
Memorias ¡23

MX0000337

Preparación y Dosimetría de Partículas
Radioterapéuticas Para Artropatías

Maña Antonia González Zaoala , Guillermina Ferro Flores ,
Teodoro Rivera Montalvo y Juan Azorín Nieto '

Departamento de Medicina Nuclear, Instituto Nacional de Pediatría.
2Departamento de Materiales Radiactivos,

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Departamento de Física, (JAM, Iztapalapa.

4CiCATA, IPN

Resumen
Se desarrolló una nueva formulación de macroagregados de samario-153 C
MH) para el tratamiento de artropatías. El radiofármaco se preparó por reacción
del cloruro de samario-153 (SmCh) en medio acuoso con borohidruro de sodio en
NaOH 03N. El análisis microscópico mostró que las partículas poseen un tamaño
medio de 4 %m (rango 1-14 \un). La velocidad de sedimentación fue de 0.008
cm/min con alta estabilidad in vitro en suero humano. Los estudios biológicos en
conejos sanos, mostraron que el complejo es retenido dentro de la articulación
aún 8 días después de la administración del radiofármaco.

Asimismo, se presentan los datos de dosis absorbida en los diferentes órganos
blanco, determinados por dosimetría termoluminiscente (TLD) mediante el em-
pleo de un fantoma REMCAL (radiation equivalent manikin calibration).

Antecedentes

La sinovectomía por radiación es la ablación de las membranas sinoviales inflamadas por
medio de una inyección intraarticular de un radionúclido emisor beta en forma de partículas.
Este procedimiento es una alternativa a la sinovectomía quirúrgica, la cual requiere una
prolongada rehabilitación para el paciente^1'. Los macroagregados de hidróxido férrico
(FHMA) marcados con 16=Dy, 90Y y 166Ho, son radiofármacos que se han utilizado en
sinovectomía, sin embargo, muestran una fuga extraarticular del 1 al 13 % dependiendo del
tamaño efectivo y estabilidad de las partículas^. En 1990, McLaren y cols.^ desarrollaron
una formulación química de hidróxido de disprosio-165 (165Dy-HM), obteniendo una fuga
extraarticular en conejos 30% menor que la observada con ^Dy-FHMA. Recientemente
Chinol y cois/4' y Clunie y cois/5*, reportaron la preparación y biodistribución de partículas
de hidroxiapatita marcadas con Sm-153 (153Sm-HYP), reduciendo considerablemente la fuga
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extraarticular. Sin embargo, las partículas de hidroxiapatita tienen una rápida velocidad de
sedimentación, lo que hace difícil su aplicación en la práctica clínica para poder administrar
dosis de radiactividad homogéneas.

Por otro lado, el Samario-153 puede obtenerse con actividades específicas razonables aún
en reactores de bajo flujo, lo que permitiría su amplio uso en medicina nuclear. Es un emisor
beta (Epmáx 0.8 MeV) con una emisión gamma de 0.103 MeV (28 %) y una vida media de 48
h. Su alcance máximo en tejido es de aproximadamente 3 mm. En una inyección intraarticular
de este radionúclido es posible verificar, a través de la imagen gammagráfica, que el
radionúclido fue adecuadamente inyectado y que la radiactividad permanece dentro de la
articulación. Todas estas características hacen del samario-153 un radionúclido atractivo
para el tratamiento de las artropatías. Sin embargo, no se ha reportado ningún estudio para
calcular las dosis absorbida en artropatías con el samario-153.

En este trabajo se presenta el desarrollo de una nueva formulación de macroagregados
de hidróxido de samario-153 (153Sm-MH) y los estudios de dosimetría a los órganos blanco
determinados por TLD en un fantoma REMCAL.

Es importante observar las ventajas que ofrecen los radiofármacos particulados aplicados
en la sinovectomía por radiación como tratamiento de las artropatías en relación con los
otros tratamientos. Las ventajas que ofrece la sinovectomía por radiación contra la sinovec-
tomía química y quirúrgica son: la sinovectomía por radiación es barata, un tratamiento fácil
para el paciente, una respuesta rápida a la terapia, y el beneficio es duradero. En cambio la
sinovectomía química a pesar de ser barata es dolorosa, requiriendo de hospitalización y la
respuesta a la terapia se da dentro de la primera semana, el beneficio también es duradero.
La sinovectomía quirúrgica es costosa, requiere de un largo tiempo de recuperación, varias
semanas de rehabilitación, el beneficio es duradero. (Tabla 1)

Tabla. 1
Ventajas de la sinovectomía por radiación

Hospitalización

Costo (en Estados unidos)

Rehabilitación

Incapacidad (tiempo perdido
en el trabajo)

Riesgo

Sinovectomía por Radiación

una noche

$ 2500 a $ 4000 Ü.S.D.

uno a dos días

1 a 2 días

Baja exposición a la radiación
como en un estudio de
Tomografía Computerizada.

Sinovectomía Quirúrgica
(terapia convencional)

Varios días a una semana

$ 15 000 a $ 25 000 Ü.S.D.

Más o menos tres meses

Varios meses

Anestesia y formación de
coágulo.

Material y métodos

Obtención de la solución de cloruro de samario (153SmCb). El radiocloruro de samario,
fue obtenido por irradiación 20 mg de S1T12O3 (152Sm, 99.4%, de ISOTECICN) en un reactor
Triga Mark III usando un flujo de neutrones de 3 x 1013 ncm2s por 6 horas. Después de la
irradiación se le añadieron 100 jo.1 de HC1 12N, se agitó por 1 min, se adicionó 500 1̂ de agua
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inyectable agitando durante 2 min. Finalmente, la solución se diluyó a 2 mi con agua
inyectable y se esterilizó por filtración con membrana de 0.22 ^m.

Preparación de macroagregados de hidróxido de samario-153 (153Sm-MH). En 3 mi
de NaOH 0.5 N, se disolvieron 20 mg de borohidruro de sodio (NaBHU). Con agitación
continua se añadió rápidamente el 153SmCl3, La solución se llevó a un baño ultrasónico por
1 min y se determinó la actividad total. Enseguida se centrifugó por 1 min a 140 g. El
sobrenadante se separó y se midió la actividad. Posteriormente, se resuspendió el precipitado
con 4 mi de solución salina isotónica estéril y se centrifugó por 1 min a 140 g, se separó el
sobrenadante y nuevamente se midió la actividad del mismo. Este paso se repitió dos veces
más. El precipitado final se resuspendió con 4 mi de solución salina isotónica estéril y se
transfirió a un vial tipo penicilina de 10 mi, se selló y se esterilizó en autoclave 20 min a 121
°C

Estudios químicos y radioquímicos. El rendimiento radioquímico fue evaluado dividien-
do la actividad del precipitado entre la actividad total (actividad del precipitado y sobrenadan-
te) por 100. La distribución del tamaño de las partículas se estimó por microscopía óptica
(Zeiss) y por membranas de poro de tamaño específico conocido (millipore, TMTP).

Estabilidad de las partículas de 153Srn-MH. Se determinó a las 4, 24 h y 2, 3, 8, 15 d
después de su preparación por incubación de las partículas a 37°C. A los diferentes tiempos
las partículas se centrifugaron por 1 minuto a 140 g. Se calculó el rendimiento radioquímico.

Velocidad de sedimentación. La suspensión fue dispersada y se colocó verticalmente
dejándose en reposo y a diferentes tiempos se tomó la lectura de la sedimentación en
centímetros.

Estudios de esterilidad y ausencia de pirógenos. La esterilidad y aprirogenicidad de la
suspensión, fue evaluada con estudios bacteriológicos para bacterias aerobias y anaerobias,
así, como pruebas de apirogenicidad por limulus.

Estudios biológicos en conejos. A cinco conejos de la raza nueva zelanda, se les aplicó
una inyección intraarticular del radiofármaco en un volumen de 0.2 mi con una actividad de
18.5 MBq (0.5 mCi). Se tomaron imágenes a los conejo a las 0, 4, 24h, 2, 3. 4 y 7 días,
después de la administración del radiofármaco, para diferentes regiones de interés como el
hígado, pulmón, corazón y bazo en una gammacámara SPECT.

Perfiles de dosis absorbidas para 153Srn-MH en el fantoma REMCAL (radiation
equivalent manikin calibration). Se utilizó un modelo antropomorfo lleno de agua con
espesor de paredes de plástico de 2 a 3 mm, estatura de 175 cm, masa de 73.5 Kg y cavidades
para los principales órganos como pulmones, tiroides, corazón, ríñones, páncreas, estómago,
vejiga e intestinos. Se colocó una fuente de 185 MBq de Sm-153 (2 mL) en cada rodilla del
fantoma dentro de un dedo de guante de plástico. Se colocaron dosímetros de sulfato de
calcio en ambas rodillas, nodulos linfáticos (a nivel de la tibia), genitales, vejiga, hígado, bazo,
corazón y pulmones. Los dosímetros se retiraron después de o vidas medias del 153Sm y se
leyeron en un equipo TLD system Harshaw Mod 4000.
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Tabla 2
Dosis absorbida en los diferentes órganos por la inyección de 185 MBq de Sm-MH en

cada articulación de las rodillas (Total 370 MBq)

Órgano

Hígado

Pulmones

Vejiga

Testículos

Ovarios

Corazón

Ríñones

Articulación izquierda

Articulación derecha

Dosis absorbida (mGy/370 MBq)

4.79 ± 0.04
3.46 ±0.11
4.56 ± 0.05
4.77 ±0.12
2.55 ± 0.23
3.79 ±0.55
2.10 ±0.35
2400 ± 740
2000 ± 280

Resultados y discusión

La distribución del tamaño de las partículas de 153Sm-MH se muestra en la figura 1, donde
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TAMAÑO DE LA PARTÍCULA (pm)

Figura 1. Frecuencia (%) de la distribución de las partículas de hidróxido de samado 153.

puede observarse que el tamaño medio es de 4 fj.m (rango 1 - 1 4 \im). La homogeneidad
en el tamaño de las partículas, puede explicarse por la presencia del borohidruro, el cual
incrementa el pH de la reacción y también actúa como un agente reductor para los aniones
orgánicos incrementando el tamaño de la partícula y evita la formación de partículas finas
(< l(im). Debido a la rápida descomposición que sufre el NaBH* por calentamiento, éste es
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eliminado de la formulación final al esterilizarla en autoclave (121°C). El rendimiento químico
fue mayor al 99%. La estabilidad del radiofármaco a 37°C fue mayor de 8 d después de su
preparación, observándose que más del 99 % de la actividad permanece en forma de
macroagregado. No se observó ningún cambio significativo de aumento o disminución del
tamaño de las partículas. La velocidad de sedimentación fue de 0.008 cm/min. Este es un
parámetro muy importante, ya que cuando la suspensión se inyecte al paciente, no se
sedimentará en la jeringa, permitiendo una administración de dosis homogénea y adecuada.
Los estudios de esterilidad fueron negativos para bacterias aerobias y anerobias. Asimismo,
las pruebas de apirogenicidad fueron negativas. Lo que se traduce en un radiofármaco estéril
sin riesgos de transmitir ninguna infección. Respecto a los estudios biológicos realizados en
los conejos no se detectó radiactividad extraarticulación después de 7 días de su administra-
ción, observando que más del 99% de la actividad permanece en la articulación en forma
homogénea.

Los resultados del cálculo de la dosis se muestran en la Tabla 2, donde puede apreciarse
que la dosis absorbida en la articulación de la rodilla por cada 185 MBq inyectados es del
orden de 2 Gy, sin llegar a comprometer otros órganos.
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