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RESUMEN

El presente trabajo reporta la obtención de macroagregados de hidróxido de

bisprosio-1661Holmio-166 ( by/ H-o-MH-), como un sistema de generador in vvo

para ser utilizado en el tratamiento de artritis reumatoide. El 66by se obtuvo por

irradiación neutrónica de 16 yO3 (enriquecido al 98.45%) por 20 h en el Reactor
Triga Mark III y 50h de decaimiento, al óxido de 16Dy/1 H-o formado, se le
adicionó HCI 0.12 N para obtener un volumen final de 3.5 mL- de solución de cloruro

de 16by/ H -o. La solución de '6byCl3 se obtuvo con una actividad de 3.502 mCi (129
MBq), adecuada para la preparación del radiofármaco '6 6 by/' 66 I-o-MI-. La separación

del 'by del 'H-o, se realizó por cromnatografía en una columna de intercambio

catiónico, lográndose una adecuada separación, obteniendo a by con una pureza

radionuclídica mayor a 90 %. LS 16 y/ Ho-MH se prepararon por adición a la
solución de '6byC3 NaQH 0.5 N bajo bañfo ultrasónico con posterior centrifugación,
decantado y resuspensión en solución salina, obteniendo un rdiofármaco con un

sistema de generador 65by/16Ho con partículas de tamago promedio de 3 £m, en

forma de 16Dy/166o-MH. Bajo estas condiciones, se obtuvo un rendimiento
radioquímico mayor que 99 %. Los análisis microscópicos y de filtración mostraron

que la formulación no presenta partículas menores a 1 1m, ni mayores a 50 1^ lo

que permitirá, la rápida fagocitosis por los sinoviocitos de la membrana sinovial, y

por consecuencia, podría existir una distribución homogénea de l dosis de radiación.

La velocidad de sedimentación para la suspensión formulada es de 0.04 cm/mmn, que

permitirá la administración de actividades homogéneas del radiofármaco, al no

sedimentar en los dispositivos de inyección. Los estudios de estabilidad in vitro nos

indican que dentro de la articulación, probablemente las partículas no reducirán su

tamaRo ni su pureza radioquímica, por lo que la fuga extrorticular será menor que 1
%, además de que los11 Dy/ Ho_-MH- se mnantendrán estables por más de 8 días.
Mediante el proceso de preparación utilizado en la elaboración de 3 lotes, se

obtiene al radiofármaco con una alta pureza radioquimica, encontrando uniformidad

entre ellos.
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INTRObUCCIÓN

La ortritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta una o varias

articulaciones provocando desde una inflamación hasta la inmovilización de los

miembros. Si por terapia sistémica es imposible mejorar el proceso articular

local de limitación de la función y destrucción de la articulación, es inevitable

realizar la sinovectomía quirúrgica.

El impacto de esta patología en la sociedad es muy alto, ya que afecta

aproximadamente al 1 % de la población 39 , esto ha ncrementado el interés por

el desarrollo de alternativas para el tratamiento de dicha enfermedad.

Actualmente la sinovectomía por radiación ofrece grandes ventajas sobre la

sinovectomia quirúirgica. Por irradiación de la membrana sinovial inflamada, con

un radionúiclido emisor beta-gamma en forma de partículas, es posible eliminar la

lesión.

El tratamiento con radiofármacos que se dirigen específicamente hacia un

tumor o lesión proporcionado una dosis eficaz de radiación selectiva que

destruya a las células anormales sin daFa a los tejidos sanos, es conocido comno

Radioterapia dirigida«'

Se define como radioffórmco terapéutico, la conjunción química entre una

molécula acarreadora, altamente selectiva, y un rdionúclido terapéutico
diseicados en una forma farmacéutica.

En diversas investigaciones se han utilizado radiofórmacos con radionúclidos

tales como 90Y, f)5y, Re, Sm, las cuales demuestran que la sinovectomía por

radiación es una técnica terapéutica efectiva y que en general, present de

buenos a excelentes resultados en el tratamiento de artritis reumatoide y otras

artropatlas. Para esto, la suspensión particulada o radiof6rmaco, debe poseer

características muy específicas como son:

La energía de la partícula beta deberá ser lo suficientemente alta para

destruir el tejido sinovial, pero no tan grande que daiRe el cartílago articular

adyacente, hueso a la piel.
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*El radionúiclido deberá estar unido a una partícula con un tamailio promedio de

2 a 10 5Lm. be esta forma el radiofármaco podrá ser fagocitado por las células

de la membrana sinovial, sin escapar de la articulación al sistema linfático o
sanguíneo. (6

*Las partículas deben ser biodegradables por la sinovia

*La velocidad de sedimentación de la suspensión debe ser lenta

*Los radionúclidos dealmente deben ser emisores tanto de partículas beta

como de radiación gamma, para lograr el efecto terapéu.tico deseado y la

obtención de imágenes gammagráf`icas de la articulación bajo tratamiento.

Para el diseñio de ciertos radiofármacos se requiere de radionúclidos con alta

actividad específica, que se logra empleando sistemas de generadores. A la idea de

administrar un radionúclido padre que tenga una vida media larga que le permita a la

molécula acarreadora, situarse específ icamente en el tejido blanco y decaer in vvo

a un radionúiclido hijo con propiedades terapéuticas, se le conoce como sistema de

generador in, ,ñt. be manera ideal el radionúclido padre debe producir una dosis

mínima 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 166y/ H6_o podría funcionar como

un sistema de generador n vivo. El 66by 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 'Ho (energía beta máxima de 1.9 MeV; gamma de 0.081 MeV, 5.30/;

tiempo de vida media de 1.12 d).

Hasta ahora no se ha reportado ningún radiofármaco con un sistema generador

16by/ 6Ho, con un tamaNo de partícula de entre 2 y 10 IPLm, que permitan una fuga
extraarticular mínima hacia tejidos sanos, al ser utilizado en inovectomía por

radiación. Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo fue la preparación de un
nuevo radiofármaco de 66by/16 Ho-MH con tamao promedio de partícula entre 2 y

10 VLm para el tratamiento de artritis reumatoide, asimismo, realizar estudios de la
estabilidad n vitro de complejo 166y/ Ho-MH durante el decaimiento beta de
isótopo padre, 166by.
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1.GENERALIDAbES

1.1 RAbIACTIVbAb

1.1.1 onceptos básicos

La radiación puede ser definida como la emisión propagación de energía a

través de espacio, puede ser particulada o electromagnética. Las principales

formas de radiación emitidas por núcleos radiactivos son partículas alfa,

partículas beta y rayos gamma.<')

Partículas a. Pueden ser consideradas como núcleos de He ` Presentan poco

poder penetrante, son detenidas con hojas de papel común, pero causan gran

ionización en el aire.

Partículas 13. Presentan carga negativ o positiva, tienen menor poder

ionizcante, pero mayor poder penetrante, pueden atravesar hojas delgadas de

metal.

Radiaciones y. Tienen menor poder ionizante que las dos anteriores, pero

penetran capas de diferentes materiales (varias pulgadas de plomo).(')

La radiactividad se define como el proceso mediante el cual un núcleo

inestable experimenta una transformación espontánea liberando un exceso de

energía en forma de radiación. El proceso de desexcitación por el cual los núcleos

emiten partículas o radiaciones para convertirse en otro elemento o el mismo

elemento en diferente estado de energía es conocido como decaimiento

radiactivo. (2)
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El decaimiento radiactivo es un proceso al azar. Si en una muestra existe un

radiornúclido puro con N ncleos radiactivos decaerán proporcionalmente en

función de tiempo, de acuerdo a una constante de decaimiento radiactivo A,, que

es la probabilidad de que uno de éstos núicleos decaigan durante un tiempo dado.

El nmero de desintegraciones por unidad de tiempo que ocurren en la

muestra representa la velocidad de desintegración, y es llamada también

actividad (A). La actividad, bjo estas condiciones, entonces, disminuye

proporcionalmente con el tiempo. La variación de nmero de núcleos con

respecto al tiempo y en consecuencia la variación de la actividad, constituye lo

que se llama ley exponencial del decaimiento radiactivo. (2,3,4)

Un rdionúclido se caracteriza principalmente por su constante de

decaimiento radiactivo y específi¡camente por una vida media, que se define como

el tiempo requerido para reducir la actividad a la mitad, no importando cual sea

su nivel a un tiempo dado.

Las radiaciones al interaccionar con la materia causan excitación y/o

ionización de los átomos, pierden energía y acaban por ser absorbidas. El número

de pares iónicos producidos por cada milímetro de trayectoria (ionización

específ ica) en un medio dado dependerá del tipo de radiación, de su energía, así

como de las propiedades físicas y químicas de la materia que atraviesa. (1,2>

Las partículas a por su gran tamaRo recorren trayectorias cortas casi rectas

produciendo una ionización específica alta, entregando casi toda su energía. Las
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partículas por ser más ligeras, presentan menor ionización específ ica, durante

su recorrido suf ren varias desviaciones perdiendo energía en cada una de éstas.

Las radiaciones electromagnéticas son fotones que interactúian por tres

mecanismos principales con la materia:

Efecto fotoeléctrci. Un rayo gamma interacciona con un electrón de la capa

K o L de los átomos de material que atraviesa cediéndole toda su energía, el

electrón es lanzado de átomo, denominándose entonces fotoelectrón. El

reacomodo de electrones orbitales en las capas vacías da lugar a la emisión de

rayos X o bien a una segunda ionización en la que se liberan electrones conocidos

como electrones de Auger 5'.

Efecto Comptonr La radiación gamma interacciona con un electrón orbital y le

cede parte de su energía. El electrón es lanzado y la energía de fotón restante

se dispersa()>.

Producción de pare. Ocurre este proceso cuando la energía de rayo

incidente es muy alta. El fotón se transforma en un electrón y un positrón, ambos

pierden rápidamente su energía, al interaccionar con otros átomos, el positrón

sufre un proceso de aniquilación al colapsarse con un electrón circundante,

originando dos rayos gamma con energías iguales a la mitad de la energía de

fotóni(5.

bebido a que cada tipo de radiación producirá diferentes eventos ya sea de

ionización y/o dispersión de la energía y que atraviesan cierto espesor de

materia, son la base para la detección y medida de las radiaciones.
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1.1.2 etección de la radiación

Los detectores de radiación se pueden clasificar en dos categorías-. primero,

en los que se realiza principalmente el feneno de iornizacidn de los gases y

segundo, en los que ocasionan la excitación en los sólidos o en los líquidos, de

manera general están basados en los tres principios siguientes,

a) La recolección de iones producidos cuando las radiaciones atraviesan un

gas.

b) La transformación en pulsos de electricidad de la fosforescencia

producida cuando las radiaciones son absorbidas por materiales especiales.

c) El comportamiento de materiales semiconductores de corriente al ser

atravesados par radiaciones.

La mayoría de los radionúclidos usados en la medicina nuclear son producidos

artificialmente por medio de una reacción química, es decir, por cambios o

transformaciones inducidos en los núcleos pr la interacción de las partículas

nucleares como neutrones, protones, deuterones, partículas alfa y núcleos peaos,

que producen nuevos núclidos, generalmente inestables y par lo tanto, radiactivos,

emitiendo partículas nucleares iguales o distintas a las que iniciaron la reacción. (123 )
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1.2. RADIOFÁRMACOS

1.2.1 bfinición

Un radiofcirmaco es loda sustancia que contiene un átomo radiaictivo dentro

de su estructura y que por su forma farmacéutico, cantidad y calidad de radiación

puede ser administrado en los seres humanos con fines de diagnóstico o

terapéuticos. 35 )

1.2.2 Dise5 de melioférmacos

Un radiofármaco tiene dos componentes: un rdionúclido y un fármaco, el

primero se elige de acuerdo a sus características nucleares como son: tiempo de

vida media, energía de emisión, tipo de radiación emitida, toxicidad y

disponibilidad.EI fármaco se elige de acuerdo a su selectividad orgánica y/o

participación en un proceso fisiológico, factibilidad de ser marcado con un

radionúclido sin alterar sus propiedades biológicas, propiedades fisicoquímicas y su

no toxicidad.

Los factores que deben considerarse en el dise¶o un radiofármaco son:

1. Compatibilidad. Entre el compuesto químico a marcar y el radionúclido

marcador.

2. EstequiometrIa. be la formulación, es decir, encontrar la relación molar

adecuada entre el compuesto químico, el agente reductor y el radionúclido.

3. Carga de la molécula. A mayor carga disminuye la solubilidad en disoluciones

acuosas.



4. Tamaño de la molécula. ependiendo del órgano blanco y su mecanismo de

absorción.

5. Enlace a proteínas. Al ser de inyección intravenosa la afinidad a proteínas

plasmáticas debe ser mínima salvo que el estudio sea para componentes

sanguíneos).

6. Solubilidad, ebido a que casi todos se aplican como inyectables, deben ser

solubles en agua, a un pH compatible con la sangre aproximadamente de 7.4 y

poseer una osmolalidad adecuada (7)

7. Estabilidad. Química, física y biológica del radiofármaco tanto en anraquel como

reconstituido, debe ser estable tanto n vívo comno n vito por lo menos el

tiempo mínimo para realizar su función, se prefiere que la estabilidad este en

función de la vida media del radioniiclido.

8. istribuci6n biológica. ebe ser lo más afíin al órgano blanco .

1.2.3 Clasificación de los radiof¿rmacos

Por la forma de actuar en el organismo, se han clasificado en dos grandes

categorías:

A) Radiofármaco sustrato no especifico:

Permiten el estudio de ciertos procesos f isiológicos y tienen la característica de

no participar en reacciones químicas del organismo.

B) Radioférmaco sustrato específico:

Participan en una reacción química definida o toman parte de una interacción

ligante sustrato específ ico. 8)
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1.3 CONTROL DE CALIDAD bE LOS RAbIOFARMACOS

Control de calidad implica varias pruebas y medidas 33 que garantizan la pureza,

potencia, identidad de producto, seguridad biológica y eficacia de los

radiofármacos.

1.3.1 Contrles farmac¿utcos:

Características Físicas

La apariencia física de un rdiofórmaco es importante. Las formulaciones

líquidas usadas en medicina nuclear pueden ser: soluciones verdaderas, dispersiones

coloidales y suspensiones. Una solución verdadera no contiene partículas visibles a

simple vista, con iluminación puntual de lámpara de tungsteno y fondo blanco y

negro. La solución debe ser clara y límpida, exceptuando las suspensiones coloidales,

microagregados, macroaigregados y microesferas 2 )

Pureza Química

Se define como la fracción de a masa total en la forma química deseada. El

análisis de impurezas químicas debe realizarse antes y después de radiomarcado,

debido a que pueden a causar efectos tóxicos. La purif icación de radiofármacos

puede llevarse a cabo por métodos de separación química tales como precipitación,

extracción con solventes, intercambio iónico y destilación 2~

TamaRo y número de artícula

Existen diversos métodos de medición de tamaRío y recuento, de acuerdo el

grupo de partículas en suspensión.

7 qonansi 9(ñ Aldfama>1Fmo



Se han considerado dos grupos de partículas en suspensión:

• Coloides

• Macroagregados, microagregados y microesferas 2 3
)

beterninacidrn de pH

Todo radiofdrmaco debe tener un apropiado pH para tener estabilidad e

integridad. El pH ideal de un rdiofármaco sería de 7.4, aunque este puede variar

entre 2 y 9, debido al poder regulador de la sangre. Se utilizan métodos

convencionales en su mnedicióní: potenciométro y/o papel indicador de pH<2.

1.3.2 Contíroles radioquimicos

Pureza radionuclídica

Es definida como la fracción de la actividad total que se debe a un radiondclido

especifico. Las impurezas rdionuclídicas provienen de método de producción e

radionúctido, ya sea por impurezas presentes en el blanco a irradiar, reacciones

secundarias producidas en el blanco y subproductos de decaimiento. Es importante

asegurar que no existan impurezas radionuclídicas ya que incrementan la dosis de

radiación recibida en los pacientes y pueden disminuir la eficiencia e

radiofrmaco2'.

Pureza radioguírnica.

Es definida comno la fracción total de la actividad que se debe a una forma

química específ ica, expresada en porcentaje.
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Las impurezas radioquímicas provienen de la descomposición debida a la acción de

solventes, oxidantes o reductores, cambios en temperatura o pH, o por radiólisis. Es

importante el control de la pureza rdioquimica para asegurar que la biodistribución

es la debida al radionúiclido en cuestión y no a alguna impureza; n miív es

determinada por biodistribución en animales e in vitro por métodos analíticos como

cromatografíla, electroforesis, destilación, etc 2 >

Determinación de la actividad

La actividad de los emisores gamma se mide en una cámara de ionización, la cual

debe ser calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y con las

mismas características geométricas de radiofármaco. Se pueden usar también:

cámaras de lectura digital calibradas para cada radionúiclido, un contador C-eiger-

Muller y contadores de Centelleo. Se expresa relacionándola con la medida

volumétrica o de masa (Ci/mL ó Ci/mg), referida al día y la hora en que se efectúa a

medida 2'.

1.3.3 Controles biológicos:

Esterilidad

Todos los productos parenterales requieren ser estériles. Una solución estéril es

aquélla que se encuentra libre de todo microorganismo vivo, como bacterias, hongos

y levaduras. Los métodos de control de calidad segúin la farmacopea de los Estados

Unidos Mexicanos, son los medio de cultivo: caldo simple o nutritivo, para

microorganismos aerobios; caldo de tioglicolato, para microorganismos anaerobios;

medio de sabouraud, para hongos 2 >
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Pirógenos

Son endotoxinas, producto de metabolismo de los microorganismos. Todo

radiofdrmaco debe estar libre de pirógenos. Su presencia en soluciones inyectables

trae como consecuencia una reacción febril, 45 o 90 minutos después de su

inyección. Los métodos de control son: in mt pruebas en conejos, n itro la prueba

de LAL (Lisado de amebocitos de Limulos Polyphemus) 3>

Toxicidad

Para aprobar el uso de radiofármacos en humanos debe asegurarse de que no

tendrá efectos tóxicos en el organismo, debidos a sustancias nocivas Los efectos

tóxicos son alteraciones en las funciones histológicas o fisiológicas de los

diferentes órganos hasta la muerte. Existen por lo menos tres fuentes esenciales

de toxicidad: rdiotoxicidad, toxicidad química, de los compuestos no rdioquímicos,

y toxicidad de los excipientes. Como medida de control se determina la DL5o (Dosis

letal 50) en animales, para medir toxicidad aguda'.

Isotonicidad

Una solución es isotónica, con respecto al suero sanguíneo cuando su

concentración osmóica es igual a la de éste, manteniendo así la integridad de los

tejidos2~

bistribución biológica

El estudio de biodistríbución de un rdiofcirmaco es esencial como instrumento

de seguridad antes de administrarse a un paciente, con la finalidad de contar con

datos estimativos de su localización biológica
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El estudio se realiza en animales tales como ratas o conejos de laboratorio,

dichos controles no son extrapolables a los humanos, pero si ofrecen un buen modelo

en el comportamiento de los radiofármacos 2 3
)

Estabilidad

Todo radiofármaco debe mantenerse dentro de sus especif icaciones físicas

químicas, microbiológicas, terapéuticas y toxicológicas. La estabilidad puede verse

afectada por la temperatura, pH o la luz, y por la gran variedad estructural de los

radiofármacos por factores químicos tales como hidrólisis, oxido-reducción y

autorradiflisis. Es importante que un compuesto marcado sea estable durante, por lo

menos el tiempo necesario para realizar el estudio, sobre todo cuando se prepara el

radiofármaco en forma insantánea. La estabilidad del ncleo-equipo, se utiliza

cuando se trata de radiofdrmacos marcados con rdionúclidos de corto periodo de

desintegración 2 3 )
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1.4 APLICACIÓN DIE RAbIOF~RACQS

La medicina nuclear y la radiofarmacia tienen por objetivo la producción y el

uso de radiofármacos para el diagnóstico y el tratamiento de importantes

enfermedades diseminadas en la población mundial( 9,10).

Durante el desarrollo de la medicina nuclear nace la necesidad de sintetizar

moléculas marcadas de mejores característica químicas biológicas y nucleares, así

como la obtención de biomoléculas y células radiomnarcadas.

1.4.1 Aplicaci6n diagnsica

En esta aplicación se persigue la obtención de imágenes estáticas o dinámicas

para evaluar procesos patológicos o realizar estudios de metabolismo in vivo, por

medio de la unión de un radioisótopo a una molécula orgánica o inorgánica que se

dirige selectivamente al órgano blanco o se incorpora al proceso metabólico o

fisiológico.

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

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

radisótopo, permitan obtener resultados de mayor información diagnóstica con el

nivel más bajo de dosis de radiación en los tejidos. Los emisores deben sr

penetrantes (rayos gamma o rayos x de alta energía). be una energía adecuada

entre 0.1 y 0.2 MeV que permitan la detección externa
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Los complejos, al ser administrados con los radisótopos, deben tener una

forma química bien definida, capaz de formar complejos con propiedades de

estructura químicalactividad biológica, que sean estables n vitro y cuya estabilidad

o inestabilidad sea constante n viv. En cuanto a su distribución n ho, la cinética

a segir debe ser simple y de fácil interpretación cuantitativa una vez que se ha

administrado. La velocidad de acumulación del radiofármaco y su depuración en el

tejido u órgano en estudio, debe ref lejar los procesos fisiológicos, fisiop-atotógicos y

bioquímicos para su comprensión.

Los radiofdrmacos para diagnóstico pueden clasificarse como: agentes óseos,

agentes hepatobi liares, agentes cerebrales, agentes cardiacos, agentes renales,

agentes pulmonares, agentes tiriodeos, agentes para diagnóstico de neoplasias

(cánceres) y agentes para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos.

El desarrollo y la producción de diferentes radiofdrmacos para diagnóstico,

se basa principalmente en el uso de Tecnecio-99m ("mTc), que incluye el 80 % de

total de los raionúclidos que se usan en medicina nuclear.

1.4.2 Aplicación Terapéutica

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

tejidos de interés, para que como fuente de radiación destruya¡ de manera parcial o

total el tejido enfermo impidiendo la formación de tejido nuevo, por ejemplo los

tejidos neoplásicos.
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En la aplicación terapéutica, se busca el empleo de agentes de emisiones no

penetrantes, (partículas alfa (c), partícula beta positivas o negativas (31j

electrones de conversión interna, electrones Auger, rayos X o rayos gamma (y) de

baja energía ). Cada tipo de emisión emitida tiene un intervalo diferente de energía,

distancia efectivo y efectividad biológica relativo. Por ello de la partícula emitida

requerida dependerá la mcrodistribución de la fuente de radiación ionizante

relacionada a la radiosensibilidad de los tejidos u órganos blanco.(3'12 )

Por lo general se emplean radionúiclidos emisores beta con una energía máximo

entre 1 y 2 MeV que penetren decenas de milímetros en el tejido maligno, sin

comprometer severa o irreversiblemente la función de la médula ósea.

be manera ideal se busca que el radiofármoco presente gran afinidad o

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

depuración deben ref lejar los procesos f isiológicos, f isiopatol6gicos y bioquímicos

por los que pasa el radiofármaco.

Actualmente, se trabaja en el desarrollo de radiofármacos terapéuticos

empleando radionúclidos emisores beta y gamma como el 153sm, 165by, 166Ho, '88Re y

186Re. Esto es las emisiones beta destruyen el tejido dag¶ado, como por ejemplo los

tumores malignos o células inflamadas, mientras que con ls emisiones gamma, es

posible obtener imágenes gammográf icas para los cálculos dosimétricos

personalizados y el seguimiento de la enfermedad.
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1.5 OPTIMIZAC1óN bE PROCESOS APLICADA A RAbIQFÁRMACOS

1.5.1 Validación

Validar un determinado proceso significa comprobar, a través de un

procedimiento formal y documentado que, en condiciones preestablecidas y con

todos los parámetros significativos bajo control, se obtiene un producto con a

calidad dlisePNada.

La validación establece evidencia documentado que proporciona un alto grado de

seguridad de que un proceso específico constantemente producirá un producto que

cumpla las especif icaciones y atributos de calidad predleterminados. (13,14)

Los conceptos de Control Total de Calidad, de validación, la normativa

internacional sobre Buenas Prácticas de Manufactura son herramientas que

permiten conocer mejor los productos y los factores que afectan su calidad. La

importancia de validar un proceso radica en el hecho de que los industriales deben

cumplir con las normas legales y los reglamentos establecidos por el Sector Salud y

FtbA. <'a>

El objetivo primordial que requiere la industria farmacéutica al validar es el de

fabricar productos con calidad a bajo costo, además de cumplir con normas

oficiales. Las ventajas obtenidas con la validación de procesos son la reducción de

costos, opltimización del proceso, determina las variables críticas de un proceso y

la posibilidad de control de éstas, cumplimiento de normas legales y garantía de
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calidad. Hace posible que se cuente con procedimientos analíticos más rápidos y

precisos.

Un proceso validado es un proceso ms eficiente, que produce menores

reprocesos, rechazos, pérdidas, etc., principalmente prueba que el producto

fabricado es de buena calidad y uniforme en todo el lote y entre lotes. El valor de la

validación, es el beneficio que se obtiene en costo de calidad, en prevención de

fallas, y evaluación.

Los elementos comunes en una validación de procesos son los siguientes: diseflo

de producto, materias primas o material de empaque, instalaciones, equipo,

Calibración de instrumentos, sistemas de apoyo rfficos. procedimientos

analfficos, calificaci6n de operador.

1.5.2 Ventajas de la validación

La validación de proceso total prevé ventajas en costos, calidad y cumplimiento

de regulaciones tales como:

1. Optimiza el proceso, para conseguir, la máxima eficiencia manteniendo la calidad.

2. betermina las variables particulares del mismo, marca límites para estas

variables y establece los controles de procesos adecuados.

3. Proporciona un programa documentado que da una alta seguridad, de que un

proceso dado, producirá de manera consistente un producto que cumple con las

especif icaciones y atributos de calidad previamente establecidos
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1.5.3 Optimización de procesos

Desde el principio de la fabricación, con la producción de varios lotes de prueba,

se establecerán los criterios primordiales, como evidencia documentada de que le

proceso esta bajo control. Siendo éstos:

a) Especif icaciones de proceso

b) Caracteristicas de los equipos e instalaciones

c) Procedimientos de limpieza, mantenimiento y muestreo

d) Criterio de aceptación

*Conforme evoluciona el disego de un proceso, deben evaluarse repetidamente las

formas alternativas de resolver problemas que presenta el mismo proceso. La

optimización de procesos es una de las ventajas obtenidas al validar, Para mejorar el

proceso y que la validación sea efectiva, éste deberá estudiarse muy a fondo para

encontrar la optimización y que sea tan útil como sea posible, al mínimo costo. La

optimización de instalaciones, equipo, sistemas, materiales, etc da como resultado

un producto que cumple con las especificaciones de calidad a menor costo.

Para optimizar un proceso generalmente son de mayor importancia la seguridad,

costo, confiabilidad y aceptación de producto, por lo que se descartan las

condiciones que parecen no comprometer.

Cada proceso deberá calificarse, incluyendo desde los materiales o reactivos a

utilizarse a lo largo de proceso, los equipos e instalaciones, así como el envasado,

almacenaje y distribución de mismo.
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Algunos aspectos que se pueden optimnizar como resultado de los estudios de

validación son los siguientes:;

1. Tamaño de lote óptimo en relación, a la disponibilidad de equipo, personal y

tamaño de instalaciones.

2. Reducción de los tiempos de paro de maquinaria.

3. Reducción de tiempos de esterilización como resultado de estudios de carga

biológica, control de autoclaves, etc.

4. Reducción de tiempos de mezclado

5. Reducción de sobrellenado de líquidos

6. Procedimientos analíticos más rápidos y precisos

7. besarrollo estándar para el proceso, mano de obra, equipo, rendimientos,

etc. Que da como resultado una mejor producción y distribución de los

recursos.

8. Mejores especificaciones para productos.

9. Reducción de tiempos energéticos (14)

1.5.4 Variables para la optimización

Algunas fuentes de variación durante la optimización de procesos son:

Equipos:

1. El empleo de diferentes equipos para el mismo proceso

2. Variación en el ajuste de los equipos

3. Desgaste de los equipos

4. Mantenimiento preventivo insuficiente (inadecuado)
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Procedimientos;

1. El empleo de procedimientos confusos, inespecíf icos y por lo tanto sujetos

a diferentes especificaciones.

2. Procedimientos inadecuados

3. Cambios por negligencia

4. El empleo de los mismos procedimientos en diferentes plantas.

Al optimizar un proceso debemos comprobar que las variaciones potenciales

descritas tanto en procedimientos como en instalaciones y equipos no afectarán la

calidad de producto.
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2. APLICACIONES TERAPÉUTICAS

bE LOS RAbIOFÁRMACOS

2.1 GENERALIZAIDES

2.1 .1 Radiofór~nco terapéutico

Conjunción química entre una molécula acarreadora, altamente selectiva, y un

radionúclido, terapéutico diseiados en una forma farmacéutica, para ser

administrado a los seres vivos.

2.1 .2 Radioterapia dirigida

Tratamniento mediante rdiofármacos, que al ser inyectados al paciente, se

dirigen específ icamente hacia la célula blanco produciendo un depósito selectivo de

la radiactividad, con el objetivo de destruirla.

Las primeras aplicaciones terapéuticas de los radionúIclidos comno fuentes

abiertas, se realizaron hace aproximadamente cincuenta arios con soluciones de ..311,

32p y 89Sr. Para el desarrollo de radiofármacos efectivos, se debe seleccionar el

radionúclido apropiado, en conjunción con la localización n vvo y las propiedades

farmacocinéticas de la molécula portadora. Es importante tomar en cuenta los

factores fisiológicos y bioquímnicas que influyen en la biodistribución y

farmacocinética de radiofármaco, ya que de ellos dependerá la dosimetría de

radiación y la respuesta terapéutica en las células blanco, con relación al resto de

los tejidos.
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2.1.3 Agentes terapéuticos

Entre los rdionúclidos propuestos comno posibles agentes terapéuticos se

encuentran:

a) Emisores de partículas alfa

Los radionúiclidos emisores de partículas alfa utilizados en terapia se

mencionan en la tabla 2.

Los radionúclidos 212R y 213Ri pueden unirse a diferentes biomoléculas, por un

proceso relativamente sencillo, siendo empleados en la radioinmunoterapia del

cáncer cuando las biomoléculas están unidas a anticuerpos monoclonales. El 211At es

radionúclido que tiene una química similar a la del yodo. Usando esta característica y

la propiedad del enlace covalente, se une a un átomo de carbono; su unión con

diversos anticuerpos monoclonales se ha evaluado como agente potencialmente

terapéutico 6 . Sin embargo, la alta toxicidad tanto Mn vñ.v' como n vitro, así como

las vidas medias cortas de ambos rdionúclidos, resultan ser importantes

restricciones para su aplicación en el tratamiento clínico.

Tabla 2 adionc¡clidos emisores de partículas alfa propuestos como agentes

terapéuticos 22)

Radionóclido Vida media Decaimiento E.,prmeio Alcance en
(minutos) ________ (Mev) tejido (prn)

?¡?a¡ 60.5 Alfa 7.8 65

213Bi 46 Alfa 5.87 65
211,A1 432 Alfa 6.76 70

21 Tonan 7anna,4(da¡ma,4hiarado'



b) Emisores de electrones Auger

Entre los radionúclidos emisores de electrones Auger, podemos citar

OmRh~ , 5Er ,21 11 l 9SbY OTl, ~9
7lHgí

3 P y 67< Estos radionticlidos

incorporados dentro de ncleo celular, depositan grandes concentrados de energía

emitidos en forma de lluvia de electrones de Auger, su toxicidad es mínima. Para

ello se han utilizado intercaladores de bNA y fragmentos de anticuerpos

monoclonales, los cuales han demostrado una alta eficiencia para producir una

muerte celular "8 . ecientemente, ehr y cols(' 9), utilizaron un anticuerpo

monoclonal marcado on 1251, el cual fue introducido en las células de cncer de

colon y se comporó con radionúclidos emisores beta, manifestando su ventaja sobre

éstos. La utilización de radionticlidos emisores de electrones de Auger es un campo

nuevo de investigación.

c) Emisores de partículas beta

Los emisores de partículas beta se han empleado principalmente en radioterapia.

Los radiofármacos terapéuticos incluyen el empleo de biomoléculas y se requieren

radionmiclidos de alta actividad específica, esto se puede lograr mediante el diseRo

de sistemas de generadores, por ejemplo se cuenta con el sistema 90r^(0 y el

de 188W/188Re(21).

En la tabla 3 se muestran los radionúclidos emisores de partículas beta más

empleados en radioterapia. Los rdionúclidos emisores beta ( se producen mediante

reacciones (n,-y) en reactores nucleares, sin embargo, la mayoría se obtienen con
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baja actividad específica; son pocos los que pueden obtenerse de niclidos estables

con actividades específicas lo suficientemente altas >3.7 Gq/m9 pra el

radiomarcado de biomoléculas, entre los que podemos mencionar al 7̀ Lu y al

153S5m 22).

Tabla 3 R~adionúclidos emisores de pnclsbeta empleados enradioterapia 22 )
Padionóclido Vida media E~,(Máx) Alcance máximo en

(días) (MeV) tejido (mm)
'%Re 3.75 1.07 5.0
'1Re 0.7082 2.11 11.0
_____________ ~1.95 0.80 2.5
32P 14.3 1.70 8.7

190AU 2.7 0.96 3.6
166Ho 1.125 1.84 8.5
165by 0.0958 1.3 5.7
"YV 2.7 2.2 11.0

89Sr 53 1.46 8.0
109Pd 0.5625 1.03 4.6
177LU 6.7 0.497 1.5
169Er _____9.6 0.34 1.0

2.1.4 Moléculas portadoras

Las moléculas portadoras actúan como vehículos de los radionúclidos

favoreciendo el depósito selectivo de la radiactividad en las células de interés,

células blanco; es decir, incrementan la especif icidad de radiofármaco.

Entre las moléculas acarreadoras podemos mencionar biomoléculas (anticuerpos

monoclonales), partículas biodegradables o coloides. En los últimos aos las

investigaciones se han dirigido al dise%o de radiofármacos terapéuticos.
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Específ icamente se ha investigado sobre técnicas de radiomarcado, formulación,

estudios radiofarmacocinéticos y de dosimetría interna de complejos tales como:

a) Anticuerpos monoclonales y sus fragmentos marcados con 'Re y 153Sm útiles en

el tratamiento de cáncer colorectal, que próximamente se evaluaran en animales.

Los anticuerpos monoclonales, han tenido aplicaciones importantes: en

radio¡nmunodiagnóstco, marcados con 99mnTc, "'In y 23I1 se han utilizado en la

localización tumores mediante la obtención de imágenes gammagráficas, en

radioinmunoterapia marcados con 1311I186Re y 8BRe.

b) Radiofármacos osteotrópicos para la paliación de dolor en pacientes con

metástasis óseas. En México uno de los fosfonatos más exitosos, ha sido el

etilendiaminotetra metilenfosfonato (EDTMP) marcado con 153 Smí. Otros

radiofáirmacos que han sido utilizados como agentes paliativos de dolor son el

hidroxietilendlifosfonato (HEDP) y el aminobifosfonato (ARP) marcados con 88Re23 .

c) Suspensiones particuladas de macroagregados de hidróxido de 5Sm (1535m-MH)

con un tamaFio, entre 2 y 5 xm para el tratamiento de la artritis reumatoide como

una alternativa a la cirugía convencional 36).

d) Complejos de 188Pe-péptidos análogos a la somatostatina con efecto citostático

sobre cáncer pulmonar de células pequelfas

e) Complejo 88Re(V)-dimercaptosuccinato (MSA), como un posible agente para el

tratamiento de metástasis óseos yio tumores de tejido blando.
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2.2 RAÍDIOFÁRMACOS PARA SINOVECTOMÍ:A

2.2.1 Artritis Reumatoidea

Enfermedad crónica que afecta UnaO o varias articulaciones provocando desde una

inf lamación hasta la inmovilización de los miembros afectados por la destrucción de

cartílago y de hueso.

2.2.2 Sinovectomia por radiación

Los pacientes con artritis reumatoidea que no responden al tratamiento médico

convencional, son sometidos a una cirugía donde el tejido infl¡amado es extirpado

quirúrgicamente. Sin embargo existe un tratamiento alternativo al de la cirugía, la

sinovectomia por radiación, la cual consiste en la administración de partículas

marcadas con un radionúclido emisor de partículas beta.

La radiación beta penetra en el tejido a una profundidad determinada

(dependiente de radionLiclido usado) destruyendo a las células inflamadas de la

membrana sinovial, sin afectar a tejidos más profundos como la médula ósea.

2.2.3 Antecedentes

En 1963 Ansel y cols (24) realizaron los primeros estudios para tratar la artritis

reumatoidea empleando coloides de 'Au e cY Desafortunadamente, la fuga

extraarticular de la radiactividad fue entre 25 y 60 % produciendo dosis

equivalentes en los ndulos linfáticos, debido al uso de suspensiones coloidales con

tamaRo de partícula menor de 1 ima.
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En 1978, Hnatowich y cols(`5> desarrollaron un radiof ármaco de macroagregados

de hidróxido férrico (FHMA), marcado con 9OY, logrando reducir la fuga

extraartricular de la radiactividad a niveles de 13 7%. En 1990, McLaren y cos (26
)

presentaron una nueva formulación de macroagregados de hidróxido de 165by, lo cual

redujo considerablemente el escape extaarticular de la radiactividad (1 a 3%), sin

embargo es difícil controlar el tamalo de la partícula, ya que tiende a formar

cristales en forma de aguja. En 1993, Chinol y cols 21 ~ reportaron nuevas

formulaciones de partículas de hidróxiapatita marcadas con 153SM ( 53SmpHyp), con

un tamalio de 15 a 40 lim y una fuga extraarticular de la radiación menor al uno por

ciento (1 %). Esta formulación presenta como ventaja tener un tamago de partícula

controlado y poseer un constituyente natural de hueso, por lo que es fácilmente

degradada. Sin embargo tiene la desventaja de sedimentar en la jeringa

produciendo una variación en la actividad administrada de hasta 28.6 %(28>*. En 1995,

Shyh-Jen 29
) y cols reportaron nuevamente el uso de un coloide de azufre marcado

con `R~e, pero la fuga extraarticular de radiactividad hacia los ndulos linfáticos e

hígado fue de 0.4 a 8.9 e/.

En los últimos aPios diferentes investigadores han reportado los resultados

clínicos obtenidos con los nuevos rdiofármacos desarrollados. En 1996, Clunie y

Cols< 30
I reportaron los resultados obtenidos de la evaluación de pacientes con

artritis reumnatoidea persistente en rodillas tratados Con 1'3 SMpHYP, logrando

aliviar los síntomas con un promedio de 9 meses (6 a 12 meses). Concluyeron que el

tratamiento con 15 Sm-PHYP es efectivo para pacientes cuidadosamente

seleccionados con artritis reumatoidea persistente.
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En 1997, Siegel y cols 31) reportaron una revisión de la aplicación efectiva y el

costo de la sinovectomíia comparándola con otros tratamientos, encontrando que la

sinovectomía por radiación provee a los pacientes de un tratamiento efectivo y de

bajo costo, para el mejoramiento de la calidad de vida, especialmente en pacientes

con hemnofilfia. En 1998, Wang y cols (32) presentaron un nuevo radiofármaco para su

aplicación en la sinovectomía por radiación, las microesferas marcadas con '8e

mostrando retención de 98.7, 94.6 y 93.6/ a 1,24 y 48 h respectivamente. En

1999, Rittmeister y cols (33) mostraron los resultados obtenidos de un estudio

comparativo de] tratamiento de la artritis reumatoidea en rodilla entre la

sinovectomía quirúrgica y la sinovectomía por radiación, sugiriendo la aplicación de la

sinovectomía por radiación en los estadios tempranos de la enfermedad y la

sinovectomía quirúrgica para estadios avanzados.

A pesar de la fuga extraarticular observada, los resultados de los estudios

clínicos realizados desde los aRos setenta, han demostrado que la sinovectomía por

radiación es una técnica terapéutica efectiva y que en general presenta de buenos a

excelentes resultados de acuerdo a la clasificación de estadio de la American

Rheumatism Association.

Como puede observarse en las tablas 4 y 5 34), la sinovectomía por radiación no

ha sido únicamente útil para el tratamiento de la artritis sino también para otras

enfermedades inflamatorias como la sinovitis villonodular pigmentada, la hemofilia,

osteoartropatía, entre otras.
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Tabla 4. Sinovectomnía por radiación en el ratamiento de la artritis
reumatoidea, resultados cnicos (3)

Estudio Año Nío de Tipo de Radionú0- Vehículo R-"9 de Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta
Pacienites y articu- clido actMvdad EstadIo 1 EstadIo 2 Estadio 3 Todos

artiajiaciones laci<Sn y 4 Estadios
1 1977 36(201) Dedos '69Er Coloide 0.5-1.0 62.5% 51.2% 56.3% 56-58%

de mnCi Bueo'aa Buena a Buena Buera
Citrato Excelente Excelente Excelente Excelente

2 1979 32(83) bedos ''Er Coloide 0.25-.5 60%
de mici uena

Citrato Excelente
3 1979 7(70) bedas 16 Er Coloide N.b. 79% Buiena

de a Excelente
Citroto

4 1979 N.b. Dedos A'Er N.b N.b. 54.6%
Buena a

Excelente
5 1971 20(22) Rodilla 90Y Coloide 3-6 100 % 83% 100% 91%

de resina ffCi ua a Buenae alBuena a Buea 
Excelente Excelente Excelente Excelente

6 1975 28 Rodilla 90Y Coloide N.b. 100%
de Mejoría

Citrato __ _ _ __ _ _ _

7 1979 54 Rodilla 90Y Coloide 4-5 77.8%
de mnci Buenc a

dehidrato muy buena
férrico _____

8 1991 16 Radilla 90' Coloide 5 56%
de mnCi Buen

______ ~~~~~~~~~ ~~~~silicato __ _ _ __ _ _ _ _ _

9 1986 93(108) Rodilla %'Cby PI-MA 270 71% 59% 33% 61%
______ m~~~~~~~~fCi Buen Ben Buena Buena

10 1987 111(135) Rodilla '5bY FHMA 270 80% 60% 66%
mnCi Buena Buen Buen

11 1979 N.b Mu'ea '16Re N.b. N.b. 506%
codo Buena a

hombro Excelente
______ ______ ______ _____ tobillo __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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__ Tabla 4. (co.itinuaci¿n) _________

Estudio Mo No de Tipo de Rodiondchdo, vehículo Rm~g de Respuesta Respuesta Rueta Respusa
Pacientes y articulko- aictivia Estadi 1 Estadio, 2 Estao 3 Todos

_____ ~~~ticuiac~e cidn y___ ___ 4 Estadios

12 1991 69(103) Codo "e N.D. 2 89% 76% 56% 83
mfCi Buena a Buena 9 Bura u

muy muy MUY
ue buena buena

13 1975 Rodilla 81 '1 Ai Coloide 4-10 81% Buen a
mfci Exwkinte 6

Mese
14 1979 M~ilc codo N.b. '"Aa N.D. N.b. 50-60%

hombro Buen a
C~dr Eaacelente

_______ ~tobillo __ _ _ ___ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _

15 1988 Rodillo 46<60) MAU Coloide 1-5 Mejor con 5
rmCi _ _ _ _ _ _minc

16 1989 5091) Rodillo '"A¡ Coloide 5-7 70%
mfCi Satisf ac-

torio a
_______ __________ _______ _______ _______ E fectivo

17 1989 Rodillo 50<91) '"AU Coloide 5-7 70%
mfci Satisf oc-

toria a
_________ _ ______ _______ _________ _______ ________ ________ E fectivo

N.D. batos no disponibles
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Tabla 5. Sinovectomia por radiación en el tratamiento de otras
enfermedades inflamatorias a la artritis reumatoidea. ResultadoscImicos (34

Esfidio Ailo No. de Tipos de Rodionúclido Vehículo Rmig de Enfermedad Respesa
pacientes y orticulacién actividad
ariculacione

1 1993 14<24) Rodilla '0Y N.b. N.D. Otras Sinoits 60%
__ ~~~~~~~ ~~~Hombro _ _ _ __ __ Crdnkas Buen

2 1985 6 Rodillo 'aY Coloide d 5 Osteowrti Alguno
sfilicato mCi _______ Mejoría

3 1989 8 Rodilla 90aY Coloide de 5 Sinovitisf 50%
silicato mci VellonoCdular Mejoría

piqmtntao 32 meses
4 1990 58 Rodillo 'a1Y N.b 4-5 Anerarritis 80%

_________ ~~~~ ~~mc Helaofilia Favorable
5 1990 50 Rodillo 90Y N.b. N.b. Hemofilia 84 %

Codo Mejoría
Tobillo 34 mese

6 1991 35(58) Rodillo 'aY Coloide de 5 Hemofilia 815
Codo silicato mci Artropatía Mejoría

______ ___________ ~~~~~~~~~2-12 dIo
7 1991 57 Rodillo 'aY N.. UDb. Enfermedad 76%

____ ___ _______ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~inflamatorio Mejoría
8 1990 10 Rodillo "w Coloide 2-5 Hemofilia 90%

Tobillo mci Excelente
Codo

Hombro
9 1982 4<6) Rodillo 32P Coloide 0.25-1.0 Hemofilia 100%

______ _____ ~~~~~~~Codo ffCi Mejoría
10 1981 57 Rodillo '9"AU N.D. N.b. Enfermedad 76%

Infla mo Mejoría
de la

____ Articulocién
11 1990 ~~15 Rodillo t"Au Coloide 5 Hemofilia 80%

ffCi Buea 
__ __ 1990_ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ Excelente
12 1990 33(40) Rodillo 19BA, Coloide 2-5 Hemofilia 85%

Codo mnCi BLuena a
Tobillo Excelente

Hombro _ _

13 1991 220 Rodillo 9A Coloide 10 Hemofilia 97%
___________ ~~~~ ~~~~~~~~~~~~mCi _ _ _ _ _ Mejoría

14 1993 64 Rodillo N.bu U. N.b. Hemofilia 82%
Regular a
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Actualmente se trabaja en proyectos de investigación para mejorar los

radiofármacos terapéuticos usando radionúiclidos emisores tanto de partículas beta

negativas, como de radiación gamnma tales como el 166ty, 166wb 186R y 53SM,

tratando de obtener cada vez mejores resultados para los pacientes que requieren

este tratamiento. Las partículas beta tienen un efecto terapéutico, mientras que

con las radiaciones gamnma es posible obtener iádgenes gammagráficas de los

tumores, pudiendo realizar cdlculos dosimétricos personalizados in v¡v, así comno el

seguimiento de la enfermedad.

Se ha demostrado, por ejemplo, en investigaciones realizadas en el ININ que las

partículas radioterapéuticas de '53Sm-MH 35~ ahí desarrolladas, pueden ser tútiles en

el tratamiento de artropatías. Una vez que se administran intraarticularmente los

113.5MMH, estos son fagocitados o engullidos por las células de la membrana sinovial

(sinoviocitos) y metabolizados dentro de ésta. Así con la administración de 740 de

153Sm-MH en una rodilla, se produce una dosis absorbida a la superficie de la

membrana sinovial de aproximadamente 200 y sin comprometer el hueso o el

cartílago. El tamago medio de la partícula es de 4 p (intervalo de 1 a 14i.n) por lo

que no existe posibilidad de fuga extraarticular.
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2.3 APLICACIÓN DE SISTEMAS bE GENER.AbORES COMO

PRADIOFÁRMACOS PARA SINOVECTOM±A

2.3.1 Radiofdrmaco particulado ideal

El radiofdrmaco particulado ideal no debe fugarse de la articulación bajo

tratamiento, por lo que en primer instancia debe presentar las siguientes

propiedades:

u La velocidad de sedimentación de la suspensión debe ser lenta

u El tamaRo propuesto debe ser tal que no escape de la articulación (mayor a 1 Jm)

u Debe poseer una distribución uniforme a través de la cavidad de la articulación.

u bebe ser captado por la sinovia sin causar respuesta infl¡amatoria inicial

o La energía de la partícula beta deberá ser lo suf icientemnente alta para destruir

el tejido sinovial, pero no tan grande que dafie el cartílago articular adyacente,

hueso a la piel.

u Las partículas deben ser biodegradables por la sinovia

u El radionúiclido deberá estar unido a una partícula con un tamagío promedio de 2 a

10 ptm. be esta forma el radiofdrmaco podrá ser fagocitado por las células de la

membrana sinovial, sin escapar de la articulación al sistema linfático o

sanguíneo. 36 )

u La vida media biológica de radiofármaco dentro de la articulación debe ser

mayor a la vida media física de rdionúiclido.

u Los rdionúiclidos idealmente deben ser emisores tanto de partículas beta como

de radiación gamma, para lograr el efecto terapéutico deseado y la obtención de

imágenes gammagráf icas de la articulación bajo tratamiento.
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Se han propuesto varios radionúclidos para uso en a sinovectomíia por

radiación, los cuales se presentan en la tabla 6.

Tabla 6. Radionúclidos propuestos para su uso en la sinovectomía por
radiación

Radionúcl ido Vida media becaimiento Energia Alcance en el
(<'m) (MeV) tejido (mm)
1.95 W0.80 2.5

y ~0.103
'98Au 2.7 0.96 3.6

y ~0.41
'~~Re 3.75 ¡31.07 3.7

y 0.14
32_____ 14.3 ¡-1.70 7.9

166Ho 1.125 1.84 8.5
__________ ~~~y 0.08

165ty 0.0958 o-1.30 5.7
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,y 0 .0 9 _ _ _ _ _

9____Y _ 2.7 ¡Y 2.2 11.0
The jurnal of Nuclear Medicine.Vol.34. No. 9.Septemnber 1993

2.3.2 Sistema de generador in Wy'

Administrar un radionúiclido padre que tenga una vida media lo suficientemente

larga que le permita a la molécula portadora, situarse específ icamente en el tejido

blanco y decaer ín mnt a un radionúclido hijo con propiedades potencialmente

terapéuticas. Idealmente el radioniiclido padre debe decaer por un proceso tal que

produzca mínima dosis de radiación a los tejidos normales, mientras que, el

radionmúclido hijo, debe producir una dosis de radiación destructiva de tejido

blanco.
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2.3.3 Caracteristicas de las rdiopartículas de '55_M

1. El 1 5
fm emite partículas beta con energía máxima de 0.8 MeV y radiación

gamma de 0.103 MeV (28%).

2. El tiempo de Vida media de 1
53 SM es de 1.95 días.

3. Con base en datos dosimétricos estimados en aplicaciones como la

sinovectomía por radiación produce una dosis absorbida a la superficie de la

membrana sinovial (0.77mm)de aproximadamente 100 y, suf iciente para

destruir el tejido infl¡amado.

2.3.4 CaracterIsticas de los radionúelidos de sistema gernerador '%Dy/'66Ho

1. El 1 %y emite partículas beta con energía máxima de 0.48 MeV y radiación

gamma de 0.082 MeV (12%).

2. El tiempo de vida media d 'by es de 3.4 d.

3. Dentro de la articulación presenta un decaimiento n vivo a 1661-l.

4. El 1661-o emite partículas beta con energía máxima de 1.9 MeV y radiación

gamma de 0.081 MeV (5.3%).

5. El tiempo de vida media de 166-l es de 1.12 d.

Por sus propiedades nucleares el sistema 66by/' 66Hob puede funcionar como un

sistema de generador n vivo. El sistema de generador n ivot 16
6by/ 66HI-o producirá

una dosis absorbida de 100 Gy a la membrana sinovial con la aplicación intraairticular

de aproximadamente 185 MB3q de 166 y. Es decir la mitad de la actividad inicial que

tendría que aplicarse respecto al 1
53Sm para producir el mismo efecto terapéutico

mejorando el sistema de radioterapia dirigida. Así mismo al utilizar un radioisótopo

con una menor tasa de exposición que el 1
53 Sm, la exposición al personal médico que

aplica los tratamientos podría reducirse considerablemente.
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2.4 VENTAJAS bDE LA SINOVECTOMíA POR RAbIACI6N

En Europa. la sinovectomía por radiación es la primera alternativa de

tratamiento para la artritis. Es importante observar las ventajas que ofrecen los

radiofármacos particulados aplicados en la sinovectomía por radiación como

tratamiento de las artropatias en relación con los otros tratamientos.

Las ventajas que ofrece la sinovectomía por radiación contra la sinovectomía

química y quirúrgica son: no requiere de hospitalización, la sinovectomia por

radiación es barata, es un tratamiento fcii para el paciente, una respuesta rápida a

la terapia, y el beneficio es duradero(mayor a un alío). En la tabla 7, se presenta un

estudio realizado en Estados Unidos sobre las ventajas de la sinovectomia por

radiación sobre la sinovectomía quirúrgica.

Tabla 7 Vntajas de la sinovecoma por radiaciónn36)
Sinovectomia por Sinovectomía quirúrgica

radiación (terapia convencional)
Hospitalización Una noche Varios días a una semana
Costo (en Estados Unidos) $ 2500 a $ 4000 U.S.D. $ 15 000 a $ 25 000

U.S.
Rehabilitación 1 a 2 días Más o menos tres meses
Incapacidad (tiempo 1 a 2 días Varios meses
perdido en el trabajo)
Riesgo Baja exposición Anestesia y formación de

semejante a la radiación coágulo.
de un estudio de
Tomograf ¡a

____ ___ ____ ___ ___ Com putarizada_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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CAPITULO 3 JUSTIFICACIÓN E

HIPÓTESIS

3.1 JUSTIFICAaIÓN

El compromiso de buscar nuevos radiofármacos surge de la necesidad de

introducir posibilidades diagnósticas y terapéuticas an desconocidas o bien

mejorar productos ya conocidos consiguiendo la aproximación al radiofármaco ideal:

moléculas marcadas de mejores características químicas, bológicas y nucleares.

En el ININ, se trabaja primordialmente en proyectos de investigación tecnológica

pero desarrollando formulaciones radiofarmacéuticas y métodos de radiomarcado

originales.

En nuestro país cerca de 3 000 000 de personas padecen artritis

reumatoidea. Por lo general, os pacientes que no responden a tratamientos

convencionales son sometidos a sinovectomía quirúirgica, sin embargo,

investigaciones recientes demuestran que, el poder de ionización de las radiaciones

puede ser aplicado para destruir tejidos enfermos.

Por ejemplo, las partículas de 153SMMH 36) desarrolladas en el ININ pueden

por simple inyección intraarticular destruir el sinovio inflamado (sinovectomía por

radiación). La sinovectom(G por radiación ofrece como ventajas que el paciente no

requiere hospitalización, ni tiempo de rehabilitación y no existe el riesgo de

anestesia ni de trombosis. Podemos decir que la sinovectomía por radiación es una

mejor alternativa de tratamiento para la artritis, ya que se ha demostrado que, es

una técnica terapéutica efectiva.

36 'Tonann pi a4(jama1hamo



Por ello se sigue buscando mejorar estos radiofdrmacos usando diferentes

radionúclidos que cubran las necesidades para las cuales serán utilizados.

Los estudios sobre la preparación partículas de 1
5

3Sm-MH reportan buenos

resultados en el tratamiento de artropatías. No obstante, existe la posibilidad de

utilizar un sistema de generador n vvo COMO 166 Dy/ 66 Ho-macroagregados, cuyas

características como radiopartícula (tamag¶o de 2 a 10 pm), permitan una fuga

extraarticular mínima hacia tejidos sanos. De igual manera se reduce a la mitad la

actividad inicial que tiene que aplicarse en el sinovio para producir el mismo efecto

terapéutico que con '53 Sm-MH. Además considerando que el 166 Dy emite radiación

gamma se obtendrá también la imagen gammagráfica de la articulación, y debido a

que tiene una menor tasa de exposición se disminuye la exposición a la radiación para

el personal médico que la aplica. 2
)

El presente trabajo pretende obtener un radiofármaco basado en un sistema

de generador in vivo de '66 by/166Ho, cuyas características ofrezcan un tratamiento

eficaz y de calidad a los pacientes que cursan con alguna artropatía, asimismo,

contribuir en el diseío de rdiofármacos terapéuticos de producción nacional, que

representen menores costos y mayores benef icios.

3.2 HIPOTESIS

Si la solución de byC13 bajo condiciones alcalinas y en bañ¶o ultrasónico

produce macroagregados de hidróxido de 166 Dy/1
6 6 Ho con un tamago de partícula

promedio de 2 a 10 lJm, carente de partículas menores a 1 im, puede funcionar

como sistema estable de generador in vivo efi¡caz en el tratamiento de artropatías.
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4. METObOLOGIA

DESARROLLO EXPERIMENTAL

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de generador in vivo de 'by/'661o-Macroagregados,

con un tama¶o de partícula promedio de 2 a 10 i.im, eficaz en tratamientos de

sinovectomia por radiación.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Separación por cromatografía de intercambio iónico al '6by de 166~b.

2. Desarrollar una formulación para la obtención de macroagregados de hidróxido de

Disprosio-166 ([166
Dy/' 66 Ho-(OH)36H20V-5) con tamaFio de 2 a 10 n para el

tratamiento de artropatías.

3. Investigar la estabilidad in vitro de complejo [166tDy/1661-l(QH)36HzQps

durante el decaimiento beta de isótopo padre, 16 6Dy.
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4.3 MATERIALES, REACTIVOS Y EQUIPO

Materiales

* Membranas de 0.6, 1.6, 2.0, 3.0, 5.0 y 10 gin, Millipore Co.

* Pipetas de 100 a 1000 L.

* Puntas para las pipetas.

* Tubos de centrífuga de 13 x 100 mm.

* Tapones de hule.

* Frascos de lo y 20 mL- tipo penicilina.

* Retapas de aluminio de 20 mm de didmetro.

* Pinzas de punto roma.

* Soporte universal.

* Agitador magnético.

*Portaobjetos.

*Cubreobjetos.

*Caja de guantes.

*Columna de vidrio (Al.8 x 50 cm).
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Reactivos

* óxido de disprosio (99.9%) Sigma Chemical Co.

* óxido de Disprosio-164 enriquecido al 98.45 % Isotec: Inc.

* Hidróxido de sodio, Baker.

* Solución de cloruro de sodio 0.9 %.

* Ácido clorhídrico ( 37%) Mallinckrodt.

* Resina de intercambio catiónico AG 50W-X8 200-400 mesh, Rio Rad.

* Ácido a-hidroxiisobutírico (99 %), Fluka Chemie.

* Hidróxido de amonio,

Equipo

* Balanza (Sartorius 1602MP).

* Campana de f lujo laminar (/ECO).

* Baí5o ultrasónico (Kerry KslO0).

• Autoclave.

* Microscopio óptico (Zeiss).

*Centrifuga refrigerada (Sorval RT600B).

*Reactor Triga Mark MI.

Detector de centelleo sólido de NaI(TI) (Nuclear Medical Laboratories).

*Detector de Ge-Hp (Canberra-tarjeta multicanal).
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4.4 METODOLOGA

En el diagram 1 se presentan las etapas experimentales llevadas a cabo para la

realización de esta investigación, las cuales están ba~as en procedimientos

reatizados por Ferro G. y cols. 35 ,41)

Obteci6n del tisprosio-166 en el reactor Triga Mark

Seporaci6.i del 166%y de 166Ho por co torfade intercambio inc

Evaluación de la pureza radiofluclídica

4,
Preparación de los moroareuado de hidróxido de Disprosio-166:

Evaluación de tamafio de las partículas

Cálculo de rendimiento rdioquimico

4,
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Evaluación de la estabilidad de las partículas de 166by/ '6Ho-MH

en la formulación

Estimación de la velocidad de sedimentación de '660y/'66Ho-MH

Efecto de pH sobre la estabilidad de las particulas de 'by/'6H-MH 

4,
Estabilidad de las partíeculas de 'by/'66Ho-MH l proceso de esterítización

4,
Estabilidad de las partículas en un sistema

proteico (suero de conejo)

4,
Estudios preliminares a la optimización de proceso de la preparación

de '[y/'66Ho-MH
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4.4.1 Obtención de isprosio-166 en el reactor Triga Mhark M !

Se obtuvo el '1'6by por irradiación neutr6nica de 50 mg de bY203 (98.45%
164by) en el dedal central de reactor Triga Mark MI con un f lujo de 3 X lo 13 ncM-2

s'1 por 20 h, y por decaimiento de este radionúiclido se obtiene a 166 Jlo Después de

la irradiación se aF¶adieron 100 ILL de HCI y se agitó por 1 min, se agregaron 500 gi-

de agua destilada y se agitó por 2 min. Finalmente, se adicionaron 3.0 mL de HCI

0.12 N, con ligero calentamiento sobre una placa (aprox. 500 C) para obtener un

volumen de 3.5 mL de la solución de 'DyC1 3. Posteriormente, se colocaron los 3.5

mL- de solución en un f rasco previamente tarado para conocer su peso, de ésta

solución se tomó 1 m y se pesó de la misma manera en un vial de 10 mL. Por

espectometría gamma en un detector de Ge-Hp se determinó su actividad (Ao).

Cálculo de actividad Ao = CPS (1)

El'

Donde CPS son el número de cuantas sobre 100 segundos, E es la eficiencia

de detector para cada radionúclido y y es la abundancia en O/ para cada

radionúclido (la eficiencia fue determinada previamente por el departamento de

metrología de ININ).
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4.4.2 Seporaci6n de '66by de 166~Ho por cromato~rfa de intercambio l6nico.

Para la separación de '66%y de 166W se inyectó 1 mL- de la solución de 166DyCl3

a una columna ( Al.8X50 cm) empacada con una resina AG50W-X8 de 200-400

mallas, iniciando inmediatamente la eluci6n con una solución de ácido a-

hidroxiisobutírico 0.2M (a-HIBA) con un pH 4.2. Se colectaron eluatos en 3

fracciones de 15 mL y 33 fracciones de 5 mL--

De cada una de éstas fracciones se toman alícuotas de 1.0 mL.

Posteriormente, por espectometría gamnma con un detector de Ge-Hp y l ecuación

(1), se determinaron las actividades tanto de '"by como de `I-¡o para cada una de

las alícuotas. Por medio de una gráfica de volumen contra actividad se verificó la

separación de estos dos radionúclidos3~

4.4.3 Evaluación de la pureza radionuclídica

La pureza radionuclídica se analizó por espectrometría gamnma, calculando la

actividad para cada rdioniiclido, utilizando la ecuación número (2). La suma de las

actividades en cada fracción tanto de 166bY comno de las actividades de `I-Ho,

será la actividad total de la solución de 166DyCl3 radiactiva.

Pureza radionuclidica = Actividad de radionúclido X 100 (2)

Actividad total
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4.4.4 Preparación de los macroagregados de hidróxido de D¡sprosio-166

Para la preparación de los '66bY/ 66Hob-MH, se utilizaron 2 mL de la fracción

nú~mero 21, que contenía la mayor cantidad de 1 Dy. A esta fracción se adicionó una

solución 0.01 M de DyCls3 estable como acarreador. Posteriormente se adicionaron 3

mL de solución de NaOH 0.5 N rápidamente y con agitación tan fuerte como sea

posible. Inmediatamente después se llevó a un bafto ultrasónico por 1 m. La

solución se centrifugó por 1 min. a 1000 rpm.

Luego se separó el sobrenadante y el precipitado se dispersó con 4 mL- de

solución salina 0.9%. Este paso se repitió una vez más. Al precipitado y al

sobrenadante se les determinó la actividad. El precipitado fue dispersado con 4 mL

de solución salina al 0.9% y se transfirió a un vial tipo penicilina de 10 mL y se

esterilizó en autoclave a 121 oc por 20 min.

N.ota: En cada uno de los experimentos posteriores se utilizó una solución

0.01 M de bYC13 estable como acarreador y 10 i.. de la solución activa de 166byC13.

4.4.5 Evaluación de tamago de las partículas

Para la estimación de tamnago de las partículas de os '661)y/`I-o-MH se

utilizaron dos procedimientos: membranas de tamaño de poro específico y

microscopia óptica.
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4.4.5.1 Membranas de tamao de poro esecfico conocido

La suspensión de macroagregados dispersada se pasó por membranas

Millipore de tamalio específico (10, 5, 3 2 1.2 y 0.6 iIm) iniciándose el paso por la

membrana de tamalío de poro más grande y terminando con la membrana de tamapio

de poro más pequeiio. Las membranas se colocaron individualmente en tubos y se

determinó su actividad en un contador tipo pozo, tomando las lecturas. Con los datos

obtenidos se evaluó la distribución de tamaFlo de las partículas menores a 10 pun.

4.4.5.2 Microscopía 6ptica

Para evaluar el tamaPío de partículas mayores a 10 un, se tomó una pequeffa

gota de la suspensión de los macroagregados previamente dispersada y se colocó

en una cámara de Neubawer cubriéndola con un cubreobjetos, la preparación se llevó

a un microscopio óptico. Se contaron 100 partículas con el objetivo de 10OX,

considerando que el tamalio entre las divisiones es de 50 pum. Se realizó tres veces

el conteo. Con los datos obtenidos se procedió a estimar el tamaFlo de partículas

mayores a 10 pm.

4.4.6 Cálculo del rendimiento radioquímico

Se evaluó el porciento de radionúclido en forma de macroagregado de

hidróxido de 1
66 by/ 66Ho, para esto se filtró la suspensión a través de una

membrana de tmafio de poro de 1.2 pm y se determin6 la actividad tanto e

sedimento como de filtrado, utilizando la ecuación número (3).
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La actividad del sedimento, más la actividad del filtrado es la actividad total

de la suspensión.

Rendimiento radioquitmico = Actividad del sedimnento X 100 (3)

Actividad total

4.4.7 Evaluación de la estabilidad de las par-tiulas de '1y/'Ho-MI- en la

formaci6n

La estabilidad de las partículas se estimó en los 14 días posteriores a su

preparación. Se evaluó el intervalo de tiempo en el cual las partículas no

presentaban ningúin cambio en su rendimiento radioquimico, así, como ningún cambio

en su tamaFio.

La estimación del cambio en el rendimiento radioquimico se efectuó colocando

la suspensión de 1
1
6 by/'66o-MH en un tubo de ensayo y se incubó a una

temperatura de 37 C. La suspensión se dejó por 14 días cuantificando su

rendimiento radioquímico a las 24, 48, 72 h, 7 y 14 días.

bentro de la estimación de la estabilidad se evaluaron los posibles cambios en

el amañio de las partículas, la cual se realizó colocando la supensión de

1
66by/ 66HI-o-MH- en un tuba de ensayo y se incubó a una temperatura de 37 C. La

suspensión se dejó por 7 y 14 días posteriores a su preparación, se evaluó el tmaKo

de las partículas por medio de filtración en membranas de tamnallo de poro

específico conocido.
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4.4.8 Estimación de la velocidad de sedimentación de '"6by/'66Ho-MH

La velocidad de sedimentación se evaluó dispersando la suspensión, e

inmediatamente se lleno un tubo de vidrio con las dimensiones de un tubo de

Wintrobe.

El tubo con la suspensión dispersa se colocó verticalmente en una gradilla, se

dejó la suspensión en reposo y se tomó la lectura de la sedimentación a diferentes

tiempos. Con estas lecturas se obtuvo la velocidad de sedimentación en cm/min.

4.4.9 Efecto de pH sobre la estabilidad de las partikulas de 166by/
1

66Ho_

MH

Para estimar el efecto de pH sobre la estabilidad de las partículas, se

realizaron 2, 5, 10, 15 y 20 lavados con solución salina <0.9%), posteriores a su

preparación. bespués de cada uno de estos lavados se determinó el pH de la

suspensión y la pureza radioquímica, así como la probable existencia de partículas

menores a 1 im.

Se filtró la suspensión través de una membrana de tama¶o de poro

especifico conocido ( 1.2 ¡im). Se colocó la membrana en un tubo de ensaye y el

filtrado en un vial tipa penicilina de 10 mL y se determinó su actividad en un

contador tipo pozo, tomando las lecturas. Con los datos obtenidos se procedió a

realizar los cálculos respectivos, empleando la ecuación número (4).

% de partículas menores a 1 am Actividad de filtrado X 100 (4)

Actividad total
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4.4.10 Estabilidad de las partículas de 166by/16Ho-MH al pr*ceso de

esterilización

La suspensión de 166 by/166Ho-MH se esterilizó en autoclave a 121 0C, 15 lb por

20 min, posteriormente se gurd a temperatura ambiente. La estabilidad de las

partículas al proceso de esterilización se evaluó a las O h, 6 y 14 días posteriores a

la esterilización. Se determinó la pureza radioquímica así como la probable

existencia de particulas menores a 1 ¡m.

Se filtró l suspensión a través de una membrana de tamaflo de poro

específico conocido ( 1.2 ¡¡m). Se colocó la membrana en un tubo de ensaye y el

filtrado en un vial tipo penicilina de 10 mL, inmediatamente se determinó su

actividad en un contador tipo pozo, tomando las lecturas. Con los datos obtenidos

se procedió a realizar los cálculos respectivos, de acuerdo a la ecuación número (4).

4.4.11 Estabilidad de las partículas en un sistema proteico (suero de conejo)

Se colocó 1 mL- de la suspensión de '661)y/ 66 o-MH en un tubo de ensayo de

10 mL- y se adicionó 1 mL- de suero de conejo, la mezcla se selló y guardó a 370C. La

estabilidad de las partículas se estimó a ls 24 y 48h, y a los 7 y 14 días.

A los tiempos indicados se determinó la pureza radioquimica de la suspensión

así como la probable existencia de partículas menores a 1 .m, filtrando la suspensión

a través de una membrana de tamaPio de poro específ ico conocido ( 1.2 pi.m).
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4.4.12 Estudios preliminares a la optimización del proceso de la preparación de

'6Dy/166Ho-MH

4.4.12.1 Producción de radiofórmaco 'by/'6Ho-MH

Se elaboraron 8 lotes variando las siguientes condiciones: tiempo de

mezclado, tiempo en el baFNo ultrasónico y núimero de lavados.

4.4.12.2 Optimización

Se plantea la elaboración de un dise¶o experimental de 3 factores a 2 niveles

de evaluación, con una variable de respuesta: pureza radioquimica de las partículas

> 1 Am. El análisis de los resultados se realizó a través de un paquete estadístico

ANO VA , empleando el procedimiento general de Modelos Lineales, para determinar

la correlación existente entre las variables Xi con respecto a las variables de

respuesta Y1, esto para definir la influencia de dichas variables en la calidad e

producto y encontrar a su vez los valores óptimos en los cuales se obtiene el

producto en la calidad requerida, Enseguida se planteó la matriz experimental, la

cual se muestra en la tabla 8.
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Tabla 8.DISEÑO FACTORIAL PARA LA OPTIMIZACIÓN bEL PROCESO

Experimento Tiempo de Tiempo en el Nú~mero de Pureza
mezclado de baño ultras6nico lavados de radioquímica

166 Y0 + de 166by/1661-o-MH de las
NaOH '6bby/6"Ho-MI- X partícuIas

Xi X2 ~~~~~~~mayores a

3 1 51
4 5 51
5 1 0 3
6 5 0 3
7 1 5 3
8 5 5 3

NIN
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4.4.12.3 Procedimiento de manufactura

En la tabla 9 se muestra el procedimiento de manufQctura de las partículas de

los 66by/' 66 ¡,-_M--H.

Tabla 9 Procedimiento de manufacturo

Condiciones de operación

A. Transferir la solución de DYC13 n

tubo de centrifugación de 10 mL. Agregar

a la solución de DYC13 3 mL- de NaQH 0.5

N con agitación fuerte como sea posible Ti 1

durante el tiempo predeterminado. T2 =5

B. Llevar a un bañto ultrasónico por el Ti: 0

tiempo predeterminado. T2 :5

C. Centrifugar por 1 minuto a 1000

RPM. Decantar la solución

D. Resuspender el precipitado con 4

mL- de solución salina. Realizar esta No. de lavados 1 1

operación el número de veces N. de lavados 2: 3

predeterminadas.

E. Llevar la suspensión sellada a la

autoclave por 20 min a 121 oC
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4.4.13 Producción de tres lotes bajo condiciones 6ptimas

Una vez terminada la optimización del proceso, se elaboraron los tres lotes de

macroagregados de hidróxido de isprosio-166 (['66y/>66Ho (H) 3-6H20-Ir 5) Se

determinó la pureza radioqulmica en los tres lotes elaborados para evaluar la

uniformidad entre lotes.

4.4.13.1 Análisis de la uniformidad entre lotes

Para el análisis uniformidad de lote a lote se recopilaron los resultados

referentes a la pureza radioquimica y se realizó el análisis de varianza (ANO VA). En

el cual una influencia estadísticamente signif icativa existirá sólo sí P<O.05.
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

5.1 Obtenc¡6n d 'bYC 3

Para la preparación de la solUCión deC 'YCl 3 Se utilizaron 50 mg de 166DY203

irradiado por 20 horas en el Reactor Triga Mark Mf y 50 h de decaimiento, al1 óxido

de 66 by/'6Ho se le adicionó HCI 0.12 N para obtener un vlumen final 3.5 mL de

solución de cloruro de 166by/'llHo, forma química reactiva necesaria para la

formación de diferentes radiocomplejos. Posteriormente por espectrometria gamma

se determinó que la actividad de la solución fue de 4.02 mCi (48MI3q) de 166by.

valor menor al calculado en la tabla 10 que es 5.28mCi (194.49MBq). El valor de la

actividad obtenida para la solución, representa el 76.13% de clculo teórico. El

rendimiento obtenido nos indica que el f lujo real con el que el reactor esta

trabajando, es menor al flujo estimado de reactor, (flujo estimado 3 X l0 13

ncm-2 5-I).

Tabla 10. Actividad calculada (mCi) para

20 h de irradiación de 50 mg de Dy-164 enriquecido al 98.45 %

Radionúiclido 20 hde 5 hde 20 hde 25 hde 30 hde 35 hde40 hde 50 hde
irrad. decaím. decaim. decaim. decaim. decaim-. decaim. decaim.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ (A ) _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

by-166 8 7.12 6.84 6.52 6.28 6 5.76 5.28
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Durante el tiempo de irradiación y decaimiento se produce una actividad de

aproximadamente 2.83 mCi (104.86MBq) de 166_b por decaimiento o- del isótopo

padre 166D'y. La concentración de rdiactiva promedio de la solución de 66bDy-1 66Hio

fue de 6.85 mnCi (253 MBq).

5.2 Separación p catografía de intercambio ico de 'Dy de 'H-o.

En la tabla 11, se presentan los resultados de las actividades para cada

fracción colectada, con los datos obtenidos en el espectrómetro gamma de G7e-Hp.

En la gráfica 1, de fracción contra actividad se presenta la separación del '66bDy de

166Ho, en donde se observa que el 166 Jl es eluido en las primeras fracciones,

alcanzando su máxima actividad en la f racción 10, mientras que el 1~6 bDy empieza a

separarse desde la fracción 13, alcanzando su máxima actividad en la fracción 21, y

a partir de ahí, puede observarse que la actividad sólo se debe a Disprosio-166.

Asimismo, se demuestra que es posible separar al 'y de 166 I..o con un alto

rendimiento de ambos radionúclidos, aproximadamente 95 %, empleando columna de

intercambio iónico, sin embargo, es importante resaltar que, para lograr una

adecuada separación se debe controlar el pH y la concentración del eluyente. Este

sistema se ha reportado como el más adecuado para la separación de lantánidos 38
,

separación que puede lograrse con la resina de intercambio catiónico (A&5OW-X8

200-400 malla) debido a que presenta una distinta afinidad para cada uno de ellos,

es muy probable que exista una afinidad muy grande hacia el complejo formado por

166Dy y a-HIRA y por ello lo retenga dentro de la columna por más tiempo y una

afinidad corta por el complejo formado entre 1661.I y 1HB lo que implica que

este radionúclido éste fuera de la columna antes que IM 6Dy.
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Tabla 11. Actividades obtenidas por espectrometría gamma de '6 6
DY y 166 1-

ACIVIDA (BL) ACTIVIDAD (pCi)
H-o-166 by-166 by-166 Ho-1661 y-166 by-166

FRACCIÓN E= 1377 E= 370 KeV E= 425 KeV E= 377 E= 370 KeV E= 425
KeV KeV ______ KeV

7 184099 5.0 _____

8 1961551 53.0 ____

9 4969045 134.3
10 6326165 171.0 _____

11 5255784 142.0
12 3752036 101.4
13 2191268 311224 ______ 59.2 8.4
14 1417400 792517 810262 38.3 21.4 21.9
15 928641 1282313 1401809 25.1 34.7 37.9
16 648420 1872449 1978590 17.5 50.6 53.5
17 482242 2318878 2583056 13.0 62.7 69.8
18 329097 2715136 3004799 8.9 73.4 81.2
19 307918 3272109 3604651 8.3 88.4 97.4
20 246008 3515306 4029162 6.4 95.0 108.9
21 236233 3656463 4095607 6.6 98.8 110.7
22 195503 3375850 3611111 5.3 91.2 97.6
23 184099 3274660 3582503 5.0 88.5 96.8
24 144998 13041667 3349022 3.9 82.2 90.5
25 114044 2163265 2090255 3.1 58.5 56.5
26 91235 1867347 2058878 2.5 50.5 55.6
27 1609694 1877076 0.0 43.5 50.7
28 ___ 1647109 1779254 0.0 44.5 48.1
29 _____ 1463435 1686969 0.0 39.6 45.6
30 _____ 1301871 1427649 0.0 35.2 38.6
31 _____ 1059524 1115725 0.0 28.6 30.2
32 _____ 1085034 1249539 0.0 29.3 33.8
33 _____ 650510 726283 0.0 17.6 19.6
34 242347 283315 0.0 6.5 7.7

35 19558 19380 0.0 0.5 0.5

36 6803 24917 0.0 0.2 0.7
SISTEMA DE ESPECTRMETCÁA &A~ Coberra detector de Ge-Hp. Preamplificador. Amplificador lineal, Fuente de

alto voltaje, Tarjeta multicanal, Software MCA 6wrie 2000)
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Grófica 1. Separación de 'Dy de ' Ho utilizando

una columna de intercambio i6nico

[....Ho-166 (1377 KeV). .D.by-166 (370 ICeV). , _by-166 (425 KeV)1
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5.3 Evaluación de la pureza radionuclídica

Al producir el ... by en el reactor Triga Mark MI, se obtiene además al 165

by y al 1661_b y para este caso específico se considera al 165by como una impureza.

Por lo anterior una vez terminada la irradiación fue necesario dejar la muestra en la

alberca de reactor, para que por decaimiento radiactivo, se eliminara en su mayor

parte al 165 by. Como puede observase en la tabla 12 a las 50 h de decaimiento la

actividad debida a 16 yya no es significnativa, ya que su vida media (t V,2= 2.2992 h)

es menor comparada con la de '"6by y la d '1Ho.

La pureza radionuclídica de la solución de 166 by/166 H-o- CI se determinó

dividiendo la actividad de radionúclido entre la actividad total (actividad de 1
6 6Dy

y de 1
66 Ho) por 100. El rendimiento radiornuclídico para 1

66by fue de 58.66% y para
166jo fue de 41.32 %.

La síntesis de macroagregados de hidróxido de bisprosio [166by/1661Ho

(QH)3-6HzQ-In-5 se realizó con la fracción nmero 21, de la cual el rendimiento

radionuclídico para 66by fue de 93.91 %/ y para 1661-o fue de 6.08 %. Es un resultado

importante porque se espera que un porcentaje alto del radionúclido padre decaiga

in vvo al radionúclido hijo que tendrá el efecto terapéutico.
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Tabla 12. Actividad calculada (mCi)

20 h de rraduaci6n de 50 mg de by-164 enriquecido al 98.45 %

Radionúiclido 20 hde 5 hde 20 hde 25 hde 30 hde 35 hde 40 hde 50 hde
irrad. decaim. decaim. decaim. decaim. decaim. decaim. decaim.

l-lo-166 6.24 6.68 6.68 6.68 6.68 6.6 6.52 6.28

Dy-166 8 7.12 6.84 6.52 6.28 6 5.76 5.28

by-165 52400 632 144.8 33.12 7.56 1.736 0.36 0.021

5.4 Stesis de macroagrgdos de hidróxido de Disprouio-166 ('66bY/166Ho-

MH)

La síntesis de macroagregados de hidróxido de bisprosio (166by/166Ho---MH-)

se obtuvo con un rendimiento de 100 %. El proceso de formación de os

macroagregados radiactivos involucra varias reacciones químicas: primero la

formación de 166DYC13 por reacción de 166bY203 con CI; posteriormente

reacciona con NOH (pH 12) produciéndose macroagregados de by (OH)3. Las

partículas son sometidas a 121'C durante 20 minutos para esterilizarlas.

'6b203 + HCI -y 2 ' 6%bYC 3 + 3 H20

121 C

'66 DYCl 3 + NaOH -* 166by (OH)3 + NaCí >- 166 by (OH)3
pH 12 2O'

Se obtuvo ura suspensión de color blanco y estéril.
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Como ya se había mencionado se prepararon 166by/'661o MH partiendo tanto

de la solución de 1
66byCl3 comno de 1

66Dy separ-ado en columna, obteniendo

macroagregados altamente estables, Sin embargo, si el radiofármaco se llegar a

aplicar en humanos, es importante el clculo de dosis al paciente, donde se debe

considerar, de que forma química partimos para la síntesis, en la figura 1, se

muestra la estructura propuesta para los macroagregados de hidróxido de 166by

([66 by]by-MI-1).

Figura 1. Estructura propuesta para los morargdsde

hidróxido de bisprosio ( ' Dylby-MH-)

-Ii

012
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5.5 Distribución de tamaño de las partículas de '6 by/'"H-o-MH

La distribución de tamario de las partículas se estimó por membranas de

tamagNo de poro específico y microscopia óptica.

La distribución de tama¶o de las partículas < 10 j.tm de 1
66 by/16 6Ho--MH se

muestra en la gráfica 2. En esta gráfica podemos observar que el tamagio medio es

de 3 pm y la ausencia de partículas menores a 1 uit.

Como podemos examinar, la mayor parte de as partículas tienen un tamafio en

el intervalo de 2 y 5 ¡un (78.05%). La fuga de las radiopartículas de la articulación,

se presenta cuando las partículas son menores a 1 ini o cuando in vivo se degradan a

formas rdioquimicas con tamaPlo menor a 1 in. La distribución de tamapío de

partículas < 10 PLM para '6 tby1/'6 Ho.MH, así como las pruebas de estabilidad indican

que el rdiofármaco no escapará de la articulación, produciendo un adecuado y

dirigido depósito de la energía en la membrana sinovial infl¡amada.

Además, el tamago de éstas partículas permiten que sean fagocitadas

rápidamente por las células de a membrana sinovial. Esto es fundamental en el

mecanismo biológico de estos radiofáirmacos, el cual involucro una rápida fagocitosis

de las partículas por los sinoviocitos que están en la superficie de sinovio. Si las

partículas son pequeMis es más fácil, y por lo tanto más rápida la fagocitosis de

éstas que la de las partículas de mayor tamaPío.
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"rfica 2. Frecuencia (%) de la distribución de las particulas de

'661)by/'61-lo-MH-. por el método de filtración en membrana.
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Comparando el tamañlo promedio de las partículas de 166by/' 66Ho-MH con el

tamañlo de las partículas de 1
53 Sm-MH recientemente obtenidas y analizadas 36 en el

ININ, encontramos que no difieren en cuanto a características físicas se refiere,

por lo tanto se espera que estudios posteriores de toxicidad, biodistribución y

farmacocinética sean también favorables, considerando que la utilización e

sistema generador 166by/166Hob-MH-, tiene características nucleares que ofrecen al

paciente y al personal que lo aplica, una menor tasa de exposición.

La distribución de tamaRo de las partículas > 10 pan de '66by/166Ho-MH se

muestra en la gráfica 3, donde también se presentan las partículas < 10 ¡im Como

puede observarse las partículas > 10 jpm representan aproximadamente el 20 % de

total de las partículas, y tienen un tamaño en el intervalo de 20 a 50 jan, con

ausencia de partículas mayores a 50 ¡.tm, lo cual favorece la calidad de radiofdrmaco

ya que no existe la formación de macragregados grandes que no puedan ser

fagocitados por los sinoviocitos. La cantidad de partículas > 10 Pan para

1661)y/166Ho-MH resulta ser menor en comparación de la cantidad partículas de

153SM- Hyp<36) de las cuales más de 70 % tienen un tamaño de 43 j.tn en promedio.

Cabe señlalar que es importante que sea mínima esta cantidad de partículas, ya que

un gran tamaño provoca que se lleva a cabo más lentamente el mecanismo biológico,

es decir, la fagocitosis se realizard más lentamente que las de las partículas de un

tamaño menor, además no se distribuyen homogéneamente y, en consecuencia,

también podría existir una distribución no homogénea de la dosis de radiación.
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Grfica 3. Frecuencia (%) de l distribución de las partfculas de '1y/'61-o-

MH, por el método de filtración en membrana y por microscopía ptica.

5.6 Control radioquimico de 166%y/'6Ho-MH

El rendimiento radioquimico fue evaluado dividiendo actividad de sedimento

entre la actividad total de a suspensión (actividad de sedimento y de f iltrado) por

100. El rendimiento radioquímico, fue mayor al 99% para el radiofármaco, dado que

el 100%/ del xido de bisprosio es convertido a cloruro de isprosio y a su vez éste

es convertido en un 100% a hidróxido de isprosio, formando macroagregados

estables.
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Es decir no existe el radionúclido en alguna forma química (comno 166byC13) de

tamafio menor a 1 ^m ni como el mismo macroagregado de hidróxido de disprosio-

166 con un tamaPio de partícula menor a 1 Wim.

5.7 Evaluaci6n de la estabilidad de las particulas de '"<by/'"Ho-MH en la

formulaci6n

La estabilidad de las partículas se estimó calculando la pureza radioquírnica de

'66Dy/1661-o-MH después de i ncubar las partícu las a 370< C a las 24, 48, 72 h, 7ly 14

días. Las partículas fueron altamente estables, hasta los 14 días. Como puede

observarse en la tabla 13 en promedio el 99 % de la actividad permanece unida a las

partículas después de su preparación, de todas las determinaciones.

Tabla 13 Resultados de la pureza radioquímnica de las partículas de
'66by/'66Ho-MH en la formulac:In a 37 C.

Tiempo Pureza radioquimica (%) % de particulas < 1 pm
1 ~~~~~~~con actividad

24 h j99.98 0.01

48 h >99.9 0.00

72 h >99.9 0.00

7 días 99.93 0.06

14 días 99.86 0.13
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Es importante resaltar que un fármaco estable es aquel que transcurrido un

tiempo después de su preparación su actividad química o biológica no desciende por

debajo de un nivel de potencia determinado de antemano y sus características

físicas no se han modificado de manera apreciable ni nociva.

Sin embargo, los radiofdrmacos, al igual que cualquier compuesto no

radioactivo, pueden verse alterados por diversos factores químicos, tales como

hidrólisis, oxidación, etc. Pero por la misma naturaleza radiactiva de fármaco,

además de las reacciones normales de degradación actúan mecanismos de radilisis.

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

medio, es capaz de inducir reacciones de oxidación-reducción.

Los resultados obtenidos al evaluar la estabilidad de los 6 6by/1,6 Ho-MH nos

indican que ninguno de estos efectos se llevó a cabo, es decir, la formulación

presenta un alto grado de estabilidad. Presenta una alta pureza radioquímica hasta

los 14 días después de su preparación ( >99%), y además, al no existir partículas

activas menores a 1 xni en el filtrado, como se observa en la tabla anterior, se

descarto la presencia de productos de degradación de la molécula, causadas por

productos de la radiólisis, como los radicales libres que al interactuar con otras

moléculas inducen reacciones redox yio un consecuente rompimiento de enlaces de

dichas moléculas, que las convierten en moléculas de mayor o menor tamaflo3 '4~

El tamailío de las partículas se evaluó a los 7 y 15 días después a su

preparación por medio de membranas de tamago poro específico encontrando que no

había ningún cambio en el tmad¶o de éstas, como podría ser la generación de
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agregados duros y gigantes (partículas mayores a 50 jxm), o bien partículas de

taxmaPío menor a 1 tm, características indeseables en la formulación.

Cabe mencionar que la formación de partículas mayores a 50 im puede

deberse también a los procesos ya mencionados, al evaluar el tamago de las

partículas de la formulación durante la evaluación de la estabilidad, nos confirma,

que no se presentó un proceso tal que los originara 3 '4)

Por otra prte también puede decirse que la formulación es altamente

estable, ya que, se obtuvieron macroagregados de hidróxido de `by con una alta

pureza radioquimica partiendo tanto de '66Dy puro (separado en la columna) como

de la mezcla de los radionúclidos.

Esto nos indica que la estabilidad de dichos macroagregados no se verá

afectada pr el decaimiento a 6Ho-del radionúclido padre -'66by-, ya que puede

pensarse que al formar los macroagregados con un sistema generador como lo es

166Dy/166HI-o el tama5o de las partículas que se produzcan tengan tama¶os menores a

1 wni y al ser aplicadas se fuguen de la articulación o bien sean de tamaRos tan

grandes que no puedan ser fácilmente fagocitadas.
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5.8 Estimación de la velocidad de sedimentación de '661Y/'lo-MH

Para la suspensión de '661)y/661Ho-MH- la velocidad de sedimentación fue de

0.04 cm/mim. En el 2000 González M.A<36 preparó partículas de 113 Sm-MH,

utilizando NlaBH-4 , que confiere un mejor tamaRlo de partícula en la formulación, en

este caso se reportó que la velocidad de sedimentación fue de 0.008 cm/mim,

encontrando que es un valor favorable, ya que se pueden aplicar actividades

homogéneas, uniformes y precisas en la articulación, es decir, in viiv, las partículas

se distribuyen adecuadamente, por consecuencia también la actividad' 3 .

La formulación de '1)y/'616Ho-MH- fue preparada sin la presencia de NaaH 4

obteniéndose un valor de velocidad de sedimentación un poco mayor, pero aún

favorable para poder ser utilizado como las partículas de 15 SMMH 36), para

obtener resultados similares en cuanto a la forma de distribuirse la actividad in

vivo. Esto se reafirma, ya que no tiene un valor tan alto como el encontrado para

partículas de '53Sm-HYP (0.2 cm/mmi), con las que se demostró que la distribución

no es uniforme, aunado a que la fagocitosis es más lenta por tratarse de partículas

de mayor tamalio.

Asimismo, su administración debe hacerse rápidamente para evitar la

sedimentación en la eringa antes de aplicarla al paciente, evitando en lo posible

aplicar actividades no homogéneas y no precisas, previniendo que se presente el

fenómeno de la sedimentación.
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Por lo anterior podemos decir que la formulación en estudio presenta una

velocidad de sedimentación adecuada y favorable tanto por el tamaio de las

partículas como para la velocidad de sedimentación.

5.9 Efecto del pH sobre la estabilidad de las particuas de 'ty/'66Ho-MH

Para estimar el efecto del pH sobre la estabilidad de las partículas se

realizaron 2, 5, 10, 15 y 20 lavados con solución salina al 0.9%, posteriores a su

preparación. En la tabla 14 se presentan los resultados de os cálculos en las

determinaciones de la pureza radioquímica, así como el % de partículas menores a 1

p.um en los f iltrados.

Tabla 14 Resultados de la pureza radioquúnica después de varios lavados

No. e Lavados pH Pureza % de partículas <
radioquismica % a 1 fm con

actividad
2 12 > 99.9 o
5 10 99.93 0.06

10 9 99.82 0.17

15 8 99.92 0.07

20 8 99.94 0.05

Como puede observarse, a pesar de que el valor de pH de la suspensión de

166 Dy/'166Ho-MH disminuye, la pureza radioquimica que se obtiene hasta los 20

lavados indica que la formulación se mantiene estable, no existiendo partículas de

formas químicas de tamagios menores a 1 m en los f iltrados.
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Lo anterior sugiere que pueden realizarse una mayor cantidad de lavados a los

indicados inicialmente, logrando obtener un radiofármaco con un pH más adecuado

para ser aplicado a los pacientes.

Asimismo, podría automatizarse el proceso de producción para realizar de 15

a 20 lavados.

5.10 Estabilidad de lam particulas de 'by/'éHo-MH al proceso de

esterlización

La estabilidad de las partículas al proceso de esterilización se evaluó a los O,

6 y 14 días posteriores a la esterilización. La pureza radioquimica en promedio de

todas las determinaciones fue mayor a 99%. como se presenta en la tabla 15, no

observándose partículas menores a 1 lum activas, lo que conf iere una alta

estabilidad de la formulación al proceso de esterilización, a pesar de observarse

que la formulación adquiere una apariencia ligraente más turbia que una

suspensión.

Tabla 15 Resultados de la pureza radmoquica de las particulas de
1 'Dy/'66Ho-MH-, determinada después de proceso de esterilización

Tiempo (días) Pureza radioquimica (%) 7. de partfr.ulas a 1pnm
____________________ ~~~con actividad

0 99.97 0.02

6 99.86 0.13

14 >99.9 0.00
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Podría esperarse que a la presión y temperatura de esterilización, la

estabilidad de 166Dy/166H-1H se alterar-a por los procesos de degradación antes

mencionados, sin embargo a pesar de su apariencia los resultados de la pureza

radioquimica fueron los esperados asociando la mayor parte de la actividad a las

partículas en forma de 'by/ 66HI-o-MH-.

5.11 Estabilidad de las partikulas: 1661y/16Ho-MH- en un sistema proteico

<suero de conejo)

La estabilidad de las partículas se estimó a las 24 y 48 h, y a los 7 y 14 días.

La pureza radioqulmica. de la suspensión en suero de conejo, fue en promedio mayor

al 99 % en todas las determinaciones, como se presenta en la tabla 16. Esto nos

indica que no existen partículas menores a 1 im que pudieran haberse formado u

otras formas químicas de mismo radionúiclido al estar interaccionando con el

sistema proteico, de lo cual deducimnos que la formulación es estable en dicho

sistema.

Por tanto, se espera que al ser aplicado in vivo en la articulación actmúe

favorablemente, logrando al mismo tiempo que al no tener partículas menores a 1

jim se tengo el efecto terapéutico deseado específicamnente en la articulación, sin

fugas extraarticulares de partículas radiactiva< 42A43).
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Tabla 16 Resultados de la pureza rdioquímica de las partículas de
'66 by/'66Hlo-MH en un sistema proteico (suero de conejo), a 37 C.

Tiempo Pureza radioquimica (%) % de partículas 1pm
____________________ ~~~con actividad

24 h 99.94 0.05

48 h >99.9 0.00

7 días >99.9 0.00

14 días 99.71 0.28
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5.12 Estudios preliminares de la optimizacién de proceso (Diseo factorial)

En la tabla 17 se presentan los resultados de disefio factorial empleado para

la optimización de proceso.

Tabla 17 Resultados de la pureza radioquimica de las partícutas mayores a 1
pm de dis~5 factorial para la oimizaci6n dlproceso

Experimento Tiempo de Tiempo en el Número de Pureza
mezclado baño ultrasénico lavados radioquhmica de
'661yC13 + 166tw16Ho-MH- x las artkculas

NaOH X2mayores a 1 gim
XI (mim) Vi

_ _ _ _ _ _ _ _ (m mn) _ _ _ _ _ _ _ _ _

1 1 0 1 100

2 5 0 1 99.96

3 1 5 1 100

4 5 5 1 99.96

5 1 0 3 99.96

6 5 0 3 99.98

7 1 5 3 100

8 ~~5 5 3 99.5

Los resultados de % de partículas mayores a 1 .im en el diseRio experimental

fueron los esperados lo cual indica el desarrollo de una formulación altamente

estable de sistema generador 166Dy/ 66Ho-MH y químicamente puro donde

probablemente tres aniones hidróxido están neutralizando las tres cargas positivas

de in Dy el cual esta completamente rodeado o blindado por los ligante< 36 ).
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El análisis estadístico que se aplicó para analizar estos datos fue el análisis de

varianza (ANOVA), dado que este se define como la técnica mediante la cual la

variación total presente en un conjunto de datos se divide en varias componentes,

cada una de las cuates tiene asociada una fuente de variación específica, de manera

que en el análisis es posible conocer la magnitud de las contribuciones de cada

fuente de variación o cada factor a la variación total (pureza radioqulmica).

En las tablas 18, 19 y 20 se muestran los resultados de análisis estadístico

de % de partículas mayores a 1 un los cuales indican que los dos niveles de tiempo

de mezclado, tiempo en el bab ultrasónico y nmero de lavados no son

estadísticamente significativos sobre el tamafio de partículas mayores a 1 im P

0.05. De igual manera, la interacción entre los dos efectos estudiados en cada una

de estas tablas tampoco muestran efecto estadísticamente significativo sobre la

pureza radioquimica.

Podríamnos decir por lo tanto que el proceso de preparación de la formulación

es fácilmente reproducible, se obtiene un alto rendimiento radioquimico, las

partículas tienen el tamailo que requiere la formulación para ser aplicada, ya que

como se había mencionado, el tamaPio propuesto de la partícula debe ser tal que no

escape de la articulación (mayor a 1 im) -en promedio de un tamaPio de entre 2 y 10

¡¡m-, para que de esta forma pueda ser fagocitado por las células de la membrana

sinovial.

Lo anterior se demostró al evaluar la estabilidad de las partículas, y

encontrar que no existen partículas mayores a 50 ¡un formando agregados duros ni

partículas menores de 1 ¡um.
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Es por ello que el proceso de manera general es robusto, sin embargo, es

importante resaltar que para que un nuevo radiofdrmaco pueda ser administrado se

necesitan realizar pruebas piloto de procedimientos de manufactura evaluando más

factores que puedan alterar la calidad de radiofdrmaco, estudios de

farmacocinética y bodistribución de radiofdrmaco, entre otros, y realizar un

proceso de validación.

Tabla 18. Análisis estadistico. Efecto dell tiempo de mezclado y de tiempo en
el ba~ ultras6nico sobre la pureza radioqufinica de las pwrtículas mayores a 1

lam.

SUMA E 91 CUArRADO F SIGNIFICANCa
______ OJ~~~CAbRAbOS MEbIO P

Efectos 6.34 X 10 2 2 3.17 X 10.2 1.187 0.394
Combinados

Tiempo de 3.92 X 10 -2 1 3.92 X 10-2 1.468 0.292
mezclado

Tiempo en el 2.42 X lo 2 1 2.42 X 10-2 0.906 0.395
barío

_________ultrasónico

Interacción Tiempo de 3.38 X lo 2 1 3.38 X 10-2 1.266 0.323
entre los mezclado *

efectos Tiempo en el
baff

ultrasónico
Modelo 9.72 X 10 2 3 3.24 X 10-2 1.213 0.413
Residuo __ ___ 0.107 4 2.67 X 10-2
Total 0.204 7 2.91 X 10-2

Pureza radioquímica Vs Tienpo de mezclado (min), Tienpo en el bolo ultrasónico (mim)

P< 0.05 SIGNIFICATIVO
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Tabla 19. An¿lisis estadistico. Efecto de Número de lvados y de tiempo de
mezclado sobre la pureza radioquímica de las particulas mayores a 1 ¡m.

SUMA DE g1 CUADRADO F SINIICANCIA
OJADRADOS __ MEDIO (P)

Efectos 6.80 X lo02 2 3.40 X 10-2 1.172 0.397
Combinados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Número de 2.88 X 10 2 1 2.88 X 10-2 0.993 0.375
~aaos ____

Tiempo de 3.92 X 10 2 1 3.92 X 10-2 1.352 0.310
mezclado ______

Interaccl6n Niúmemo de 2.00 X 1 - 1 2.00 X 10-2 0.690 0.453
entre os lavados *
efectos Tiempo de

mezclado _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Modelo 8. 80 X 10 2 2.93 X 10-2 1.011 0.475
Residuo __ ___ 0.116 4 .90 X 10-2 _____

Total 0.204 72914 X 10-
2

Pureza rdioqiulmica Vs Ndmero de lavados. Teqo de mezclado (mii).

P < 0.05 SIGNIFICATIVO
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Tabla 20. Análisis estadístico. Efecto del tiempo en el bailo ultrasónico y

de nmero de lavados sobre la pureza rad¡oqimica de las particulas mayores a

1pm.

SUMA bE g1 CUADRADO F SIGNIFICANCIA-
_______ CUADRAbOS MEbIO (P)

Efectos 5.3 X lo 2 2 2.65 X 10-2 0.83 0.497
Combinados __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Tiempo en el 2.42 X 10 2 1 2.42 X 10.2 0.76 0.432
bailo 3

ultras6nlco

Número de 2.88 X lo 2 1 2.88 X 10-2 0.90 0.394
lak do 9 _ _ _ _ _ _

Interaccón Tiempo en el 2.42 X 10 2 1 2.42 X 10-2 0.76 0.432
entre los bio3
efectos ultrasónico 

Número de
lavao~_

Modelo 7.72 X 10 2 3 2.57 X 10-2 0.81 0.550
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~2

Residuo 0.127 4 3.17 X 10 2
Total _ _ _ __ 0.204 7 . 1 X 10-2 _ _ _ _ _ _

Pureza radioquímica Vm TemPo en el bal!o ultrasónico (min), Ndmro de avados.

P< 0.05 SIGNIFICATIVO
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5.13 Evaluación de la pureza radioquímica y análisis: de la uniformidad er

lotes

bebido a que no hay influencia estadísticamente significativa de ninguna de

los variables analizadas, se elaboraron tres lotes, bajo las condiciones iniciales de

preparac¡ón(punto 4.2.4 de la metodología). En la tabla 21 se muestran los

resultados de la pureza radioquímica, como puede apreciarse se obtuvieron

porcentajes altos, en cuanto a la calidad de la formulación.

Tabla 21. Resultados de Pureza radioquímica de los diferentes lotes

No. de observación No de ote % Pureza radioquíhica

1 L-01-2002 99.88

2 L-01-2002 99.99

3 L-01-2002 99.98

4 L-02-2002 >99.99

5 L-02-2002 99.96

6 L-02-2002 99.96

7 L-03-2002 99.98

8 L-03-2002 99.50

9 L-03-2002 99.97
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En la tabla 22 se muestran los resultados del análisis estadístico de la
uniformidad entre lotes elaborados

Tabla 22. Análisis estadístico de la uniformidad entr lotes
SUMA DE gí CUADRADO F SIGMÍJFICANCIA

CARA DOS MEDIO (P)

Efecto 4.16X 10-2 2 2.08X10-2 0.789 0.496

principal 

Modelo 4.16X 10-2 2 2.08X10-2 0.789 0.496

Residual* 0.158 6 2.64X10-2

Total 0.200 8 2.5OX10O2

P 0.05 SIGNIFICATIVO

Ho: El número de lote no tiene efecto significativo sobre la Pureza

Radioquímica, pr lo tanto si existe uniformidad entre lotes.

Ha: Al menos un par de observaciones son diferentes con respecto al %

de Pureza Radioquimica.

Como resultado del análisis estadístico, se acepta la hipótesis nula. Los altos

porcentajes de pureza rdioquímica en todas las observaciones nos indican la

robustez del proceso, es decir, la elaboración de 1
66 by/' 66Ho-MH por este proceso

nos podría asegurar que se obtendrá la formulación con las exigencias que requiere

este radiofármaco para poder ser administrado y lograr el efecto terapéutico

deseado. N obstante, como ya se había mencionado es necesario realizar pruebas

piloto de validación de procesos.
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El presente estudio abre un preámbulo a posteriores investigaciones, ya que

el nuevo radiofórmaco aquí disegado, requerirá antes de ser administrado a

pacientes, estudios de estabilidad realizados n vivo, farmacocinéticos, de

biodistribución, dosimetría, entre otros, que aseguren la calidad de radiofármaco

para ser aplicado y lograr el efecto terapéutico para el cual fue diseR¶ado.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegaron a las siguientes conclusiones:

El 1
6 6by obtenido por irradiación de 1

66 by03 enriquecido, durante 20 h en el

Reactor Triga Mark MI y 50h de decaimiento, tiene una actividad de 4.02

mCi (148 MBlq), adecuada para la preparación de radiofármaco '66yP`I-Jo-

MH.

4 Con la utilización de una columna de intercambio catiónico se separa

adecuadamente 1
6 6by de 1661_b~ con una pureza radionuclídica mayor a 90%

para 166by.

Se reporta por primera vez la preparación de un radiofármaco con un

sistema de generador 1
66 by/166Hob con partículas de tma¶o promedio de 3

jin, en forma de macroagregados de hidróxido de ' 66 by/16 6 Ho (166by,166¡lio

MH).

1 La formulación cuenta con un rendimiento radioquímico mayor al 99 %, no

presenta partículas menores a 1 tm, ni mayores a 50 ¡¡m.
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LOS 66by/ 661_--1H presentan una velocidad de sedimentación de 0.04

cm/min, que permitirá la administración de actividades homogéneas del

raidiofdrmaco, al no sedimentar en los dispositivos de inyección durante la

práctica médica.

Las partículas de '66by/'661-io-MH- son altamente estables n vítro.

Los análisis estadísticos realizados nos revelan que mediante el proceso de

preparación epleado se podría obtener el radiofármaco con las

características deseadas.
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TRABAJO A FUTURO

Por los resultados obtenidos en el presente estudio, los macroagregados de

hidróxido de 'D6 y/ 166Ho podrían ser utilizados en el tratamiento de artritis

reumatoide. Las características estudiadas hasta el momento, nos indican que

cuando el radiofármaco llegue a ser aplicado en la articulación, podría existir una

rápida fagocitosis por los sinoviocitos de la membrana sinovial, y por consecuencia

una distribución homogénea de la dosis de radiación, y que aunado a ello, las

partículas no reducirán su tarmapío ni su formo radioquimica, por lo que la fuga

extraarticular probablemente será menor que 1%. No obstante se propone,

continuar con estudios de validación, que respalden debidamente la calidad de

16 by/661Ho-MI-, así como, la realización de otros estudios como estabilidad n

viuv, dosimetría, biodistribución, farmacocinética, etc.
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