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RESUMEN

Se presentan los resultados correspondientes a las experiencias llevadas a cabo
con un nuevo agente paliativo del dolor en metástasis ósea: 177Lu-EDTMP. El trabajo
abarcó la irradiación del blanco para la obtención del radionucleído planteado, la
síntesis del complejo radiactivo, las experiencias in vivo y la dosimetría en los órganos
blanco. Los resultados obtenidos permitieron la administración del radiofármaco en un
paciente canceroso con resultados concordantes a lo observado en animales de
experimentación. Esos datos preliminares indican que el complejo puede ser un agente
efectivo para tratar el dolor óseo en las metástasis de cáncer en humanos.

INTRODUCCIÓN

La disponibilidad de radionucleidos y radiofármacos apropiados es esencial
para una práctica eficiente de la medicina nuclear. Los esfuerzos de la investigación y el
desarrollo deben guiarse a la producción de radiofármacos efectivos, de alta calidad y es
de esperar, de bajo costo, una consideración muy importante cuando se trata de
aplicaciones terapéuticas. Además de tener las propiedades físicas, químicas y
biológicas adecuadas para el propósito ideado, la vida media del radionucleido en
particular, debe permitir la organización de un sistema adecuado de distribución,
llegando a servicios de medicina nuclear en lugares alejados. En este contexto, de los
varios radionucleidos emisores beta que han tenido resultados exitosos en el tratamiento
de las metástasis óseas,1,2 algunos tienen periodos de semidesintegración muy largos
(T1/2= 50,5 días para el  89Sr y T1/2=14,2 días para el 32P) y para otros, por el contrario,
en algunas situaciones pueden ser demasiado cortos (165Dy, 166Ho, 153Sm y 186Re con
T1/2 de 2,3 h; 26,8 h; 46,2 h y 89,2 h respectivamente) para un suministro regular a
localidades distantes.3  Los radionucleidos con periodos de semidesintegración entre 3 y
7 días pueden ofrecer mejores posibilidades para remediar los problemas de
distribución, sobre todo en países en desarrollo. El lutecio-177 ofrece la posibilidad de
resolver o atenuar estos problemas. Posee emisiones beta con energía máxima de 497
keV (78,6 %); con un alcance promedio de 2 mm en tejido blando. Esto permite su uso
en terapia con fuentes radiactivas abiertas. Además, sus emisiones gamma (11 % de
113,0 keV y 6,5 % de 208,3 keV) son apropiadas para imágenes in vivo y estudios
dosimétricos. El período de semidesintegración de 6,71 días podría también proveer la
posibilidad de un amplio rango de distribución en comparación con el 186Re y el 153Sm,
dos reconocidos radionucleidos terapéuticos. El 188Re obtenible del generador de 188W



también ofrece esta posibilidad, pero es muy oneroso.

Los objetivos de este estudio fueron: a) desarrollar un método de producción en
reactor de 177Lu usando blancos de lutecio natural, incluyendo la preparación y estudios
de estabilidad del lutecio-177-ácido etilendiaminotetra-metilenfosfónico (177Lu-
EDTMP); b) estudiar el comportamiento biológico del complejo en animales de
experimentación; c) estimar las dosis de radiación en médula espinal y órganos
normales; d) iniciar los estudios preclínicos para demostrar la factibilidad de usar 177Lu-
EDTMP como un agente potencial para el tratamiento del dolor en metástasis óseas.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

El 177Lu se obtuvo por irradiación, en el RA3 (Centro Atómico Ezeiza), del
óxido de lutecio natural, Lu2O3 (2,59 % de 176Lu), a través de la reacción
176Lu(n,γ)177Lu, de alta sección eficaz (σ = 1780 b). El blanco se irradió durante 5 a 7
días con un flujo de neutrones térmicos de 4.1013 cm-2s-1. El material irradiado se
disolvió en solución de EDTMP. Para completar la formación del complejo se calentó
durante 45 minutos a 75ºC, y se esterilizó por filtración por membrana de 0,22 µm.

Luego se realizó el control de calidad que consistió en la determinación de la
pureza radionucleídica y de la pureza radioquímica. El primero se realizó por
espectrometría gamma de alta resolución con un detector de GeHP asociado a un
analizador multicanal. La pureza radioquímica y el rendimiento de marcación se
determinó por radiocromatografía en capa fina y por columna de intercambio catiónico.

Tratándose de un inyectable se realizaron, además, los estudios farmacológicos
usuales: toxicidad aguda, esterilidad y determinación de sustancias pirogénicas.4

Fueron estudiadas distintas relaciones molares Lu : EDTMP, entre 1:1 a 1:120.
En cada uno de estos casos se estudió la pureza radioquímica del complejo. Además se
determinó el comportamiento in vivo por administración en ratas. Se utilizaron ratas
Wistar de 200 a 250 g de peso. El complejo radiactivo se administró por vía endovenosa
en la vena del pene. Al cabo de 2 horas los animales se sacrificaron y se midió la
actividad en cada órgano.

Además se estudió el comportamiento a lo largo del tiempo, para lo cual los
animales inyectados fueron dejados 2 h, 24 h, 48 h, 72 h hasta 35 días post-inyección
(p.i.). Durante ese tiempo los animales fueron alimentados e hidratados en forma
normal. Se recogió y midió orina hasta actividad no detectable (<4 kBq) con cámara de
ionización.

La estabilidad in vitro del complejo se estudió por cromatografía y por
administración en ratas entre las 2 h y los 35 días post-marcación.

Para obtener una mejor comprensión del comportamiento in vivo se estudiaron
imágenes obtenidas en cámara gamma de animales inyectados. Para ello se inyectó el
complejo radiactivo en ratas Wistar y se obtuvieron imágenes entre los 5 minutos y las 2
horas p.i., utilizando un colimador de alta resolución. Del mismo modo se procedió con



conejos de 4 kg de peso, realizando el estudio entre 5 minutos y 72 horas p.i. Para
comparar con agentes conocidos, en forma paralela se inyectaron animales con 99mTc-
MDP y 153Sm-EDTMP.

Las dosis de radiación en médula ósea espinal y otros órganos se calcularon
utilizando el software LUDEP 2.04. Debido a que el 177Lu no ha sido usado
médicamente, en la publicaciones MIRD no existen los factores "S" para el empleo de
la técnica dosimétrica MIRD, pero en la librería del LUDEP, sí aparecen tales factores.5

La distribución estimada para el 177Lu-EDTMP en el cuerpo humano fue
derivada de los datos experimentales de biodistribución en ratas. Suponer que la
distribución en humanos es idéntica a la observada en ratas es incorrecta, sin embargo,
los datos proveen una estimación razonable cuando no se cuenta con la biodistribución
en seres humanos.

De acuerdo a los datos en ratas, un 0,6 % de la actividad administrada puede
suponerse llegando al hígado, donde se retiene con T1/2 efectivo de 70 días; siendo
retenida indefinidamente en huesos una cantidad entre el 25 % y el 50 %. La
aproximación más conocida para la dosimetría de la médula espinal es asumir una
partición de la radiactividad en partes iguales entre el hueso trabecular y cortical.

Después de la evaluación dosimétrica, y con la colaboración del Departamento
de Medicina Nuclear del Instituto Roffo, se pudo inyectar el complejo en un paciente
con una dosis trazadora de aproximadamente 900 MBq (2,5 mCi). El paciente sufría de
cáncer de mama y tenía metástasis en la columna. Además, se obtuvieron resultados
positivos con un estudio hecho con  99mTc-MDP.

Las imágenes de cámara gamma de cuerpo total se obtuvieron a las 3 y 24
horas p.i. para evaluar la relación lesión a hueso sano.

RESULTADOS

La actividad específica obtenida de 2,2 a 3,3 GBq (60 a 90 mCi) 177Lu/mg
Lu2O3 fue muy buena considerando que se irradió un material sin enriquecimiento
isotópico.

El espectro gamma fue idéntico a una muestra de 177Lu de pureza conocida, no
menos del 99% del total de la actividad estaba presente como 177Lu al momento de la
calibración. Las únicas impurezas son 176mLu, de T1/2=3,8 h y 177mLu, de T1/2=160,1 d.
El primero decae en un día a valores de actividad insignificantes con relación al 177Lu,
mientras que el segundo no se produce en cantidad apreciable, debido al T1/2 largo y al
bajo σ de la reacción 176Lu(n,γ)177mLu (3 b).

La pureza radioquímica fue en todos los casos mayor que 97%. El complejo no
mostró cambios durante los 35 días en que se realizó el estudio.

En los estudios en ratas efectuados 2 h p.i. se encontró una localización ósea
significativa (1,57 ± 0,35.%) (Tabla I). Sin embargo, la localización en tejidos blandos



resultó muy baja. La captación en hígado fue del 0,43 ± 0,20% y la excreción renal
43,01 ± 6,52 %. Estos resultados indican que el quelato de 177Lu exhibe una alta fijación
en hueso, y una muy rápida limpieza  de sangre. Además, no se observó una
acumulación significativa en órganos y  tejidos blandos.

En los estudios más prolongados se observó la retención de la actividad
inyectada en hueso hasta más allá de los 32 días p.i. La dosis en esqueleto no tuvo
cambios a lo largo de toda la experiencia. El exceso del complejo se excretó
rápidamente por orina, llegando a una excreción del 40 % a las 2 horas pi. Al mismo
tiempo la cantidad de 177Lu circulante fue despreciable.

Los estudios realizados en conejos confirmaron los hallazgos en ratas. La
captación en esqueleto fue excelente mientras que la localización no ósea, a 72 h p.i.,
fue muy baja. La limpieza del complejo de la sangre fue muy rápida. Una completa
concordancia se encontró cuando se compararon las imágenes con las obtenidas con
99mTc-MDP y 153Sm-EDTMP.

En cuanto a la estimación de la dosis de radiación, se trabajó con el programa
LUDEP, para estimar los valores en los órganos principales (Tabla II). Los valores
encontrados permitieron la posibilidad de pasar a la administración en seres humanos.

Durante el estudio realizado en el paciente se observó una buena captación en
las lesiones en hueso y no se observó imagen hepática. La relación metástasis a hueso
normal fue de 3:1 a las 3 horas p.i. Las imágenes a las 24 horas fueron mejores que las
tempranas. La excreción del radiofármaco circulante se completó alrededor de las 6
horas post-inyección.

CONCLUSIONES

Utilizando un blanco natural de Lu2O3, se pudo obtener, en forma económica,
el complejo 177Lu-EDTMP, el cual exhibió una alta fijación en hueso y una rápida
limpieza renal. Su estabilidad fue alta, tanto “in vitro” como “in vivo”, comparable a la
de su análogo 153Sm-EDTMP. Los datos preliminares indican que el complejo puede ser
un agente efectivo para tratar el dolor óseo en las metástasis de cáncer en humanos. El
quelato muestra excelentes características de biolocalización, incluyendo una rápida
limpieza de sangre, captación selectiva en esqueleto y una alta afinidad por la lesión
ósea. De esta forma resulta una excelente alternativa como radiofármaco terapéutico,
con un tiempo mayor para el uso clínico después de su producción, siendo esto muy
importante para los hospitales de lugares remotos y presumiblemente, con una mejor
acción terapéutica al permanecer más tiempo en su sitio de fijación.

REFERENCIAS

1. Eary J., Collins C., Stabin M., Vernon C., Petersdorf S., Baker M., Hartnett S.,
Ferency S., Addison S., Appelbaum F., Gordon E. “Samarium-153-EDTMP
biodistribution and dosimetry estimation”. J.Nucl.Med 34: 1031-1036, 1993

2. Collins C., Eary J. F., Donaldson G., Vernon C., Bush N., Petersdorf S., Livingston



R., Gordon E., Chapman C., Appelbaum F. “Samarium-153-EDTMP in bone
metastases of hormone refractory prostate carcinoma: A phase I/II trial” . J.Nucl.Med
34: 183901844, 1993

3. Vera Ruiz H., “Radiofármacos como agentes terapéuticos en la atención y el
tratamiento médicos”. Boletín OIEA, 1/1993, 24-27, 1993

4. Farmacopea Nacional Argentina, 6ta. Edición.
5. Jarvis N., Birchal A., James A., Bailey M., Dorrian M. “LUDEP 2.04 Personal

Computer Program for Calculating Internal Doses Using the New ICRP Respiratory
Tract Model. (National Radiological Protection Board, Chilton)”. NRPB-SR264,
1996.

FIGURAS Y TABLAS

TABLA I. Biodistribución en ratas a 2 h post-administración

Vejiga Riñones Hígado Bazo GI Pulmones Fémur Sangre
x 43.01 1.47 0.43 0.02 1.33 0.052 1.57 0.69
δ 6.52 1.11 0.20 0.03 0.72 0.051 0.35 0.51

GI: aparato gastrointestinal

TABLA II . Dosis absorbida por Bq de 177Lu-EDTMP inyectado (Gy/Bq)

Captación ósea Médula ósea Superficie ósea Hígado
25% 8,2E-10 1,0E-08 7,4E-11
50% 1,6E-09 2,0E-08 7,7E-11


