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Resumen 
 

A la idea de administrar a un paciente una molécula conteniendo en su estructura un radionúclido 
padre, con una vida media lo suficientemente larga que le permita a la molécula radiomarcada 
situarse específicamente en un tejido blanco y, decaer in vivo al radionúclido hijo con 
propiedades potencialmente terapéuticas, se le conoce como sistema de generador in vivo.  En 
este trabajo se presenta la preparación y las estimaciones dosimétricas preliminares de 
radiofármacos basados en un sistema de generador in vivo de [166Dy]Dy /166Ho para aplicaciones 
en radioinmunoterapia, en el tratamiento de artritis reumatoidea y en la ablación de médula ósea 
(m.o.) para pacientes candidatos a transplante de m.o.  
 
Introducción 
 

Se conoce como radioterapia metabólica o dirigida, al tratamiento con radiofármacos que 
se dirigen específicamente hacia un tumor o lesión proporcionando una dosis eficaz de radiación 
selectiva que destruya a las células anormales sin dañar a los tejidos sanos.  La conjunción 
química entre una molécula acarreadora o vector, altamente selectivo, y un radionúclido 
terapéutico diseñados en  una forma farmacéutica se denomina Radiofármaco Terapéutico. Con 
la finalidad de desarrollar radiofármacos efectivos para terapia, es necesario seleccionar 
cuidadosamente el radionúclido apropiado en conjunción con la localización in vivo y las 
propiedades farmacocinéticas del vector. Muchos factores fisiológicos y bioquímicos influyen en 
la localización in vivo y la depuración del radiofármaco y de ello dependerá la dosis de radiación 
y la respuesta biológica de las células blanco respecto a los demás tejidos o sistemas 
corporales(1,2). 
 

A la idea de administrar un radionúclido padre que tenga una vida media lo 
suficientemente larga que le permita a la molécula acarreadora o vector, situarse específicamente 
en el tejido blanco  y decaer in vivo a un radionúclido hijo con propiedades potencialmente 
terapéuticas, se le conoce como SISTEMA DE GENERADOR IN VIVO.  Idealmente, el 
radionúclido padre debe decaer por un proceso tal que produzca una mínima dosis de radiación a 
los tejidos normales, mientras que, el radionúclido hijo, debe producir una dosis de radiación 
destructiva al tejido blanco. Por sus propiedades nucleares, el sistema Disprosio-166/Holmio-166 
(166Dy/166Ho)   podría funcionar como un sistema de generador in vivo(3,4). El Disprosio-166 es un 
emisor beta-gamma (energía beta máxima de 0.48 MeV; gamma de 0.082 MeV, 12 % ; tiempo de 
vida media de 3.4 d), el cual decae a 166Ho (energía beta máxima de 1.9 MeV ; gamma de 0.081 
MeV, 5.3 % ; tiempo de vida media de 1.12 d). 



Hasta ahora, no se ha reportado el uso de algún generador in vivo para radioterapia 
dirigida. Por tanto, en este trabajo se presenta la preparación y las estimaciones dosimétricas 
preliminares de radiofármacos basados en un sistema de generador in vivo de [166Dy]Dy /166Ho 
para aplicaciones en radioinmunoterapia, en el tratamiento de artritis reumatoidea y en la 
ablación de médula ósea (m.o.) para pacientes candidatos a transplante de m.o. 

 
Producción de Disprosio-166 en el reactor Triga Mark III (ININ) 
 

El Dy-166 se produjo por irradiación neutrónica de 50 mg de 164Dy2O3 (enriquecido al  
98.45 %, Isotec Co.) en el dedal central del reactor Triga Mark III con un flujo de 3 X 1013 
n.cm2s-1. Después de 20 h de irradiación y 2 d de decaimiento para eliminar el Dy-165, también 
formado durante la irradiación, se obtuvo en promedio 178 MBq de Dy-166 y 186 MBq de Ho-
166 determinado por espectrometría gamma (Detector Ge-Hp, Canberra). Al óxido de 
166Dy/166Ho se le adicionó ácido clorhídrico 0.5N, calentando ligeramente sobre una placa (aprox. 
50ºC), con la finalidad de obtener una solución de cloruro de 166Dy/166Ho, forma química reactiva 
necesaria para la formación de los diferentes radiocomplejos. La separación del Dy-166 y del Ho-
166, se realizó por cromatografía en columna (1.8 X 50 cm) utilizando una resina de intercambio 
iónico AG50W-X8 de malla 200-400, y una solución de ácido α-hidroxiisobutírico 0.2 M con pH 
= 4.2 como sistema de elución. Se colectaron volúmenes de 5 mL y se analizaron por 
espectometría gamma con la finalidad de determinar la actividad tanto de 166Dy como de 166Ho en 
cada una de las  fracciones (Gráfica 1). 
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Gráfica 1. Separación de Dy-166/Ho-166 utilizando una resina de intercambio iónico AG50W-
X8 (200-400) y ácido α-hidroxiisobutírico 0.2 M como fase móvil. 
 



Macroagregados de hidóxido de Disprosio-166 ([166Dy(OH)3
.6H2O]n

-5) para el tratamiento de 
artritis. 
 

Los macroagregados de hidróxido de 166Dy se prepararon por adición a la solución cloruro 
de radiolantánido de NaOH 3N bajo baño ultrasónico con posterior centrifugación, decantado y 
resuspensión en solución salina isotónica. El tamaño de partícula fue evaluado por microscopía 
óptica y mediante el paso de la suspensión radiactiva por membranas de filtración de tamaño de 
poro conocido (Millipore Co.) evaluando el % de actividad que queda retenido en cada  una de 
ellas. Otros parámetros como la velocidad de sedimentación y la estabilidad al proceso de 
esterilización por autoclave también fueron determinados. Los resultados mostraron que 72 % de 
los macroagregados de hidróxido de 166Dy/166Ho (166Dy/166Ho-MH)(Fig. 1), presentan un tamaño 
de partícula de entre 2 y 4 µm (intervalo de 1 a 50 µm), 0.01 % tienen un tamaño menor a 1 µm, 
la velocidad de sedimentación es de 0.02 cm/min, son estables al proceso de esterilización y 
estables aún a pH de 8.0. El tamaño promedio y la velocidad de sedimentación obtenidos indican 
que al ser administradas en un paciente,  las partículas  166Dy/166Ho-MH pueden ser fácilmente 
fagocitadas por las células de la membrana sinovial sin escapar de la articulación al sistema 
linfático o sanguíneo. Asimismo, con la estabilidad observada se demuestra que partículas del 
tipo [166Dy]Dy-MH son estables al decaimiento beta del 166Dy a 166Ho sin presentar translocación 
del radionúclido hijo, es decir, la integridad del complejo [166Dy]Dy /166Ho-MH se conserva. 

 
Los perfiles preliminares de dosis absorbida a profundidad beta-gamma, para una fuente 

líquida de 166Dy/166Ho utilizada en sinovectomía aplicando el código de Monte Carlo MCNP4B, 
indican que la inyección intraarticular de 172 MBq de 166Dy-MH, produciría una dosis absorbida 
a la superficie de la membrana sinovial (0.7 mm) de aproximadamente 90 Gy, suficiente para 
destruir el tejido inflamado. 
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Fig. 1. Estructura propuesta para los macroagregados de hidróxido de Disprosio ([166Dy]Dy-MH) 
 
 
166Dy-etilendiaminotetrametilenfosfonato ([166Dy-EDTMP.3H2O]-5) como un radiofármaco 
osteotrópico para ablación de médula ósea (m.o.) para pacientes candidatos a transplante de 
m.o. 
 
 Para el desarrollo de la formulación se estudió el efecto de la relación molar etilen-
diaminotetrametilendifosfonato (EDTMP)/Dy, el de la concentración de buffer- fosfatos como 



solución estabilizadora y el pH sobre la pureza radioquímica del complejo [166Dy]Dy-
EDTMP.3H2O]-5, la cual fue evaluada por cromatrografía en capa fina, utilizando como fase 
estacionaria tiras de celulosa sobre aluminio (Merck) y como fase móvil una mezcla de metanol: 
agua: hidróxido de amonio (20:40:2 v/v). En este sistema el radiocomplejo de EDTMP viaja con 
el frente del solvente (Rf 0.9-1.0) y las especies de Dy+3/Ho+3 permanecen en el origen (Rf 0.0).  
Los resultados mostraron que a un pH 8.0-9,0, relación molar EDTMP:Dy de 1.3:1.0, y solución 
buffer 0.1M como sistema estabilizador, se obtiene el complejo [166Dy]Dy-EDTMP con una 
pureza radioquímica de 99.5 ± 0.3 %. Los estudios de estabilidad después de 8 días también 
indican que el complejo permanece estable durante el decaimiento beta del 166Dy a 166Ho sin 
presentar translocación del radionúclido hijo, es decir,se mantiene la integridad del complejo 
[166Dy]Dy/-166Ho-EDTMP. 
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Fig. 2. Estructura propuesta para los macroagregados de hidróxido de Disprosio ([166Dy]Dy-
EDTMP) 
 
 

Dado que con este radiofármaco se pretende eliminar la médula ósea (m.o) en pacientes 
que requieren un transplante de la misma, se realizó un estudio teórico comparativo para calcular 
la dosis a la m.o. por unidad de actividad administrada y se comparó con otros radionuclidos 
habitualmente utilizados en radiofarmacoterapia. Para ello se utilizó el modelo de Eckerman para 
sistema óseo y la metodología MIRD (Medical Internal Radiation Dose)(5).   

 
Como puede observarse en la Tabla 1, el sistema que mayor dosis produce por unidad de 

actividad administrada es precisamente el del sistema 166Dy/166Ho. Específicamente, si se 
compara con la dosis producida por el 153Sm-EDTMP, el cual es utilizado como paliativo del 
dolor en pacientes que presentan metástasis óseas en diversos cánceres, puede concluirse que 
para una misma actividad, el sistema 166Dy/166Ho-EDTMP producirá una dosis 5.8 veces mayor a 
la médula ósea. 
 

DyDy  



Tabla 1. Comparación teórica de la dosis absorbida producida por unidad de actividad 
administrada del sistema de generador  166Dy/166Ho con otros radionuclidos habitualmente 
utilizados en radiofarmacoterapia 
 
 153Sm-EDTMP 

 

188Re-EDTMP 166Ho-EDTMP 166Dy/166Ho-
EDTMP 

Dosis a médula ósea (m.o) 
(mGy/MBq) 

Dosis a superficie ósea 
(mGy/MBq) 

 
Contribución a m.o. por: 
Hueso cortical (%) 
Hueso trabecular (%) 
 

0.680  
 

3.85  
 
 
 

1.12 
98.88 

1.09 
 

1.53  
 
 
 

0.28 
99.72 

1.40  
 

2.09  
 
 

3.94  
 

7.53  
 
 
 

0.27 
99.74 

 
 
 
166Dy-dietilentriaminopentaacético-bis-biotina (166Dy-DTPA-bis-Biotina), para su uso en 
radioinmunoterapia por la estrategia de premarcado avidina-biotina. 
 

 El ligante DTPA-α,ω-bis(biocitinamida) (DTPA-bis-Biotina, Sigma Co.), se disolvió en 
buffer de bicarbonato 0.05 M (pH 8.0) con adición inmediata de la solución de 166DyCl3. La 
mezcla se dejó reaccionar por 30 min a 22°C. La pureza radioquímica se evaluó por 
cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC, Waters) acoplado a un detector de radiactividad y 
a una columna de fase reversa (YMC ODS-AQ S5 120 Å) utilizando un gradiente 0% a 100 % de 
acetonitrilo y 100% a 0% de ácido trifluoroacético (TFA) 0.1% en 30 min. Asimismo, se evaluó 
la estabilidad in vitro utilizando suero humano a 37°C. Bajo este procedimiento el complejo de 
[166Dy]Dy- DTPA-bis-Biotina se obtuvo con una pureza de 99.9 %, estable a la dilución y en 
suero humano. Estos resultados también demuestran que el radiocomplejo es estable al 
decaimiento beta del 166Dy a 166Ho sin presentar translocación del radionúclido hijo, es decir, la 
integridad del complejo se conserva. Los datos farmacocinéticas, necesarios para evaluar la 
dosimetría, indican una depuración sanguínea biexponencial con eliminación exclusivamente 
renal. Después de 3 h de la administración del radiofármaco más de 90 % se encuentra en la 
orina, con lo que puede predecir una dosis menor a 0.001 mGy/MBq a la médula ósea.  

 
Conclusiones 
 

Hasta el momento se ha demostrado que es posible preparar radiofármacos estables para 
radioterapia dirigida empleando un sistema de generador  [166Dy]Dy/166Ho. Asimismo, los 
cálculos dosimétricos preliminares indican su potencial terapéutico. 
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