFÁRMACOS

La biodistribución de los radiofármacos utilizados con fines de

diagnóstico y los mecanismos de localización en los órganos o tejidos blandos,

dependen principalmente de sus propiedades físico-químicas, farmacológicas y

farmacocinéticas. El transporte in vivo de los compuestos marcados se ve

condicionado por las características de la molécula portadora del radionucleído

así la absorción, transporte, captación, excreción y biodisponibilidad variarán en

función de las propiedades de esa molécula. El objetivo es aplicar a la molécula

una función específica, por tanto los mecanismos de localización de cada

molécula, son los que van a permitir un estudio orgánico morfológico o funcional

o ambos así tenemos :(43)

Bloqueo capilar. Es el mecanismo de localización de los radiofármacos formados
• V " • (

por partículas que poseen un diámetro entre 10 y 60 um, lo que es superior a la

luz

capilar. Tras su administración se logra una verdadera microembolización dentro

de un territorio determinado, produciéndose una obstrucción pasajera. Mediante

esta técnica se realizan estudios de perfusión pulmonar con macroagregados o

microesféras de albúmina. Así se consigue no sólo una información morfológica

sino una medida real de la perfusión.

l l



Transporte activo. Por este mecanismo un trazador es incorporado a un proceso

metabólico específico de un órgano concreto, permitiendo no sólo un buen estudio

morfológico, sino también un adecuado diagnóstico funcional

Difusión simple. Incluye todos los mecanismos de localización de radiofármacos

que ocurren por procesos pasivos y sin que se vean limitados por las distintas

barreras orgánicas(membranas). En ellos el radiofármaco alcanza una estructura

determinada y penetra en la misma libremente y sin intervenir ninguno de los

mecanismos citados anteriormente.

Adsorción. Se produce cuando el radiofármaco es fijado, mediante enlaces

electroquímicos, en la superficie de algún componente orgánico.

Localización compartimental. Se produce cuando el radiofármaco una vez que

se introduce en un compartimento orgánico, no difunde ni sufre transporte activo

hacía el exterior del mismo. ;

2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFÁRMACOS

2.2.3.1 RADIOFÁRMACOS PARA USO DE DIAGNÓSTICO.

Son aquellos considerados verdaderos trazadores radiactivos que son

administrados con el fin de visualizar las características anatomo-patológicas de

un órgano o sistema , evaluar el comportamiento fisiopatológico a nivel de los

tejidos, analizar a través de su metabolismo el comportamiento bioquímico o

determinar sus parámetros farrnacocinéticos comparando estos resultados con los

obtenidos en la población.(35)

El uso seguro y efectivo de un radiofármaco para diagnóstico está

basado en su grado de predectibilidad diagnóstica y del entendimiento de la

variables que son potencialmente capaces de influir en su componamiento.

2.2.3.2 RADIOFÁRMACO PARA TERAPIA.

Son aquellos que se administran al paciente con el propósito de

irradiar tejidos internos del organismo. Su valor terapéutico se basa en el efecto

de las radiaciones sobre el tejido en el cual se localiza y en la selectividad de esa

localización.(35)
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2.2.4 PRODUCCIÓN DE LOS RADIOFÁRMACOS

La producción se realiza básicamente en 2 etapas

La primera comprende una serie de procesos: primero la obtención

del radioisótopo por medio de reacciones nucleares apropiadas {físico) para lo

cual se requiere un reactor nuclear o una máquina aceleradora de partículas

cargadas (ciclotrón) esta reacción nuclear se lleva a cabo por la interacción de

una de las partículas con el núcleo de un átomo blanco produciendo un nuevo

nucleído y una o más partículas o radiaciones, después se realiza la separación

química y purificación (químico) de los radioisótopos formados con el objeto de

separar el radionucleído deseado lo más puro posible de otras actividades

contaminantes y finalmente la realización de controles químicos, físicos y

biológicos necesarios para autorizar su utilización.

En algunos casos, ciertos radioisótopos como Na24, K42, I131 presentan

utilidad diagnóstica o terapéutica en sus formas químicas simples, las soluciones

obtenidas en esta primera etapa constituyen, ya prácticamente el radiofármaco y

haciéndole sólo simples ajustes de isotonicidad a pH 7, los controles ya

mencionados y una serie de calibraciones se autorizará su uso. Este es el caso

de las moléculas marcadas donde el radioisótopo constituye solamente la materia

prima.(22)

En la segunda etapa de producción se realizan los procesos químicos,

fisicoquimicos y biosintéticos, una serie de purificaciones y ciertos controles y

calibraciones de ia molécula marcada.

EXIGENCIAS DE PUREZA

Es necesario que todos los radiofármacos presenten una pureza

radionucléidica y radioquímica aceptable de lo contrario el producto puede poner

en peligro la vida o salud de un paciente o puede impartirle una dosis de radiación

innecesariamente alta asimismo el producto puede carecer de eficacia terapéutica

o diagnóstica.'235

En cuanto a la pureza radionucléidica, esta se define como la

fracción de la actividad total d&un radiofármaco, por la presencia del radionúclido,

que se desea. El resto cíe .Ja radiactividad presente corresponderá a

radionúcleidos no deseados. Es importante detectar la presencia de una impureza
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radionucléidica de larga vida en la preparación de un radionucleido de corta vida;

si la impureza posee otras propiedades indeseables, tal como emisión de

partículas p, alta concentración en un órgano en particular y largo período

biológico, su efecto nocivo puede exceder con respecto al de la preparación

principal.

Lá pureza radioquímica también es importante y se define como la

fracción de radionucleido establecida en una forma química deseada; por lo tanto,

la falta de pureza radionucleídíca y radioquímica ocasiona preocupación en

relación con la dosis de radiación del paciente .

2.2.5 RADIOFARMACOS EN ESTUDIO

2.2.5.1 AGENTES DE DIAGNOSTICO

2.2.5.1.1 AMD Tecnecio-99m

El AMD Tc-99m es un radiofármaco usado para estudios de

centellografía osteoarticular, detección de tumores óseos primitivos, control de

progresión o regresión de una enfermedad activa ya diagnosticada, valoración de

la extensión de una afección diagnosticada por radiografía, fracturas etc. ; ya que

los fosfatos se concentran en donde hay actividad osteogénica.

Luego de su aplicación endovenosa este radiofármaco se distribuye

por el torrente sanguíneo adsorbiéndose activamente en la superficie de la fase

cristalina (hidroxiapatita) de la matriz orgánica que forma el tejido óseo. La fijación

y su concentración en el tejido óseo está relacionado con dos factores; la

eficiencia ósea para retener el producto marcado y el flujo sanguíneo regional. En

el niño va existir una mayor concentración en la metáfisis y en los adultos en la

epífisis de los huesos largos, planos y cortos.

En la gammagrafía ósea se puede tener una visión del esqueleto

desde la cabeza hasta los pies tan solo en 10 minutos, permitiendo así observar

las lesiones, ya que en estos lugares se produce una resorción ósea e

inmediatamente la reparación,, produciéndose una mayor actividad osteogénica.
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También se visualizará a través de la gammagrafía las pequeñas fisuras "fracturas

de stress" debido a la tracción de los músculos en su sitio de fijación.(31)(37) (58)

2.2.5.1.2 MAA- Tecnecio-99m

El MAA Tc-99m es un radiofármaco usado para imágenes de

perfusión pulmonar, tromboembolia pulmonar; diagnóstico, estudio evolutivo y

control de tratamiento, hipertensión arterial pulmonar, obstrucción bronquial total o

parcial , presunción de cáncer bronco pulmonar , espacio muerto pulmonar

patológico, alteración anatómica del parénquima pulmonar, afección diagnosticada

por radiografía, fracturas.

Las partículas presentan un tamaño de 10-90 [im, y se administran en

una dosis de aproximadamente 100 000 - 500 000 partículas con una actividad de

3-4 uC¡ por inyección, estas se alojan en los capilares y precapilares arteriales

durante el primer tránsito de la circulación de la sangre a través de los pulmones

luego de la aplicación endovenosa del radiofármaco, las partículas marcadas se

distribuyen en ambos pulmones donde son fijadas por microembolización a nivel

de lecho capilar pulmonar (se quedan en lecho capilar pulmonar debido a su gran

tamaño), pero si hubiera una arteria principal ó ramas de las arterias pulmonares

ocluidas a ese territorio no van ha llegar y esto se manifestará por la

segmentación bronco pulmonar y estará en relación al tamaño del vaso lesionado.

En el sístole ventricular derecho , las partículas salen expulsadas a todas las

partes perfundidas del pulmón, pero si encuentran que una arteria que lleva a un

segmento está obstruida, no va ir a ese segmento produciéndose un efecto

segmentario que generalmente son triangulares de base externa. Puede existir

ausencia de todo un lóbulo, y puede afectar todo el pulmón ya sea izquierdo o

derecho, generalmente aparece en enfermedad tromboembolio-pulmonar. Si es

un producto con partículas grandes (>150 um) no se administrará porque pueden

ocluir los precapilares arteriales causando Embolismo Regional Pulmonar.

El clearance de las partículas desde los pulmones depende del

tamaño y número de partículas administradas. Aproximadamente 50% de 50 - 100

millones de partículas de MAA en el rango de 10 - 70 um es aclarado entre 4 - 6

horas. Algunas veces la radiactividad es excretada por el riñon siendo la excreción

urinaria de 42% - 46% en 48 horas. (31><37><58>
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2.2.5.1.3 HERTEC- Tecnecio-99m

El agente es un complejo de Tecnecio-99m con 2-metoxi isobutil

isonitrilo (MIBI), el cual es fácilmente preparado a partir de un kit de formulación

liofilizado. Es usado para obtener imágenes del miocardio, en el diagnóstico de

enfermedades cardiacas isquémicas con la prueba de esfuerzo, la detección y

localización del infarto de miocardio; la valoración de la función ventricular por la

técnica del primer paso y el flujo sanguíneo regional miocárdico, y de esta manera

mostrar oclusión coronaria y anormalidades de perfusión.(11)

Los estudios en animales han demostrado que este radiofármaco

difunde rápidamente cruzando la membrana del miocito y se acumula en el

miocardio en proporción al fluido regional de sangre y se elimina muy lentamente

del miocardio no presentando redistribución clínica significativa.

Del 2 al 3 % de la forma catiónica lipofílíca del HERTEC administrado

se fija en el miocardio, el mecanismo fundamental de captación íntracelular y

retención de este radiofármaco es fuertemente dependiente de los potenciales de

membrana plasmática y mitocondrial de manera que el potencial negativo de

membrana deberá acumular al catión lipofílico en el interior del citoplasma más

que en el exterior de la célula,(31)(37) (44)(62)

2.2.5.1.4 DEIDA-Tecnecio-99m ,,

El DEIDA es un radiofármaco usado para la evaluación de la función

hepatobiliar, diagnóstico centellográfico de la colecistitis aguda, diagnóstico de las

alteraciones del tracto biliar del parénquima hepático a través del hepatocito y su

excreción; i entonces se puede ver a los elementos biliares intrahépaticos y

extrahépaticos; el flujo biliar; y además permite evaluar la hepatopatía. Al realizar

el estudio se puede observar secuencialmente la fase parenquimal en el hígado,

en otro momento se observa la fase excretora y comienza a aparecer elementos

intrahépaticos y elementos extrahepáticos entonces puede verse el lóbulo

derecho, lóbulo izquierdo, el colédoco y la excreción biliar; es muy útil para

diferenciar ictericia hepatocelular de las obstructivas. Luego de la aplicación

endovenosa este producto es captado por el hepatocito que lo glucoroniza,

concentrándose rápidamente en el hígado para luego excretarse por las vías
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biliares con poca eliminación renal. Por lo tanto si se presenta un defecto en la

concentración de este producto hay insuficiencia del hepatocito. <31)(50>(58>

2.2.5.2 AGENTES DE USO TERAPÉUTICO

Estos radiofármacos usados como agentes terapéuticos están

diseñados para depositar altas' dosis de radiación en las zonas malignas de los

órganos o tejidos en tratamiento y a su vez entregar solamente mínimas dosis a

las células sanas circundantes.

Los radionucleídos más indicados en caso de metástasis ósea son

aquellos que emiten partículas (3 de mediana energía. Se ha demostrado la

eficiencia de las partículas p con energía entre 1 y 2 Mev , la misma que es

suficiente para penetrar a través de la superficie ósea en las células tumorales,

pero sin alcanzar a comprometer, severa o irreversiblemente, la función de la

médula ósea considerado como un tejido crítico desde el punto de vista

radiotoxicológico.

En el Samario-153 y Renio -186 las energías de las partículas p

emitidas son algo menores , se les considera más apropiados para la irradiación

de tumores pequeños y medianos, además presentan periodos de

semidesintegración solo de unos días.(15)

2.2.5.2.1 EDTMP - SAMARIO 153

A fines de los años 80 se propuso la utilización del Sm-153 para fines

terapéuticos en caso de pacientes con cáncer de próstata, de mama o pulmonar

que desarrollan metástasis ósea cuya complicación más frecuentes es el dolor

que deben ser sometidos a tratamientos con fuertes analgésicos e inclusive

morfina (cuando el dolor se hace intolerable) durante la evolución de su

enfermedad.

Este radionucleído requiere de la quelacion de ligantes que presentan

una biodistribucíón similar ai de los agentes óseos de Tecnecio 99m.

EDTMP - Samario 153 es uno de los agentes más recomendados

como agente paliativo para el dolor en caso de metástasis ósea ,(se estima que
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aproximadamente la mitad de los pacientes con cáncer de mama, próstata y

pulmón desarrollan eventualmente metástasis ósea).

Para los pacientes terminales, el empleo de agentes

radiofarmacéuticos como el EDTMP - Samario 153 pueden constituir una

modalidad alternativa complementaria para calmar el dolor, mejorando así la

calidad de vida por periodos considerables. (21>(28>(32>

2.3 RADIOFARMACOCINETICA

2.3.1 DEFINICIÓN

La Radiofarmacocinética se considera como parte de la Farmacología

que estudia los tiempos de recorrido en la distribución del radiofármaco en los

diferentes fluidos, sistemas orgánicos y órganos de excreción del cuerpo; y el uso

de modelos matemáticos y la interpretación de dichos datos".(1) (63)

Se diferencia de la Farmacocinética por: los datos matemáticos serán

obtenidos a través de ensayos experimentales realizados en torno a la

observación de la cinética in vivo, es decir por la presencia de un radioisótopo que

por la emisión de radiaciones será factible visualizar las imágenes secuenciales

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

sistemas determinando a la vez los tiempos de recorrido y la concentración del

radiofármaco en los diferentes compartimentos .

Objetivos de la radiofarmacocinética:

-Desarrollo de radiofármacos mejores y más selectivos o específicos.

- Diagnóstico clínico que se realiza al observar las imágenes secuenciales de la

distribución del radiofármaco en los diferentes órganos y sistemas.

- Utilizar el modelo matemático y la información derivada de los datos para

cálculos de dosimetría de radiación.(1)
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2.3.2 TEORÍA DE COMPARTIMENTOS

La teoría de compartimentos es un poderoso instrumento de

interpretación de datos cinéticos siendo aplicada en estudios de biología,

fisiología y farmacología. El análisis permite la formulación de hipótesis sobre los

mecanismos generando las ecuaciones, modelos matemáticos y

subsecuentemente comparar los datos experimentales con los previstos por las

soluciones de esas ecuaciones. Si las soluciones teóricas discordan con los datos

experimentales el modelo debe ser rediseñado o revalidado. Este proceso de

análisis es practicado desde hace siglos por las ciencias físicas y también es

practicado más recientemente por las ciencias biológicas.

Para interpretar los datos obtenidos en un estudio cinético a

través de la teoría de compartimentos es imprescindible aplicar y conocer los

siguientes conceptos:

SUSTANCIA BÁSICA

Es la sustancia de interés en el estudio (Radiofármaco). Se simboliza por:

q -> genéricamente

q obt -» Cuando se trata de un valor obtenido experimentalmente

qCaic -> Cuando se trata de un valor calculado, estimado o previsto

Sus unidades son: masa, gramos y sus múltiplos, mol y sus submúltiplos,

radiactividad: Bq o Ci y sus múltiplos cps, cpm. Excepcionalmente se expresa la

unidad en % ( o fracción )

COMPARTIMENTO

Representa teóricamente un local de distribución (volumen) de la sustancia

de interés o de sus estadds químicos, en otras palabras, los compartimentos

pueden ser entendidos en el sentido morfológico como la célula o un

determinado volumen delimitado por una membrana en el cual la sustancia de

interés se dispersa y a la vez describen un comportamiento teórico de variables

en términos de un modelo matemático, el cual consiste en un conjunto de

ecuaciones inferido de las premisas teóricas del modelo, siendo capaz de

describir la concentración y las cantidades de substancia en función de tiempo.
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En un mismo compartimento físico pueden coexistir varios

compartimentos que puede ser un órgano o un conjunto de órganos con

características semejantes de irrigación y de afinidad para con la sustancia de

interés que representa un compartimento.

Se simbolizan por f¡ donde "i " representa el i-ésimo compartimento. Cuando es

necesario indicar el tiempo " t " de muestreo, el símbolo será representado por

fi,t.

Sus unidades son: masa ,la misma de la sustancia básica q.

Los compartimentos se representan por:

O
(círcilo) (rectángulo)

VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA Y TRANSPORTE

Es la velocidad o ritmo de transferencia de la sustancia básica ( o marcada) en

una unidad de tiempo del compartimento (función) " i " para el compartimento "

j "

Se simboliza como:

R ¡j cuando fluye para un otro compartimento

R i,o cuando fluye para el exterior (remoción)

Unidades: masa.tiempo"1 g/s, mg/min. ug/hora, mol.día'1 excepcionalmente

%.tiempo etc.

SISTEMA DE COMPARTIMENTOS

Es el conjunto de uno o más compartimentos por donde la sustancia de estudio es

uniformemente distribuido y se comunica con otros. El sistema de compartimentos

representa un modelo de aplicación del fenómeno. Cuando todos los parámetros

del sistema están determinados se tiene una teoría para explicar el fenómeno

estudiado
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2.3.3 MODELOS COMPARTIMENTALES

Los modelos compartimentales ,o modelos matemáticos de la

Radiofarmacocinética se basan en considerar al organismo dividido en una serie

de sectores o compartimentos, en los cuales el fármaco se distribuye de forma

homogénea.(1)

En radiofarmacocinética un modelo es una aproximación determinista,

hipotética y simplificada que permite describir al sistema biológico en términos

matemáticos. Las funciones de captación retención de un fármaco en tejidos

corporales son una realidad compleja siendo por tanto conveniente describir la

transferencia del fármaco dentro del cuerpo por modelos simples que faciliten los

cálculos y tomen la estimación de dosis suficientemente exactas.

La transferencia de los fármacos entre los compartimientos es

gobernado por principios cinéticos de primer orden semejante a la cinética

química. La retención de un elemento en el cuerpo entero será descrita por un

término exponencial.

2.3.3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS MODELOS COMPARTIMENTALES

2.3.3.1.1 Modelos Monocompart imentales:

Es el modelo más simple, se considera que todo el fármaco se

encuentra uniformemente distribuido en todos los fluidos corporales a que tiene

acceso y la entrada y saiida del fármaco se realiza en un único compartimento

donde la distribución es de forma homogénea e instantánea (como se aprecia en

la figura 1-2) la concentración del fármaco esta en equilibrio con la sangre y con

todos los tejidos, por lo que las variaciones en la concentración reflejan cambios

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

rápidamente, antes de que ocurra su eliminación: í10)

Ka X Ke

figura 1
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El uso de este modelo en farmacocinética facilita la predicción del

comportamiento cinético de los fármacos en el tiempo siendo su principal

inconveniente, su escasa realidad fisiológica porque el ser humano no es rígido ni

constante pues existe paso continuo y constante del líquido desde un primer

espacio hacía tejido blando y órganos profundos, transferencia en el sentido

contrario y pérdida por los mecanismos de eliminación. En realidad, el organismo

es un sistema continuamente sujeto a una gran cantidad de ajustes finos en

órganos bien irrigados como el corazón, ríñones e hígado, difusión a través de las

membranas y unión a proteínas y receptores celulares es decir el ser humano

esta constituido por millones de compartimientos.(1)

CPM

C°

4

O 5 10 15 20 25 30 35 40

TIEMPO

figura (2)

2.3.3.1.2 Modelos Multicompartimentales

Son modelos cinéticos más complejos que dividen al organismo en

varios compartimientos, en los cuales el fármaco se distribuye ampliamente en el

organismo experimentando un retraso en la distribución y considerando una

lentitud en el acceso tisular.
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En este tipo de modelos el fármaco accede con una determinada

velocidad a los diferentes tejidos hasta alcanzar un equilibrio de distribución. En

ellos se considera un compartimiento central, formado habitualmente por la

sangre y los tejidos fuertemente irrigados, y uno o varios compartimientos

periféricos, estableciéndose un equilibrio de distribución entre sí y con el

compartimiento central. Dentro de estos modelos multicompartimentales

encontramos:

2.3.3.1.2.1 EL MODELO BICQMPARTIMENTAL es ampliamente utilizado en

radiofarmacocinética, y considera al organismo dividido en dos compartimentos

es decir que una vez que el fármaco liega a la circulación sistémica se distribuye

entre 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 desde aquí pasa en forma más lenta a tejidos y órganos que reciben

menor flujo de sangre y a este nuevo espacio se le considera como un

compartimento periférico Cp. (1)

Compartimento

periférico

DOSIS

Compartimento

central Ce

Donde:

V-, = volumen de distribución del Ce

V2 = volumen de distribución del Cp

K12 = constante de distribución, paso del compartimento 1 al 2

K21 = constante de difusión, paso del compartimento 2 al 1

K10= constante de eliminación del 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 hacía la sangre, y por la eliminación ya sea por

excreción y/o metabolismo, llegando a alcanzar el equilibrio tiempo después .

La constante del fármaco que sale del compartimento central hacia el

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

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

K21 y la cantidad eliminada del compartimento central se representa por K10. Estas

relaciones se observan en el siguiente esquema:(1)

REPRESENTACIÓN GRÁFICA: CURVAS CONCENTRACIÓN/TIEMPO DEL

MODELO BICOMPARTIMENTAL

Después de la inyección intravascular del fármaco se extraen muestra

de sangre a intervalos conocidos y se determina la concentración en cada

muestra. Los valores se pueden graficar contra el tiempo de diversas maneras

pero al utilizar papel semilogaritmico se obtiene una curva biexponencial:

B --y

0 5 10 15 20 25 30 35 40 h

TIEMPO

Donde:

Co = concentración a tiempo cero,

24



¡3 = pendiente lenta

B = intercepto de la pendiente lenta,

(x = pendiente rápida extrapolada

A = intercepto de la pendiente rápida extrapolada,

En esta gráfica se observa 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 de eliminación

total.

Esta curva biexponencial se representa por la ecuación general:

C(t) = Ae"a' + Be'P'

en donde C(t) es la concentración plasmática a un tiempo dado (t), A y B son las

concentraciones extrapoladas sobre el eje de las ordenadas en la curva

concentración - tiempo, alfa y beta las constantes de eliminación total y e es la

base de los logaritmos naturales.

Las dos constantes de eliminación a y p son constantes de velocidad

híbridas, así llamadas, porque representan una mezcla de los procesos de

distribución, difusión y de eliminación del compartimento central, determinados por

las constantes K12, K21 y K10, respectivamente. Al estar influenciados por las

microconstantes de velocidad K, no se pueden comparar con algún proceso en

particular y solamente se puede decir que alfa es la constante rápida y que beta

es la más lenta.

2.3.3.1.2.í. 1 PARÁMETROS RADIOFARMACOCiNETICOS

La elaboración de modelos farmacocinéticos presenta la ventaja de

poder usar el razonamiento matemático. Lo que permite definir un cierto número

de parámetros a los cuales se les puede atribuir diferentes valores numéricos con

el objeto de aproximarse lo más cercano a los hechos biológicos.

Los modelos de los cuales se parte no constituyen más que una

hipótesis de trabajo que debe ser comprobada mediante diferentes experiencias.

Si existe concordancia entre los parámetros determinados experimentalmente y el

modelo escogido entonces es posible sacar conclusiones respecto a la cinética

del fenómeno estudiado(12)
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a.CONSTANTES DE VELOCIDAD

Las constantes de velocidad son factores que caracterizan la velocidad

de cambio de la concentración del fármaco en un compartimiento dado y

representan la velocidad a la cual el fármaco entra a un compartimiento, se

distribuye y se elimina , permitiendo así definir y cuantificar el conjunto de

procesos cinéticos, definidos por una o varias constantes de velocidad,

implicados en el proceso global de disposición del fármaco/12'

Las constantes de velocidad en farmacocinetica son generalmente de

primer orden dependen de la concentración del fármaco en los diferentes fluidos o

tejidos de distribución y se expresan en unidades de tiempo recíproco (h'1o min'1).

- Constante beta p m

La constante de eliminación lenta p indica la velocidad en la que se elimina el

fármaco una vez que el sistema esta en equilibrio en la curva concentración-

tiempo:

InC-, - lnC2

t2 - t.

Donde:

In C = logaritmos naturales de las concentraciones 1 y 2

t = tiempos correspondientes a las concentraciones 1 y 2

- Constante alfa a

Es la constante de eliminación rápida y se calcula :

InC^if - lnC2dif.

t2 - t1

- Microconstantes de transferencia

Las microconstantes K12 y K2i indican la velocidad de transferencia entre el

compartimento central y el compartimento periférico y viceversa:
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K12, es una constante de distribución que indica la velocidad de transferencia del

fármaco desde el compartimento central hacia el periférico y se calcula a partir de

las concentraciones A y B extrapoladas sobre el eje de las coordenadas, las

constantes alfa y beta y la concentración a tiempo cero Co:

AB(p - a)2

K12= [h-1]
Co(Ap + Ba)

-K21 es la constante de difusión o constante de velocidad de transferencia desde

el compartimento periférico hacia el central, indica ia cantidad de 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

Ap + Ba

Co

- Microconstantes de eliminación K10

Es la constante de eliminación del compartimento central. Relaciona 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:

K10 = [h'1]
Co

(A+ a) + (B + p)

b. VOLUMEN DEL COMPARTIMENTO CENTRAL (Ve)

El compartimento central (Ce) es el espacio conformado por la suma

de todos los fluidos, órganos y tejidos que están en equilibrio con el sistema

circulatorio y que se puede calcular directamente por medio de muestras seriadas

de sangre. (1)

La distribución en un volumen correspondiente al compartimento

central Ve está dada por la relación de la dosis total del fármaco administrado y la

concentración plasmática a tiempo cero Co. Se calcula a partir:
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Dosis

Ve = (ml)

Co

c. VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN EXTRAPOLADO (Vd extrap) .

El volumen de distribución extrapolado se determina con la fórmula

que relaciona la cantidad del fármaco administrado (Dosis) y la concentración

extrapolada B. Este parámetro da una ¡dea rápida del volumen aparente de

distribución en la fase terminal.

Dosis

Vd extrap =

B

Donde: B = Concentración a tiempo cero, dada por el intercepto extrapolado de la

pendiente correspondiente a la fase de eliminación. (1)

d.VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN EN EL ESTADO DE EQUILIBRIO (Vd ss)

El volumen de distribución en estado de equilibrio relaciona el volumen

del espacio central con las microconstantes de transferencia K12 y K2-\.

Vd ss =( 1 + ) Ve
K21

e. VOLUMEN DE DISTRIBUCIÓN CALCULADO POR EL AREA BAJO LA CURVA

(Vd area).

Es el volumen de distribución que se calcula dividiendo la dosis total

administrada entre el área que queda bajo la curva de la concentración -tiempo,

Vd área, es útil para conocer la cantidad total del radiofarmaco que permanece en

el cuerpo después de que se ha sobrepasado la fase beta.
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Dosis
Vd área =

A B"
- . +

f. TIEMPO DE VIDA MEDIA BIOLÓGICA (ti/2)

Es el tiempo necesario para que la concentración plasmática o la

cantidad de un fármaco presente en el organismo se reduzca en un 50%. El

tiempo de vida media es una constante biológica propia del fármaco que lo

caracteriza desde el punto de vista cinético y puede estar sujeto a una mayor o

menor variabilidad interindividual que esta en función de la depuración y del

volumen de distribución.(10)(12>

Se calcula a partir de :

0.693 0.693
\}/, = o VA = [ h'1]

a P

a.DEPURACIÓN

Depuración es el volumen de distribución hipotético, en mL, donde el

fármaco no metabolizado es depurado o limpiado en la unidad de tiempo (litros x

hora'1 o mililitros x minuto'1 ) por cualquier ruta eliminatoria y también implica el

volumen del plasma que contiene al fármaco que se excreta por lo que se conoce

como aclaramiento o "clearance". (1)(62)

El concepto de depuración se emplea para determinar la vida media

biológica de los fármaco, para predecir el estado estacionario de un fármaco en la

sangre o en el plasma durante su administración constante, para evaluar o

predecir la biodisponibilidad de un fármaco administrado por diferentes vías y para

medir la función de un órgano.(62)

La'depuración es una propiedad aditiva ya que su valor total es la

suma de la depuración de cada uno de los órganos eliminadores es decir:
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C! total = Cl hepático + Cl renal + Cl otros

Se calcula a partir del volumen de distribución p ( o fase lenta) multiplicado por la

constante p:

Dep total = (Vd p)(P) ml/h

También se calcula a partir de la dosis, las constantes de eliminación y los puntos

extrapolados sobre los ejes de las "Y":

Dep. Total =

(Dosis)(a)(P)

Ba +

La depuración renal y la hepática son los procesos más ilustrativos de

la excreción del fármaco no metabolizado.(10(59)

2 .3.3.1.2.2 MODELO TRICOMPARTIMENTAL

Debido a que se perfeccionan más los métodos analíticos y a la

preocupación de investigadores se describen de manera más rigurosa las curvas

de concentración-tiempo de los fármacos, entonces surge la necesidad de

disponer ecuaciones triexponenciales para representar adecuadamente los datos

obtenidos después de la inyección intravenosa.

El modelo tricompartimental más sencillo es aquel donde la eliminación

discurre sólo en el compartimento central, compartimento que esta conectado de

manera reversible con 2 compartimentos periféricos uno superficial y otro

profundo.(12)(62)

Compartimento

(V2)

kl2 Compartimento,

central (VI)

kio
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2.4 PROGRAMA FARMACOCINETICO COMPUTARIZADO

Actualmente existen programas de computación desarrollados para

manejar ios datos de concentración-tiempo y obtener valores farmacocinéticos

con exactitud y facilidad.

2.4.1 PROGRAMA EXPO 2V.1

El programa EXPO-2V.1 desarrollado en lenguaje C por Javier

Guarnizo ( IPEN 1996-97) , se ejecuta en el sistema operativo Windows 3.xx o

Windows 95 y está diseñado para calcular parámetros por medio de un modelo

matemático de dos exponenciales, una de decaimiento rápido y otra de

decaimiento lento. Matemáticamente, se puede representar por una función bi-

exponencial(39) ,
(1) C(t) = Aexp" a( + Bexp' Pl

Donde : A y B son constantes relacionadas a la concentración inicial

(Co = C (t=0) = A + B); las constantes de decaimiento a y p son indicativos de la

rapidez con la que la curva decae en cada compartimiento y e es la base de los

logaritmos naturales.

EXTRACCIÓN DE LOS PARÁMETROS

Como el primer término del lado izquierdo de (1) es despreciable para

tiempos largos, está se puede aproximar por:

(2) C(t) = Be P*

Tomando el logaritmo natural a ambos lados de (2) obtenemos :

(3)ln[c(t)] =ln [B] - pt =t [ -p] + ln[B]

Esta es una expresión lineal de la forma y = mx + b, donde m es la pendiente y b

es el cruce con el eje y. La pendiente y el cruce se pueden obtener de una

regresión usando únicamente los puntos para tiempos grandes.

Una vez que se tiene un valor para estos parámetros, la constante de decaimiento

p, y el factor B se obtienen de :
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(4) p = -m

(5) B = eb

Usan^flNifggK ii|J:\M}i3res (1) se puede reescribir:

(6) z(t) - C(t) - Bef4 = Ae-a'

Si se toma el logaritmo natural a ambos lados, se obtiene una expresión lineal:

(7) In [ z(t)] = -at + In [A]

Finalmente, de una regresión lineal sobre todos los puntos, de la pendiente y el

cruce se obtienen ios valores de a y A:

(8) a = -m

(9) A = eb

Con lo que se determinan los 4 parámetros requeridos por (1)

La obtención de los parámetros del modelo se pueden automatizar

directamente mediante el programa de cómputo EXPO-V.2 este programa calcula

y proporciona datos útiles, que se indican a continuación, en el estudio del

radiofármaco.

Concentración inicial:

Microconstantes:

Co

Ki

K

Area bajo la curva:

= A + B

A

A

a

2 =

(A +

PA
21 =

A

A U C = •

B

B

P

AB(P-

B)(PA

—

A

a

aB

B

+ -

a)2

+ aB)

B

P



Volumen del compartimento central:

Dosis
Ve =

A + B

Volumen de distribución extrapolado:

Dosis

B

Volumen de distribución en equilibrio:

Dosis

Vss= -

A B

"a2" + ~?

A B

a p

Volumen de distribución area:

Dosis
VDA=

A B

a p

Depuración total:

Dosis
DT=

A B

a p

DESCRIPCIÓN DEL MODELADO DE LA CURVA BI-EXPONENCIAL

Al ingresar al entorno del programa modelado de la curva bi-exponencial se

observará :

1. Un cuadro de entrada (ingreso de datos)

En este cuadro se visualizará los siguientes mensajes:
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-Nombre del paciente

-Nombre del radiofármaco

-Dosis

-Tiempo y cuentas y e! botón ingresar que facilita el ingreso de los datos.

En cada uno de ellos se ingresara la respectiva información.

En la parte inferior del cuadro de entrada de datos se observa dos botones:

a. Borrar todo, elimina todos los datos ingresados

b. Borrar línea, elimina sólo una línea de dato ingresado.

2. Un cuadro de gráfico (curva bi-exponencial)

3. Botones(calcular, imprimir gráfico, nueva hoja, salvar, leer, reporte, salir,

acerca)

4. Un cuadro donde se indica la fecha y la hora.

Para activar cualquier botón de la pantalla activa pulsar con el Mouse o en todo

caso mediante combinación de tedas ejemplo:

Calcular (ALT+C)

Salvar (ALT+S)

Calcular: el cual enviará la gráfica al cuadro de gráfico (curva bi-exponencial)

Imprimir gráfico: Presenta una ventana donde se selecciona el tipo de impresión

que se desea y luego se envía la gráfica para ser imprimida.

Reporte: Envía un reporte de resultados.

Salvar: Graba la información en un archivo.

Leer: Abre cualquier archivo que se haya guardado anteriormente .

Nueva hoja: Permite el ingreso de una nueva información.

Borrar gráfica: Borra el gráfico que se había generado con los datos ingresados.

Salir: El programa modelado de la curva bi-exponencial terminará.

Desde el momento en que se ejecuta el programa, se introducen los datos y se

obtienen los resultados impresos con todos los resultados .
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-Ingteso de Datos-

Paciente:!

Dosis:!

11.000

Cuentas]

Z3 QZHHI
C Ingresat I

Tiempo x Cuentas

fcatcutoi J Qjgtj i i jgg)

Hora:] |12:36:37

Fecha:

....

Modelado de 12 46 PM
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][][L IPARTE EXPERIMENTAL

MATERIALES , REACTIVOS Y

MATERIALES :

Animales de experimentación (ratas y ratones)

Beaker de 100 y 200 mL

Cronómetro

Equipo de disección: tijera, pinzas, bisturí

Fiólas de 100 mL

Jeringas hipodérmicas de 1 mi con Agujas N° 25-26.

Jeringas de 5 mL

Tubos de ensayo

REACTIVOS:

- Radiofármaco en estudio: AMD Tc-99m, DEIDA Tc-99m, HERTEC Tc-99m, MAA

Tc-99m, y EDTMP Sm-153 (ANEXO N°2), obtenido en los Laboratorios de La Planta

de Producción de radioisótopos del Centro Nuclear RACSO-Hurangal.

- Suero fisiológico (NaCI 0.9%)

- Anestésico: Uretano , Éter etílico.

EQUIPOS:

* Balanza electrónica con transformador

Marca AND

Modelo FX3000

Serie 50031

* Calibrador radioisotópico de dosis(con detector tipo pozo)

Marca CAPINTEC

ModeloCRC-120

Serie 12926
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* Contador de Centelleo de Nal tipo pozo conectado a un analizador de altura de

pulsos

Marca Camberra

* Estufa

Modelo Thermolyne

Serie Nuova II Stir plate

METODOLOGÍA

El enfoque metodológico previsto para la realización del presente trabaje

comprende necesariamente varios aspectos o fases (ANEXO 5), cuyos

procedimientos han sido standarizados y validados en los Laboratorios del Area de

Control de Calidad de la Planta de Producción de Radioisótopos (IPEN) .

A.- ELECCIÓN DEL ANIMAL DE EXPERIMENTACIÓN:

Los modelos animales se utilizan ampliamente en los estudios

farmacológicos, en las investigaciones preclínicas de nuevos fármacos, las

determinaciones DL50 y otros estudios con llevan al empleo de modelos animales

los que pueden posibilitar en última instancia la extrapolación de los resultados al

hombre (ANEXO 4). Como un aspecto necesario en el uso de los modelos animales

es preciso conocer debidamente la anatomía , fisiología y bioquímica del animal en

cuestión y dentro de los factores a tomar en cuenta para establecer la especie animal

para el modelo biológico son: económico, que tengan buenas condiciones

anatomofisiológicas, bioquímicas y farmacológicas. Hay que considerar que, a pesar

de trabajar con animales de la misma especie, existen notables diferencias en

algunos parámetros, entonces se hace necesario , no solo conocer la especie sino

también a la línea o cepa. Es importante inciuso tener presente el origen del

laboratorio o suministrador , por que hay diferencias entre animales de la misma

especie (esto tiene su explicación a nivel genético).

Para nuestro estudio se eligió como modelo biológico la rata y el ratón que se

seleccionaron teniendo en cuenta ciertas características como: edad , peso , cepa.

Peso: 200 - 300 g
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Edad: 2.5 - 3 meses

Cepa: wistar ó Golstein

Ratones;

Peso: 25 - 30 g

Edad: 2.5 - 3 meses

Cepa: CFW

B.-MARCACION DEL RADIOFARMACO:

Los radiofármacos que se utilizaron correspondieron a un mismo lote , aquellos que

cumplieron con las exigencias de calidad preestablecidas (ANEXO 2) ; por tanto

aquellas que fueron aprobadas por Control de Calidad. La marcación se realizó por

síntesis radioquímica, obteniendo como producto final un complejo estable

(Radiofármaco). La marcación consistió en incorporar un átomo radiactivo a una

molécula inactiva.

RADIOFÁRMACOS CON Tecnecio-99m:

El procedimiento que se siguió fue es el siguiente:

- Se midió la actividad del radionudeído (Na"mTc04) en cámara de ionización.

- Se extrajo con una jeringa de 1 mi una alícuota conocida del radionudeído

(Na"mTc04) previo cálculo de dosis, se diluyo con una solución de NaC! 0.9% hasta

volumen final. Se determinó la nueva concentración radiactiva (mCi/ml).

- Finalmente se realizó la marcación del Agente de radiodiagnóstico añadiendo la

concentración radiactiva especifica para cada agente. Se agitó suavemente y luego

se tomó en cuenta los Parámetros de marcación de precursores con 99mTc para

cada radiofármaco y se esperó 20 minutos para que se complete la reacción

(formación del complejo-Tc99m).

Estas operaciones se realizaron dentro de una campana radioquímica.

Nota : Ver Especificaciones y/o Características de los Agente de radiodiagnóstico.

(ANEXO 2)
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PARÁMETROS DE ¡MARCACIÓN DE PRECURSORES DE
RADIOFARMACOS CON 99mTc

FÁRMACO

AMD

DEIDA

HERTEC

MAA

PRESENTACIÓN

LIOfFILIZADO.

LIOfFILIZADO.

LIOtPILIZADO.

LIOfFILIZADO.

ACT

fmCi)

3

2

2

1

VOL

(mi)

3

2.5

2

1

BAÑO MARIA

T'C

-

60

100

-

t(min)

-

30

15

-

RADIOFARMACO: EDTMP - SAMARIO - 153:El procedimiento que se siguió fue el

siguiente:

- Se recibió el cloruro de samario en frascos viales de 5 a 7 mi que contiene: Solución

deSmCI3en 1.5 ml HCI 1N (Xmg por mCi de Sm-153)

- Se evaporó a sequedad, en una plancha calefactora a 80 °C, usando una corriente

suave de nitrógeno u otro gas inerte. Se aseguró que ei samario estuviese

completamente seco evitando la presencia de pequeñas gotas de ácido en las

paredes.

- Se determinó la cantidad necesaria de la solución de EDTMP (40 mg/ml) para

obtener una relación Sm : EDTMP =1:8

- La solución de EDTMP se añadió a la solución de cloruro de Samario

- Se midió el pH del producto marcado (se ajustó el pH hasta 7.5 -8.0 con gotas de

NaOH 1N)

- Se completó la marcación incubando el vial en baño maría a 80°C por 25 minutos.

- Se añadió 2 ml_ de buffer fosfato de pH 7.5 y se homogeneizó la solución por

agitación con aire a través de una jeringa .

- Se remitió la muestra para control de calidad en un vial limpio, previamente tarado,

para su calibración (determinación de actividad y pureza Radioquímica)

- Se fraccionó la solución de EDTMP-Sm 153 de acuerdo a la actividad que se

necesitó (1-2 mCi / 2 ml_) con Buffer fosfato de pH 7.5

- Se retiró del recinto de marcación en un blindaje adecuado.
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C- PREPARACIÓN DE LOS ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN:

En la evaluación biológica se utilizaron de 30 a 40 animales de

experimentación para cada radiofarmaco.

- Los animales utilizados fueron previamente pesados ( el peso del animal de

experimentación se anotó en la HOJA DE DATOS)

- Se anestesiaron a las ratas, administrando por vía intraperitoneal Uretano (1 gramo

/ Kg. de peso) por medio de una jeringa tipo tuberculina con aguja n° 26 , cargada

con un volumen aproximado de 0.35 mL, también se les anestesió por inhalación

en éter etílico en una campana de vidrio, se esperó el tiempo prudencial hasta que

se produzca el efecto anestésico; para luego proceder a administrar el radiofarmaco

por vía intravenosa.
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PRODUCTO:
CÓDIGO
Vol. Inoculo
Dosis J. llena
Dosis J.vacía
Stad. J llena

J. vacía
Hora de Inoculo
Hora de sacrificio
Peso(g)
Act.de St.

Fondo

Peso Recip

Org / Tej
sangre
Hígado
Bazo
Estomago
Int.Grueso
Int.Delgado
Ríñones
Corazón
Fémur
Orina
Cola

Peso Actividad Peso Actividad
.. ' *d

Peso Actividad Peso Actividad
Í^.ÍO.Í'....', f..^. :....'
Peso Actividad

41



- ADMINISTRACIÓN DEL RADIOFARMACO:

Se procedió a realizar la administración del radiofármaco con una dosis

predeterminada (Ejemplo: CALCULO DE DOSIS DE INYECCIÓN), en un volumen

de 0.1 mL

- La jeringa tuberculina; se cargó con 0.02 mL de radiofármaco y 0.08 mL de suero

fisiológico 0.9% en el caso de los radiofármacos con Tc-99m y en el caso del

EDTMP- Sm 153, el volumen de inyección fue 0.1 mL de radiofármaco.

- Se midió la actividad de la jeringa llena y jeringa vacía en la Cámara Capintec. En

el caso del EDTMP- Sm 153 se cambió el Factor de calibración que es 241; los

datos obtenidos se anotaron en la HOJA DE DATOS.

- Se aseguró que el animal estuviese completamente anestesiado , se estiró el

tercio distal de la cola del animal y dilató la vena con algodón embebido en agua

caliente; en seguida se inyectó lentamente.

- Se anotó la hora de inoculación , la hora de sacrificio en la HOJA DE DATOS.

CALCULO DE LA DOSIS DE INYECCIÓN:

EJEMPLO: Producto HERTEC
1.- Volumen de producción

2.- Reactivos:
- Tetra(2 metoxi - isobutil isonitrilo)

Cobre (I) Tetra fluoroborato Cu (Mibi)4BF4

- Citrato de sodio di hidratado
-L-Cisteína hidrocloruro monohidratado
- Manitol
- SnCI2 2N
- NaOH
A.-Cálculos en masa de precursor
A.1 Condiciones clínicas :

- N° de pacientes:3
- Peso promedio por 3 pacientes: 210 Kg
- Vol. de dilución :
- Actividad:

LOmgdeMIBI -» 210 Kg. de peso corporal
X -> 1 Kg.
X = 0.00476 mg / Kg. de peso corporal
X = 0.00476 ^g / g de peso corporal

A.2 Condiciones de Laboratorio ( Distribución Biológica)
- Vol. de dilución :

- Actividad:
- Vol. de inyección: 0.02 mL
- Peso de la rata: 300 g

1,0 mg -» 3 mL
X -> 0.02 mL
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(g)

0.10
0.26
0.10
0.20
0.375

x Vial
(mg)

1.0
2.6
1.0
2.0
3.75



X .;. - 0.0066 mg de MtBI
Masa de inyección por rata de MIBI = 6.66 |ig
Masa por gramo de rata =

0.66 mg ->• 300g
X - • 1 g
X = 0.000022 mg de MIBI
X = 0.22 nG MIBI / 1 g d Rata

A. 3 Relación entre: cantidad inyectada en la rata y la cantidad inyectada en el
paciente

X = 0.22 n.G MIBI / 1 g d Rata
0.00476 ug / g de peso corporal

X = 4.62

E-PREPARACIÓN DEL STANDAR

La preparación se realizó de manera casi simultánea a la inyección de los animales,

para así no tener errores por decaimiento radioactivo; para lo cual:

- En una jeringa de 1mL se adicionó 0.08 mL de suero fisiológico (cloruro de sodio al

0.9%) y 0.02 mL de radiofármaco. Se trasvasó este volumen a una fióla de 100 mL,

se enrasó y homogeneizó.

- Para la lectura del standard se procedió a fraccionar 1 mL de esta solución a 3

tubos con una pipeta y rotularlos como St1 , St2, St3.

F.- SACRIFICIO DEL ANIMAL:

- El sacrificio del animal se realizó por método químicos ( anestésico) en el caso de

las ratas ; y en el caso de los ratones se realizó por métodos físicos (desnucamiento)

- Se realizó la disección del animal fijándolo, se abrió la cavidad torácica y la cavidad

intestinal superficialmente para no dañar los órganos.

- Se extrajo muestra de sangre por punción cardiaca con una jeringa de 5 mi,

trasvasándose luego en un tubo previamente pesado ; los órganos que fueron

seleccionados para cada radiofármaco de acuerdo a los compartimentos que se

consideran en los ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCION DE UN RADIOFARMACOS,

se retiran ayudados por un equipo de disección (pinzas, tijeras etc.)

- Cada órgano se lavó en recipientes pequeños, con solución fisiológica y luego

fueron secados con papel adsorbente.

- Ayudados por una pinza los órganos fueron introducidos en tubos de ensayo

previamente tarados con el fin de determinar el peso de cada uno de ellos.

- Se cortó la cola desde su base y colocó en un tubo.
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- Se pesó el tubo que contenía la sangre extraída , demás órganos y se anotó en la

HOJA DE DATOS.

ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCION DE UN RADIOFÁRMACO, se consideran 4

grandes compartimentos:

- La sangre

- Órganos y tejidos de acumulación

- Órganos de biotransformación y excreción (hígado y ríñones).

- Sitio de acción de los fármacos.

Estos compartimentos se relacionan de la siguiente manera:

SITIOS DE ACCIÓN SITIOS DE ALMACENAMIENTO

SANGRE

ÓRGANOS DE EXCRECIÓN ÓRGANOS DE BIOTRANSFORMACIÓN

Los tiempos de sacrificio y órganos a extraer se determinaron de acuerdo a los
estudios de biodistribución ( 24 ), para cada radiofármaco como se aprecia a
continuación.

AMD Tc-99m:
ÓRGANOS => Sangre, Hígado, Ríñones, Fémur
TIEMPOS DE SACRIFICIO (min) => 10,30,60,120,180.

DEI DA Tc-99m:
ÓRGANOS => Sangre, Hígado, Intestinos , vesícula,Ríñones.
TIEMPOS DE SACRIFICIO (min) => 0,1,2.5,5,10,15,25.

HERTEC Tc-99m:
ÓRGANOS => Sangre, Hígado, Intestinos, Ríñones, Corazón.
TIEMPOS DE SACRIFICIO (min) => 5, 10, 30, 60, 120.

MAA Tc-99m:
ÓRGANOS => Sangre, Hígado, Ríñones, Pulmones.
TIEMPOS DE SACRIFICIO (min) =s> 0,1,2.5,5,10,15,25.

EDTMP-Sm153
ÓRGANOS => Sangre, Hígado, Ríñones, Fémur.
TIEMPOS DE SACRIFICIO (min) =* 30,60,120,180.
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G.- LECTURA DE LA RADIACTIVIDAD:

- La medición de la radiactividad en cada uno de los órganos obtenido en diferentes

tiempos se realizó en un lapso de 30 seg. , en un detector de cristal de centelleo de

Nal, tipo pozo conectado a un analizador de altura de pulsos Marca Camberra con

corrección de geometría. La lectura del fondo "Background" se realiza al inicio, en el

intermedio y al final de la lectura de los órganos de una serie (que corresponden a

los órganos extraídos en una determinada hora. La lectura de los 3 tubos de

standard ( St1 , St2, St3) se llevó a cabo luego de la primera lectura del fondo.

H.- CALCULO DEL PORCENTAJE DE DOSIS DE INYECCIÓN POR ÓRGANO

(Estudio de Biodistribución):

Para lo cual, los datos obtenidos en cuentas, fueron introducidas en una hoja de

cálculo estructurado en el programa MS EXCEL V. 5.0 :CALCULO DE DOSIS DE

MODELOS FARMACOCINETICOS , que son requeridos para luego ser procesados

por el programa Radiofarmacocinético computarizado.

Para calcular el % D.l. se tuvo en cuenta :

El cálculo del 1 % Estándar que es igual a:

1% Std. = [Prom. cuentas netas del estándar/10]- [ cuentas netas en cola/100]

El cálculo de las cuentas netas en sangre, donde las cuentas totales en sangre se

calcula considerando la volemia, que para las ratas es igual al 6.8% del peso

corporal. Para ello recurrimos a la siguiente fórmula:

CUENTAS EN SANGRE= ÍCuentas- Bcrt 6.8% (Peso del Animal)

100 Vol.sangre)

El cálculo de cuentas netas en órganos se calcula restando la cantidad de cuentas

menos el promedio de fondo del equipo.

Finalmente el cálculo de la dosis inyectada por órgano se calcula dividiendo las

cuentas netas entre el 1 % del estándar, ese valor indicará cantidad de radiofármaco

que se ha distribuido en todo el organismo respecto al 100% de inyección.
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CALCULO DE DOSIS RARA MODELOS FARMACOCINETICOS

PRODUCTO AMD-S3 FECHA 4/11/96

Act. Jer. llena :

Act. Jer. vacia :

Act. Dosis :

28335

Act.de 1m Std./100ml

Dosis Inoculada

Dosis

22,3

-1,94

24,24

29595

Estándar

20,1

-1,91

22,01

29546

28852

3233194

CÓDIGO DEL ENSAYO

SEXO :

PESO DEL ANIMAL (g):

Hora de inoculo :

Hora de sacrificio :

Hs.transcurridas :

AMD 1,1

230

13:25

13:35

00:10

PESO MEDIO RECIPIENTES (gr): 6 84

ORG/íEJ

SANGRE

HÍGADO (2)

RÍÑONES

COLA

FEMUR

PESO

S*8JT0-

8,30

21,20

8,70

8,10

ÍJ£TG

1,46

7,52

1,86

-6,84

1,26

320 289

PROMEDIO DE FONDO :

i ACTVt&AD

i BRUTA

37407

33000

444519

30751

24093

cpm

794855

64772

888424

60888

868378

312

307

%D. Í

ÓRGANO

12,75

1,04

14,25

13,93

PRODUCTO AMD-53 FECHA 4/11 /96

Act. Jer. llena :

Act. Jer. vacia :

Act. Dosis :

Dosis

20,3

-1,85

22,15

29368 31372

Act.de 1m Std./100ml :

Estándar

20,1

-1,91

22,01

30292

30049

CÓDIGO DEL ENSAYO

SEXO :

PESO DEL ANIMAL (g):

Hora de inoculo :

Hora de sacrificio :

Hs.transcurridas :

AMD 13.

318

11:25

11:55

00:30

Dosis Inoculada 5946818

PESO MEDIO RECIPIENTES (gr): 5,34

SANGRE

HÍGADO (2)

RÍÑONES

COLA

FEMUR

peso
BRUTO

3,10

22,20

9,00

8,40

282 301

PROMEDIO DE FONDO •

ACTV1DAO

W£?Q ^ BRLfljft

1,26

3,52

2,16

-6,84

1,56

10715

9394

165471

25626

16481

cpm

357666

17560

330328

50638

659904

301

295

%D¿
ÓRGANO

6,01

0,30

5,55

0,85

11,10

46



I.- DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS FARMACOCINETICOS:

Se realizaron haciendo uso del programa Radiofarmacocinético computarizado

EXPO 2V.1 Ing. Guarnizo - M. Cóndor IPEN PERU

TÍMBDO x Cuontac >

4 . 2
4 . 3 x

1 0 . 2 x
2 5 . 2 x
3 0 . 0 x
4 5 . 0 x
54 0 x
4 0 . 0 x
7 5 . 0 x

1OS.0 x
120.0 x
180.0 x

J3.,
4 0 . 0
2 2 . 0

9 . 2 3 6
5 . 0

3 . 6 3 6
2 . 6
2 . 0

1.S72
1.3

0 . 3 2
0.S82
0.4S Ho»; ;11:23:54

Facha:: 05-12-1997
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][ V . R E S U L T A D O S

Se reportan los siguientes resultados:

En base a los estudios de biodistribución realizado en los

radiofármacos se determinaron los porcentajes de dosis de inyección o de la

dosis administrada (% D.I.). c o n estos resultados obtenidos se construyeron

curvas % D.l. en función dei tiempo para cada uno de los órganos.

De acuerdo a los datos se determinó el modelo farmacocinético que mejor

representa la realidad biológica. Finalmente se reportan la curva ajustada por el

programa expo 2 V.1 y los parámetros farmacocinéticos determinados en el

compartimento central de cada radiofarmaco.
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CONCENTRACIÓN DE RADIOFARMACOS EN RATAS NORMALES EXPRESADAS EN % DE LA
DOSIS ADMINISTRADA ( %D.I.)

PRODUCTO: AMD Tc-99m

TIEMPO (h)

SANGRE

HÍGADO

RÍÑONES

FEMUR

0.0

100 ± 0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.17

9.23612.845

0.892 ±0.275

3.636+ 1.921

11.764 ±4.22

0.5

3.636+ 1.543

0.334 + 0.082

3.75 + 1.686

31.74±6.7

1.0

1.572 ±0.495

0.214 ±0.036

1.962 ± 1.176

18,238 ± 6.135

2.0

0.582 ±0.246

0.138 ±0.036

0.928 ± 0.463

13 636 ±4 174

3.0

0.45 ±1.42

0.126 ±0.02

0.728 ±0.11

11.7 ± 3.55
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GRÁFICO 3-4
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MODELO FARMACOCINETICO IDEAL PARA EL AMD

K01

K 12

K 21

K10
EXCRETAS

(2)

lili!KillII1¡
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Parámetros fannacocinéticos del AMD -Te 99m en muestras desangre.

Resultados del ajuste

A * 91.472 % D.I/min/mL alfa = 0.248 Tl/2 =2.789 min.

B » 8.445 % D.I/min/mL beta = 0.020 Tl/2 - 34.058 min.

Concentración inicial:

Co = 99.92 % D.I/min/mL

Microconstantes:

K10 = 0.1276 1/min.

K12 = 0.1016 1/min.

K21=0.0396 1/min.

Area bajo la curva :

AUC = 697.43 % D.I/min/mL*h

Volumen del Compartimento Central:

Vc= 1.00 mL.

Volumen de distribución extrapolado:

Vex= 11.84mL.

Volumen de distribución en equilibrio:

Vss = 3.57 mL.

Volumen de distribución area:

Vda = 6.28 mL

Depuración Total:

DT = 0.l3 mL./min.
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CONCENTRACIÓN DE RADIOFARMACOS EN RATONES NORMALES EXPRESADAS EN % DE LA
DOSIS ADMINISTRADA ( %D.I.)

PRODUCTO: DEIDA Tc-99m

TIEMPO (h)

SANGRE

HÍGADO

INT.DELGADO

INT.GRUESO

RÍÑONES

VESÍCULA

0.0 0.008 0.017 0.042 0.083 0.17 0.25 0.42

100+ 0.0

0.1 ±0.0

0.0 + 0.0

0.0 + 0 0

0.0±0 0

0.0 + 0.0

22.20 + 6.67

28.64+4.15

6.09 ±4.49

2.57 ± 1.09

8.92 ±4.41

32.05±6.65

6.77 ± 4.95

1.20 ±0 64

3.70 + 4.33 6.34 ±3.06

4.05 ±6.93 1.59 ± 1.31

5.60± 1.3!

33.94± 3 82

5.54±4.34

0 65 ±0.26

4.99 ±2.46

0.54±0.21

2.57 ± 1.13

10.35± 5.09

21.58 ± 3.92

0.36 ±0.22

2.27 ±0.74

28±0.99

1.58 ± 0.41

3.60±0 66

±

0.18 ±0.04

0.89±0.10

0.72± 0.72

1 39 + 1.12

1.46 ±0.25

42 99±0.84

O.15±O.O5

0.46 ±0.05

0.60±0.93

1.17 + 1.18

091 ±0.30

48.69±3.58

13.32±3.48

0.31 ±0.06

0.31±0.19
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GRÁFICO 7-8
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GRÁFICO 9-10
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MODELO FARMACOCINETICO IDEAL PARA EL DEIDA

K01
K12

K21

K10

EXCRETAS
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Parámetros Radiofarmacocinéticos del DEIDA Te - 99m en muestras de sangre.

Resultados del ajuste

A - 96.346 % D.I/min/mL alfa = 3.465 Tl/2 - 0.200 min.

B = 3.475 % D.I/min/mL beta = 0.018 Tl/2 = 39.206 min.

Concentración inicial:

Co = 99.82 % D.I/min/mL

Mi ero constantes:

K10 = 0.4448 1/min .

K 1 2 - 2.8997 1/min

K21*0.1377 1/min

Area bajo la curva :

AUC = 122.82 % D.I/min/mL*h

Volumen del Compartimento Central :

Ve-1 .00 mL.

Volumen de distribución extrapolado:

Vex * 28.77 mL.

Volumen de distribución en equilibrio:

= 22.10mL.

Volumen de distribución area:

Vda = 25.21 mL.

Depuración Total:

DT = 0.45 mL./min.



CONCENTRACIÓN DE RADIOFARMACOS EN RATAS NORMALES EXPRESADAS EN % DE LA
DOSIS ADMINISTRADA (%D.I.)

PRODUCTO: MAATc-99m

TIEMPO (h)

SANGRE

HÍGADO

RÍÑONES

PULMONES

0.0

100 ± 0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±00

0.008

1.180 ±0.00

1.118+1.18

0.034 ± 0.03

53.410 ±4.98

0.017

0.954 ± 0.20

0.706 ±0.39

0.078± 0.05

47.984± 5.05

0.042

0.596 ±0.20

1.086 ±0.23

0.064 ± 0.04

50.708 ±7.18

0.083

0.326 ±0.16

0.994 ±.0.48

0.068 ± 0.04

45.786 ±8.88

0.170

0.423±0.11

1.123+0.322

0.078 ± 0.66

52.526 ±8.42

0.250

0.425 ±0.14

1.378 ±0.59

0.104 ±0.07

48.37+6.64

0.420

0.532±0.24

1.360 ±0.36

0.080 ± 0.05

46.374 ±7.36
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GRÁFICO -11-12
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GRÁFICO 13-14
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MODELO FARMACOCINETICO IDEAL PARA EL MAA
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Parámetros farmacocinéticos del MAA - Te 99m en nuestras de

sangre.

Resultados del ajuste

A = 95.237 % D.I/min/mL alfa = 9.388 T1/2 = 0.074 min.

B= 1.479 % D.I/min/mL beta = 0.067 T1/2 = 10.330 min.

Concentración inicial:

Co = 96.72 % D.I/min/mL

Microconstantes:

K10 = 3.0042 1/min.

K12 = 6.2414 1/min.

K21 = 0.2096 1/min.

Area bajo la curva :

AUC = 26.65 % D.I/min/mL* min.

Volumen del Compartimento Central :

Vc= 1.03 mL

Volumen de distribución extrapolado:

Vex = 67.61 mL

Volumen de distribución en equilibrio:

Vss = 31.82 mL

Volumen de distribución area:

Vda = 46.30 mL

Depuración Total :

DT=3.11mL/min.
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CONCENTRACIÓN DE RADIOFARMACOS EN RATAS NORMALES EXPRESADAS EN
% DE LA DOSIS ADMINISTRADA ( %D.I.)

PRODUCTO: HERTEC Tc-99m

TIEMPO (h) 0.0 0.08 0.25 0.5 1.0 2.0

SANGRE

HÍGADO

ESTOMAGO

INT.DELGADO

INT.GRUESO

RÍÑONES

CORAZÓN

100 ± 0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

0.0 ±0.0

1.87 ±0.33

4.91 ±1.10

1.52 ±0.42

2.44 ±0.36

2.52 ±1.44

8.67 ±3.31

2.22±0.19

0.93 ±0.33

6.01 ±2.11

0.85 ±0.49

4.01±0.78

2.234 ±0.51

13.30 ±3.62

3.16± 0.37

0.61 ± 0.19

3.49 ±0.95

0.73 ±0.54

6.26± 1.02

2.74 ±0.93

5.90±2.22

2. 62 ±0.35

0.30 ±0.05

1.59 ±0.29

0.73 ±0.48

4.73±1.12

7.02 ±2.81

4.93±0.75

2.57±0.57

0.20 ±0.08

1.05 ±0.30

0.57 ±0.39

2.27±1.05

12.57± 1.88

2.27±0.22

2.0 ±0.0
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GRÁFICO 17-18
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GRÁFICO 19-20
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Parámetros farmacocinéticos del HERTEC Tc-99m en muestras de

sangre

Resultados del ajuste

A = 97.627 %D.I./min./mL alfa = 0.947 T1/2 = 0.732 min.

B= 2.038 %D.!./min./ml_ beta = 0.024 T1/2 = 28.351min.

Concentración inicial:

Co = 99.67 %D.I./min./mL

Microconstantes:

K10 =0.53442 1/min.

K12 = 0.3935 1/min.

K21 = 0.0433 1/min.

Area bajo la curva :

AUC = 204.22 %D.I./min./mL*h

Volumen del Compartimento Central:

Ve =1.00 mL

Volumen de distribución extrapolado:

Vex = 49.06 mL

Volumen de distribución en equilibrio:

Vss= 10.12 mL

Volumen de distribución area:

Vda =21.93 mL

Depuración Total:

DT = 0.54 mL/min
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CONCENTRACIÓN DE RADIOFARMACOS EN RATAS NORMALES EXPRESADAS EN % DE
LA DOSIS ADMINISTRADA ( %D.I.)

PRODUCTO:EDTMP Sm 153
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GRÁFICO 21-22
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GRÁFICO 23-24
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MODELO FARMACOCINETICO IDEAL PARA EL EDTMP-Sm 153
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Parámetros farmacocinéticos del EDTMP Sm - 153 en muestras de

sangre.

Resultados del ajuste

A = 99.579%D.I./min./mL alfa = 0.098 T1/2 = 7.098 min.

B= 0.924%D.I./min./mL beta = 0.002 T1/2 = 279.624 min.

Concentración inicial:

Co = 100.5%D.I./min./mL

Microconstantes:

K10 = 0.0722 1/min.

K12 = 0.0246 1/min.

K21 = 0.0034 1/min.

Area bajo la curva :

AUC = 1473.23%D.I./min./mL*h

Volumen del Compartimento Central :

Vc= 0.99 mL

Volumen de distribución extrapolado:

Vex= 108.22 mL

Volumen de distribución en equilibrio:

Vss = 8.30 mL

Volumen de distribución area:

Vda = 28.97 mL

Depuración Total:

DT = 0.07 mL/min.
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V. DISCUSIÓN

El estudio de la Radiofarmacocinética, nos permite tener

conocimiento sobre el comportamiento cinético que posee cada uno de los

radiofármacos dentro del organismo luego de su administración.

Con el desarrollo de modelos matemáticos y la tecnología

computarizada se obtuvieron diversos parámetros que servirán para ser

comparados posteriormente con la radiofarmacocinética de otros productos que

poseen efectos o usos similares.

Los parámetros farmacocinéticos que se obtienen, están basados en

los estudios de biodistribución, que representan los mecanismos de absorción,

distribución y eliminación, luego de la administración intravenosa del radiofármaco

al animal de experimentación y, que además posibilita determinar la gran

selectividad del agente de radiodiagnóstico por los órganos ( ver gráfica 1-24 ) .

Para los estudios de biodistribución en cada radiofármaco se siguió

diversas fases de acuerdo a los procedimientos standarizados en los Laboratorios

de la Planta de Producción de radioisótopos.

Los animales de experimentación que se utilizaron , ratas cepa Wistar

(Bioterio de la Planta de producción de radioisótopos) , para algunos

radiofármacos fueron cambiada a la cepa Goistein (proveedor Universidad

Cayetano Heredia) por agotarse el stock en el bioterio de la Planta de producción

de radioisótopos y no encontrarse en el mercado, con las características de edad

y peso requeridas; lo que trajo como consecuencia variaciones con respecto a la

cepa.
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En cuanto al uso del anestésico se empleó el uretano, cuya

administración es por vía intraperitoneal y el éter etílico que se administra por vía

inhalatoria ,pero se prefirió el éter etílico por que la administración es más

senciiia, basta colocar al animal de experimentación en una campana de vidrio

con el anestésico embebido en algodón, además permitió el manejo adecuado del

tiempo de administración y el tiempo de sacrificio, ya que en estudios de

farmacocinética el tiempo es sumamente importante.

Para obtener ios parámetros farmacocinéticos se tomó en cuenta los

porcentaje de dosis de inyección (% D.l) con respecto ai tiempo. Para cada

tiempo de sacrificio se tuvieron de 4-5 datos cuyos valores entre sí presentaban

desviaciones de ±9.

Las desviaciones que se presentan en los % D.l. se pueden atribuir a

dos razones principales: La medición de la radiactividad se realizó en la totalidad

del órgano extraído , estos órganos varían en peso y volumen entre un animal y

otro, a pesar de que el peso total de los animales de experimentación estuvieron

entre 250 - 300 gramos, entonces se produjo error de medición por geometría,

donde la eficiencia de la detección de la actividad varía a diferentes volúmenes.

Es mucho más factible trabajar con muestras de órgano con el mismo peso y

muestras de sangre con el mismo volumen. El comportamiento dinámico de un

sistema biológico produce dispersiones en estos casos se toman en cuenta esos

valores que se pueden verificar en estudios realizados por Wackers F.J, Berman

ds, Maddahi J. Rev. J.Nucl Med. (61)que corresponden a estudios realizados en

humanos donde los errores de medición son menores debido a que estos no

fueron sacrificados, no habiendo posible contaminación solo se realizó un

seguimiento del radiofármaco en su paso por diferentes órganos.

Los radiofármacos objeto de nuestro estudio, en general describen

una curva biexponencial durante su distribución , donde es apropiado analizar ios

datos usando un modelo abierto de dos compartimentos , uno de ellos el

compartimento central y el otro el compartimento periférico. La sangre esta
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representado por el compartimento central de donde se toman los datos para la

obtención de los parámetros farmacocinéticos.

La determinación de los parámetros farmacocinéticos por cálculo

convencional haciendo uso de fórmulas es un método engorroso es preferible el

uso de programas computarizados que permiten minimizar el tiempo de trabajo y

la introducción de datos.

El programa computarizado EXPO 2 V1. escrito en lenguaje C para

entorno Windows tiene muchas ventajas respecto a otros programas

farmacocinéticos escritos con este mismo fin como por ejemplo el CHAN y el

BIEX (1)(40) donde la entrada de datos es compleja con más de cinco pantallas,

necesitan de programas adicionales como los programas estadísticos para el

ajuste de las curvas , el programa EXPO 2 V.I es confiable , seguro y sencillo

donde el ajuste de las curvas es automático, la entrada de datos se presenta en

una sola pantalla , donde se van visualizando cada par de puntos en el cuadro de

gráfico que se encuentra en la misma pantalla y el reporte de resultados es

inmediato vasta pulsar el icono Reporte.

Los radiofármacos estudiados siguen una distribución con una

eliminación rápida y otra lenta, cuyas constantes de acuerdo al modelo

bicompartimentai son a y p respectivamente, las cuales se encuentran en el

siguiente intervalo:

a = 9.38-0.098 , p = 0,067 - 0.002; y las concentraciones extrapoladas;

A = 99,55 - 91.4 , B = 8.44 - 0.944

Con respecto a los radiofármacos DE! DA- Tc99m y MAA- Tc99m tienen una

eliminación mucho más rápida que los otros restantes, donde la constante de

eliminación rápida (a) es: DEIDA- Tc99m (a = 3.465) y MAA- Tc99m (a = 9,388).

Además su vida media en función de a es corta. La eliminación de los

radiofármacos en estudio es por vía renal, pero en el DEIDA- Tc99m en mayor

porcentaje la eliminación se realiza vía biiiar, debido a ello su uso en diagnóstico

hepato biliar y en MAA- Tc99m la eliminación renal también es mínima.
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La captación del complejo en los diversos órganos es

significativamente baja comparando con el órgano de interés. Indicando pequeña

interferencia con órganos adyacentes en la adquisición de imágenes

centellograficas en caso de los radiofarmacos para el diagnóstico.
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VI- CONCLUSIONES

1. El seguimiento del radiofármaco a través de la emisión de las radiaciones del

radioisótopo en cada uno de los órganos del animal de experimentación así como

en el torrente sanguíneo, ha permitido la construcción de los modelos

farmacocinéticos; es decir la distribución del radifármaco desde el compartimento

central al compartimento periférico.

2. Los radiofármacos analizados siguen un comportamiento cinético de primer

orden con una distribución de dos fases una de decaimiento rápido(a) y otra de

decaimiento lento(P) que corresponden a una curva biexponenciai.

3. El análisis de la curva biexponenciai corresponde a un modelo

bicompartimentai cuyos resultados se analizaron rápida y eficientemente en el

programa EXPO 2 V1.0 específicamente para determinar los parámetros

farmacocinéticos.

4. Los resultados obtenidos mediante el programa EXPO 2 V1.0 son más

confiables y exactos que las que puede obtenerse manualmente o mediante un

calculador electrónico.

5. Los estudios dinámicos que se realizan en humanos mediante el uso de

radiotrazadores como son los radiofármacos son métodos no traumáticos ya que

después de haber sido administrado el radiofármaco al paciente se puede realizar

un seguimiento de éste a través de aparatos especiales sin recurrir

necesariamente al análisis de muestras de sangre.
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VIL-RECOMENDACIONES

1. Toda manipulación de material radiactivo debe realizarse con las medidas de

protección adecuadas y siguiendo los lineamientos estipulados en las normas de

seguridad radiológica. Por ejemplo: Uso de guantes de goma y de plástico; uso de

pinzas para evitar el contacto con el material radioactivo.

2. Recomendamos que el trabajo contribuya de alguna manera al inicio de otros

estudios de farmacocinética, ya que en nuestro medio son poco los trabajos de

investigación que se realizan a pesar de la importancia que posee esta ciencia y

más aun a nivel clínico pues se obtendrían mejores resultados en la calidad de

diagnóstico y tratamiento a los pacientes.

3. En los estudios farmacocinéticos se recomienda, dentro de la parte

experimental, reaiizar pruebas preliminares con la finalidad de establecer

condiciones similares entre los diferentes ensayos que se puedan realizar

logrando con ello aminorar toda variación que pudiera presentarse.

4. Recomendamos la ¡mplementación del curso de Radiofarmacia en las

Facultades de Farmacia y Bioquímica por la gran importancia que ha tomado en

estos últimos años el uso de los radioisótopos en el diagnóstico y tratamiento de

las enfermedades.
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ANEXOS

ANEXO 1

GLOSARIO

" BREMSSTRAHLUNG". Literalmente, " radiación de frenado". La radiación

electromagnética que resulta del retardo de partículas cargadas.

COMPUESTO MARCADO. Ordinariamente, un compuesto en el que uno o más

átomos de una fracción de las molécula están reeplazadas por un isótopo

radiactivo .

CONCENTRACIÓN RADIACTIVA. La actividad por unidad de cantidad de

cualquier material en el que está presente un radionucleído.

CURIO (Ci). La unidad de actividad. Un curio (1 Ci) corresponde a 3.7x1010

transformaciones nucleares por segundo.

DECAIMIENTO. De una sustancia radiactiva, la disminución gradual de su

actividad.

DOSIS EQUIVALENTE. Una unidad de dosis biológicamente efectiva, definida

como la dosis absorbida en rads multiplicada por el factor de calidad (FC). Para

todos los rayos X, rayos y, partículas (3 y positrones que es probable encontrar

en el uso de radioisótopos, el FC es 1. Para las partículas a se puede tomar

10.

ESTADOS METAESTABLES. En un núcleo, estados isómeros con energías

superiores a la del estado fundamental.

EXCITACIÓN. La adición de energía a un sistema pasándolo de su estado

fundamental a su estado excitado.



FACTOR DE CALIDAD (FC). (v. dosis equivalente).

FUENTE DE RADIACIÓN. Una cantidad de material radiactivo utilizando como

manantial de radiación ionizante.

HIJA. De un nucleído determinado, cualquier nucleído que se origina de él por

desintegración radiactiva.

Kev. Kiloeiectrón voltio= 1000 electrón voltios = 103eV.

MATERIAL ENRIQUECIDO. Material que contiene un elemento en el que se

ha aumentado la abundancia de uno de los isótopos por encima de la que

posee normalmente.

MeV. megaelectrón voltio = 1000000 de electrón voltios = 106 eV.

NUCLEÍDO. Es una especie atómica caracterizada por sus números atómicos ,

másico y estado energético nuclear, siempre que la vida media en dicho

estado sea suficientemente larga para que sea observable.

NUCLEIDOS RADIOACTIVOS: No todos los nuclejdos mantienen su

estructura nuclear a través del tiempo. Algunos de ellos, debido a su peculiar

composición se transforman en otros nucleídos de estructura más estable.Esta

transformación, espontanea del núcleo o desintegración por lo general va

acompañada por la emisión de partículas de radiación electromagnética o de

ambas. Entonces es en estos casos se dice que el nucleído es radiooactivo,

osea es un radionucleído: (radioisótopo).

PADRE. De un nucleído, el nucleído radiactivo a partir del cual se forma por

desintegración.

PARTÍCULA ALFA. Un núcleo de He (4He) que se mueve de prisa.

PARTÍCULA BETA. Un electrón, de carga positiva o negativa, emitido en la

transformación beta (v. electrón).



ANEXO 2

ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD DEL

AGENTE DE RADIODIAGNOSTICO Y RADIOTERAPIA
2.1AMD Tecnecio-99m

CENTELLOGRAFIA OSEA

Fórmula para 100 viales:

REACTIVO

- Ac. Metilen Difosfónico

- Ac. Ascórbico
- Cloruro estañoso
dihidratado.

- Agua bidest. CSP

CANTIDAD

600 mg

60 mg

60 mg
100 mi

VOL/VIAL

1.00 mi

CONC./VIAL

6.0 mg

0.5 mg

0.6 mg

A. CONTROLES FISICO-QUIMICOS

A.1. Observación Macroscópica :

. Forma de la pastilla

. Color de la pastilla

. Aspecto de la solución
reconstituida

A.2. pH

. Producto terminado : 6.0

. Producto reconstituido : 5.5 - 6.0

A.3. Estaño - II

porosa
blanca

límpida y transparente

. Valor teórico : 315.66 ug/vial
. Valor práctico : 258,15 ± 35,46 ug/vial

A.4. Humedad

. % Humedad : 5,21 ± 1

A.5. Pureza Radioquímica

Cromatografía ascendente en papel (CP)

A.5.1. Sistema cromatografía} No 1

soporte
solvente

Rf"mTc-A.R.D. :
Rf Na99mTc04 :
R f " m Tc0 2 :

tiempo de corrida :

A.S.2. Sistema cromatográftco No 2

soporte
solvente

Rf 99mTc- A.R.D.
Rf Na99mTc04

Rf99mTcO2

tiempo de corrida

00

0.0
0.9-1.0
0.0

45 min.

whatman #1
acetona

whatman #1 (*)
Cloruro de sodio 0,9 %

0.9
0.9
0.0
45 min.

% Pureza Radioquímica : 98.24 + 1.30



B. CONTROLES BIOLÓGICOS

B.1. Toxicidad
(Base: 2 pacientes por vial)

- Volumen de suero para reconstituir el vial : 1.12 mi
- Carga en ug del producto por mi : 5.35 mg AMO
- Dosis máxima permisible (500 veces) del

A.R.D. a inocular por gramo de ratón : 21.42 ug AMO

- Volumen a inyectar:

V = (21.42 ug/g x Wrat6n) / (5350 ug/ml) = mi

B.2. Esterilidad

- Se reconstituye el A.R.O. con 1 mi de suero fisiológico estéril.
- En condiciones asépticas y con jeringa estéril sembrar en medios cultivos
apropiados para determinar la presencia de microorganismos anaeróbicos,
aeróbicos según procedimiento general.

- Temperatura y tiempo de incubación : 37 C/ 72 horas

B.3. Distribución Biológica

- Actividad a inocular al roedor
- Volumen a inocular : 0.02
- Masa del A.R.O que se inocula por

animal de 25 g
- Tiempo para la disección
- Órganos a extraer

: 12 -24uC¡
• 0.04 mi

24 ug AMD
3hrs.
sangre/bazo/estómago/pulmones/corazón
intestinos/hígado/vegiga(+orina)/riñones

- Valor esperado por método 1 % Estándar

ÓRGANO

SANGRE
BAZO
ESTOMAGO
PULMONES
INTESTINOS
HÍGADO
RÍÑONES
FEMUR

'/

0.73 ± 0.57
0.04 ±0,01
0.07 ± 0.04
0.03 ± 0.01
1.61 ±0.58
0.80 ± 0.58
1.29 ± 1.40
1.36 ± 0.20

D.l./Org.

C. TÉCNICA DE MARCACIÓN CON Te -99m

- Actividad a adicionar Na"mToO4 (*) •: 2 - 3 mC¡
- Volumen máximo a adicionar de suero : 5,0 mi
- Tiempo necesario para completar

la reacción a temperatura ambiente : 20 min.

(*) Activ. Max. para ensayos de C. de Calidad

D. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por vía endovenosa siendo la dosis recomendada
la siguiente :

- Paciente adulto de 15 a 25 mCi.

2.2 PEÍDA Tecnecio-99m

CENTELLOGRAFIA HEPATOBILIAR

Fórmula para 100 viales:



REACTIVO

-Deida
-Cloruro estañoso
dihidratado.
-Agua bidest. CSP

CANTIDAD

2g

20 mg
100 mi

VOL/VIAL

1.00 mi

CONC./VIAL

20.0 mg

200 ug

A. CONTROLES FISICO-QUIMICOS

A.1. Observación Macroscópica :

A.2

A.3

A.4.

PH

Estaño - II

Humedad

. Forma de la pastilla

. Color de la pastilla

. Aspecto de la solución
reconstituida

. Producto terminado :

. Producto reconstituido :

.Valor teórico

.Valor práctico

. % Humedad

: porosa
: blanca

: transparente

5.5
5.5 - 6.0

: 105.62
: 109.25

ug/vial
± 25.10 ug/vial

: 1.22 ± 1.17

A.5 Pureza Radioquímica

Cromatografía ascendente en papel (CP)

A.S.1. Sistema cromatográflco No 1

soporte : whatman #1
solvente : metanol:benceno:metiletilcetona (5:85:10)

Rf98mTc-A.R.D.
Rf Na"mTcCU
Rf " m Tc0 2

tiempo de corrida

: 0.0
: 1.0
: 0.0

: 45 min.

A.5.2. Sistema cromatográfico No 2

soporte
solvente

Rf 99mTc-A.R.D.
Rf Na"mTc04

Rf " m Tc0 2

: whatman #1
: metanol 85%

: 1.0
: 1.0

: 0.0

tiempo de corrida : 45 min.

% Pureza Radioquímica : 97.55 +1.15

B. CONTROLES BIOLÓGICOS

B.1. Toxicidad
(Base : 2 pacientes / vial)

Volumen de suero para reconstituir el vial : 1.12 mi
Carga en ug del A.R.D. por mi : 17.85 mg DEIDA
.Dosis máxima permisible (500 veces) del
producto a inocular por gramo de ratón : 71.4 ug OEIDA

.Volumen a inyectar:

V= (71.4ug/gx WraWn)/(1785ug/ml)= mi



B.2. Esterilidad
- Se reconstituye el A.R.D. con 1 mi de suero fisiológico estéril.
- En condiciones asépticas y con jeringa estéril sembrar en medios cultivos apropiados para determinar la
presencia de microorganismos anaeróbicos, aeróbicos y hongos según procedimiento general este manual.
- Temperatura y tiempo de incubación : 37 C/ 72 horas

B.3. Distribución Biológica
. Actividad a inocular al roedor : 16 - 40 uCi
. Volumen a inocular : 0.04-0.10 mi
. Masa del A.R.D. que se inocula por

animal de 25 g : 320 ug OEIDA
. Tiempo para la disección : 30 min.
. Órganos a extraer : sangre/estómago/pulmones/sist. biliar

intestinos/hígado/riñones

. Valor esperado por método 1 % Estándar:

ÓRGANO % D. I../Org.

SANGRE 0.23 + 0.13
BAZO 0.02 ± 0.00
ESTOMAGO 0.05 + 0.01
PULMONES 0.03 + 001
CORAZÓN 0.01 ± 0.01
INTESTINOS 68.60 ±10.59
HÍGADO 0.55 ±0.10
VEJIGA 0.17 ±0.01
RÍÑONES 0.18 + 0.03

C. TÉCNICA DE MARCACIÓN CON Te -99m

. Actividad a adicionar Na99mTc04 {*)

. Volumen máximo a adicionar de suero

. Baño mana

1 - 3 mCi
2,5 mi

55-60 C
. Tiempo de B M : 30 min.
. Tiempo necesario para completar
La reacción a temperatura ambiente : 20 min.

(*) Activ. Max. para ensayos de C. de Calidad

D. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Se administra por via endovenosa de 3 a 8 mCi del radiofármaco por paciente adulto.

2.3 HERTEC Tecnecio-99m

OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE PERFUSIÓN MIOCARDICA

Fórmula para 100 viales:

VOL/VIAL CONC./VIAL

1.0 mg

2.6 mg

1.0 mg
2.0 mg

75.0 ug
1.00 mi

A. CONTROLES FÍSICO- QUÍMICOS

A.1. Observación Macroscópica

. Forma de la pastilla : porosa

. Color de la pastilla : blanca

. Aspecto de la solución
reconstituida : límpida y transparente

REACTIVO

-ISO
- Citrato de sodio
dihidratado

- Cisteina hidro-
cloruro monohidrato

- Manitol
- Cloruro estafioso

dihidratado
- Agua bidest. CSP

CANTIDAD

100 mg

260 mg

100mg
200 mg

7.5 mg
100 mi



A.2. pH

.Producto terminado : 5.4-5.9
Producto reconstituido : 5.5 - 6.0

A.3. Estaño - II
. Valor teórico : 39.45 ug/vial
. Valor práctico : no determinado

A.4. Humedad

.% Humedad : 7.58 ±4.12

A.S. Pureza Radioquímica

A.5.1. Cromatografía ascendente en papel (CP)

A.5.1.1. Sistema cromatografía) No 1

soporte
solvente

Rf 99mTc-A.R.D.
Rf Na"mTc04

Rf " m Tc0 2

tiempo de corrida : 10 min

A.5.1.2. Sistema cromatografía) No 2

soporte
solvente

Rf99mTc-A.R.D.
Rf Na"mTc04

Rf" m Tc0 2

tiempo de corrida

A.S.2. Cromatografía en capa fina (CCF)

A.S.2.1. Sistema cromatográfico No 1

: I.T.L.C - S.G
: aceto nitrilo

: 0.00-1.00
: 0.75 - 1.00
: 0.00-0.25

: I.T.L.C-S.G
: cloruro de sodio 0.9 %

: 0.00-0.25
: 0.75-1.00
: 0.00-0.25

: 10 min.

soporte : Oxido de aluminio - neutro
(cromatofolios de Aluminio)

solvente : etanol absoluto

Rf 99mTc-A.R.D. : 0.50-1.00
RÍNa"mTc04 : 0.00-0.50
Rf " m Tc0 2 : 0.00-0.25

tiempo de corrida : 45 min.

% Pureza Radioquímica : 98.00 ± 0.58

B. CONTROLES BIOLÓGICOS

B.1. Toxicidad
(Base: 2 pacientes/vial)

. Volumen de suero para reconstituir el vial : 1.12 mi

. Carga en ug del producto por ml : S92.5 ug ISO

. Dosis máxima permisible (500 veces) del
producto a inocular por gramo de ratón : 3.57 ug ISO

. Volumen a inyectar:

V = (3.57 ug/g x Ww6n) / (89250 ug/ml) = mi

B.2. Esterilidad



- Se reconstituye el A.R.D. con 1 mi de suero fisiológico estéril.
- En condiciones asépticas y con jeringa estéril sembrar en medios cultivos apropiados para determinar la
presencia de microorganismos anaeróbícos. aeróbicos y hongos según procedimiento general.

- Temperatura y tiempo de incubación : 37 C/ 72 horas.

B.3. Distribución Biológica

. Actividad a inocular al roedor : 7 - 33 uCi

. Volumen a inocular : 0.02 - 0.1 mi

. Masa del A.R.D. que se inocula por
animal de 25 g : 7 ug ISO

. Tiempo para la disección : 60 min.

. Órganos a extraer : sangre/bazo/estómago/pulmones/corazón
intestino s/hígado/vegiga(+orina)/rifiones

. Valor esperado por método 1% Estándar :

ÓRGANO % D. UOrg.

SANGRE 1.18 ±0.80
BAZO 0.28 ± 0.22
ESTOMAGO 1.60+1.14
PULMONES 0.43 ±0.14
CORAZÓN 2.27 ± 0.53
INTESTINOS 30.93 ±18.80
HÍGADO 2.27 + 0.39
VEJIGA 2.31 ± 2.01
RÍÑONES 6.35 + 2.61

C. TÉCNICA DE MARCACIÓN CON Te -99m

. Actividad a adicionar NaMmTcO4 (*) : 1 - 2 mCi

. Volumen máximo a adicionar de suero : 3.0 mi

. Baño de agua en ebullición ;100C
Tiempo en B ebullición : 15 min.

. Tiempo necesario para completar
la reacción a temperatura ambiente : 20 min.

(*) Activ. máx. para ensayos de C. de Calidad

D. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar por via endovenosa de 10 a 30 mCi del radiofármaco , por paciente adulto

2.4. MAA Tecnecio-99m
CENTELLOGRAFIA PULMONAR POR PERFUSIÓN

Fórmula para 150 viales:

REACTIVO CANTIDAD VOL7VIAL CONC/VIAL

- Seroalbúmina humana
-Acetato de sodio
-Tween80aM0%
-Cloruro estañoso
dihidratado.
-Agua bidest. CSP

281 mg
3.67 g
187.5 mg

61.80 mg
150 mi 1.00 ml

1.87 mg
24.5 mg

1.25 mg

412ug.

A. CONTROLES FISICO-QUIMICOS

A.1. Observación Macroscópica:

. Forma física : suspensión líquida.

. Aspecto de la suspensióm : partículas macroagregadas

. Forma de las partículas : triangulares y/o redondeadas.



A.2..Tamaño y Concentración de Partículas

A.2.1. Tamaño de partículas

< 20 mieras : 2 %
20 - 80 mieras : 94 %

> 80 -150mieras : 4 %

A.2.2. Concentración de partículas

500,000 - 750,000 partía / mi

A.3 pH

. Suspensión formulada : 5.0

. Suspensión ñnal : 5.0 - 5.5

A.4 Estaño -II

. Valor teórico : 216.75 ug/ vial

. Valor práctico : no determinado.

A.S. Pureza Radioquímica
Cromatografía ascendente en papel (CP)

A.5.1. Sistema cromatográfico No 1

soporte
solvente

Rf"mTc-A.R.D.
Rf Na"mTc04

Rf " m Tc0 2

tiempo de corrida

: 0.0
: 1.0

: 45 min.

Pureza Radioquímica: 98.22 ±0.75

: whatman #1
: metanol 85 %

: 0.0

B. CONTROLES BIOLÓGICOS

B.1. Toxicidad
(Base: 2 pacientes/vial)

- Voiumen de suero para reconstituir el vial : 1.12 mi
- Carga en ug del A.R.O. por mi : 1.67 mg MAA
- Dosis máxima permisible (500 veces) del
A.R.O. a inocular por gramo de ratón : 6.69 ug MAA

- Volumen a inyectar:

V= (6.69ug/gx \Nnm) I (1670 ug/ml) = mi

B.2. Esterilidad

- Se reconstituye el A.R.D. con 1 mi de suero fisiológico estéril.
- En condiciones asépticas y con jeringa estéril sembrar en medios cultivos apropiados
para determinarla presencia de microorganismosanaeróbicos, aeróbicos y hongos según
procedimiento general.
- Temperatura y tiempo de incubación : 37 C/ 72 horas.

B.3. Distribución Biológica

- Actividad a inocular al roedor : 20 - 40 uCi
- Volumen a inocular : 0.02 - 0.04 mi
- Masa del A.R.O. que se inocula por

animal de 25 g : 37.5 ug MAA
- Tiempo para la disección : 15 min.
- Órganos a extraer : sangre/estómago/pulmones/bazo/pulmón

¡ntestinos/hfgado/riñones/vejiga



• Valor esperado por método % Activ. Total :

ÓRGANO

SANGRE
BAZO
ESTOMAGO
PULMONES
INTESTINOS
HÍGADO
RÍÑONES

% ACTIV. TOTAL.

1.10±0.02
0.16 + 0.01
0.05 + 0.01
94.18+.0.75
0.99 ±0.11
1.2S±0.05
1.10+0.10

C. TÉCNICA DE MARCACIÓN CON Te -99m

- Actividad a adicionar Na"mTc04 (*) al vial. : 1 - 2 mC¡
- Volumen máximo a adicionar de suero : 1 mi
- Dejar completar la reacción a temp, ambiente : 20 min.

- Volumen final : 2 mi.

(*) Activ. Max. para ensayos de C. de Calidad

F. DOSIS Y VIA DE ADMINISTRACIÓN

Se administra por vía endovenosa de 3 a 5 mCi del radiofármaco por paciente adulto y las imágenes
se obtendrán 10 minutos después de la inyección.
- El número de partículas administradas a un paciente será de 200,000 a 700,000, siendo preferible el
número de 350,000 partículas.

2.2. EDTMP Samario-1S3

METASTASIS OSEA

FORMA QUÍMICA

FORMA FÍSICA

ASPECTO DE LA SOLUCIÓN

CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS

PUREZA RADIOQUÍMICA

ACTIVIDAD ESPECIFICA

CONCENTRACIÓN RADIACTIVA

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA

% D.l./ Hígado
% D.l./ Pulmón
% D.l./ Riñon
% D.I./Femur
% D.L/Masa Osea
% D.l./Corazón

USO CLÍNICO

ADMINISTRACIÓN

DOSIS RADIACTIVA

EDTMP -153 Sm

Liquida

Límpida y transparente

: Atóxica', Estéril y Apirógena.

>99%

188-197mCi/mg

42 - 45 mCi/ mi

2.64 + 0.15
0.30 ± 0.02
3.37 + 0.03
2.26 + 0.03
45.81+1.54
0.07 ± 0.03

Metástasis Osea

Vía Endovenosa

1.5 mCi / Kg peso corporal



ANEXO 3

MÉTODO DE LOS RESIDUALES

Es una técnica empleada en Farmacocinética para resolver una curva en distintos
componentes exponenciales.
Para explicar la aplicación del método de los residuales lo realizamos mediante el
empleo de un ejemplo:
Resolución de una curva concentración-tiempo obtenida tras ia administración
intravenosa de un medicamento que confiere al organismo característica
multicompartimentales Para explicar este tipo de curvas se utilizará un modelo
bicompartimental, el más sencillo de los modelos multicompartimentales, La curva
resultante se puede describir por la siguiente ecuación biexponencial:

C= Ae"

en la que a y |3 son , respectivamente, las constantes de disposición rápida y lenta de
primer orden aparente, y A y B son las correspondientes ordenadas en tiempo cero.
Puesto que por definición, a es mayor que [}, el término Ae' at tenderá a cero más
rápidamente que el término B "̂  entonces la expresión se reducirá a:

ecuación en la que tomando logaritmos comunes se obtiene:

Log C = Log B - 3t

2.303

Esta ecuación describe ia fase lineal terminal de la curva que resulta al representar
gráficamente el logaritmo de la concentración plasmática respecto al tiempo. Esta es la
fase lineal terminal tiene una pendiente de -(3/2.303
dy cuando se extrapola a cero de una ordenada en el origen de Log B (fig.A)
Restando los valores de concentración -tiempo de la linea extrapolada de los
correspondientes valores reales de la concentración plasmática -tiempo , se obtiene
una serie de valores de concentración residual -tiempo (tabla A) . Estas
concentraciones residuales (Cr) vienen descritas por:

ecuación que se obtiene restando la ecuación 2 de 1 y tomando logaritmos comunes,
resulta

Log C r -Log A- at

2.303

Por consiguiente , la representación gráfica de los logaritmos de los valores de la
concentración residual en función del tiempo dará una recta con pendiente de -a/2.303
y una ordenada en tiempo cero de log A La resolución de la curva biexponencial permite
la determinación de todos los parámetros de la ecuación (1), lo que hace posible la
estimación de los parámetros del modelo bicompartimental k12, k21- k10 y Vc. El método
de los residuales puede emplearse también en curvas de nivel plasmático que exijan
para su descripción más de dos exponenciales.



ANEXO 4

PARÁMETROS DERIVADOS PEL PESO DE CUERPO EN DIFERENTES ESPECIES

ESPECIES

Hombre

Rata

Ratones

Perro

Mono

Conejo

CUERPO

ENTERO

70000

250

20

10000

4000

3000

K

volumen
a

10.6

9.0

9.0

10.1

11.8

6.0

SUPERFICIE

AREA (M2 )b

1.80

0.0357

0.00663

0.469

0.297

0.125

W1'3

(g)

41.21

6.3

2.7

21.5

15.9

14.4

HOMBRE- MIN

Equivalente0

(min)

1.0

0.15

0.066

0.52

0.38

0.35

TIEMPO

Equival.

Factord

10

6 . 6 7

15.1

1.92

2.63

¿L. OQ

a K volumen eje Espectro

b M 2 = |<WÍU3 x 10'4

c Man-miO equivalente = W1 '3 anima ! IW1/3 h°mbre. Doncje W= Peso

* Recjppoco ĉ e c



ANEXO 5

METODOLOGÍA

ELECCIÓN DEL
ANIMAL DE

EXPERIMENTACIÓN
(A)

MARCACIÓN
DEL RADIOFARMACO

(C)

PREPARACIÓN
DEL

STANDART
(E)

T T
! PREPARACIÓN DE LOS

ANIMALES DE
! EXPERIMENTACIÓN

(B)

ADMINISTRACIÓN
DEL

RADIOFARMACO
(D)

i

r
SACRIFICIO

DEL
ANIMAL

(F)
i

r
LECTURA

DÉLA
RADIOACTIVIDAD

(G)

r
CALCULO DEL.

PORCENTAJE DE
DOSIS DE INYECCIÓN

(H)

r
DETERMINACIÓN DE
LOS PARÁMETROS

FARMACOCINETICOS
(1)


