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ABSTRACT 
 

The importance of this original research lies in the fact that it has proven that the 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP in vivo generator system is a stable complex that can be used as a 
therapeutic radiopharmaceutical. 

Multiple myeloma and other hematological malignancies have been treated by myeloablative 
radiotherapy/chemotherapy and subsequent stem cell transplantation. 

Bone-seeking radiopharmaceuticals such as 166Ho-DOTMP or 153Sm-DTMP, have been proposed 
for delivering ablative radiation doses to marrow in multiple myeloma and other hematological 
malignancies or have shown excellent results in palliative bone metastasis pain therapy, 
respectively. As lanthanides have similar chemical characteristics the phosphonate with bone 
affinity (EDTMP) labeled with Dy/Ho can be used for marrow ablation while causing minimal 
irradiation to normal organs. This in vivo generator system has not been previously reported. 

The aim of this research was to label EDTMP (ethylene diamine tetramethylene phosphonate) 
with 166Dy/166Ho; to evaluate the in vitro and in vivo stability of both 166Dy-EDTMP and 166Ho-
EDTMP complexes when the daughter 166Ho is formed as a dysprosium decay product; to 
determine the bone marrow cytotoxic and genotoxic effect in mice and to evaluate, by 
histopathology, the myeloablative potential of the [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP in vivo generator 
system. 

166Dy was obtained by neutron irradiation of enriched 164Dy2O3 in a TRIGA Mark III reactor. 
Labeling was carried out in an aqueous phosphate medium at pH 8.0 by addition of 166DyCl3 to 
EDTMP at a molar ratio 1:1.75, with >99 % radiochemical purity, as determined by thin-layer 
chromatography (TLC) and high-performance liquid chromatography (HPLC). In vitro studies 
demonstrated that 166Dy/166Ho-EDTMP is unstable after dilution in saline but stable in human 
serum with no translocation of the daughter nucleus subsequent to β  decay of 166Dy, which could 
release free 166Ho3+. Biodistribution in mice, after I.V. administration, showed a fast blood 
clearance of 166Dy/166Ho-EDTMP, a rapid renal clearance and no accumulation in other organs. 
Bone uptake was 22 % and 20 % IA/g at 2 h and 10 d respectively. Biodistribution in mice, after 
I.P. administration, showed 12.45 ± 0.71 IA/g in bone and no activity in any other organ. The 
mice injected (I.P) for genotoxic, cytotoxic, dosimetric and biopsy studies had a mean bone 
uptake of 10.76 ± 0.96 after 12 d. 

To evaluate genotoxic and cytoxic damage to the bone marrow quantification of the number of 
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bone marrow micronucleated reticulocytes (MN-RETs) and reticulocytes (RETs) in peripheral 
blood was carried out by flow cytometry. A group of BALB/c mice were intraperitoneally 
injected with the radiopharmaceutical and two groups of control animals were injected with the 
cold complex and with 0.9% sodium chloride, respectively. A base line blood sample and 
samples every 48 h for 12 days postinjection were taken. [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP produced 
reduction of RETs and elevation of MN-RETs. Statistical results indicate a significant difference 
between treatments. 

The histology studies show that there was complete, or almost complete, acellularity, which 
signifies suppression of bone marrow activity.  

Theoretical bone marrow absorbed dose calculations indicate that the [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 
in vivo generator system would produce 7.80 times more radiation dose to marrow than that 
produced by 153Sm-EDTMP and 3.47 times more than 166Ho-DOTMP per unit of initial activity 
retained in the skeleton of the mice. Bone marrow absorbed dose was 18-23 Gy calculated with 
the MCNP4B Monte Carlo computer code.  

We conclude that [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP forms a stable in vivo generator system which 
induces genotoxicity, cytotoxicity and severe myelosuppression in bone marrow mice. 

This research is a first step towards the use of therapeutic radiopharmaceuticals for bone marrow 
ablation, and since the therapeutic effect of the complex [166Dy] Dy/166Ho-EDTMP has been 
confirmed, a new line of research can be justified in clinical studies.  
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RESUMEN 
 

La importancia de este trabajo de investigación original radicó en que se demostró 
experimentalmente que el sistema de generador in vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP es estable in 
vivo y podría ser utilizado como radiofármaco terapéutico para la ablación de la médula ósea. 

El mieloma múltiple y algunas leucemias han sido tratadas a través de un trasplante de médula 
ósea, para lo cual se debe producir ablación de la médula con una combinación de radioterapia 
externa y quimioterapia con la consecuente toxicidad a órganos sanos. La macromolécula 
DOTMP marcada con 166Ho no ha sido satisfactoria para ablación médular debido a su baja 
captación ósea por lo cual es necesario proponer un radiofármaco con afinidad selectiva a hueso 
para llevar la radiactividad al sitio de interés (radiofarmacoterapia dirigida). Otra macromolécula 
con afinidad ósea, llamada EDTMP, marcada con 153Sm, ha demostrado excelentes resultados en 
la terapia paliativa de dolor en metástasis óseas. Como los lantánidos tienen propiedades 
químicas semejantes se podría formar un radiocomplejo estable de Dy/Ho con el fosfonato 
EDTMP con afinidad ósea para destruir el tejido dañado (ablación) y minimizar la irradiación a 
órganos sanos. El sistema de generador in vivo aún no ha sido reportado y sería una buena 
alternativa terapéutica. 

El objetivo de esta investigación fue desarrollar el procedimiento de marcado del EDTMP con 
166Dy/166Ho como un sistema de generador in vivo; evaluar si el complejo es estable después del 
decaimiento del radionucleido padre 166Dy al radionucleido hijo 166Ho; determinar el efecto 
genotóxico y citotóxico del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en sangre de ratones y corroborar su 
potencial mieloablativo por estudios histopatológicos. 

En el reactor TRIGA Mark III (ININ) se irradió 164Dy2O3 enriquecido y el 166Dy en forma de 
166DyCl3 se adicionó al EDTMP en amortiguador de fosfatos (pH 8), la relación molar óptima 
166Dy:EDTMP determinada fue 1.7:1, la pureza radioquímica del EDTMP marcado con 
166Dy/166Ho se evaluó por cromatografía en capa fina (ITLC) y cromatografía líquida de alta 
resolución (HPLC) y fue mayor de 99 %. Los estudios in vitro demostraron que el 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP es inestable a la dilución en solución salina, pero estable en suero 
humano y además sin traslocación del radionucleido hijo como consecuencia del decaimiento β - 
del 166Dy para generar 166Ho+3. La biodistribución en ratones BALB/c normales mostró una 
rápida depuración sanguínea; después de la administración intravenosa del [166Dy]Dy/166Ho-
EDTMP la captación en hueso a las 2 h fue de 22 % AI/g, sin acumulación en otros órganos y 
con rápida eliminación renal. La radiactividad asociada al hueso permaneció hasta después de 10 
d (20 % AI/g). La bidistribución por vía intraperitoneal 5 d después de la administración del 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP mostró una captación en hueso de 12.45 ± 0.71 % de AI/g  sin 
acumulación en otros órganos.  
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Para evaluar el daño a la médula ósea se determinó el efecto genotóxico y citóxico por medio de 
la cuantificación del número de reticulocitos micronucleados (MN-RETs) y de reticulocitos 
(RETs) en sangre periférica de ratón por citometría de flujo.  

Un grupo de ratones BALB/c fue inyectado intraperitonealmente con el radiofármaco y dos 
grupos de ratones control fueron inyectados con el complejo no radiactivo y con solución de 
cloruro de sodio 0.9 % respectivamente. Antes de inyectar cada una de las soluciones se tomó 
una muestra basal de sangre periférica de la cola del ratón y muestras cada 48 h post-inyección 
durante 12 d. Los animales fueron sacrificados para obtener los órganos de interés y determinar 
la radiactividad en cada uno, 12 d después la radiactividad permaneció asociada al hueso (10.76 ± 
0.96 % AI/g). El [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP indujo genotoxicidad y citotoxicidad, la cual fue 
determinada por la elevación de MN-RETs y la reducción de RETs en sangre periférica, la 
frecuencia de RETs Y MN-RETs fue estadísticamente significativa entre los tratamientos. 

Los estudios histológicos de la médula ósea del fémur de ratón mostraron completa acelularidad, 
lo cual significa supresión de la actividad en la médula ósea. 

Los cálculos teóricos de dosis absorbida a médula ósea indican que el sistema de generador in 
vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP depositaría 7.80 veces más dosis que el 153Sm-EDTMP y 3.47 
veces más que el 166Ho-DOTMP por unidad de actividad inicial retenida en el esqueleto. Se 
utilizó el código Monte Carlo MCNP4B para los cálculos de dosimetría. La dosis absorbida a la 
médula ósea en los ratones tratados fue 18-23 Gy. 

Se concluye que el [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP presentó adecuadas propiedades como sistema de 
generador in vivo para ablación de médula ósea, ya que produjo genotoxicidad, citotoxicidad y 
una severa mielosupresión en médula ósea de ratones.  
 
Este trabajo de investigación original es el primer paso hacia el uso de radiofármacos 
terapéuticos para la ablación de médula ósea, abriéndose una línea de investigación, puesto que 
pueden sustentarse y justificarse, a futuro, los estudios clínicos para evaluar el efecto terapéutico 
del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en humanos. 
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INTRODUCCIÓN 
Los diferentes radiofármacos terapéuticos han demostrado alta eficacia en el tratamiento del 

cáncer debido a su especificidad y selectividad para depositar la radiactividad en las células 

dañadas Este tipo de tratamiento se conoce como radiofarmacoterapia dirigida [Kwekkeboom y cols., 

2005a, 2005b; Marques y cols., 2006].  

En este trabajo se reporta por primera vez la preparación y evaluación del sistema de generador 

in vivo 166Dy/166Ho-EDTMP como una alternativa para la ablación de médula ósea en pacientes 

con mieloma múltiple y leucemias que requieran un trasplante medular. En un generador como 
166Dy/166Ho, el 166Dy ó radionucleido padre (t½ = 3.4 d) debe decaer por un proceso que produzca 

una mínima dosis de radiación a los tejidos normales, mientras que, el 166Ho ó radionucleido hijo 

(t½ = 1.1 d) debe producir una dosis de radiación nociva al tejido blanco.  

Se han propuesto algunos radiofármacos con afinidad ósea como el Holmio-166 1,4,7,10-

tetraazaciclododecano-1,4,7,10-tetrametilenfosfonato (166Ho-DOTMP) y el samario-153 

etilendiaminotetrametilenfosfonato (153Sm-EDTMP) para destruir la médula ósea, minimizando 

la toxicidad hematológica y dado que el Sm, Dy y Ho son lantánidos, se preparó y evaluó el 

complejo [166Dy]Dy/166Ho EDTMP, como sistema de generador in vivo para utilizar en 

radiofarmacoterapia dirigida. 

Se valoró la estabilidad del complejo 166Dy-EDTMP al decaimiento radiactivo. Para ello el 166Dy 

se separó de la mezcla [166Dy]Dy/166Ho por cromatografía de intercambio iónico, e 

inmediatamente después se preparó el complejo 166Dy-EDTMP con una pureza radioquímica alta. 

Con los sistemas analíticos de HPLC, TLC y espectrometría de U.V. se observó que en el 166Dy-

EDTMP al decaer el 166Dy a 166Ho se manteniene la integridad del complejo, pero ahora como 
166Ho-EDTMP mezclado con 166Dy-EDTMP. 

Para estudiar el efecto mielosupresor del complejo [
166

Dy]Dy/
166

Ho-EDTMP se determinó la 

genotoxicidad y la citotoxicidad a la médula ósea de ratón. Un aumento de reticulocitos 
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micronucleados (MN-RETs) indica un efecto genotóxico ya que los reticulocitos en condiciones 

normales son células sin núcleo y la presencia de un micronúcleo está indicando que existió un 

daño durante la replicación de DNA. Por otro lado, la reducción del porcentaje de reticulocitos 

(RETs) en sangre periférica de ratón, indica citotoxicidad, es decir un daño por la radiación en la 

estructura y función celular de la médula ósea que pudo causar la muerte de la célula progenitora, 

disminuyendo el número de RETs. La cuantificación de MN-RETs y RETs se realizó por 

citometría de flujo. El daño a la médula ósea debido a la radiación se corroboró con estudios 

histopatológicos. Experimentalmente se demostró que el sistema de generador in vivo de 
166Dy/166Ho-EDTMP induce genotoxicidad y citotoxicidad así como una severa mielosupresión 

en los ratones. 

Para poder estimar el potencial terapéutico del [
166

Dy]Dy/
166

Ho-EDTMP, se realizaron estudios 

de biodistribución, radiofarmacocinética y dosimetría en animales de experimentación. La 

dosimetría se calculó a partir de los datos radiofarmacocinéticos experimentales utilizando la 

metodología MIRD y la simulación del transporte de electrones del sistema generador in vivo 
166Dy/166Ho en un modelo geométrico de hueso de ratón con el código Monte Carlo MCNP4B.  

Toda la investigación esta detallada en este trabajo de tesis constituido por 6 capítulos. En el 

capítulo 1 se presentan los antecedentes de más relevancia para el desarrollo experimental y 

contiene las generalidades químicas de los lantánidos 166Dy y 166Ho así como la descripción 

explícita de un sistema de generador in vivo. Se analiza la respuesta celular debida al efecto de la 

radiación ionizante y cómo evaluar el daño genotóxico y citotóxico provocado por la radiación. 

Además incluye una revisión de las alternativas terapéuticas del cáncer como son la cirugía, 

radioterapia, quimioterapia y una revisión actualizada de los radiofármacos que se utilizan en 

medicina nuclear para terapia oncológica. Finalmente se exponen los principios dosimétricos 

para realizar los cálculos de dosis que es uno de los parámetros fundamentales para radioterapia. 

En el capítulo 2 se presentan los objetivos a alcanzar para aportar nuevos conocimientos para el 

mejoramiento de la terapia de enfermedades hematológicas malignas por medio de radiofármacos 

terapéuticos. 
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En el capítulo 3 se describe la metodología empleada en este trabajo. 

En el capítulo 4 se presentan los resultados obtenidos. 

En el capítulo 5 de discusión de resultados, se presenta un análisis minucioso de los resultados 

obtenidos. 

En el capítulo 6 se mencionan las conclusiones derivadas de los resultados de este trabajo de 

tesis. 

Finalmente se anotan las referencias bibliografícas consultadas y que sirvieron de apoyo para el 

desarrollo de este trabajo de investigación. 
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Capítulo 1 

ANTECEDENTES 
 

1.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL 166Dy Y DEL  166Ho. 

El disprosio (Dy) tiene un número atómico de 66. Isótopos del 147Dy hasta el 167Dy. El 166Dy 

decae por emisión beta negativa a Holmio-166. Los isótopos  158Dy (0.1%), 160Dy (2.29%), 161Dy 

(18.88%),  162Dy (25.53%),  163Dy (24.97%)  y 164Dy (28.18%) son estables y se encuentran en la 

naturaleza. El Dy se descubrió espectroscópicamente, en 1886 por el francés Lecoq de 

Boisbaudran aunque no se aisló. El término griego dysprositos significa difícil de conseguir. 

El Holmio (Ho), tiene un número atómico de 67 y fue descubierto en 1879 por el químico sueco 

Per Teodor Cleve, quien le dio nombre en conmemoración de su ciudad natal Estocolmo (Holmia 

en latín). El 166Ho decae por emisión beta negativa a Erbio-166 (166Er) que es estable. Se han 

descrito los isótopos del 150Ho al 170Ho [Radiological Health Handbook]. 

Las características radionuclídicas del 166Dy y del 166Ho se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1. Características nucleares de los radionucleidos  166Dy  y  166Ho. 

           166Dy           166Ho 

ßmax 

β  

480 keV 

130 keV 

1900 keV 

665.7 keV 

γ 82.5 keV (12.9 %) 

425 keV (0.54 %) 

80.6 keV (6.2 %) 

1379.4 keV (0.93%) 

t½ 3.4 días (81.5 h) 1.1 días, (26.6 h) 
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Por acuerdo general, los quince elementos desde el lantano (La) Z = 57 hasta el lutecio (Lu) Z = 

71 entre ellos samario (Sm) Z = 62; Dy, Z = 66; Ho, Z = 67 se incluyen en la serie de elementos 

lantánidos, que se caracterizan por la configuración electrónica.  

[Xe]6s2 4f n  

Los electrones del orbital f tienen poca influencia en la química de estos elementos porque el 

radio del orbital 4f es de 1.6 nm y el del orbital 6s es de 5.35 nm.  Todos los lantánidos presentan 

dos electrones 6s. Los electrones 4f que diferencian un elemento lantánido del siguiente se 

encuentran en lo más profundo del interior de los átomos y iones, teniendo muy poca influencia 

en la química de estos elementos. Los átomos y los iones lantánidos son muy similares en sus 

propiedades físicas y químicas y cada lantánido forma con relativa facilidad un estado iónico 

estable 3+ [Choppin, 1990].  

Para construir la configuración electrónica de los elementos de las tierras raras (Z = 57 a 70)  es 

necesario identificar antes que nada al xenón (Z= 54) como el gas noble precedentes a estos 

elementos [Cruz, 1986].  

La configuración electrónica del xenón Z=54 es: 

Xe:  1s2  2s2  2p6  3s2  3p6  4s2  3d10  4p6  5s2  4d10  5p6 

Para Z = 57,  es necesario añadir tres electrones al Xe. Las subcapas inmediatamente disponibles 

son la 6s (en la que pueden ponerse hasta dos electrones) y la 4f (que acepta hasta 14). Es claro, 

entonces, que estos elementos van llenando la capa 4f como sigue: 

Elemento Símbolo Z P.A. Configuración electrónica 

Lantano La 57 138.91 [Xe]6s2 4f1 

Cerio  Ce 58 140.12 [Xe]6s2 4f2   

Praseodinio Pr 59 140.91 [Xe]6s2 4f3   

Neodinio  Nd 60 144.24 [Xe]6s2 4f4   

Prometio  Pm 61 147 [Xe]6s2 4f5   

Samario Sm 62 150.35 [Xe]6s2 4f6   

Europio Eu 63 152 [Xe]6s2 4f7   

Gadolinio Gd 64 157.25 [Xe]6s2 4f8   
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Terbio  

Disprosio  

Holmio   

Erbio    

Tulio   

Yterbio 

Lutecio  

Tb 

Dy, 

Ho 

Er 

Tm 

Yb 

Lu 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

158.92 

162.5 

164.93 

167.26 

168.93 

173.04 

174.97 

[Xe]6s2 4f9   

[Xe]6s2 4f10   

[Xe]6s2 4f11   

[Xe]6s2 4f12   

[Xe]6s2 4f13    

[Xe]6s2 4f14    

[Xe]6s2 4f14  5d1 

 

1.2 GENERADOR 166Dy/166Ho 

El generador 166Dy/166Ho se refiere a los dos radionucleidos, el radionucleido padre 166Dy, tiene 

una vida media (t½) de 3.4 d y decae al radionucleido hijo 166Ho, este ultimo tiene un período de 

semidesintegración ó t½ de 1.1 d y decae por emisión beta negativa al erbio-166 (166Er) que es 

estable, con abundancia 33.41% en la naturaleza. 

Para calcular la actividad del 166Ho que se produce por decaimiento se considera que por cada 

desintegración de 166Dy se produce un átomo de 166Ho, y este último decae a 166Er: 

 

ErHoDy 166166166 →→ λλ  

321
21 NNN →→ λλ

 

2211
2 NN

dt
dN

λλ −=  

Donde  y por sustitución la ecuación queda como sigue: teNN 1
01

λ−=

2201
2 1 NeN

dt
dN t λλ λ −= −  

teNN
dt

dN
1

0122
2 λλλ −=+  

En la ecuación diferencial de primer orden se sustituyen los datos 

)()( xQyxp
dx
dy

=+  
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Donde 2Ny =  2)( λ=xp  

 tx =  teNxQ 1
01)( λλ −=  

Que puede ser integrada multiplicando ambos lados de la ecuación por el factor de integración: 

tdtdxxp
eee 22)( λλ

=∫=∫  

dxQeye
dxxpdxxp

∫ ∫=∫ )()(
 

dteNeeN ttt ∫ −= 122
012

λλλ λ  

dteeNeN ttt ∫ −= 122
012

λλλ λ  

dteNeN t ∫ −= )(
012

122 λλλ λ  

Ce
a

due auau +=∫
1  

CeNeN tt +
−

= − )(

12
012

22
1 λλλ

λλ
λ  

Considerando t = 0,   N2 =0 

12

01

λλ
λ

−
−=

Nc  

12

01)(

12

01
2

122

λλ

λ

λλ

λ
λλλ

−
−

−
= −

N
e

N
eN tt  

t
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−
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−
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tt eNeNN 21

12

01

12

01
2

λλ

λλ
λ

λλ
λ −−

−
−

−
=  

Finalmente esta es la ecuación que representa la actividad del radionucleido hijo: 

)( 21

12

01
2

tt ee
N

N λλ

λλ

λ
−− −

−
=  

Cuando la vida media del padre (t½)1 es ligeramente más grande que la vida media del hijo (t½)2, 

λ1< λ2, y si el padre es inicialmente puro, libre de cualquier actividad del hijo, la actividad del 

hijo comienza desde cero, sube a un máximo y entonces parece decaer con la misma t½ como el 

padre. Cuando esto ocurre, el hijo experimenta la transformación a la misma velocidad que esta 

siendo producido y se dice que los dos radionucleidos están en un estado de equilibrio transitorio 

[Cember, 1992] (Fig. 1a). Este tipo de equilibrio ocurre cuando (t½ )1 y (t½ )2 difieren por un factor de 

10 a 50 [Saha, 2001]. La actividad del hijo puede ser mayor que la actividad del padre durante el 

equilibrio si el 100 % del radionucleido padre decae al radinucleido hijo [Powsner y cols., 1998].  

Para un equilibrio transitorio la relación de actividad esta dada por la ecuación anterior, si ambos 

términos son multiplicandos por λ  la ecuación queda como sigue: 2

)( 210

12

112
22

tt ee
N

N λλ

λλ

λλ
λ −− −

−
=  

Considerando que     la ecuación para el cálculo de actividad del radionucleido hijo en el 

equilibrio transitorio es: 

NA λ=

)( 210

12

12
2

tt ee
A

A λλ

λλ

λ −− −
−

=  
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Fig 1. a) Equilibrio transitorio, formación del 166Ho (radionucleido hijo). b) Generador 
166Dy/166Ho, tiempo de actividad total máxima.  
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El tiempo en el que el hijo alcanza su máxima actividad (tmh) puede ser calculado con la siguiente 

ecuación:  









−

==
A

B

AB
mhtt

λ
λ

λλ
ln1  

Para el caso del 166Dy/166Ho (Fig 1a) el tiempo en el que el hijo alcanzará su máxima actividad 

es: 

( )
( ) d2.6h64.26

0.008490.02576
008490.02576/0.lntt

mh
==

−
==  

El tiempo cuando la actividad total esta en su máximo (tmt) puede ser determinada de la siguiente 

manera: 












−−
=−+−

22
ln1 2

)166166(
ABA

B

AB
HoDymt λλλ

λ
λλ

 

Para el 166Dy/166Ho encontramos que la actividad total máxima (Fig 1b) ocurre a:  

( )
( )

d 1.43 h  34.4
0085.00258.00085.02

0258.0ln
0085.00258.0

1
2

2

)166166( ==








−−
=−+− xx

t HoDym  

 

1.2.1 Producción del 166Dy 

Los radionucleidos utilizados para la preparación de radiofármacos son producidos 

principalmente en un reactor nuclear  o en un acelerador de partículas cargadas (ciclotrón). El 
166Dy se produce por irradiación de neutrones a partir del 

164
Dy altamente enriquecido (>90%) 

por medio de la reacción  164Dy (2n,γ), con un flujo de 5x10
13

 n.s
-1.cm

-2
 durante 12 h [Smith y cols., 

1995].  En la Fig. 2 se muestra la reacción nuclear de la producción de 166Dy hasta su decaimiento 

final a Erbio-166 (166Er). 

La producción del 166Ho también ha sido reportada por irradiación del 165Ho con un flujo de 8 x 

1013 a 2.5 x 1014  n.s-1.cm–2 con periodos de 155 h. La única impureza presente fue menor a una 

parte por millón de 166mHo determinada por espectrometría con un detector de germanio 

hiperpuro (GeHp) [Bayouth y cols., 1995]. 
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166Ho  t½ = 1.1 d 

166Er 

165Dy 
t½ = 140.04 min 

165Ho 

(n, γ) 

(n, γ) 

(n, γ) 
σ = 2000 barns 

(n,γ) 

Fig. 2 Reacciones nucleares para la producción de 166Ho. 

 

 
1.2.2 Sistema de generador in vivo [166Dy/166Ho-Ligante] 

A la idea de administrar a un paciente una molécula ligante (L) que contiene en su estructura un 

radionucleido padre, con una vida media lo suficientemente larga que le permita a la molécula 

radiomarcada situarse específicamente en un tejido blanco y, decaer in vivo al radionucleido hijo 

con propiedades potencialmente terapéuticas, se le conoce como sistema de generador in vivo 

[Volkert y cols., 1999; Lambrecht y cols., 1997; Knapp y cols., 1994; Dadachova y cols., 1997]. El concepto de generador in vivo 

representa una alternativa para maximizar la dosis absorbida al tejido blanco [Smith y cols., 1995]. 

El 166Dy, (t½ = 3.4 d, β = 130 keV) puede ser producido por la irradiación del 164Dy y 

posteriormente decaer al radionucleido hijo 166Ho, (t½ = 1.1 d, β = 665.7 keV), de acuerdo a sus 

propiedades nucleares el 166Dy/166Ho unido a un ligante se puede considerar como un sistema de 

generador in vivo. 

El 166Dy en cada desintegración emite partículas beta con una energía máxima de 480 keV, 

presenta un alcance máximo en tejido blando de ∼1.0 mm, rayos gamma de 82 keV (12.9%), y 

decae a 166Ho que es un excelente radionucleido para radiofarmacoterapia porque en cada 

desintegración emite partículas beta con una energía máxima de 1900 keV; con un alcance 

máximo de aproximadamente 9.0 mm 
[Bayouth y cols., 1995]  y una pequeña proporción de rayos gamma 

de 81 keV (6.3%). 
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1.2.3 Utilidad del generador in vivo [166Dy/166Ho-Ligante] 

Debido a las características químicas y radionuclídicas del 166Dy/166Ho-Ligante podría ser 

utilizado en ablación de médula ósea, por su efecto genotóxico y citotóxico como se explicará 

posteriormente. 

1.3 RESPUESTA CELULAR: CITOTOXICIDAD Y GENOTOXICICIDAD  

La energía depositada por la radiación ionizante es un proceso aleatorio. La energía absorbida 

por las células puede inducir ciertos cambios moleculares que podrían llevar a la muerte celular 

(citotoxicidad) o a cambios genéticos (genotoxicicidad), y a pesar de que es un hecho que este 

proceso es estocástico en la naturaleza, en general la muerte de pocas células dentro de un tejido 

u órgano, no tiene un efecto significativo en la función, pero si la dosis aumenta, más células 

morirán con un eventual detrimento de la función del órgano o tejido.  

1.3.1 Ciclo celular y radiosensibilidad. 

El ciclo celular se puede dividir en cuatro fases, la duración de cada segmento varía en función 

del tipo de célula. Durante la mitosis (M) la célula se divide en dos células individuales, seguida 

por la fase G1 durante la cual se hace una copia del DNA celular que está contenido en la 

cromátida, en esta etapa hay un control que evalúa si las condiciones ambientales son favorables 

para que se lleve a cabo la síntesis del DNA. La fase de síntesis (S) es un período de replicación 

del DNA, en la fase G2 la cromátida ha sido duplicada y el DNA se dobla y se ubica en los 

cromosomas, en esta etapa la célula se prepara para la división en dos células. 

Experimentalmente se ha visto que la célula es relativamente resistente a la radiación después de 

la fase S, por la relativa abundancia de enzimas reparadoras del DNA (DNA polimerasa y ligasa), 

hay un proceso de control en cada etapa G1, G2 antes de llevarse a cabo la división celular que 

verifica que no haya alteraciónes (Fig 3). La mayor cantidad de daño ocurre durante el periodo de 

mitosis; la dosis necesaria para reducir a la mitad la actividad mitótica en la división celular es 

mucho menor que la necesaria para destruir la función de una célula diferenciada. La porción 

final de la fase G2 es tan sensible como la fase M [Powsner y cols., 1998]. 
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Fig. 3  Ciclo celular 

1.3.2 Lesiones moleculares de importancia en sistemas biológicos 

El daño a la célula por la radiación se muestra generalmente como una ruptura simple o ruptura 

doble dentro de la cadena de DNA. Afortunadamente las células no se encuentran indefensas a 

las lesiones producidas al DNA, existen procesos enzimáticos complejos mediante los cuales el 

daño al DNA puede ser reparado eficientemente. Para ayudar a la reparación, la mayoría de las 

células incrementan el ciclo mitótico. La reparación del daño al DNA debido a la radiación con 

fotones y electrones energéticos, que tienen una Transferencia Lineal de Energía baja (LET baja), 

es muy eficiente pero depende de la tasa de dosis [Lambrecht y cols., 1997]. Por otro lado la reparación 

del daño es más difícil cuando la radiación es debida a partículas alfa y electrones Auger 

incorporados en el DNA que tienen una Transferencia Lineal de Energía alta (LET alta) 
[Welch y 

cols., 2003]. 

Otra manifestación del daño al DNA es la aparición de aberraciónes cromosomal y cromatidal, 

debido a la ruptura doble en la cadena de DNA, si esta ruptura ocurre en la interfase previa a la 

replicación del DNA, resulta una aberración cromosómica y si ocurre al final de la interfase 

seguida de la replicación ocurre una aberración cromatidal [Powsner y cols., 1998].  Esto significa que 

las aberraciones de tipo cromosómico son inducidas en la fase G1 ó en la fase S del ciclo celular y 
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las aberraciones en las cromátidas  son inducidas en la fase S y/o en la fase G2.  

1.3.3 Daño celular 

Cuando las células de mamíferos se irradian con una fuente externa o por el decaimiento de un 

radiofármaco una fracción de las células perderá su capacidad para dividirse indefinidamente. Se 

han descrito varios estudios in vitro para medir la proliferación celular. En la práctica estas 

pruebas miden la capacidad de las células para reproducirse exitosamente y así formar colonias. 

Usando la prueba de formación de colonias, es posible determinar la disminución de 

supervivencia expresada como la fracción de sobrevivientes, en función de la dosis radiactiva. 

Gráficamente una curva se construye situando en el eje logarítmico Y la fracción de 

sobrevivientes y en el eje X la dosis, la forma de la curva varia dependiendo de algunos factores 

físicos, químicos y biológicos. En general se han descrito dos tipos de curvas dosis-supervivencia 

(Fig.4). Para la curva exponencial de LET alta la pendiente es constante y puede ser expresada 

por la siguiente ecuación: 

0
0/ D

D

eSS
−

=  

Donde S/S0 es la fracción de sobrevivientes de las células irradiadas, D es la dosis depositada y 

D0 es la dosis necesaria para reducir la supervivencia, este tipo de curva se observa cuando las 

células son expuesta a una LET alta [Welch y cols., 2003].  

El segundo tipo de respuesta esta expresado por la curva de sobrevivencia sigmoidea (Fig. 4), la 

muerte de las células no es constante, a bajas dosis la disminución de supervivencia es lenta y la 

curva presenta un hombro (DU), que es la porción de células con mayor capacidad para reparar 

fracturas sencillas en el DNA debidas a una LET baja, al estarse reparando presenta un hombro 

mas grande, a dosis más altas, hay una disminución en la sobrevivencia en forma exponencial. La 

ecuación cuadrática-lineal para ajustar esta curva es: 

)(
0

2

/ DDeSS βα +−=  

Donde α es igual a la tasa de muerte celular por un solo evento, D es la dosis depositada y β es la 

tasa de muerte celular por un doble evento. Este tipo de curva de sobrevivencia se observa 
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cuando las células son expuestas a radiación con LET baja (rayos X, partículas beta, electrones 

Auger extracelulares).  En el caso de radiación con LET alta hay una incidencia muy grande de 

rupturas dobles y la reparación es insignificante a cualquier tiempo (Fig. 4). 
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Fig. 4 Curva de Dosis-supervivencia in vitro en células de mamíferos a LET alta y baja. 

 

Tasa de Dosis. Uno de los factores que afecta la sobrevivencia de las células es la tasa de dosis. 

El daño provocado por la administración de radiación con LET baja depende de la tasa a la cual 

esta dosis es depositada. Cuando una dosis determinada se deposita en un período de tiempo más 

largo (baja tasa de dosis) más DNA se daña por rompimientos sencillos y la célula tiene tiempo 

para reparar el daño. A una tasa alta de dosis hay más rompimientos dobles del DNA y es menor 

el tiempo para reparar los rompimientos sencillos. Como resultado el DU de la curva de alta tasa 

de dosis a LET baja se acerca a cero (Fig. 5). 

 

 

 

 

M. Pedraza López 28 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
ANTECEDENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dosis (D)

Fr
ac

ci
ó n

 d
e 

so
br

ev
iv

ie
nt

es
S/

S 0

tasa baja
de dosis

LET baja

DU

tasa alta
de dosis

Dosis (D)

Fr
ac

ci
ó n

 d
e 

so
br

ev
iv

ie
nt

es
S/

S 0

tasa baja
de dosis

LET baja

DU

tasa alta
de dosis

Fig. 5. Efecto de la tasa de dosis en la sobrevivencia de las células. 

1.3.4 Otros factores que afectan la sobrevivencia celular 

Factores químicos. La introducción de algunos agentes químicos al medio en el cual se 

encuentran las células, puede alterar la respuesta a la dosis administrada. Estas sustancias 

provocan los efectos indirectos de la radiación (vía radicales libres) sobre el DNA.  

Generalmente son llamados radiosensibilizadores, porque aumentan la cantidad de daño a las 

células a una dosis determinada de radiación y se usan en radioterapia para aumentar la muerte de 

las células tumorales. Los radiosensibilizadores incluyen el oxígeno, pirimidinas halogenadas y 

nitroimidazoles. 

Pero también existen agentes químicos que pueden reducir el daño a las células y estos agentes 

son llamados radioprotectores tales como cisteína y amifostina (también conocido como WR-

2721) o “scavengers”estos se combinan con los radicales libres y de esta forma reducen la 

probabilidad de daño al DNA [Powsner y cols., 1998]. 

Radiosensibilidad del tejido. La radiosensibilidad de los diferentes tejidos depende de la tasa 

mitótica  de las células y del grado de diferenciación del tejido. En general, las células con una 

mayor tasa mitótica y las que son menos diferenciadas son más radiosensibles. Los linfocitos 
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maduros son una excepción y son muy radiosensibles, no se conoce bien la causa pero se ha 

supuesto que esto se debe a que su núcleo grande presenta mayor probabilidad de interacción de 

la radiación con el DNA [Powsner y cols., 1998].  

1.4 EVALUACIÓN DEL DAÑO CITOTÓXICO Y GENOTÓXICO   

La evaluación del daño celular producido por la radiación se conoce como dosimetría biológica. 

El daño celular puede ser genotóxico producido por cualquier sustancia capaz de causar daños al 

DNA, y citotóxico ocasionado por cualquier sustancia dañina para la estructura y función celular 

que en último caso podría causar la muerte de la célula. Los dos efectos son importantes para 

discernir el impacto de la radiación en la división y/o muerte celular y para la evaluación de los 

cambios biológicos que se manifiestan en un individuo, dependientes de la dosis total recibida. 

Hasta la fecha no hay ningún dosímetro biológico que sea perfecto pero algunos de ellos han sido 

evaluados en los últimos años después de desastres producidos por la radiación, como el recuento 

dinámico de neutrófilos en los días subsecuentes a la exposición. También se describió el 

recuento dinámico y seriado de linfocitos en sangre periférica. Ambos métodos tienen una escasa 

sensibilidad a dosis entre 0.5 y 1 Gy, no obstante, es bastante buena la correlación con otros 

métodos, como el hallazgo de aberraciones cromosómicas, intercambio entre cromátidas 

hermanas. El ensayo cometa es otro método para detectar rupturas en el DNA [Pedraza y cols 2000].  

1.4.1 Cuantificación de reticulocitos y reticulocitos micronucleados  

Otro método para determinar el daño celular es evaluar si hay disminución en el número de 

reticulocitos en sangre periférica (daño citotóxico) y cuantificar el aumento de reticulocitos 

micronúcleados (daño genotóxico). Durante la eritropoyesis, una célula hematopoyética se 

diferencía en un eritroblasto que eventualmente expulsa su núcleo para llegar a ser un reticulocito 

(RET). El RET formado es liberado de la médula ósea a la corriente sanguínea, donde madura a 

eritrocito normocrómico (NCE).  

Aunque el núcleo principal del eritroblasto se pierde durante la formación del RET el 

micronúcleo (MN) formado como resultado del suceso genotóxico permanece en su citoplasma. 
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Los MN son restos de DNA formados debido a la actividad clastogénica, esto se refiere a la 

ruptura de cromosomas durante la síntesis de DNA, el fragmento de cromosoma al no tener 

centrómero, no puede migrar hacia el uso acromatico durante la división celular y queda como un 

núcleo pequeño. Los micronúcleos son más evidentes en los eritrocitos que en condiciones 

normales son células carentes de núcleo (Fig. 6). 

La prueba de micronúcleos se estableció hace más de veinticinco años [Matter y cols., 1971; Heddle 1973]. 

Con esta metodología una elevación en la frecuencia de micronúcleos (MN) en una población de 

eritrocitos indica genotoxicidad y desde hace varios años la cuantificación de reticulocitos 

micronucleados (MN-RETs) en sangre periférica ha sido establecida como un ensayo rutinario 

para evaluar genotoxicidad [Heddle y cols., 1983; Mavournin y cols. 1990]. 

El daño citotóxico debido a la radiación causa una significativa reducción in vivo en la frecuencia 

de RETs en sangre periférica.  

La sangre periférica de ratón es ideal para analizar la presencia de MN tanto en RETs como en 

eritrocitos maduros porque los muestreos se pueden obtener fácilmente de las venas de la cola a 

diferentes tiempos sin sacrificar al animal [MacGregor  y cols., 1980; Morales y cols., 1994, 1997]. El número de 

RETs y MN-RETs pueden ser cuantificados por citometría de flujo [Torous y cols. 1998, 2001; Abramsson y 

cols. 2000].  
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Fig. 6 Daño celular citotóxico (disminución de RETs) y genotóxico (aumento de MN-RETs).  

1.4.2 Citometría de flujo 

Los valores básales de RETs, determinados por el método convencional de frotis sanguíneo leído 

con un microscopio óptico, son de 40 ± 5 en 1000 eritrocitos y los valores basales de MN son de 

2±1 en 2000 RETs en ratones BALB/c. Debido a que este método es muy laborioso y tedioso, 

algunos trabajos han reportado la evaluación de este daño mediante un método analítico de 

citometría de flujo, que supera las técnicas de microscopía convencional, porque se puede 

examinar un mayor número de células, y de forma simultánea varias características de una misma 

célula, con una velocidad de 500 a 7000 células/s. Un citométro involucra diferentes tecnologías 

como la mecánica de fluidos, el laser (fuente luminosa), la óptica (fotomultiplicadores), la 

electrónica (detectores) y la informatica (procesador de datos). La citometría se basa en hacer 

pasar un flujo de celulas suspendidas en solución salina con una velocidad determinada que 

permite a las células alinearse en una sola fila, en el centro de la corriente. Posteriormente son 

atravesadas por la luz del rayo láser, la dispersión óptica llega a detectores de fluorescencia. El 

número de emisiones fluorescentes detectables depende de la presencia de fluorocromos en la 

célula, ya sea de forma natural (autofluorescencia) o unidos a ella artificialmente. Todas las 

señales luminosas que trasmiten distintos tipos de información sobre las características de cada 

célula (dispersión de la luz e intensidad de emisiones fluorescentes) son convertidas en impulsos 

eléctricos, amplificados y transformados en códigos digitales para que puedan ser analizados por 

un microprocesador [López, 1992], 

De acuerdo con las necesidades del operador, el procesador elabora citogramas con información 

sobre uno o dos parámetros diferentes. Un citotograma de dos parámetros se construye con la 

intensidad de dispersión de la luz en sentido frontal (FSC forward scatter) y en sentido lateral 

(SSC side scatter). Si se analiza sangre periférica, en este citograma se agruparán las células 

pequeñas y no granulares, eritrocitos y linfocitos. En el lugar cercano al origen de ambos ejes se 

ubicarán las células grandes y granulares llamadas polimorfonucleares (PMN), por el contrario, 

lejos del origen de ambos ejes, una cuarta población de tamaño y granularidad intermedia 

(monocitos) se localizará entre las dos poblaciones anteriores (Fig. 7a). Sin necesidad de preparar 

poblaciones enriquecidas con cualquier forma celular, se puede definir una “ventana” electrónica 
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que “aisle” una población específica y condicionar que la detección de fluorocromos se limite a 

ella. Los citogramas restantes detectarán solamente los eventos contenidos en la “ventana” 

correspondiente. El citograma de fluorescencia verde (FL1) permite la cuantificación del 

porcentaje de células a las que se unió un anticuerpo monoclonal (AcMo) conjugado a un 

fluorocromo como el isotiocianato de fluoresceína (FITC) que emite luz verde; el citograma  de 

fluorescencia naranja o roja (FL2) permite la cuantificación de las células a las que se unió el 

yoduro de propidio que emite luz roja. El citograma de doble fluorescencia permite además 

conocer la proporción de eritrocitos maduros (NCEs) e inmaduros (RETs) y micronucleados 

(MN-NCEs y MN-RETs). Este tipo de análisis bidimensional es importante para cuantificar 

ciertas poblaciones celulares que sólo son definibles por la coexpresión de un antígeno en su 

membrana (Fig. 7b). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Citograma para el análisis de subpoblaciones sanguíneas, a) citograma formado 

considerando solo la dispersión de la luz; b) citograma formado considerando detección de 

fluorocromos (fluorescencia verde y roja) y Ac específico. 
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Los laboratorios Litron han desarrollado un método (MicroFlowPLUS Kit, U.S. Patent Nos. 

5,229,265, 5,858,667) por citometría de flujo para cuantificar RETs y micronucleos 

simultáneamente [Dertinger y cols.1996]. Los componentes cruciales de este método son los estándares 

biológicos para calibrar el citométro. Incluye un control positivo que son eritrocitos con el 

parásito del paludismo, Plasmodium berghei, como micronúcleo [Tometsko y cols. 1993, Dertinger y cols. 2000], 

y el control negativo son eritrocitos que no expresan el antígeno CD (CD71-negativo). 
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Este método se basa en que las células de interés, es decir los RETs, son detectados por la 

fluorescencia verde que emiten después de haber sido marcados con un anticuerpo (antiCD71) 

conjugado con isotiocianato de fluoresceína (FITC). Los anticuerpos conjugados (antiCD71-

FITC) se dirigen específicamente al antígeno de superficie de los RETs es decir al receptor de 

transferrina, CD71. Por otro lado los MN-RETs se detectan en base a la fluorescencia roja que 

emiten los fragmentos de DNA después de ser teñidos  con yoduro de propidio. 

La cuantificación de RETs por citometría es un método indirecto para determinar el daño a la 

médula ósea ya que  permite evaluar actividad eritroide de la médula ósea. En pacientes con 

cáncer que recibieron radioterapia o quimioterapia, la manera directa de observar el daño 

provocado a la médula ósea es por medio de una biopsia. El frotis se tiñe con hematoxilina-

eosina y se determina el número de células.  

1.5 TERAPIA DEL CÁNCER 

Es importante mencionar que la eficacia de la terapia depende del estadio de la enfermedad y de 

factores socioeconómicos. A continuación se mencionan algunas opciones terapéuticas: 

1.5.1 Cirugía 

La cirugía se selecciona como tratamiento si el cáncer esta limitado a una zona concreta y se 

prevé que podrán eliminarse todas las células cancerosas sin exponer estructuras vitales. No se 

recomendará si su riesgo es mayor que el del padecimiento. Generalmente la cirugía se reserva 

para el tratamiento de la neoplasia primaria, aunque a veces puede ser eficaz con fines curativos 

para eliminar las metástasis aisladas (ej. en pulmón, hígado, cerebro). También se utiliza de 

forma paliativa para la descompresión cerebral en los pacientes con glioma o bypass biliar en 

pacientes con carcinoma de páncreas. 

1.5.2 Radioterapia 

Un factor determinante para seleccionar la radioterapia es la sensibilidad intrínseca del cáncer a 

la radiación ionizante. Algunos tipos de cánceres (ej. linfomas y seminomas) son sensibles a la 

radioterapia. Otros tipos (ej. melanomas y sarcomas) tienden a ser más resistentes. Sin embargo, 

esto no excluye su utilización (Skeel 2000). En la tabla 2 se muestran algunos ejemplos de dosis 
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radioterapéuticas.  

Tabla 2. Dosis radioterapéuticas. 

Neoplasia Dosis total de radioterapia Objetivo Observación 

Carcinoma adrenocortical 40-55 Gy (fraccionadas durante  4 
semanas) 

paliativo Se presenta como masa 
abdominal palpable. 

Carcinoma de mama, 
pulmón, próstata, renal 

40-45 Gy (fraccionadas en dosis 
diarias de 2 a 2.5 Gy) 

paliativo Producen compresión 
de la médula espinal 

 

a) Irradiación a cuerpo entero (ICE) 

La ICE es un componente integral de muchos protocolos, particularmente para neoplasias 

hematológicas que requieren trasplante autólogo o alogénico. En los trasplantes se ha utilizado 

para obtener tanto un efecto inmunosupresor (prevención del rechazo del injerto) como un efecto 

antitumoral. Sin embargo, el rango terapéutico de la ICE es de 10 a 14 Gy administrada en dosis 

diarias 2 ó 3 veces durante 2 ó 4 días. El fraccionamiento reduce sustancialmente el riesgo de 

neumonitis intersticial y problemas hepáticos. Por encima de estas dosis los efectos tóxicos 

pulmonares, gastrointestinales y hepáticos son limitantes, y ponen en peligro la vida del paciente 

con poco beneficio terapéutico. La toxicidad aguda y crónica del ICE se muestra en la tabla 3 
(Skeel, 2000). 

Tabla 3. Efectos tóxicos agudos y crónicos asociados a la irradiación a cuerpo entero.  

Sistema Síntomas y signos 
agudos 

Inicio de síntomas 
agudos 

Síntomas y signos crónicos 

Gastrointestinal Náusea y vómito, diarrea 24 – 48 h - 

Hepático Enfermedad venoclusiva 6 – 21 d - 

Mucosas Parotiditis, disminución 
de la secreción lacrimal, 
úlceras en la garganta, 

mucositis 

24 – 48 h Síndrome de Sicca, cataratas 

Endocrino Pancreatitis aguda, 
hiperglucemia inducida 

por esteroides 

7 – 21 d Insuficiencia gonadal, hipotiroidismo, 
retraso en el crecimiento óseo 

Pulmonar Neumonitis 1 – 3 meses Fibrosis pulmonar 

Renal Nefritis - Nefropatía por trasplante de médula ósea 

Piel Eritema, alopecia 5 – 10 d - 

Neoplasias 
d i

- - Leucemia secundaria, tumores sólidos 
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secundarias 

1.5.3 Quimioterapia. Mecanismos generales de los fármacos antineoplásicos. 

El mecanismo por el cual los antineoplásicos controlan el cáncer no esta bien establecido, la 

mayoría de los fármacos que se utilizan actualmente parecen ejercer su efecto principalmente 

sobre la multiplicación celular y por lo tanto sobre el crecimiento del tumor. Debido a que la 

multiplicación celular es una característica de las células normales y de las células cancerosas, la 

mayoría de los antineoplásicos también tienen efectos tóxicos sobre las células normales, 

particularmente sobre  las que tienen un recambio rápido (como las células de médula ósea y de 

la mucosas).  

La muerte celular puede ocurrir o no en el momento de la exposición a la quimioterapia. A 

menudo, una célula puede sufrir  varias divisiones antes de que el efecto letal inicial conduzca a 

la muerte celular. Ya que solo muere una proporción de células como resultado de la 

administración de un tratamiento, se deben utilizar dosis repetidas de quimioterapia. (Skeel, 2000). 

En la Fig. 8 se muestra lo que se esperaría en un sistema ideal con cada dosis de quimioterapia 

moriría una proporción constante de células cancerosas remanentes. Entre tratamientos las 

células vuelven a crecer, pero si el tratamiento tiene éxito, la muerte celular es mayor que el 

crecimiento celular. 
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Fig. 8. Efecto de la quimioterapia sobre el número de células cancerosas. [Skeel, 2000] 
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a) Toxicidad de los fármacos antineoplásicos 

La toxicidad extramedular de los fármacos generalmente utilizados se enumeran en la tabla 4. En 

la mayoría de los casos, es la toxicidad gastrointestinal (mucositis, diarrea) o la toxicidad sobre 

un órgano fundamental (corazón, riñón, pulmón, sistema nervioso central) la que limita las dosis 

de fármaco. Cuando se combinan varios fármacos en un protocolo de acondicionamiento se 

presta mayor atención a las toxicidades que puedan traslaparse. Una insuficiencia renal o 

hepática preexistente o ambas, pueden reducir seriamente la aclaración del fármaco y en 

consecuencia aumentar sus concentraciones y fomentar la toxicidad orgánica final [Skeel y cols., 2000]. 

La dosis de muchos fármacos antineoplásicos esta limitada por la mielosupresión que producen, 

incluso con la utilización de factores estimulantes de crecimiento hematopoyéticos. Un 

tratamiento de soporte con células madre hematopoyéticas (trasplante de médula ósea) permite 

aumentar las dosis y administrar tratamientos combinados, que normalmente producirían un 

grado inaceptable de mielosupresión. 

Tabla 4. Toxicidad de algunos fármacos antineoplásicos. 

Fármaco (dosis) Toxicidad extramedular 

dosis limitante 

Otra toxicidad 

BCNU [carmustina]                  
(300-600 mg/m2) 

Neumonitis intersticial Insuficiencia renal, encefalopatía, N/V, 
EVO 

Bisulfan (12-16 mg/kg) Mucositis, EVO Convulsiónes,  exantema, N/V, 
hiperpigmentación, neumonitis 

Ciclofosfamida  (120-200 mg/kg) Miocardiopatía Cistitis hemorrágica, N/V, neumonitis 
intersticial 

Citarabina [ara-C]  (4-36 g/m2) Ataxia SNC, mucositis Edema pulmonar, conjuntivitis, rash, fiebre, 
hepatitis 

Cisplatino (150-180 mg/m2) Insuficiencia renal, neuropatía 
periférica 

Acidosis tubular renal, hipomagnesemia, 
hipopotasemia, ototoxicidad 

Carboplatino (600-1500 mg/m2) Ototoxicidad, insuficiencia renal hepatitis, hipomagnesemia, hipopotasemia, 
neuropatía periférica 

Etopósido (600-2400 mg/m2) Mucositis N/V, hepatitis, fiebre, neumonía 

Ifosfamida (12-16 g/m2) Encefalopatía, insuficiencia renal Cistitis hemorrágica 

Melfalán (140-200 mg/m2) Mucositis N/V, hepatitis, neumonitis 

Mitoxantrone (35-70 mg/m2) Miocardiopatías Mucositis 

Paclitaxel [taxol] (500-775 mg/m2) Ataxia SNC, neuropatía periférica Anafilaxia, mucositis 
CNS = sistema nervioso central; N/V = nausea/vómitos; EVO = enfermedad venoclusiva 
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b) Quimioterapia y/o radioterapia con trasplante de médula ósea 

El trasplante de médula ósea es la reinfusión de células hematopoyéticas (CH) que pueden 

obtenerse tanto de la médula, como de la sangre periférica y del cordón umbilical, y es una 

modalidad terapéutica que permite la administración de dosis intensivas de quimioterapia, 

radioterapia o ambas para el tratamiento de enfermedades hematológicas malignas así como para 

padecimientos inmunosupresores malignos y para algunos tumores sólidos. De esta manera las 

dosis de radioterapia y quimioterapia se pueden incrementar (Tabla 5) [Waselenko y cols 1999,Haskell y cols., 

2001; Edenfield y cols. 1999]. El trasplante puede ser de tres tipos: autotrasplante (autólogo), alotrasplante 

(alogénico) y singénico. El trasplante autólogo es el más utilizado, se realiza por medio de 

criopreservación de las CH del paciente cuando se encuentra en remisión;  posteriormente se 

administra quimioterapia seguida de reinfusión de sus CH. El trasplante alogénico se realiza de la 

misma manera que el anterior pero en este caso se usan CH de un donador idéntico en cuanto a 

histocompatibilidad. El trasplante singénico involucra CH de un donante hermano mellizo 

genéticamente idéntico [Ruiz, 2003]. 

 

Tabla 5. Enfermedades malignas tratadas con trasplante de médula ósea. 

Trasplante autólogo   Trasplante alogénico y singénico 

Leucemia mieloide crónica LMC 

Leucemia aguda mieloide LAM 

Leucemia aguda linfoblástica LAL 

Leucemia linfática crónica LLC 

Linfomas 

Enfermedad de Hodgkin 

Neuroblastoma 

Cáncer de mama 

Cáncer de ovario 

Carcinoma de células germinales de testículo 

Leucemia mieloide crónica LMC 

Leucemia aguda mieloide LAM 

Leucemia aguda linfoblástica LAL 

Leucemia linfática crónica LLC 

Linfomas no Hodgkin 

Linfoma de Hodgkin 

Mieloma 

Neuroblastoma 
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c) Adyuvantes de quimioterapia: Inhibidores de la angiogénesis 

La angiogénesis es la formación de nuevos vasos sanguíneos y este proceso está controlado por 

ciertos productos químicos producidos en el cuerpo. El producto químico que hace que este 

proceso se detenga es llamado inhibidor de la angiogénesis. 

La formación de nuevos vasos sanguíneos en el seno del tumor es indispensable para el 

crecimiento tumoral y para la diseminación del cáncer ya que los vasos sanguíneos suministran 

oxígeno y nutrientes a las células cancerosas ayudando a que éste crezca e invada los tejidos 

cercanos y otros órganos. 

Recientemente se esta estudiando la forma de detener la angiogénesis para evitar el crecimiento y 

diseminación de las células cancerosas. La angiostatina y la endostatina (dos inhibidores de la 

angiogénesis) utilizados como coadyuvantes han mejorado dramáticamente la eficacia de la 

quimioterapia convencional en metástasis de cáncer de colon o recto en hígado. 

1.5.4 Terapia antimetastásica: Integrinas  

Las integrinas son proteínas integrales o receptores de la membrana celular que en su mayoría 

conectan el interior de la célula con la matriz extracelular y que median la adhesión celular y 

regulan la formación de complejos de señalización. Están formadas por dos cadenas proteicas o 

subunidades, alfa y beta. Se han descrito 15 variantes para alfa y 9 para beta, que combinadas 

originan aproximadamente 20 intregrinas diferentes.  

Los anticuerpos que se ligan a las integrinas bloquean su actividad e inhiben la formación de 

nuevos vasos sanguíneos en modelo animal y un inhibidor de la integrina, la Vitaxina, está 

evaluándose en humanos. El bloqueo de las integrinas utilizando anticuerpos o péptidos que 

contienen la secuencia peptídica Arg-Gly-Asp (RGD) puede inhibir la formación de metástasis. 

Las integrinas no solo reciben mensajes del exterior sino que también del interior de la célula. 

Estas señales pueden hacer que las integrinas se hagan más o menos selectivas [Velasco y cols., 1999]. 

Cuando la integrina se une a una molécula extracelularmente induce la union de varias integrinas 

y la formación de un complejo en el interior de la célula llamado adhesión focal [Horwitz, 1997]. 

Existe correlación entre la capacidad invasiva y la expresión alterada de algunas proteínas que se 
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agregan en los sitios de adhesión focal, como la cinasa de adhesión focal (FAK), y los receptores 

CD82, CD9 ó CD63. En la búsqueda y caracterización de moléculas que regulen la capacidad 

adherente de las células tumorales e inhibidores de la diseminación tumoral, las integrinas y 

algunas moléculas asociadas a integrinas son importantes blancos farmacológicos [Velasco y cols., 

1999]. 

1.5.5 Radiofármacos para terapia oncológica en Medicina Nuclear 

En medicina nuclear se ha observado un resurgimiento en los procedimientos terapéuticos que 

involucran la administración interna de radionucleidos unidos a diferentes moléculas diseñados 

de forma farmacéutica llamados radiofármacos [Early y cols., 1995].  

En el caso de radiofármacos terapéuticos, se incorpora un radionucleido emisor beta a una 

molécula orgánica o inorgánica que se dirige selectivamente a un órgano de interés o bien que 

interviene en un proceso metabólico o fisiológico, [Ferro y cols., 1996a, 1998]. 

Esta terapia es una alternativa no invasiva y desde los primeros y exitosos tratamientos del cáncer 

de tiroides [Seidlin y cols.,1946] se reconoció la importancia y el potencial terapéutico en oncología. Las 

condiciones clínicas son diversas, a continuación se mencionan algunas: 

• Anticuerpos marcados para el tratamiento de cáncer de próstata y enfermedades 

linfoproliferativas. Un ejemplo de esta categoría es el anticuerpo anti-CD20 aprobado por 

la FDA para el tratamiento de cáncer no-Hodgkins y linfomas [Wagner, 2001]. 

• Análogos de la somatostatina (octreótido, octreotato y lanreótido) para el tratamiento de 

tumores de origen neuroendocrino.  

• LipiodolTM marcado con 131I para el tratamiento de cáncer hepatocelular (HCC). 

• Moléculas orgánicas de captación de selectiva: ácido dimercaptosuccínico (DMSA) y 

metayodobencilguanidina (MIBG). 

• Radiofármacos con afinidad ósea: 153Sm-EDTMP, 188Re-HEDP para terapia paliativa del 

dolor en metástasis óseas. 

• Terapia para mieloma múltiple y leucemia con radiofármacos de afinidad ósea (153Sm-

EDTMP, 166Ho-DOTMP) en combinación con melfalan. 
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a) Propiedades de los radionucleidos terapéuticos 

La aplicación de radionucleidos con fines terapéuticos se debe a los avances logrados en el 

conocimiento de la química de los radiofármacos, a un mejor entendimiento de la interacción de 

las radiaciones con la materia a nivel celular y molecular, a una mayor disponibilidad de 

radionucleidos con características tanto físicas como químicas adecuadas para su empleo 

terapéutico así también, como a los alentadores resultados en los estudios clínicos. 

Con la finalidad de desarrollar radiofármacos efectivos para terapia es necesario seleccionar el 

radionucleido adecuado.  Por un lado hay que considerar la dosimetría interna y por el otro, se 

necesita contar con técnicas de marcado eficientes que aseguren un radiofármaco estable in vivo. 

Además, se requiere una unión estable del radionucleido a la molécula acarreadora, ya que el 

radionucleido libre puede depositarse en tejidos normales aumentando las dosis totales recibidas 

a otros órganos. 

b) Criterios de selección 

La elección de un radionucleido  para una aplicación en particular depende de varios factores que 

incluyen: 

• Características físicas: t½, tipo de emisión (α, β, γ, electrones Auger, o de conversión), 

actividad específica. 

• Propiedades química: Molécula acarreadora o ligante. 

• Factores biológicos que gobiernan su distribución in vivo.  

• Farmacocinética del acarreador marcado y del radionucleido  libre. 

• Dosimetría interna y seguridad radiológica. 

• Costo de producción y disponibilidad. 

La naturaleza de la emisión es importante para maximizar el efecto terapéutico. Los electrones 

Auger de alta energía son potencialmente letales, sin embargo este efecto se lograría solo si el 

compuesto marcado tiene una localización intracelular. Las partículas β tienen un mayor alcance 

pero menor transferencia lineal de energía (LET) comparado con las α, por lo tanto los 

requerimientos de su distribución son menos restrictivos para una terapia efectiva [Kassis. 2003a; 

[Couturier y cols., 2005]. La presencia de la radiación gamma o emisión de positrones como en el caso 
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del 111In y 64Cu permite su aplicación terapéutica y además permite realizar estudios de 

biodistribución así como dosimetría a través de imágenes. 

El criterio fisicoquímico para seleccionar un radionucleido es la actividad específica, pureza 

radionuclídica, es decir que no haya trazas de otros radionucleidos, pureza radioquímica que se 

define como el porcentaje de la radiactividad total en la forma química declarada en el 

radiofármaco [FEUM, 2004], la relación molar adecuada del radionucleido con la molécula 

acarreadora, para evitar comprometer su actividad biológica y estabilidad in vivo. 

Debido a la diferente penetración de las partículas en los tejidos, la mayoría de los compuestos 

utilizados hasta el momento para terapia han sido marcados con emisores β- (Tabla 6), [Stabin, 2003]. 

Tabla 6.  Características físicas de radionucleidos terapéuticos.  

Tipo de 
decaimiento 

Partículas Energía LET Alcance Ejemplos  

β- Electrones Media a alta 

(0.5-2.3 MeV) 

Baja         

0.2 keV/µm 

Multicelular 

0.5-15 mm 

32P, 33P, 67Cu, 89Sr, 90Y, 109Pd, 
131I, 153Sm, 165Dy, 166Dy, 
166Ho, 169Er, 177Lu, 186Re, 
188Re, 198Au.  

α Núcleo de helio Alta           

(6-8 MeV) 

Alta          

100 keV/µm 

Celular         

30-80 µm 

211At, 212Bi, 213Bi 

CE/ CI* Electrones 

Auger 

Baja           

(eV-keV) 

Alta/Baja Subcelular      

< 0.1 µm 

51Cr, 67Ga, 75Se, 77Br, 99mTc, 
125I, 193mPt, 195mPt,  201Tl.  

*CE = captura de electrones CI = conversión interna  

 

Los emisores beta negativo pueden ser arbitrariamente agrupados en dos clases según su energía 

y radiación gamma: 

• Aquellos que emiten energías beta negativa baja a intermedia y emisión gamma adecuada 

para obtener imágenes: 67Cu, 131I, 153Sm, 177Lu, 188Re, 166Dy. 

• Los que tienen mayor energía beta negativa y poca o ningúna emisión gamma: 32P, 89Sr, 
90Y, 186Re [Lamki, 2000]. 

En relación con el efecto biológico deseado que es la destrucción del tejido dañado (efecto 

M. Pedraza López 42 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
ANTECEDENTES 
 

citotóxico), es la emisión β- la que interesa. Estas partículas al poseer masa y carga eléctrica, al 

interaccionar con la materia originan en su trayectoria un gran número de ionizaciones. Esta 

propiedad hace, que ceda toda su energía en recorridos muy cortos (en el orden de milímetros en 

el caso de los tejidos), no produciendo irradiación a distancia, sino un efecto citotóxico focal [Levi, 

1999]. 

Otros factores importantes para la elección del radionucleido terapéutico son el costo y la 

disponibilidad. Los generadores de radionucleidos se consideran ideales porque consisten de un 

radionucleido padre con un tiempo de vida media lo suficientemente grande y que decae a un 

radioanuclido hijo con un tiempo de vida media corto, este tipo de generadores son menos 

costosos que los radionucleidos producidos en un acelerador o en un reactor. En el caso de los 

generadores el radionucleido hijo puede ser fácilmente separado por cromatografía de 

intercambio iónico, elución y extracción con solventes. Los radionucleidos de reactor son 

generalmente menos costosos en comparación a los producidos en un acelerador, debido a que en 

los reactores se producen varios isótopos a un mismo tiempo, en el caso de los aceleradores solo 

se produce un isótopo a un tiempo.  

1.5.6 Radiofarmacoterapia 

Para este propósito se utilizan radiofármacos que posean radionucleidos emisores beta negativos 

con energía máxima entre 1 y 2 MeV unidos a diversas moléculas acarreadoras como: AcMo, 

péptidos análogos de la somatostatina, interleucinas, liposomas, microesferas biodegradables, 

coloides y moléculas orgánicas e inorgánicas con captación selectiva [Volkert y cols., 1999; Paganelli y cols., 

1999; Fritzberg 1998]. 

Las moléculas acarreadoras sirven como vehículos para depositar en forma específica la 

radiactividad en los alrededores de las células cancerosas. De esta forma, las partículas beta 

negativo tienen un efecto terapéutico mientras que con las radiaciones gamma es posible obtener 

imágenes gammagráficas de los tumores, pudiendo realizar los cálculos dosimétricos 

personalizados in vivo, así como el seguimiento de la enfermedad. 
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a) Radioinmunoterapia 

En medicina nuclear se utilizan los anticuerpos monoclonales como transportadores de 

radionucleidos para hacer una radioterapia muy localizada llamada radioinmunoterapia (RIT). La 

RIT es una de las opciones terapéuticas en mayor auge para el tratamiento de formas avanzadas o 

metastásicas de diversos tipos de cáncer y es  necesario mencionar que depende de tres factores 

importantes: el anticuerpo (Ac), el radionucleido y la radiosensibilidad del tumor [Goldenberg 2002, 

Wilder y cols., 1996; Knox y cols., 2000; Buchsbaum, 2000]. 

Sin mencionar las aplicaciones de los Ac en diagnóstico, los Ac marcados con 131I, 186Re y 188Re 

son utilizados en el tratamiento de leucemias y linfomas y marcados con 90Y son usados en 

técnicas de premarcado en tumores cerebrales [Cremonesi y cols., 1999]. Esta técnica se basa en la 

administración del Ac separado del radionucleido de forma que la radiactividad es liberada 

cuando el Ac ha alcanzado su máxima concentración en el tumor, los radioinmunoconjugados de 
188Re-AcMo-biotina, 188Re-F(ab’)2-biotina y 153Sm-DTPA-bis-biotina preparados por la técnica 

de premarcado han demostrado, en modelos animales, su potencial para ser utilizados en 

radioterapia dirigida específicamente en cáncer colorectal [Ferro y cols., 1997a; 1999a, 1999b]. 

En los últimos años se ha introducido el uso de AcMo para el tratamiento de los linfomas, tales 

como el 131I-rituximab [Bienert y cols., 2005,], 90Y-Ibritumomab y el 131I-Tositumomab [Rajendran y cols., 

2004], todos ellos contra el antígeno de superficie CD20 ampliamente expresado en linfocitos B 

[Hainsworth, 2000; Ferro y cols 2005]. En particular merece ser destacado el uso del 131I tositumomab en los 

linfomas no Hodgking, con respuesta de 80%-90% incluso en pacientes en los cuales las terapias 

convencionales han fracasado. También el 90Y-Zevalin ha demostrado ser efectivo en el 

tratamiento de linfomas no Hodgkin y en un estudio clínico el valor de respuesta en los pacientes 

fue de 67% - 82%  con dosis de 11 MBq/kg a 15 MBq/kg [Gregory y cols., 2000]. 

El anticuerpo monoclonal anti-CD20 marcado con radionucleidos emisores beta (131I e 90Y), fue 

aprobado en el año 2002 por la FDA para su uso en humanos en el tratamiento de linfomas no 

Hodgkin. Los estudios clínicos han mostrado tasas de respuesta de 68 a 83 % en pacientes con 

recaídas o refractarios a otros tratamientos, y completa remisión en el 33 % de todos los pacientes 

tratados (intervalo 19-49 %). Sin embargo cuando el tratamiento se aplica como primera opción 

la tasa de respuesta en pacientes con linfoma folicular aumenta a 95%. Estudios con técnica de la 
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reacción en cadena de la polimerasa (PCR) han demostrado que hay un rearreglo del gen BCL2 

mostrando una respuesta molecular en el 80 % de pacientes que tuvieron una respuesta clínica 

completa [Kaminski y cols 2005]. 

El posible mecanismo de acción de Rituximab en un régimen terapéutico incluye la inducción de 

apoptosis, citotoxicidad dependiente del complemento y la citotoxicidad dependiente de 

anticuerpos. Adicionalmente, la muerte celular está asociada con la radiación ionizante del 

radionucleido. Los estudios in vitro han demostrado que el rituximab sensibiliza líneas de 

linfomas de células B humanas fármaco-resistentes a los efectos citotóxicos de determinados 

agentes quimioterapéuticos [Arcaini  y cols., 2004; Cardelli  y cols., 2002]. 

La aplicación de una pre-dosis de 450 mg de rituximab antes de la administración de 131I-anti-

CD20, decrece la acumulación esplénica e incrementa la depuración sanguínea. La actividad 

“dosimétrica” del 131I-anti-CD20 es de 222 MBq (6 mCi), y la dosis “terapéutica” es de 2.22 GBq 

(60 mCi) [Juweid, 2002; Milenic y cols., 2004; Silverman y cols., 2004]. 

Actualmente se llevan a cabo ensayos clínicos con AcMo, la mayoría para el tratamiento de 

diversas formas de cáncer. Esto quiere decir que en la década de 2000-2010 se producirá 

inexorablemente un fuerte incremento de la terapéutica basada en el empleo de AcMo.  

b) Radiopeptidoterapia. Péptidos análogos de la somatostatina 

Los tumores neuroendocrinos comprenden un amplio espectro de neoplasias de diversos tejidos 

que están estrechamente relacionados por un origen embriológico común en la cresta neural. 

Estos tumores pueden conservar la capacidad de sintetizar péptidos neurotransmisores y 

hormonas, así como de almacenar catecolaminas, y algunos expresan en sus membranas 

receptores de somatostanina y es este comportamiento biológico lo que permite hacer el 

diagnóstico, seguimiento e incluso el tratamiento de algunos cánceres. 

Los péptidos son compuestos que contienen aminoácidos (ácidos α-aminocarboxílicos) unidos 

por enlaces peptídicos [Diaz, 1995], es decir, por la unión del carboxilo terminal de un aminoácido y 

el amino terminal del siguiente. Diseñados por naturaleza para estimular, regular o inhibir 

numerosas funciones de la vida, actúan principalmente como transmisores de información y 
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coordinadores de actividades de varios tejidos en el organismo. 

Comparados con los anticuerpos, los péptidos pequeños ofrecen varias ventajas: son fáciles de 

sintetizar y modificar, tienen menos probabilidad de ser inmunogénicos y rápida depuración 

sanguínea. En muchos casos la afinidad de los péptidos pequeños por sus receptores es 

significativamente mayor que la de los anticuerpos o sus fragmentos [Lui y cols., 1997; Krenning y cols., 

2004]. 

La somatostatina (octreótido) es una hormona peptídico. Varios tumores tanto de origen 

neuroendócrino como no-neuroendócrino, contienen un alto número de receptores de 

somatostatina y por ello es posible la localización por centelleografía de tumores primarios y 

metástasis mediante el empleo de análogos de la somatostatina radiomarcados, como por ejemplo 

el octreótido [Breeman y cols., 2001; Tomasetti y cols., 2006;  Krenning y cols., 2004]. 

Las aplicaciones exitosas del octreótido radiomarcado en centelleografía para la localización de 

linfomas, granulomatosis, meningiomas y tumores de origen neuroendócrino y cáncer pulmonar, 

sobre todo en Europa son indicativas de la importancia que tiene investigar otro tipo de péptidos 

radiomarcados, tanto nativos como derivados de éstos, en oncología nuclear. Con base en esta 

estructura, se han sintetizado otros péptidos análogos como los que se muestran en la tabla 7 

[Krenning y cols., 2004, Kaltsas y cols., 2004; Kwekkeboom y cols., 2005a]. 

Tabla 7.  Secuencia de aminoácidos en péptidos análogos de la somatostatina. 

PÉPTIDO Secuencia de aminoácidos (aa) 

Octreótido 

[Tyr3]Octreótido 

Vapreótrido 

Lanreótido 

Octreotato 

[Tyr3]Octreotato 

Depreótido 

DPhe-Cys-Phe-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr(OL) 

DPhe-Cys-Tyr-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr(OL) 

DPhe-Cys-Tyr-DTrp-Lys-Val-Cys-Trp-NH2 

DβNaI-Cys-Tyr-DTrp-Lys-Val-Cys-Thr-NH2  

DPhe-Cys-Phe-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr 

DPhe-Cys-Tyr-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr 

(N-Me)Phe-Tyr-DTrp-Lys-Val-Hcy(CH2CO-β-Dap-Lys-Cys-Lys-NH2) 

 

Durante la última década se han investigado otros péptidos útiles para la diagnóstico y terapia del 

cáncer [Reubi, 2003, De Jong y cols., 2003], en tabla 8 se enlistan algunos de ellos. Se ha realizado un gran 
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avance en esta área y actualmente en el departamento de medicina nuclear del hospital 

universitario de Rótterdam, Holanda y en el instituto oncológico de Milan se realizan 

tratamientos rutinarios utilizando [111In-DTPA]-octréotido y DOTA-Tyr3-octreotato marcado con 
90Y y 177Lu [Kwekkeboom y cols 2005a, 2005b]. 

Tabla 8. Características de algunos péptidos. 

PÉPTIDO Núm. aa* Afinidad a receptores Localización 

VIP (Péptido intestinal 
vasoactivo) 

28 VPAC1, VPAC2, (receptores del 
VIP subtipo 1 y 2) 

Tumores gastrointestinales, endocrinos, 
de mama, hígado. [Virgolini 1997; Reubi y 

cols. 2000, 2003]. 
CCK (Colecistocininas) 8. 33, 39 ó 

58 
CCK1, CCK2 (receptores de 
colecistocininas subtipos 1 y 2) 

CCK1. Cáncer de células pequeñas de 
pulmón, [Reubi y cols. 1997; Matsumori y cols. 

1995]. 
Gastrina 17 ó 34 CCK2 Carcinomas de colon y estómago [Upp y 

cols. 1989]. 
Bombesina 

 

14 BB1, BB2 (GRP peptido 
liberador de la gastrina) BB3, 
BB4 (receptores de bombesina 
subtipo 1,2,3 y 4) 

Cáncer de pulmón, mama, próstata y 
cáncer pancreático [Scopinaro y cols 2003; 
Smith y cols 2003; Lin y cols 2005; Ferro y cols. 
2006]  

Neurotensina 13 NTR1, NTR2, NTR3 (receptores 
de neurotensina subtipo 1, 2 y 3) 

Cáncer de células pequeñas de pulmón, 
neuroblastoma, cáncer pancreático y de 
colón. [Ishizuka y cols 1993, Reubi y cols 1999, 
2003]. 

Sustancia P 11 NK1, NK2, NK3 (receptores de 
neurocininas subtipo 1, 2 y 3) 

Carcinoma medular de tiroides, Cáncer 
de células pequeñas de pulmón, cáncer 
pancreático y de mama [Hennig y cols 1995; 

Friess y cols 2003]. 
Oxitocina 9 OT-R Neuroblastomas, cáncer endometrial y de 

mama [Bussolati y cols 1996; Cassoni y cols 

1998, 2000]. 
Calcitocina 32 Calcitonina Tumores óseos, cáncer medular de 

tiroides [Gorn y cols 1995; Reubi 2003]..  
Endotelina 21 ETA, ETB (receptores de 

endotelina subtipo A y B) 
Cáncer de mama, ovario, pulmón, 
gliomas y meningiomas [Alanen y cols 2000; 

Bagnato y cols 1999;  Ahmed y cols 2000]. 
* Número de aminoácidos. 

c) Terapia con liposomas radiomarcados 

Los liposomas son esferas microscópicas compuestas de o una o más bicapas de fosfolípidos. En 

M. Pedraza López 47 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
ANTECEDENTES 
 

estudios preliminares los liposomas marcados con 111In han mostrado una acumulación en el 

Sarcoma de Kaposi y en linfoma [Presant y cols., 1990].  

El cáncer hepatocelular ha sido tratado con un liposoma llamado lipiodol, un aceite de la semilla 

de la amapola, marcado con 131I (131I-Lipiodol) en infusión de 1 GBq en la arteria hepática 

derecha o izquierda (Fig. 9). Cuando la enfermedad se encuentra en estado avanzado, este 

tratamiento no aumenta la supervivencia, pero sí mejora la calidad de vida del paciente.  

El 131I-Lipiodol también se usa en pacientes a quienes se les ha realizado resección quirúrgica de 

cáncer hepatocelular; 6 semanas después de la cirugía se les administra 0.9 GBq de 131I- Lipiodol 

con la finalidad de evitar que se generen nuevos tumores pero cuando el tumor es muy  grande el 

trasplante de hígado es lo mejor [Buscombe, 2002]. 

Sin embargo aunque el 131I parece el radionucleido perfecto para padecimientos y neoplasias de 

tiroides tiene limitaciones en cáncer hepático. Las partículas beta tienen poca penetración en el 

tejido y en el caso de tumores grandes no tienen el efecto terapéutico deseado por lo tanto deben 

considerarse otros radionucleidos (Tabla 9). 

 

 

Fig. 9. Angiograma donde se muestra la posición correcta del catéter en la arteria hepática 

derecha antes de la infusión de 131I-Lipiodol. [Buscombe,.2002]  
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Tabla 9. Agentes usados para el tratamiento de cáncer hepatocelular. 

Radionucleido t1/2 βmax Acarreador 
90Y 64 h 2.03 MeV Microesferas 
131I 8.04 d 0.28 MeV Lipiodol 
166Ho 23 h 1.7 MeV Chitosan 
188Re  17 h 2.12 MeV Lipiodol 
188Re 17 h 2.12 MeV Microesferas 

 

 

d) Terapia con microesferas biodegradables radiomarcadas 

Las microesferas para radioterapia no requieren altas actividades específicas del radionucleido 

incorporado. Las microesferas marcadas con 90Y y 188Re, se han empleado para terapia 

intraarterial de tumores hepáticos, como ya se mencionó anteriormente esto se logra mediante un 

catéter en la arteria hepática [Wang y cols., 1998; Buscombe, 2002]. El uso de microesferas biodegradables de 

ácido poliláctico son otra alternativa terapéutica y el campo de investigación es muy amplio para 

su marcado con radionucleidos como el 153Sm, 166Dy, 166Ho y 186Re. 

 

e) Radiofármacos con afinidad ósea. Terapia paliativa del dolor en metástasis óseas 

El potencial terapéutico de varios radiofármacos se basa primero en el tipo de molécula 

acarreadora (L) y segundo en el radionucleido al cual esta unido, estos radionucleidos 

generalmente son emisores beta de mediana energía como el 32P, 89Sr, 186Re, y 153Sm [Burnet y cols., 

1990; Laing  y cols. 1991; Maxon y cols., 1992; Collins y cols., 1993]. Estudios en fase I y II sugieren que el 188Re y el 
117mSn pueden ser también de gran valor [Palmedo y cols., 2000; Srivastava y cols., 1998]. 

El 32P ortofosfato y el cloruro de 89Sr tienen una afinidad natural por el hueso, sin embargo el 
186Re, 188Re y el 153Sm son marcados con fosfonatos como el etiliden-1-hidroxi-1,1-bisfosfonato 

(HEDP), etilendiaminotetra metilenfosfonato (EDTMP) y el aminobisfosfonato ABP estos dos 

últimos marcados con 153Sm y con 188Re respectivamente [Ferro y cols., 1996b; Murphy y cols., 2001]. Los 

radiofármacos se depuran rápidamente del compartimento vascular siendo concentrados y 

retenidos en los sitios con un incremento en la actividad osteoblastica. 
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Los bisfosfonatos, son compuestos con el grupo P-C-P que no existe en la naturaleza por tanto 

son estables y no son atacados por las fosfoenzimas [Murphy y cols., 2003], ejemplos de estos fosfonatos 

son el HEDP, el ABP y el metilidenbisfosfonato (MDP) (Fig. 10), todos estos se comercializan 

principalmente como sal sódica. El 186Re se administra en forma de 186Re-HEDP y sufre 

adsorción química en la hidroxiapatita. Es utilizado en el tratamiento paliativo del dolor 

producido por las metástasis óseas de carcinomas de próstata y mama. El MDP, y ABP son los 

más populares para el diagnóstico de metástasis óseas. [Subramanian y cols., 1973, 1975; Murphy y cols., 1997]. 

En México, se desarrolló una formulación del samario con el fosfonato EDTMP (153Sm-

EDTMP), que ha demostrado ser muy estable [Ferro y cols., 1996b]. Se han realizados varios estudios 

con dicho radiocomplejo corroborando una selectiva captación en el sistema óseo y lesiones 

metastásicas, observando un efecto paliativo del dolor en 80% de los pacientes [Papadakis y cols., 1998; 

Alvárez y cols., 1997; Barrios y cols., 1999]. En la tabla 10 se muestran el 153Sm-EDTMP y otras preparaciones 

radiofarmacéuticas que se usan rutinariamente en aplicaciones clínicas [Lewington 2002].  
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Fig. 10. Fosfonatos comúnmente utilizados  para estudios de diagnóstico y/o terapia. 
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Se ha reportado paliación del dolor en un 60-80% de los pacientes tratados con radiofármacos de 

afinidad ósea y en un 30% el dolor es eliminado. Se ha publicado un respuesta similar para el 
153Sm-EDTMP, 186Re -HEDP y el 89SrCl2 pero el tiempo de respuesta y la duración del efecto 

puede variar [Burnet y cols., 1990; Collins y cols., 1993]. 

El 153Sm-EDTMP actualmente es el más utilizado en humanos como paliativo del dolor en las 

metástasis óseas, mostrando excelentes resultados [Collins, 1993; Tian, 1999; Serafini, 2001; Menda, 2000], sin 

duda es uno de los fosfonatos más exitosos. El tratamiento con radiofármacos con afinidad ósea 

está indicado para pacientes con rastreo óseo positivo para metástasis y en los cuales las terapias 

con analgésicos han fracasado [Lewington, 2002]. El tratamiento puede ser repetido cuando hay 

recurrencia del dolor [Silberstein, 2000], aunque la calidad de la respuesta puede disminuir con 

tratamientos sucesivos, sin embargo la mayoría de los estudios reportan un beneficio [Fuster y cols., 

2000].  

No es conveniente repetir el tratamiento en pacientes que previamente no respondieron 

satisfactoriamente al tratamiento. Los criterios hematológicos para administrar el tratamiento se 

especifican en la tabla 11. Para definir los niveles mínimos de hemoglobina, células blancas y 

plaquetas es útil llevar un registro de los valores hematológicos durante varias semanas antes del 

tratamiento. 

 

Tabla 10.  Características de algunos radiofármacos utilizados para paliación del dolor.  

Radiofármaco t½ Física 
(d) 

Actividad Tiempo de 
respuesta (d) 

Duración de 
respuesta (semanas) 

repetición de 
tratamiento 

32P 14.3 444 MBq * 14 10 > 3 m 

89SrCl2 50.5 150 MBq 14-28 12-26 > 3 m 

186Re-HEDP 3.7 1.3 GBq 2-7 8-10 > 2 m 

188Re-HEDP 0.7 1.3-4.4 GBq 2-7 8 - 

153Sm-EDTMP 1.9 37 MBq.kg-1 2.7 8 > 2 m 

117mSn-DTPA 13.6 2-10 MBq.kg-1 5-19 13-16 > 2 m 

* Dosis fraccionada. 
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Tabla 11. Criterios para la selección de pacientes para radiofarmacoterapia 

 

Hematología 
1. Hemoglobina > 10g/dL 

2. Cuenta de leucocitos > 3000/µL  

3. Plaquetas > 100 k/µL 

Función renal 4. Urea < 72 mg/dL 

5. Creatinina < 2.2 mg/dL 

 

Contraindicación 
6. Embarazo 

7. Falla renal crónica o aguda 

8. Se debe tener precauciones en pacientes con incontinencia urinaria. 

 

La toxicidad se limita a una temporal mielosupresión que ocurre entre las 4 y 6 semanas después 

de la administración del tratamiento dependiendo del radiofármaco utilizado, en el caso del 
153Sm-EDTMP y del 186Re -HEDP después de este lapso sigue la recuperación de la médula ósea, 

si embargo en el caso del 89SrCl2  la recuperación ocurre 12  semanas después.  

f) Mecanismo de acción de los radiofármacos en el tejido óseo 

El tejido óseo posee un metabolismo muy dinámico y en un proceso constante de reabsorción y 

neoformación, es reabsorbido por osteoclastos y formado por osteoblastos. Aprovechando esta 

cualidad metabólica se pueden incorporar radionucleidos, cuyo rastreo con detectores externos 

permite realizar la gammagrafía, con una consecuente evaluación de los distintos procesos 

patológicos como lesiones tumorales, traumáticas y metabólicas del esqueleto. 

El hueso es un tipo de tejido conjuntivo irrigado con vasos sanguíneos. La capa externa del hueso 

se llama hueso cortical y el centro, que es esponjoso llamado hueso trabecular (Fig. 11). De 

acuerdo al ICRP (1995) la proporción de hueso trabecular y cortical es de 0.62:0.38.  

El tejido óseo esta constituido por una parte orgánica (30 %), formada por lípidos y 

glucosaminoglucanos (1-2 %), fibras de colágeno tipo I (88 %), osteocitos, endotelio vascular y 

una fase mineral que es aproximadamente el 60 %, constituida por hidroxiapatita 

[Ca10(PO4)6(OH)2], fluoruros, carbonatos, citratos, cloruros, Na, Mg, K y Sr, el 10% restante esta 

conformado por proteínas [Thibodeau, 2000].  
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La fijación de los radiofármacos con afinidad por el tejido óseo está determinada por el flujo 

sanguíneo y la eficiencia de extracción. El estudio se efectúa con la administración intravenosa 

de fosfatos o bisfosfonatos marcados con un radionucleido, estos compuestos se concentran en el 

componente orgánico y en la fase mineral, en porcentajes distintos de acuerdo al compuesto 

utilizado; el resto es eliminado por excreción urinaria.  
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Fig. 11 Estructura anatómica de un hueso largo (corte longitudinal) 

La captación ósea normal del radiofármaco aumenta cuando aumenta el flujo sanguíneo y la 

actividad metabólica regional, en forma fisiológica en áreas de un esqueleto en crecimiento o, en 

forma patológica cuando existen lesiones. Las lesiones líticas no captan los radiofármacos 

originando imágenes hipocaptantes. 

Las moléculas de fosfonatos son adsorbidas en la superficie ósea, de tal manera que cuando una 

metástasis se localiza en el esqueleto la detectará positivamente, reflejando la respuesta 

metabólica del hueso [Levi, 1999].  

El mecanismo de captación de los radiofármacos óseos puede ser por [Volkert y cols., 1999]: 

 Formación de óxidos básicos con carga 1+ y 2+ los cuales son relativamente moviles in 

vivo por ser solubles ejemplos: 47Ca(II) y 89Sr(II). 

 Óxidos básicos con carga 3+ y 4+ que forman hidróxidos insolubles y por lo tanto son 

inmóviles in vivo ejemplos: 153Sm(III), 166Ho(III), 117mSn(IV). 

 Óxidos ácidos son neutralizados en medio acuoso con el oxígeno, tienden a existir en 
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formas aniónicas solubles y móviles in vivo, ejemplos: 32P-fosfato, 186ReO y 188ReO, sin 

embargo estos radionucleidos pueden existir como óxidos ácidos o básicos dependiento 

de su estado de oxidación, por ejemplo el 188Re(IV) puede ser inmóvil in vivo como un 

óxido básico. 

 Intercambio catiónico en la superficie de la hidroxiapatita. 

 Reacción de cationes 3+ y 4+ con la hidroxiapatita  

 Quimiosorción de fosfatos y fosfonatos en la superficie de la hidroxiapatita 

 Formación de puentes del radiometal a la hidroxiapatita debido a fosfonatos y 

carboxilatos como agentes quelantes, este es el mecanismo por el cual se cree que el 
186Re-HEDP y 188Re-HEDP se depositan en el hueso. 

 

g) Tumores óseos 

Cuando las células cancerosas invaden el hueso, cualquiera de sus funciones puede verse 

afectada. Los tumores óseos (Tabla 12) pueden tener cualquier aspecto o tamaño y su potencial 

biológico varía desde los totalmente inocuos hasta los rápidamente mortales [De Vita y cols., 1997], esta 

diversidad hace necesario un diagnóstico exacto y un tratamiento adecuado, de tal manera que los 

pacientes no sólo puedan sobrevivir, sino además, conservar la funcionalidad de la región 

afectada.  

Los tumores secundarios diseminados al hueso (metástasis óseas) no son iguales al cáncer 

primario de hueso (sarcoma). Un tumor que se ha diseminado al hueso está formado por células 

anormales del tumor original, no de células de hueso.  

El tumor puede destruir partes del hueso y crear pequeños agujeros llamados lesiones 

osteolíticas. Este proceso puede hacer que los huesos se vuelvan frágiles y débiles y que se 

rompan o fracturen con facilidad, además pueden ser  lesiones dolorosas. A continuación se 

describen algunas características de los tumores malignos de la médula ósea [DeVita y cols., 1997]. 
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Tabla 12.  Clasificación de los tumores.  

1- TUMORES DE LA MÉDULA ÓSEA  

 Sarcoma de Ewing  

Malignos Mieloma múltiple  

 Condrosarcoma  maligno (primario y secundario) 

2- TUMORES OSTEOFORMADORES 

Benignos Osteoma 

 Osteoma osteoide 

Malignos Osteosarcoma central y sus variantes 
 Osteosarcoma periférico 

3-TUMORES VASCULARES 

Benignos Hemangioma 

Malignos Hemangioendotelioma  

4-TUMORES DEL TEJIDO CONECTIVO 

Benignos Fibroma desmoplásico 

 (Fibro) histiocitoma  

Malignos Fibrosarcoma 

5-TUMORES DE ORIGEN LIPOGÉNICO 

Benignos Lipoma 

Malignos Liposarcoma 

6-METÁSTASIS ÓSEAS  

Sarcoma de Ewing. Puede ser considerado como el más maligno de los tumores del hueso, 

representa el 15 y 20 % de los tumores malignos de hueso, es histológicamente muy 

indiferenciado, tiende a surgir de la diáfisis de los huesos largos, también la pelvis puede ser 

sitio primario de la lesión. Aparece con mayor frecuencia en pacientes de 10 a 20 años, el 90% 

de los pacientes tienen menos de 30 años, hay un ligero predominio en hombres, 

radiográficamente se observa osteolisis. La histogénesis del tumor no está clara pero 

probablemente se originan células indiferenciadas del mesénquima presentes en la médula ósea. 

El tratamiento utilizado ha sido la combinación de radioterapia local y quimioterapia sistémica 

[Skeel, 2000]. 

El mieloma múltiple es una enfermedad maligna que afecta a las células plasmáticas, un tipo de 
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células de la línea blanca que se encuentran en muchos tejidos del cuerpo humano, pero 

principalmente en la médula ósea. Estas células plasmáticas malignas crecen y se multiplican 

continuamente. En la médula, desplaza el tejido hematopoyético normal, lo que conlleva a una 

disminución de las células normales de la sangre, produciendo anemia y bajos recuentos de 

leucocitos (leucopenia) y plaquetas (plaquetopenia). Al ir aumentando en número, estás células 

malignas dañan y debilitan los huesos, produciendo dolor y fracturas. También afecta a las 

células normales evitando que éstas funcionen en forma adecuada. Las células plasmáticas 

malignas producen inmunoglobulinas anormales que invaden el torrente sanguíneo e interfieren 

con la producción normal de anticuerpos provocando mayor susceptibilidad a infecciones. Las 

regiones frecuentemente afectadas por el mieloma múltiple son el cráneo, la columna vertebral, 

las costillas, el esternón, la pelvis y los huesos largos proximales. Esta enfermedad afecta por 

igual a hombres y mujeres  entre 40 y 60 años, el 90% de los pacientes tienen más de 55 años, el 

80% de los pacientes con mieloma múltiple presentan alteraciones radiológicas en forma de 

osteoporosis, osteolisis y/o fracturas patológicas (Fig. 12). En Estados Unidos, el mieloma 

múltiple constituye el 10 % de todas las enfermedades hematológicas malignas y en México esta 

cifra se reduce a 3.7% [Ruiz, 2003]. 

 

Fig. 12. Radiografías de cráneo y pelvis mostrando las lesiones osteolíticas características del 

mieloma múltiple [Ruiz, 2003] 

Específicamente para el mieloma múltiple la quimioterapia es el tratamiento estándar, 

desafortunadamente 30 % de los pacientes son resistentes a las dosis de quimioterapia. La 

ablación de médula ósea con radiofármacos y posteriormente el trasplante de médula puede ser 

una estrategia terapéutica alternativa [Bayouth y cols., 1995; Pedraza y col., 2004a]. Bayouth define ablación: de 

médula ósea como <100 leucocitos por µL de sangre periférica. 
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h) Terapia para tumores óseos con fosfonatos marcados  

Algunos autores [Parks y cols., 1993; Bayouth y cols., 1995], proponen el ácido amino fosfónico (DOTMP) 

marcado con 166Ho para ablación de médula ósea en mieloma múltiple. Esta técnica, consiste en 

destruir todas las células del sistema hematopoyético, incluyendo las células precursoras del 

mieloma y posteriormente se realiza un trasplante de médula ósea. 

Sin embargo el 166Ho-DOTMP presentó una baja captación ósea. Después de 24 h entre el 15-25 

% de la actividad inyectada se captó en hueso [Bayouth y cols., 1995], porque el fosfonato usado que 

tenía una relación molar DOTMP:166Ho 1.5:1  no produce la misma afinidad que el EDTMP. 

Bayouth y cols., no utilizaron el EDTMP porque mencionan que para marcar este tertrafosfonato 

se requiere una relación molar EDTMP:166Ho  267:1.  

La baja captación que encontró Bayouth y cols., con el 166Ho-DOTMP, se debe posiblemente a 

que los complejos de lantánidos con macrociclos del tipo DOTA, son termodinámicamente 

mucho más estables que los complejos con ligantes abiertos, como el EDTMP (Fig. 13) 
[Ramírez, 

1996].  

PO

HO

HO

P O

OH

OH

N N

P

O
OH

OH
P

O

HO

OH

PO

HO

HO

P O

OH

OH

N N

P

O
OH

OH
P

O

HO

OH

 

PO

HO

HO

P
O

OH

OH

N

NN

N

P
O

OH

OHP

O
HO

OH

PO

HO

HO

P
O

OH

OH

N

NN

N

P
O

OH

OHP

O
HO

OH

 

DOTMP                                                                             EDTMP  

Fig. 13 Tetrafosfonatos macrocíclicos DOTMP (1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1,4,7,10-

tetrametilenfosfonato) y EDTMP (etilendiaminotetrametilenfosfonato) 

Ferro y cols., (1996b) reportaron una preparación de 153Sm-EDTMP en un medio amortiguador 

de fosfatos, reduciendo la relación molar EDTMP:153Sm. 1.7:1 y los datos experimentales 

demuestran una captación en hueso de 45-60 % ( x  = 57 %) de la actividad inyectada, ya que 

forma un hidróxido insoluble inmóvil in vivo 
[Volkert y cols., 1999]. Es importante decir que un exceso 

de EDTMP puede causar quelación in vivo de Ca2+. 
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La formulación estable de 153Sm-EDTMP desarrollada en México, utiliza una relación molar  

EDTMP:153Sm  1.7:1 y dado que el Ho, Dy y Sm son lantánidos, se formará un complejo estable 

de 166Dy/166Ho-EDTMP. 

Un aspecto crucial del concepto de generador in vivo radica en la química semejante  de los 

radionucleidos padre e hijo, de modo que el radionucleido hijo no escape de la esfera de 

coordinación que lleva al radionucleido padre al tejido blanco o sitio de interés, esto significa que 

después del decaimiento radiactivo del 166Dy no haya traslocación radionuclídica. En estudios 

previamente realizados, se ha demostrado que moléculas del tipo 166Dy-DTPA son estables tanto 

in vitro como in vivo al decaimiento beta del 166Dy a 166Ho sin presentar translocación del 

radionucleido hijo, es decir, la integridad del complejo 166Dy/166Ho-DTPA se conserva [Smith y cols., 

1995].  

Otra aplicación terapéutica del sistema de generador in vivo [166Dy/166Ho-L] puede ser en la 

sinovectomía por radiación, de acuerdo a los datos dosimétricos estimados 
[Ferro y cols., 2004], la 

inyección intraarticular de 370 MBq de 153Sm-MH, produce una dosis absorbida a la superficie 

de la membrana sinovial (0.7 mm) de aproximadamente 100 Gy, suficiente para destruir el tejido 

inflamado [Ferro y cols., 1997b]. Si se utilizara un radionucleido con una menor tasa de exposición 

como el 166Dy, el cual, dentro de la articulación decae a 166Ho, el sistema de generador in vivo 

[66Dy/166Ho-L] produciría una dosis absorbida de 100 Gy a la membrana sinovial con la 

aplicación intraarticular de aproximadamente 185 MBq de 166Dy. Es decir, la mitad de la 

actividad inicial que tendría que aplicarse respecto al 153Sm para producir el mismo efecto 

terapéutico. Además, considerando que el 166Dy emite un porcentaje menor de radiación gamma, 

la exposición al personal médico que aplica los tratamientos podría reducirse considerablemente. 

Para el tratamiento de osteosarcoma algunos autores han mencionado un aumento en la dosis de 
153Sm-EDTMP mediante el uso de dosis fraccionadas, sin quimioterapia pero con trasplante de 

células hematopoyéticas [Anderson y cols. 2002]. Existen varios reportes del uso del 153Sm-EDTMP en 

altas dosis como terapia mieloablativa y no mieloablativa como parte del acondicionamiento para 

un posterior trasplante autólogo y alogénico de células hematopoyéticas para enfermedades 

hematológicas malignas [Macfarlane y cols. 2002; Peylan-Ramu y cols., 2003].  

Recientemente se ha reportado otra opción utilizando 153Sm-EDTMP (30 mCi/kg) en 
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combinación con melfalan (200 mg/m2), un agente alquilante que forma un enlace covalente con 

la 7-nitrógeno de la guanina del DNA ligando cruzadamente 2 cadenas del DNA y de este modo 

evita la replicación celular [Rosenstein, 2004]. En un estudio en fase I se administró a 18 pacientes 

menos de 4 Ci (30 mCi/kg) de 153Sm-EDTMP en dosis fraccionadas, para evitar excesiva 

irradiación a vejiga, la dosis a médula ósea fue de 40 Gy [Dispenzieri  y cols., 2005]. Este tratamiento se 

dio en combinación con un aumento de hidratación por vía oral y la administración de 

furosemida para favorecer la eliminación de orina en un flujo de 300 cm3/h. El 28 % de los 

pacientes mostró respuesta al tratamiento sin complicaciones.  

Otros autores han reportado su experiencia en el tratamiento de 82 pacientes con 166Ho-DOTMP 

en combinación con 200 mg/m2 de melfalan y observaron remisión completa en el 37% de los 

casos sin embargo se presentaron muchos efectos adversos como cistitis hemorrágica y toxicidad 

renal [Giralt  y cols., 2003]. Esto posiblemente se debió a que no se administró un programa de 

hidratación tan intenso como en el estudio con 153Sm-EDTMP/melfalan además de las diferencias 

en los tiempos de eliminación de los dos radiofármacos [Dispenzieri  y cols., 2005]. 

1.6 CONSIDERACIONES DOSIMÉTRICAS 

En la práctica de la medicina nuclear se administran radiofármacos para diagnóstico y 

tratamiento pero generalmente no se calcula la dosis absorbida por el paciente, no obstante que la 

dosis determinaría el riesgo / beneficio del estudio es decir, la toxicidad y respuesta a la dosis son 

esenciales para evaluar la eficacia del tratamiento.  

La dosimetría de emisores internos de radiación se encarga de determinar la dosis absorbida ( D ) 

por un órgano y/o tejidos adyacentes, producto de la captación de alguna cantidad de 

radiofármaco. En la mayoría de los casos es imposible medir directamente la D  definida como la 

energía (dE) depositada por unidad de masa (dm), por lo cual debe ser calculada  por medio de 

complicados modelos biológicos y físicos que representen la situación real. Esto llevó a que en 

1968 se estableciera la metodología “Medical Internal Radiation Dose” (MIRD), basada en los 

trabajos de Loevinger [Loevinger  y cols., 2005], donde se introduce el concepto de fracción absorbida. 

Tal formalismo es aplicable a todos los tipos de radiaciones y radionucleidos. 

La dosis absorbida en una región u órgano de interés involucra al concepto de actividad 
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acumulada ( )A~  es decir la actividad en función del tiempo y por lo tanto  representa la 

captación y retención de la actividad en la región u órgano de interés, la  en los órganos 

depende de los valores radiofarmacéuticos y de biodistribución obtenidos del muestreo apropiado 

de excretas o de tejidos y se calcula por la integración de la actividad del radiofármaco en el 

órgano fuente (A

A~

A~

h)  en función del tiempo. 

( ) dttAA
t

h∫=
0

~  

Recientemente ha sido creado un nuevo software el OLINDA/EXM versión 1 para reemplazar el 

aún muy utilizado MIRDOSE3.1. La concordancia entre los resultados de dosis con ambos 

métodos fue buena [Stabin y cols. 2005]. Aun es necesario normalizar y automatizar los cálculos para 

dosis interna evaluando dosis clínicas en ensayos con radiofármacos. 

El código MIRDOSE esta escrito en lenguaje BASIC [Stabin 1996], pero fue totalmente revisado y 

reescrito en el lenguaje de programación Java (Sun Microsystems) y se renombró OLINDA 

(Organ Level INternal Dose Assessment). La mayoría de las principales funciones de MIRDOSE 

se conservaron, pero se agregaron algunos nuevos modelos. Además, se agregó una nueva 

sección de datos para funciones exponenciales esta sección se llamó EXM (para modelo 

EXponential). El OLINDA/EXM utiliza la misma técnica básica que el RADAR (Radiation Dose 

Assessment Resource) [Stabin y cols 2002], con el código OLINDA/EXM se cambió un enfoque 

conceptual importante, el concepto del tiempo de residencia, en el MIRD este término 

frecuentemente ha causado confusión debido a sus aparentes unidades de tiempo (aunque lo que 

realmente expresa es el número de transiciones nucleares que ocurren en una región fuente) y a 

causa de su uso para representar la vida media de átomos en aplicaciones biológicas o 

aplicaciones de ingeniería. En el MIRDOSE, los usuarios introducen el tiempo de residencia para 

diversos órganos fuente y se obtiene las dosis por la unidad de actividad administrada. 

La ecuación genérica para la dosis absorbida en cualquier órgano blanco es: 

m
EnAk

D ii∑=
φ~

 

Donde D es la dosis absorbida en un órgano blanco (Gy),  es la activada acumulada (suma de A~
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todas las transiciones nucleares que ocurren) en un órgano fuente (MBq-s) ni es el número de 

radiaciones con energía E emitidas por transición nuclear; E es la energía por radiación (MeV); i 

es el número de radiaciones en el esquema de decaimiento de un radionucleido, φ es la fracción 

de la energía absorbida en el blanco; m es la masa de la región blanco (g) y k es la constante de 

proporcionalidad (Gy-kg/MBq-s-MeV). 

La ecuación de la dosis absorbida en el sistema MIRD e implementada en el MIRDOSE 3.1 fue 

[Loevinger y cols., 1991]: 

SASAD ⋅⋅=⋅= 0
~ τ      [Gy] 

Donde τ es el tiempo de residencia el cual es igual a  (la actividad acumulada entre la 

actividad inicial administrada al paciente [A

0/~ AA

0]). La actividad acumulada representa el factor 

biológico, y los parámetros físicos están incluidos en el factor S: 

m

Enk
S i

iii∑
=

φ
 

Para terminar con la confusión acerca del tiempo de residencia definido por el MIRD, la ecuación 

de la dosis puede expresarse como sigue: 

D = N x DF 

Donde N es el número de desintegraciones que ocurren en un órgano fuente y DF (factor de 

dosis) es: 

m

Enk
DF i

iii∑
=

φ
 

DF es matemáticamente lo mismo que el valor S definido en el MIRD [Stabin y cols. 2005]. 

OLINDA/EXM 1.0 incluye el uso de un factor de ponderación (WR), para cada tipo de radiación, 

de acuerdo al ICRP publicación 60 [ICRP 1990] 
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m

WEnk
DF i

Riii∑
=

φ
  

Propone un valor de WR de 1 para fotones y electrones y de 5 para emisiones alfa, pero estos 

valores pueden ser modificados por el usuario. 

1.6.1 Modelos óseos para evaluar la dosis interna en medicina nuclear 

Como ya se mencionó anteriormente la terapia en medicina nuclear está cada vez más enfocada 

al tratamiento del cáncer de tiroides, leucemias, linfomas, procesos malignos del hueso y 

neuroblastoma, generalmente se emplea radioinmunoterapia, pero en todos los casos la toxicidad 

a médula ósea es la limitante de la cantidad de actividad  que se puede administrar sin ningún 

riesgo. 

Sin embargo es difícil calcular la dosis a médula ósea debido su compleja distribución en el 

hueso, su microanatomía y su difusa distribución intra-esquelética (Fig. 14).  
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Fig. 14. Estructura microscópica del hueso  

Las células progenitoras posiblemente pueden ser los principales blancos, el estroma que soporta 

a la médula roja y amarilla que además tiene un papel importante en la función de la médula ósea 

sería un importante blanco secundario. 

La dosis a la médula ósea proviene principalmente de la actividad de la propia médula, más la 

contribución del radionucleido acumulado en el hueso y la contribución de otros órganos. Debido 

a la limitada resolución espacial  de la imágenes de medicina nuclear, no es posible resolver la 

distribución de la fuente en el hueso, y es necesario otros métodos para calcular estas 

contribuciones. Es importante conocer la dosis tóxica a la médula ósea ya que este es el factor 

limitante en la radioimmunoterapia, pero no hay un acuerdo sobre como calcular la dosis 

personalizada en base a la capacidad del pacientes para tolerar la terapia planificada [Breitz y cols., 

1998; Eary y cols., 1997; Juweid y cols., 1999]. 

La experiencia terapéutica con fuentes externas ha mostrado que hay un margen estrecho entre la 

dosis depositada para matar el tumor y la que ocasiona un daño serio al paciente. Dado que con 

los métodos modernos la dosis debida a fuentes externas de radiación es bien conocida, los 

puntos pendientes son la sensibilidad del tumor y la tolerancia del paciente. Sin embargo en 

medicina nuclear la dosis absorbida a médula ósea no se evalúa con precisión aún cuando el 

estudio sea planificado, generalmente se dan tratamientos por debajo con el fin de minimizar el 

riesgo de toxicidad. 

Si el tratamiento de elección para el cáncer óseo es la radiofarmacoterapia es necesario tener 

mejores formas para determinar la cantidad de actividad que deber ser administrada en forma 

personalizada al paciente, con base en la dosis que se deposita en el tumor y la tolerancia del 

paciente [DeNardo y cols., 1995]. 

Algunos autores han sugerido incluir un estudio de “pre-terapia” para evaluar la toxicidad [Lim y 

cols., 1997], ya que es claro que el estado de la enfermedad y la terapia influyen en decisiones del 

tratamiento. Sin embargo se observó una pobre correlación entre los datos de dosis administrada 

y la toxicidad a médula ósea (r2 = 0.36) [Leggett y cols., 1999]. Esto sugiere que es necesario tener un 

mayor número de pacientes, más información sobre las características del paciente y mejorar las 

estimaciones de dosis. 
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1.6.2 Cálculo de la dosis absorbida D  en la médula ósea 

Las fuentes que contribuyen a la D en la médula ósea son: 

1. Actividad retenida específicamente en o dentro de las células de la médula, 

2. Actividad en el hueso que rodea la cavidad de la médula, 

3. Actividad en la sangre que esta circulando a través de la médula, 

4. Actividad debida a los fotones emitidos de los órganos adyacentes, incluyendo el resto del 

cuerpo. 

La actividad en la sangre se mide fácilmente, y su contribución se factoriza en los cálculos de 

dosis. En el caso del cálculo de dosis a la médula, la fracción de sangre en la médula roja es 

reportada por Leggett y cols. Cuando la actividad no se localiza en la médula, la mayor 

contribución de dosis a médula se debe a la sangre que circula en la médula.  

Generalmente esta relación de actividad en médula y la concentración de actividad de sangre 

tiene un valor cercano a 0.3; otros han encontrado valores más altos que pueden ser apropiados 

para algunos compuestos y sugieren 0.6 además han mostrado que este valor es dependiente del 

tiempo [Hindorf y cols., 2000]. El AAPM consideró que este valor es dependiente del tiempo, y que un 

valor de 0.2 - 0.4 era un valor razonable para asignar al máximo. Sin embargo, los datos de 

Hindorf y cols., muestran que la relación puede tener valores  más altos en algunos pacientes.   

Cuando la actividad se concentra específicamente en la médula, se necesitan otros métodos para 

el cálculo de dosis que toma en cuenta las contribuciones de dosis de sangre y médula. Los 

métodos usados por Siegel y cols., Sgouros y cols., así como por Mardirossian y cols., tienen 

pocas diferencias, todos colectan datos de imágenes secuenciales usando gammacámaras 

calibradas, seleccionan la región de interés definiendo los límites del órgano y usan métodos de 

imágenes conjugada para corregir dispersión y atenuación. El análisis de los datos incluye la 

formación y simulación del sistema fisiológico, el cual provee los parámetros cinéticos usados en 

el procesamiento de datos y el tiempo de residencia en los diferentes órganos fuente.  

En todos los casos, la actividad en la médula es la integral de la curva de actividad-tiempo. La 

multiplicación de este valor por el factor de conversión de dosis apropiado de médula a médula, 

proporcionará la contribución de dosis de médula a médula.  
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1.6.3 Distribución de la médula ósea en el humano 

La médula ósea contenida dentro del hueso tiene la función de ser productora de células 

sanguíneas, esta compuesta por médula roja y médula amarilla. Esta ultima formada por tejido 

vascular y adiposo. El adulto tiene 3 kg. de médula ósea, aproximadamente 30-35 mL/kg peso. 

La mitad es activa a la hematopoyesis, mientras que la otra mitad es médula amarilla.  

La distribución de médula activa (médula roja) en los niños, adultos y ancianos es diferente [Cristy, 

1981] esto también se menciona en una actualización más reciente de Bouchet y cols. La mayoría 

de los datos hacen referencia a Ellis (1961), para obtener los pesos de la médula total (médula 

roja más amarilla basado en estudios de autopsia de 13 cadáveres adultos). Cristy proporciona el 

volumen de la médula activa contenida en la médula de diferentes regiones, tanto para niños de 

diversas edades y en adultos de 25 y 40 años. En el adulto, aproximadamente el 60% de la 

médula activa está en el esqueleto axial, 25% está en las costillas, cabeza femoral, húmero 

superior y el esternón (3.1%), el 10% está en el cráneo y el omóplato los cuales coinciden con 

datos en International Commission on Radiological Protection [ICRP, 1995].   

1.6.4 Factores de conversión de dosis para médula ósea 

En las aplicaciones terapéuticas de la radiación, la dosis absorbida a la médula roja es uno de los 

parámetros de mayor interés en la evaluación de dosis interna, esto sucede porque la médula es 

un factor limitante debido a su radiosensibilidad. Sin embargo ha sido muy difícil estimar esta 

cantidad, dada la compleja geometría del hueso. Spiers proporcionó mucha bibliografía, 

refiriéndose a la evaluación de dosis absorbida a la médula debida a electrones y emisores beta 

en un volumen de hueso mineral [Spiers, 1969; Beddoe y cols., 1976, 1977]. En su método, los electrones 

originados en el hueso perdieron energía en esa región de hueso y en las regiones subsiguientes 

de la médula o hueso. Las dimensiones del hueso y la médula se eligieron en forma aleatoria de 

la frecuencia de distribución en muestras de segmentos de hueso humano. Así, el método de 

simulación Monte Carlo se empleó y este proporcionó la energía promedio depositada en la 

médula desde el hueso como fuente. Las fracciones absorbidas para este caso, así como también 

para otros casos como médula que irradia a la médula, fueron derivadas. Esta información fue 

combinada con las simulaciones por Monte Carlo para fotones en el maniquí Snyder  

proporcionando los valores S del MIRD del panfleto No. 11, los cuales son usados desde hace 
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muchos años.  

Las fracciones absorbidas empleadas en MIRD para el hueso que irradia médula se reportaron 

para fotones de más de 300 KeV [Snyder y cols., 1975]. Posteriormente Cristy y Eckerman (1987) 

incorporaron una mejora en la dosimetría de fotones de baja energía. Este mejoramiento 

consistió en considerar un modelo que involucra la energía depositada por electrones 

secundarios liberados por las interacciones del fotón en el esqueleto. 

Recientemente, Eckerman (2000) estableció las fracciones absorbidas para electrones en una 

amplia gama de energías para la mayoría de los huesos. Este modelo permite el cálculo de dosis 

absorbida de la médula a la médula. El modelo de Eckerman también permite el uso de las 

fracciones de médula asignado a las diferentes regiones del hueso. Una investigación similar 

realizada por Bouchet y cols., (1999) empleó los mismos datos de hueso trabecular y cavidad 

medular y distribuciones “chord length”, pero empleando un algoritmo de transporte diferente, 

básicamente confirmó la exactitud de los valores derivados por Eckerman. Bouchet y cols., 

proporcionó información importante sobre la distribución de la médula en diversos sitios del 

hueso publicados en el  ICRP (1995). 

Sin embargo Bouchet y cols., no consideraron la celularidad de la médula ósea en sus cálculos de 

valores S. Ambos modelos, el de Eckerman y Bouchet, calculan la fracción absorbida de médula 

a médula (no la médula roja que irradia médula roja). Como un electrón pasa a través de una 

cavidad de médula, o muchas cavidades de médula, una fracción de su energía se deposita en la 

médula roja que se encuentra en ese espacio y que será proporcional a la celularidad (la fracción 

de médula que es médula roja). La celularidad si se consideró en el modelo de Eckerman y los 

valores S del modelo de Eckerman dados por el programa MIRDOSE son confiables. 

Actualmente se esta tratando de desarrollar un  modelo llamado “consensus bone model”, en que 

las fracciones absorbidas se modifican por la celularidad a la mayoría de las energías, pero hasta 

que este nuevo modelo este disponible los valores S reportados por Eckerman siguen siendo 

válidos. 
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Capítulo 2 

OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

Investigar y desarrollar complejos con afinidad ósea basados en un sistema de generador in 

vivo de [166Dy]Dy/166Ho y su posible uso en ablación de médula ósea. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Producir Disprosio-166 en el reactor Triga Mark III (ININ) 

2. Desarrollar formulaciones para la obtención de complejos 166Dy/166Ho como 

radiofármacos con afinidad ósea  para ablación de médula ósea. 

3. Investigar la integridad tanto in vitro como in vivo de los complejos de 166Ho formados 

por decaimiento del isótopo padre, 166Dy. 

4. Realizar los estudios de biodistribución en ratones BALB/c después de la administración 

intravenosa de los complejos con afinidad ósea formados con [166Dy]Dy/166Ho. 

5. Evaluar el daño a la médula ósea de ratones BALB/c, provocado por el complejo formado 

con [166Dy]Dy/166Ho utilizando citometría de flujo. 

6. Realizar los cálculos de dosimetría interna del sistema [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, a partir 

del modelo radiofarmacocinético obtenido en animales de experimentación, mediante la 

metodología MIRD (Medical Internal Radiation Dose) y el código Monte Carlo. 
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Capítulo 3 

DESARROLLO 
EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 REACTIVOS 

Óxido de disprosio, 164Dy2O3 (164Dy, 99 %), Oak Ridge National Laboratories; resina de 

intercambio iónico AG50W-X8 de malla 200-400; ácido α-hidroxisobutírico (α-HIBA), Aldrich; 

ácido clorhídrico (HCl), Aldrich; EDTMP, ICN-Biochemicals; fosfato disódico anhidro 

(Na2HPO4), Baker; fosfato monosódico monohidratado (NaH2HPO4
.H2O), Baker; hidróxido de 

amonio (NH4OH), Aldrich; metanol (CH3OH, 99.5%), Baker; anti-CD71-FITC, Becton 

Dickinson; etilendiaminotetraacetato disódico (EDTA), Baker; FacsFlow, Becton Dickinson; 

Prototype MicroFlowPLUS Mouse Micronucleus Anlysis kit (MicroFlow®PLUS kit), Litron lab; 

ribonucleasa (RNAasa), Sigma; yoduro de propidio, Sigma. 

3.2 MATERIAL 

Placas de celulosa sobre aluminio, Merck; tubos Falcon, Becton Dickinson; tubos cónicos de 

polypropileno estériles de 15 mL Becton Dickinson; tubos ependorf; gradillas; portaobjetos; 

membranas de 0.22 µm, Syrfil-MF.  

 Material biológico: Ratones machos BALB/c, de 2 meses de edad y de 20 g. Estos son 

reproducidos en el bioterio del INCMNSZ, y son mantenidos en jaulas de plástico con aserrín, a 

temperatura constante (23 -25 °C) y períodos regulados de luz y oscuridad (12 h cada uno). Los 

animales fueron alimentados con Purina Chow y agua ad libitum. (NOM062-ZOO-1999) 
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3.3 EQUIPO 

Detector Ge-Hp, Canberra; detector de centelleo sólido NaI(Tl), Canberra; HPLC, Waters; citómetro 

de flujo, FACScan Becton Dickinson; centrífuga con control de temperatura; agitador mecánico Vortex 

Scientific Industries; ultracongelador, Forma Scientific. 

3.4 MÉTODOS 

En el diagrama 1 se observan las etapas experimentales que se llevaron a cabo para la realización 

de esta investigación.  

DESARROLLAR FORMULACIONES PARA LA 
OBTENCIÓN DEL COMPLEJOS DE 166Dy/166Ho 

Separar el 166Dy del 166Ho por 
cromatografía de intercambio iónico 

HEDP

NO 

SI 

PR > 99 % 

Evaluar la pureza radionuclídica 

MDP

INICIO 

EDTMP 

Conocer las condiciones de irradiación para la producción 
de Dy-166 en el reactor Triga Mark III (ININ) 

Desarrollar las formulaciones 

PREPARAR RADIOFÁRMACOS: 
[166Dy]Dy/166Ho–EDTMP 
[166Dy]Dy/166Ho–EHDP 
[166Dy]Dy/166Ho–MDP  

1

 

 

 ETAPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Etapas experimentales realizadas para el desarrollo de la investigación. 
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Estimar la dosimetría interna del sistema 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, en un modelo de ratón 

mediante la metodología MIRD y el código Monte Carlo. 

FIN

DOSIMETRÍA ETAPA 3

Investigar la integridad in vitro e in vivo 
del complejo [166Dy]Dy/166Ho 

Realizar los estudios de biodistribución 

Cuantificar MN-RETs en sangre 
periférica de ratón 

ETAPA 2 EVALUAR EL DAÑO CELULAR 

Cuantificar RETs en sangre 
periférica de ratón 

Reproducible 
Exacto 

NO 

SI 

Validar el Método de Citometría de Flujo 

 
Diagrama 1. Etapas experimentales realizadas para el desarrollo de la investigación (etapas 2 y 3) 
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3.4.1 Producción de [166Dy]Dy/166Ho en el reactor Triga Mark III 

Para realizar los cálculos de producción del 166Dy y 166Ho es necesario tener en cuenta las 

características del reactor (flujo y espectro neutrónico) y del blanco (composición y 

dimensiones), se eligió el programa de computación ORIGEN2. 

ORIGEN2 calcula la razón a la cual la cantidad de nucleido i cambia como función del tiempo 

esta razón es descrita por una ecuación diferencial ordinaria no homogénea de primer 

orden. 
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donde: 

Xi = densidad atómica del núcleo i 

N = número total de nucleidos 

lij = fracción de desintegraciones radiactivas de otros nucleidos j que conducen a la formación de 

un nucleido i 

λi  = constante de decaimiento radiactivo 

Φ = flujo neutrónico en un grupo de energía 

fik = fracción de absorción de neutrones en otros nucleidos j que conducen a la formación del 

nucleido i 

σk= sección eficaz de absorción del nucleido k 

ri = razón de remoción continua del nucleido i del sistema 

Fi = razón de alimentación continua del nucleido i 

 

Puesto que se consideran N nucleidos, hay N ecuaciones del mismo tipo, una para cada nucleido. 

La solución de este sistema de ecuaciones diferenciales por ORIGEN2, proporciona la cantidad 

de cada nucleido Xi presente en función del tiempo.  
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Para la producción del 166Dy el blanco utilizado fue 164Dy2O3 enriquecido al 99 % (Oak Ridge 

National Laboratories). Se irradiaron 50 mg de 164Dy2O3 durante 20 h en el dedal central del 

reactor Triga Mark III con un flujo de 3x1013 n.cm-2s-1. (Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares, ININ, México), después se dejó decaer por 2 d, para eliminar el Dy-165 también 

formado durante la irradiación. 

 

3.4.2 Producción de la solución de cloruro de [166Dy]Dy/166Ho 

Después de la irradiación, al óxido de [166Dy]Dy/166Ho formado se le adicionó 100 µL de agua 

inyectable, se agitó durante 3 min, a esta solución se le adicionó 3.5 mL de ácido clorhídrico 12 

N y se calentó ligeramente sobre una placa de calentamiento (aprox. 90ºC), con la finalidad de 

obtener una solución de cloruro de [166Dy]Dy/166Ho, que es la forma química reactiva necesaria 

para la formación de los diferentes complejos radiactivos. De esta solución se obtuvo 1 mL que se 

colocó en un frasco previamente pesado y nuevamente se pesó para obtener la masa. Por 

espectrometría gamma en un detector de GeHp se determinó la actividad. 

Cálculo de la actividad ( )s/Bq 
εγ

CPSA =    

Donde CPS son el número de cuentas netas sobre 100 segundos ε es la eficiencia del detector 

para cada radionucleido, la eficiencia fue determinada previamente por el departamento de 

metrología del ININ, γ es la abundancia en % para cada radionucleido 

ε = 5.73x10-15 E4 – 2.39x10-11 E3 + 3.73x10-8 E2 – 2.65x10-5 E +8.16x10-3 

Donde: E = Energía (keV), se consideró solo las energías de 371 y 425 keV para el Dy-166 (0.49 

y 0.54 % de abundancia respectivamente) y 1379 KeV (abundacia 0.93 %) para el Ho-166, ya 

que son las de mayor energía y abundancia (anexo 1). 
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3.4.3 Desarrollo de las formulaciones con diferentes fosfonatos 

Inicialmente se intentó marcar con el cloruro de [166Dy]Dy/166Ho diferentes fosfonatos como el 

EDTMP, HEDP y MDP por separado. Para el desarrollo de las formulaciones se estudió el efecto 

de la relación molar de los diferentes fosfonatos (EDTMP, HEDP, MDP) y del [166Dy]Dy, así 

como el efecto del pH sobre la pureza radioquímica del complejo [166Dy]Dy/166Ho-fosfonato 

(Tabla 13). 

 

Tabla 13. Diseño experimental para el desarrollo de la formulación de fosfonato marcado con 

[166Dy]Dy/166Ho. 

CLASE NIVELES         VALORES* 

Relación molar fosfonatoa : [166Dy]Dy/166Ho  

pH  

Estabilidad, Tiempo (h) 

6 

4 

2 

1.0, 1.75, 3.0, 7.0, 10.5, 21 

6, 7, 8, 9 

2, 120 
aEDTMP, HEDP, MDP 

* Variable dependiente: Pureza Radioquímica 

  

a) Formulación de EDTMP 

Se pesó 500 mg de EDTMP y se disolvió en 7 mL de agua (0.14 M), la solución de cloruro de 

[166Dy]Dy/166Ho fue 50 mg/3.5 mL (0.08 M), se realizaron las mezclas usando diferentes 

concentraciones de los componentes, en la tabla 13 se observa el diseño experimental factorial 

que se utilizó para determinar la influencia de la relación molar EDTMP/Dy y el pH en la 

estabilidad del complejo.  

El mismo procedimiento se realizó para preparar los complejos de HEDP y MDP, se disolvieron 

500 mg de HEDP y MDP por separado en 7 mL de agua (2.43 M y 2. 84 M respectivamente) y se 

prepararon las formulaciones con las diferentes concentraciones  de los componentes para 

evaluar la influencia de la relación molar fosfonato: [166Dy]Dy, así como el pH en la estabilidad 

del complejo (Tabla 13) 
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3.4.4  Control  de calidad radioquímico 

La pureza radioquímica (FMEU) del complejo [166Dy]Dy/166Ho-fosfonato, se evaluó por 

cromatografía en capa fina, utilizando como fase estacionaria tiras de celulosa sobre aluminio 

(Merck), se colocó 5 a 10 µL de la muestra sobre la tira de celulosa y como fase móvil una 

mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio (10:20:1 v/v). Se determinó la distribución de las 

diferentes formas químicas del [166Dy]Dy/166Ho en las tiras de celulosa, cortando las tiras en 8 

fracciones y cada fracción se contó en un detector de centelleo de NaI(Tl). En este sistema el 

radiocomplejo de [166Dy]Dy/166Ho-fosfonato viaja con el frente del solvente (Rf 0.9-1.0) y las 

especies de [166Dy]Dy +3/166Ho+3 permanecen en el origen (Rf 0.0).   

 

NOTA:  De los fosfonatos utilizados el que presentó una eficiencia de marcado del 99 % fue el 

complejo formado con el EDTMP (ver resultados) por lo tanto, a partir de aquí solo se 

mencionarán todos los estudios relacionados con este complejo. 

 

3.4.5 Preparación del EDTMP  

Se disolvió 3.0 g de EDTMP en 30.0 mL de NaOH 1 N, se adicionó 30 mL amortiguador de 

fosfatos 0.5 M, pH 7.0, y  128 mL de agua inyectable, todo esto en condiciones asépticas en una 

campana de flujo laminar, el pH de la solución fue de 8-9. La mezcla se esterilizó por filtración 

con una membrana de 0.22 µm, se dispensó 8 mL en viales esterilizados y libres de pirógenos. 

Los frascos fueron retapados al vacío y se guardaron a temperatura ambiente. 

Para la preparación de los complejos de [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, se adicionó a cada frasco de 

EDTMP 1.0 mL de solución de cloruro de [166Dy]Dy/166Ho (85 MBq/mL).  

 

3.4.6 Separación del [166Dy]Dy del 166Ho   

Fue necesario separar los dos lantánidos para evaluar si después del marcado del EDTMP con el 

[166Dy]Dy se afecta la estabilidad del complejo formado, al estar decayendo a 166Ho. 

La separación del [166Dy]Dy y del 166Ho, se realizó por cromatografía en columna (1.8 X 20 cm) 
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utilizando una resina de intercambio iónico AG50W-X8 de malla 200-400 y una solución de 

ácido α-hidroxisobutírico (α-HIBA) 0.2 M con pH = 4.2 como eluyente. Se colectaron fracciones 

de 5 mL con la finalidad de determinar la actividad tanto de 166Dy como de 166Ho en cada una de 

ellas y se analizaron por espectrometría gamma utilizando un detector de Ge-HP y la ecuación 

para el cálculo de actividad fue: 

Calculo de la actividad ( )s/Bq 
εγ

CPSA =    

Donde CPS son el número de cuentas netas sobre 100 segundos ε es la eficiencia del detector 

para cada radionucleído, γ es la abundancia en % para cada radionucleído 

 

ε = 5.73x10-15 E4 – 2.39x10-11 E3 + 3.73x10-8 E2 – 2.65x10-5 E +8.16x10-3 

 

E = Energía (keV), se detectaron los rayos gamma de de 371 y 425 keV para el 166Dy (0.49 y 0.54 

% de abundancia respectivamente) y 1379 KeV (abundacia 0.93 %) para el 166Ho.  

Adicionalmente se evaluó la actividad de una muestra de solución de 166Dy/166Ho en un 

laboratorio de patrones radiactivos con trazabilidad del ININ, y la actividad reportada 

correlaciona con la actividad determinada en el espectrómetro calibrado en energía (% de 

correlación 97 %) 

Posteriormente se graficó la actividad contra el número de las fracciones para verificar la 

separación de los radionucleidos y la fracción con mayor actividad de [166Dy]Dy-α-HIBA fue 

purificada adicionando HCl 1 M a pH = 2 y re-eluyendo la columna de intercambio iónico para 

obtener el cloruro de [166Dy]Dy. 

 

3.4.7 Integridad in vitro del complejo [166Dy]Dy-EDTMP durante la transición 

radionuclídica 

Después de la separación de [166Dy]Dy del 166Ho por cromatografía de intercambio iónico se 

utilizó 2 mL de la fracción número 21 ya purificada que contenía la mayor cantidad de 
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[166Dy]Dy, con esta fracción se marcó el EDTMP. Se evaluó la pureza radioquímica del complejo 

[166Dy]Dy-EDTMP por cromatografía en capa fina utilizando como fase estacionaria tiras de 

celulosa sobre aluminio y como fase móvil una mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio 

(10:20:1 v/v). Se cortaron las tiras en ocho fracciones y cada una se contó en el detector de 

centelleo de NaI(Tl) para determinar la distribución de las diferentes formas químicas del 

[166Dy]Dy. 

Se guardó esta formulación durante 9 d evaluando la pureza radioquímica cada 24 h para 

determinar la estabilidd del complejo a la transición radionuclídica durante el decaimiento del 

[166Dy]Dy a 166Ho. 

3.4.8 Estabilidad in vitro del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en solución 

a) Estabilidad a la dilución en NaCl 0.9 %  

Los estudios de estabilidad se realizaron diluyendo la solución del complejo [166Dy]Dy/166Ho-

EDTMP de 2 a 100 veces en NaCl 0.9%. Después de 0.25, 1 y 24 h se evaluó la pureza 

radioquímica del complejo por cromatografía en capa fina utilizando como fase estacionaria tiras 

de celulosa sobre aluminio y la mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio (10:20:1 v/v) como 

fase móvil. Se determinó la distribución de las diferentes formas químicas del [166Dy]Dy/166Ho en 

las tiras de celulosa, cortandolas en 8 fracciones, cada fracción se contó en un detector de 

centelleo de NaI(Tl). 

b) Estabilidad en el suero humano 

La solución del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP se diluyó de 2 a 100 veces en suero humano 

fresco. Después de 0.25, 1, 3 y 24 h se evaluó la pureza radioquímica del complejo por 

cromatografía en capa fina utilizando como fase estacionaria tiras de celulosa sobre aluminio y la 

mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio (10:20:1 v/v) como fase móvil. Se determinó la 

distribución de las diferentes formas químicas del [166Dy]Dy/166Ho en las tiras de celulosa, 

cortandolas en 8 fracciones, cada fracción se contó en un detector de centelleo de NaI(Tl). 
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También se evaluó por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) la estabilidad y unión a 

proteínas después de incubar 24 h a 37°C la preparación [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en el suero 

humano fresco. Se utilizó una columna de exclusión molecular ProteinPak 125 de filtración en 

gel (Waters) y como fase móvil amortiguador de fosfatos 0.1 M, pH 7.4, a un flujo de 1.0 

mL/min. El tubo de salida se acopló a un detector de centelleo, el cual estaba conectado a un  

detector de UV, acoplado a una computadora. 

3.4.9 Estudios de biodistribución en ratones 

Los ratones BALB/c se utilizaron de acuerdo a las especificaciones del reglamento sobre el 

manejo ético de los animales del bioterio del INCMNSZ, que están detallados en la Norma 

Oficial Mexicana (NOM 062-ZOO-1999) referente a las “Especificaciones técnicas de los 

cuidados, manejo y producción de animales de laboratorio”.  

a) Biodistribución vía intravenosa.   

La biodistribución del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP se realizó en ratones machos BALC/c de 6 

semanas, con un peso de 20 g. En una vena de la cola del ratón se inyectó 3.7 MBq del 

radiofármaco. Los ratones se sacrificaron por inhalación de CO2 a diferentes tiempos, 5, 15, 30 

min, 2, 24 h y 10 d postinyección con la finalidad de extraer los tejidos relevantes: sangre, 

corazón, pulmón, hígado, bazo, riñones, estómago, intestino, músculo y hueso (tres ratones para 

cada tiempo). Se obtuvieron las cuentas por minuto (cpm) de cada órgano utilizando un detector 

de centelleo NaI(Tl), se corrigieron por fondo, geometría (volúmenes iguales) y decaimiento. La 

captación en cada órgano se calculó y expresó como el promedio de porcentaje de actividad 

inyectada por gramo de tejido (% AI/g). Se prepararon 3 alicuotas como estándares que 

representan el 100% de la actividad inyectada.  

Aunque el 153Sm-EDTMP está más que probado que es un complejo muy estable y presenta una 

buena capatación ósea en humanos, también se realizó la biodistribución intravenosa para tener 

una comparación del comportamiento del EDTMP marcado con los diferentes lantanidos para 

verificar si ambos radionucleidos permanecen unidos al hueso y comprobar la estabilidad y 
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comportamiento de los dos diferentes complejos en el ratón.  

Para conocer el porcentaje de eliminación por vía renal de los radiofármacos, por cada 

radiocomplejo se inyectaron tres ratones en la vena de la cola con 3.7 MBq, y se colocaron en 

cajas metabólicas individuales para recolectar la orina y heces, en las cuales se cuantificó la 

actividad.  

b) Biodistribución vía intraperitoneal 

Al inyectar el radiofármaco en la vena de la cola del ratón siempre queda un remanente de 

material radiactivo y como es necesario tomar las muestras, para el estudio de citometría, por 

goteo de la vena de cola, es preciso administrar el radiofármaco por otra vía para evitar 

interferencias.  

Para la vía intraperitonea se inyectó 3.7 MBq del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP. Los 

ratones se sacrificaron por inhalación de CO2 a diferentes tiempos, 5, 15, 30 min, 2, 24 h y 10 d 

postinyección para extraer los tejidos de interés: sangre, corazón, pulmón, hígado, bazo, riñones, 

estómago, intestino, músculo y hueso (tres ratones para cada tiempo). Se obtuvieron las cpm de 

cada órgano utilizando un detector de centelleo NaI(Tl), estas se corrigieron por fondo, geometría 

(volúmenes iguales) y decaimiento. La captación en cada órgano se calculó y expresó como el 

promedio de porcentaje de actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g). Se prepararon 3 

alicuotas como estándares que representan el 100% de la actividad inyectada.  

 

3.4.10 Evaluación del daño genotóxico y citotóxico provocado a los ratones  

Para evaluar el efecto químico-radiactivo se les inyectó a los ratones (n=6) por vía intraperitoneal 

0.7 mL del complejo radiactivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP con una actividad de 15 MBq, 

aproximadamente 13 MBq de 
166

Dy y 2 MBq de 
166

Ho.  

Para observar el efecto químico provocado por el complejo químico no radiactivo se inyectó 0.7 

mL de Dy-EDTMP en 4 ratones, este complejo no radiactivo se preparó de la misma manera que 
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el anterior pero utilizando Dy2O3 no irradiado. Como grupo control animal negativo, a 4 ratones 

se les inyectó 0.7 mL de solución salina isotónica.  

Antes de inyectar cada una de las soluciones se tomó una muestra basal de sangre periférica de la 

cola del ratón (tiempo = 0) y después cada 24 h durante 12 d. Los diferentes tratamientos 

realizados a los animales se muestran en la tabla 14.  

Tabla 14. Diseño para evaluar el daño citotóxico y genotóxico provocado en ratones BALB/c. 

EFECTO EVALUADO VARIABLE NIVELES VALORES 

QUÍMICO-RADIACTIVO [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 1 dosis única 0.7 mL 

QUÍMICO Dy-EDTMP 1 dosis única 0.7 mL 

CONTROL NEGATIVO  Solución salina (NaCl 0.9 %) 1 dosis única 0.7 mL 

 Tiempo (h) 7 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 

n = 4-6 ratones para cada valor. 

Variable dependiente: Frecuencia de RETs y MN-RETs 

 

3.4.11 Evaluación de daño celular: Citometría de flujo 

El daño a médula ósea se evaluó mediante un método de citometría de flujo en sangre de ratones 

BALB/c machos. La citometría de flujo determinó en forma simultánea varias características de 

una misma célula con una velocidad de 7000 células/s.  

Se evaluó el daño inducido por tres tipos de tratamiento: químico-radiactivo ([166Dy]Dy-166Ho-

EDTMP), daño químico (Dy-EDTMP), y un grupo control negativo (solución salina 0.9 %). 
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a) Calibración del citómetro de flujo  

El citómetro (FACScan Becton Dickinson) está constituido por fotomultiplicadores y detectores. 

Los 2 tubos fotomultiplicadores, se usan para detectar la dispersión luminosa frontal (FSC 

forward scatter) y la dispersión lateral (SSC side scatter). El detector de fluorescencia verde 

(FL1) se ajustó entre 520 y 560 nm. La fluorescencia roja asociada al yoduro de propidio (FL2) 

en 580 nm.  

Para calibrar el citómetro se utilizó el Prototype MicroFlow®PLUS Mouse Micronucleus 

Análisis kit (Litron laboratories), el cual incluía diferentes muestras biológicas estándar y todas 

tenían la leyenda de “muestra sanguínea de ratón desnaturalizada no infecciosa e inocua”. 

Las muestras biológicas incluidas en el kit fueron:  

 Eritrocitos CD-71 negativo, este reactivo fue útil para ajustar el voltaje del detector FL1 y 

delimitar la zona de reticulocitos CD71 positivo y eritrocitos maduros.  

 Muestras de eritrocitos de ratón con el parásito del paludismo (Plasmodium berghei). Este 

reactivo fue útil para ajustar la zona de reticulocitos y eritrocitos con micronúcleos (el 

parásito simula ser el micronúcleo) 

 Estándar negativo (eritrocitos de ratón con un nivel basal de micronúcleos) y  

 Estándar positivo (eritrocitos de ratón con un elevado número de micronúcleos). Todas 

las muestras estaban fijadas en metanol y los estándares fueron previamente analizados 

por los laboratorios Litron, proporcionando los valores en porcentaje de RETs, y MN-

RETs. (Tabla 15)  
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Tabla 15. Valores referencia de las muestra proporcionadas en el MicroFlow®PLUS Mouse 

Micronucleus Análisis kit (Litron laboratories). 

MUESTRAS  % RETs % MN-RETs 

Estándar negativo 
Sangre con nivel basal de MN-RETs 

2.6 – 3.8 0.1 – 0.3 

Estándar positivo  
Sangre con nivel elevado de MN-RETs  

1.3 – 1.9 1.9 – 2.9 

Los tubos con cada una de las muestras fijadas de CD71-Negativo y de sangre con eritrocitos  

parasitados se colocaron en hielo picado, se lavaron resuspendiendo en 12 mL de amortiguador 

salino de bicarbonato pH 7.5, previamente enfriado al menos 45 min en hielo, rápidamente se 

colocaron los tubos tapados sobre el hielo, y se centrifugaron a 600 g por 5 minutos en una 

centrífuga con control de temperatura a 4° C, se decantó el sobrenadante quedando 

aproximadamente 100 µl en el tubo para resuspender las células, agitando fuertemente en un 

agitador mecánico (Vortex). Las muestras lavadas son estables a 4° C por 3 días, sin embargo, es 

preferible prepararlas el mismo día en que se analizarán en el citómetro.  

NOTA: Después se prepararon tres alícuotas del CD71-negativo lavado y tres de sangre con  

eritrocitos  parasitados. La razón para preparar tres réplicas es que una vez que se ha 

adicionado 1 mL de la solución de yoduro de propidio, no deberá permanecer en el 

citómetro más de 15 minutos. Es posible que antes de familiarizarse con los 

procedimientos de estructuración, puede tomar más de 15 minutos para configurar el 

citómetro, por lo tanto es una buena idea tener CD71-negativo extra y también de sangre 

con eritrocitos  parasitados. 

Se utilizó una solución de ribonucleasa (RNAasa) 1 mg/mL en solución salina isotónica y se 

guardó en la oscuridad a 4° C hasta su uso. En tubos Falcon bien etiquetados se adicionó 80 µL 

de RNAasa, se colocaron en una gradilla que se cubrió con papel aluminio y se guardó a 4° C. 

Posteriormente se adicionó 20 µL de cada muestra de sangre lavada al tubo correspondiente y 2.5 

µL de anti-CD71-FITC (0.5 mg/mL), se agitaron suavemente y se dejaron incubar a 4° C durante 
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30 min. 

Después se colocaron a temperatura ambiente por 30 minutos para asegurar la degradación 

completa del RNA celular y se regresaron las muestras a 4° C hasta el análisis. 

Nota:  Se dispone de un intervalo de hasta 6 horas antes de agregar la solución de yoduro de 

propidio. 

Se adicionó 1 mL de solución de yoduro de propidio (1.0 µg/mL de amortiguador salino de 

fosfatos) e inmediatamente se colocó la muestra sobre la corriente del citómetro para crear una 

plantilla de adquisición de datos.  

b) Preparación de la plantilla de adquisición de datos 

Se utilizó el software CellQuest v.3.0.1 (Becton Dickinson) para construir una plantilla para el 

análisis y adquisición de datos. La plantilla consistió de una gráfica en donde se delimitan cuatro 

cuadrantes o regiones por medio de ventanas electrónicas y cada cuadrante correspondió a un 

grupo celular. 

Es importante definir región se refiere a delimitar una subpoblación de eventos o células aisladas 

para ser analizadas.  

Se consideraron los dos parámetros de dispersión, el eje Y para el SSC (dispersión de la luz en 

sentido lateral) en la escala logarítmica y el eje X para el FSC (dispersión frontal) en escala 

lineal, y con la muestra CD71-negativo se delimitó la población de las células sanguíneas en 

general. Esta región se etiquetó como “Células individuales” y fuera de la región R1 se 

encuentran las celulas aglomeradas o compactadas (Fig. 15) 
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Región seleccionada de 
eritrocitos individuales 

R1 a

 

Fig. 15. Citograma donde se muestra que solamente se debe delimitar 

individuales (R1) y las células compactadas se excluyen. Dis

dispersión frontal. 

 

Se consideró solamente la región R1 de células individuales para que tod

graficados y se modificó el voltage para definir otra región (R2) to

fluorescencia verde del antiCD71-FITC (FL1), eje Y versus la fluorescen

propidio (FL2), eje X y así delimitar el plano en donde se localizan lo

(NCEs) e inmaduros (RETs). Se ajustó el voltaje del detector de fluoresce

población de eritrocitos no parasitados quedara aproximadamente equi

cuadrante entre el intervalo de 100 a 101 a lo largo de los dos ejes. Se a

resolución entre eritrocitos y eritrocitos parasitados, ajustando el vo

fluorescencia roja. Los leucocitos deben caer en la última mitad del plano

103 de fluorescencia roja en el eje X (Figura 16): 
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R2 

Leucocitos 

Eritrocitos 
maduros 
(NCEs) 

Fig. 16. Citograma considerando FL1 (fluorescencia verde) versus FL2 (fluorescencia roja). 

Delimita R2, región de eritrocitos totales (maduros e inmaduros) 

 

Dentro de la región de “células individuales” R1 y dentro de los eritrocitos totales R2, se delimitó 

la escala para la región de los RETs (R3), que comienza arriba de 101 hasta 103 en la escala Y y 

en la escala X se extiende hasta el mismo punto que en la figura anterior 103. (Fig. 17) 

 

 

R3 

Región de 
reticuloculocitos 

(RETs) 

Fig. 17. Citograma considerando FL1 (fluorescencia verde) versus FL2 (fluorescencia roja). 

Delimita R3, región de reticulocitos. 
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Los elementos celulares localizados en cada uno de los cuadrantes establecidos por medio de 

ventanas se describen a continuación:  

Cuadrante 1: Eritrocitos jóvenes (RETs). El anticuerpo conjugado (antiCD71-FITC) unido a estas 

células emite fluorescencia verde; arriba a la izquierda (UL) 

Cuadrante 2: Eritrocitos jóvenes micronucleados (MN-RETs). Estas células se marcan y tiñen, 

emitiendo fluorescencia verde (antiCD71-FITC) y roja (yoduro de propidio). Es la 

población de interés para la prueba de micronúcleos; arriba a la derecha (UR) 

Cuadrante 3: Eritrocitos maduros (NCEs). Estas células no estan marcadas ni teñidas por lo tanto 

no emiten ninguna fluorescencia; abajo a la izquierda (LL) 

Cuadrante 4: Eritrocitos maduros micronucleados (MN-NCEs). El DNA de estas células después 

de teñido con yoduro de propidio emite fluorescencia roja; abajo a la derecha (LR) 

(Figs. 7 y 18) 

 

 

3 4 

1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Citograma para el análisis de los resultados de cada una de las muestras problema de 

ratón. 1. RETs; 2. MN-RETs; 3. NCEs; 4. MN-NCEs. 
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Por ultimo se definió una ventana para el tratamiento estadístico. Conociendo el número de cada 

uno de los elementos celulares de interés se calculó el porcentaje de RETs y el porcentaje de 

MN-RETs como se describe a continuación. 

%RETs = (UL+UR)/(UL+UR+LL+LR) * 100 

%MN-RETs = (UR)/(UR+UL) * 100 

 
Sample ID: control positivo 
Patient ID: 
Tube: Co Pos 
Acquisition Date: 17-Mar-03 
Gate: G4 
Gated Events: 902480 
Total Events: 1000000 
 
Qua

d 
Events % Gated % Total 

UL 12038 1.33 1.20 
UR 297 0.03 0.03 
LL 887549 98.35 88.75 
LR 2596 0.29 0.26 

 

Después de tener la plantilla de adquisición y con objeto de validar la metodologia se procedió a 

analizar las muestras estándar positiva y negativa.  

c) Análisis de las muestras estándar positiva y negativa  

Una vez que el citometro ha sido calibrado los tubos conteniendo el estándar positivo (sangre con 

eritrocitos de ratón con un elevado número de micronúcleos) y el estándar negativo (sangre con 

eritrocitos de ratón con un nivel basal de micronúcleos) se colocaron en hielo picado, se lavaron 

resuspendiendo en 12 mL de amortiguador salino de bicarbonato pH 7.5, previamente enfriado al 

menos 45 min en hielo, rápidamente se colocaron los tubos tapados sobre el hielo, y se 

centrifugaron a 600 g por 5 minutos en una centrifuga con control de temperatura a 4° C, se 

decantó el sobrenadante quedando aproximadamente 100 µl en el tubo para resuspender las 

M. Pedraza López 86 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

células, agitando fuertemente en un agitador mecánico. Las muestras lavadas son estables a 4° C 

por 3 días, sin embargo, es preferible preparar las muestras de sangre el mismo día en que se 

analizarán en el citómetro.  

En tubos Falcon bien etiquetados se adicionó 80 µL de RNAasa (1 mg/mL en solución salina 

isotónica) y para evitar que la RNAasa se desnaturalice se colocaron en una gradilla cubierta con 

papel aluminio y se guardó a 4° C. Posteriormente se adicionó 20 µL de cada muestra de sangre 

lavada al tubo correspondiente y 2.5 µL de anti-CD71-FITC (0.5 mg/mL), se agitaron 

suavemente y se dejaron incubar a 4° C durante 30 minutos y a temperatura ambiente por 30 

minutos más para asegurar la degradación completa del RNA celular y se regresaron a 4° C hasta 

el análisis. 

Nota:  Se dispone de un intervalo de hasta 6 horas antes de agregar la solución de yoduro de 

propidio. 

El láser del citómetro se ajustó a 489 nm, el detector de fluorescencia 1 (FL1) entre 520 y 560 nm 

y la fluorescencia asociada al yoduro de propidio (FL2) se ajustó a 580 nm. 

Usando la plantilla que se creó en el citómetro con las muestras CD71-negativo y sangre con 

eritrocitos  parasitados se analizaron las muestras una por una. Se adicionó 1 mL de solución de 

yoduro de propidio (1.0 µg/mL de amortiguador salino de fosfatos) e inmediatamente se colocó 

la muestra sobre la corriente del citómetro. La adquisición de células se detiene automáticamente 

después de que se cuentan 1,000,000 de células. 

d) Recolección y fijación de muestras sanguíneas de ratón 

Para obtener la sangre periférica de los ratones, se hizo una pequeña incisión en la vena de la cola 

usando una navaja limpia. La sangre se dejo gotear libremente, aproximadamente cinco gotas 

(80-120 µl), sobre tubos ependorf también estériles que contenían 0.35 mL de anticoagulante (2 

mg EDTA/1 mL NaCl 0.9%) a temperatura ambiente. Se aplicó moderada presión a la herida con 

algodón seco para parar la sangría. Se mezcló bien la sangre en la solución de anticoagulante, las 

muestras pueden mantenerse a temperatura ambiente hasta 4 horas antes de fijar la sangre en la 
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solución fijadora de MeOH ultra fría (-75 a - 85° C). 

En tubos cónicos de polipropileno estériles de 15 mL, se agregó 2 mL de metanol absoluto 

(MeOH), los tubos se guardaron en gradillas a -75 ° C al menos 24 h antes de fijar la muestra. 

El proceso de fijación se realizó rápidamente (en menos de 1 minuto) para impedir el 

calentamiento del MeOH. Se invirtió el tubo ependorf que contiene la muestra de sangre para 

homogenizar y se tomó 180 µl, que se adicionó al tubo cónico correspondiente que contenía 2 

mL de MeOH ultra frío, sin tocar la superficie de la solución ultra fría ni las paredes del  tubo. Se 

tapó el tubo y se agitó fuertemente para evitar la formación de agregados e inmediatamente se 

transfirió al congelador de -75 a -85°C y alli se mantuvo al menos 24 horas antes de preparar la 

muestra para el análisis citométrico. 

Nota: Las Muestras se pueden almacenar en MeOH de -75 a -85 °C hasta por 6 meses, mientras 

la temperatura sea constante. 

 

e) Preparación de las muestras de sangre de ratón fijadas para el análisis de 

citometría de flujo  

Los tubos con las células fijadas en MeOH se colocaron en hielo picado, y se lavaron en 

amortiguador salino de bicarbonato pH 7.5 como se describió anteriormente. 

Posteriormente se decantó el sobrenadante quedando aproximadamente 100 µl en el tubo para 

resuspender las células, agitando fuertemente en un agitador mecánico y después que los botones 

de células fueron resuspendidos, se guardaron a 4° C ó sobre hielo. Las muestras lavadas son 

estables a 4° C por 3 días, sin embargo, es preferible preparar las muestras de sangre el mismo 

día que se analizarán en el citómetro.  

 

f) Análisis citométrico de las muestras de sangre de ratón 

En tubos Falcon bien etiquetados se adicionó 80 µL de RNAasa (1 mg/mL) se colocaron en una 

gradilla que se cubrió con papel aluminio y se guardaron a 4° C. Posteriormente se adicionó 20 
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µL de cada muestra de sangre al tubo correspondiente y 2.5 µL de anti-CD71-FITC (0.5 mg/mL), 

se agitaron suavemente y se dejaron incubar a 4° C durante 30 min. 

Después se colocaron a temperatura ambiente por 30 minutos para asegurar la degradación 

completa del RNA celular. Se regresaron las muestras a 4° C hasta el análisis. 

Nota:  Se dispone de un intervalo de hasta 6 horas antes de agregar la solución de yoduro de 

propidio. 

Se adicionó 1 mL de solución de yoduro de propidio (1.0 µg/mL en amortiguador salino de 

fosfatos) e inmediatamente se colocó la muestra sobre la corriente del citómetro, el láser se ajustó 

a 489 nm. El detector de fluorescencia 1 (FL1) se ajustó entre 520 y 560 nm. La fluorescencia 

asociada al yoduro de propidio (FL2) se ajustó a 580 nm. El equipo se precalibró con eritrocitos 

antiCD-71 negativo y eritrocitos parasitados (MicroFlowPLUSkit) para definir los valores de 

voltaje y compensación de los tubos fotomultiplicadores. En cada muestra se cuantificó la 

frecuencia de reticulocitos (RETs) y reticulocitos micronucleados (MN-RETs).  La adquisición 

fue de 7000 células por segundo. Si la densidad de células era muy alta, simplemente se agregó 

0.5 a 1 mL de solución de yoduro de propidio para diluir. Se adquirió 1x106 de células por 

muestra (Software CellQuest v.3.0.1, Becton Dickinson). 

 

3.4.12 Estudio histopatológico 

Una manera directa de evaluar el daño a la médula ósea es realizando una biopsia de médula. El 

frotis se tiñe y posteriormente es leído con un microscopio buscando celularidad. Para este efecto 

los ratones utilizados para el estudio de evaluación del daño celular fueron sacrificados por 

inhalación de CO2, 12 d después de iniciado el estudio para obtener los fémures y poder realizar 

el estudio histopatológico y de esta manera evaluar el estado fisiológico de la médula ósea.  

Los huesos largos (fémur) se colocaron individualmente en formol al 10 %. El fémur 

decalcificado y deshidratado fue embebido en parafina y se realizaron cortes de 5 µm de grosor 

teñidos con hematoxilina-eosina, las laminillas fueron examinadas con un microscopio óptico 

Zeiss. 
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Los ratones tratados con el complejo radiactivo fueron sacrificados al final del estudio es decir 12 

d después de la inyección  del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, y además del estudio histopatologico se 

les realizó el estudio de biodistribución para calcular el porcentaje de actividad inyectada por 

gramo de tejido (% AI/g).   

La actividad en cada fragmento de hueso se midió por espectrometría gamma utilizando un 

detector de GeHp, se detectaron los rayos gamma de 1379 keV del 166Ho y de 371 keV para el 
166Dy. 

 

3.4.13 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se usó una prueba de t pareada para evaluar el efecto del tratamiento 

en la frecuencia de RETs y MN-RETs; la misma prueba se utilizó  para determinar si hay 

diferencia significativa entre el control y los tratamientos, se consideró efecto significativo  

p<0.05. 

La diferencia entre las medias del RETs y MN-RETs a los diferentes tiempos en cada tratamiento 

con respecto al tiempo cero se evaluó con una prueba t de Dunnet y p<0.05 se consideró un 

efecto significativo. 

3.4.14 Cálculo teórico de la dosis absorbida 

La combinación de los dos radionucleidos, Dy-166 y Ho-166, en forma de un sistema de 

generador in vivo, producirá una mayor dosis que el Ho-166 como único radionucleido. Tomando 

como referencia el porcentaje de captación en hueso del 153Sm-EDTMP, se realizaron cálculos 

teóricos de la dosis absorbida en la médula ósea por unidad de actividad administrada (MBq) de 
166Dy/166Ho; de 166Ho y de 153Sm retenida en el esqueleto. Los cálculos se realizaron de acuerdo a 

la metodología MIRD [Loevinger y cols., 1991], considerando los factores de conversión de dosis 

(valores “S”) para  166Dy y 166Ho desde la superficie de hueso trabecular y superficie de hueso 

cortical a médula ósea, [Eckerman y cols., 2000; Sparks R. 2000] la captación en el esqueleto se dividió entre el 

hueso trabecular y el cortical a una relación de 0.62:0.38, según las recomendaciones del ICRP 
[ICRP, 1995]. 
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Los cálculos se realizaron de acuerdo a la siguiente metodología: 

∑ ←∞=
h

hkhk )rr(S),0(A~)r(D  

Donde D rk( )

S r

 es la dosis absorbida en un órgano o región blanco (rk) de la actividad acumulada 

en cualquier órgano fuente (rh). =  es la actividad acumulada en el órgano 
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rk h( ← ) k por unidad de actividad acumulada en rh.  

El factor “S” esta dado por:  
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El termino es la energía promedio emitida por unidad de actividad acumulada  para varias 

radiaciones. Los términos Φ  son las fracciones absorbidas específicas que dependen de las 

propiedades de las i-emisiones,del tamaño, forma, y separación de los órganos blanco y fuente. 
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El par 166Dy/166Ho es un generador con equilibrio transitorio y la actividad a cualquier tiempo 
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Donde,  representa la actividad inicial de 0
DA 166Dy en el esqueleto; AD y AH son la actividad del 

166Dy y 166Ho respectivamente a cualquier tiempo t; λD y λH son las constantes de decaimiento 

para 166Dy y 166Ho respectivamente.  

Eq. 1 

Eq. 2 

Eq. 3 
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Eq. 6 
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Sin embargo si consideramos una captación inmediata en el esqueleto y una vida media biológica 

varias veces más grande que la vida media física del radionucleido, entonces podemos considerar 

para propósitos dosimétricos que la eliminación biológica es a tiempo infinito y la actividad 

acumulada del 166Dy en el esqueleto se puede expresar como: 

D

DAdttAA DD λ

0

0

)(),0(~ ==∞ ∫
∞

 

y la actividad acumulada del 166Ho  como: 
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y la dosis total a médula ósea puede ser expresada como: 
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Eq. 7 

Eq. 8 

Eq. 9 

 

A partir de la ecuación 7 se varió la actividad del 166Dy (166Dy/166Ho)  hasta obtener la dosis total 

a medula ósea de 25 Gy, ya que para pacientes que requieren un trasplante de médula la dosis de 

radiación ablativa es de 25 a 35 Gy [Rajendran y cols., 2002, Barlett y cols. 2002 ]. Una vez encontrada esta 

actividad se calculó la dosis absorbida a médula ósea debida al 166Ho y al 153Sm y además la dosis 

fue calculada teóricamente por unidad de actividad de 1 MBq para los tres radionucleidos. 

Para tener una idea de cómo sería la contribución de dosis también se realizó un cálculo teórico 

de la tasa de dosis por el sistema de generador in vivo [66Dy/166Ho-L] suponiendo una actividad 

inicial de 3.08 GBq de 166Dy en el hueso que teóricamente depositaría 35 Gy a médula ósea. Se 

comparó con la contribución de dosis del 153Sm, y 166Ho suponiendo la misma actividad inicial de 

3.08 GBq. 
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3.4.15 Cálculo de dosis absorbida para un modelo de hueso de ratón con MCNP4B 

Una parte importante de este proyecto es hacer la correlación del daño genético y citotóxico con 

la dosis absorbida en modelo de ratón, para esto es necesario obtener valores de la fracción de 

energía depositada en el hueso y se tomo en cuenta la geometría y la composición. Para tener un 

valor aproximado de la dosis absorbida recibida en la médula ósea de cada ratón se usó el 

programa Monte Carlo MCNP4B, y fue necesario definir los siguientes parámetros:  

a) Geometría 

Para los cálculos de MCNPB4 se propuso un arreglo geométrico que represente la región donde 

se desea conocer la energía depositada por partícula. El hueso de ratón (recubierto por 0.2 cm de 

músculo) esta constituido de hueso cortical y hueso trabecular, dentro del hueso esta contenida la 

médula ósea. Dada la complejidad del hueso fue necesario simplificar sus componentes sin 

perder detalle de las partes fundamentales que la integran.  

Para hueso se propuso usar como modelo una forma geométrica aproximada de un doble cilindro 

con diámetro externo de 0.1 cm (simulando hueso trabecular y cortical) y, para el cilindro 

interno, un diámetro de 0.03 cm (simulando a la médula ósea), ambos cilindros en el mismo eje 

rodeados por músculo y la longitud de los compartimentos fue de 1.0 cm. Se consideraron estas 

medidas después de realizar varias mediciones del músculo de la pata del ratón (Fig. 19).  

 

 

 

 

 

 

1 cm 

Fig. 19. Modelo geométrico del hueso de ratón usado para el cálculo por MCNPB4, 

compartimentos involucrados médula, músculo (órganos blanco) y hueso (órgano 

fuente). Espesor de la fuente 0.015 cm. 
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La mediciones se realizaron con un vernier, se midió la parte más gruesa del músculo de la pata 

del ratón, para tener un promedio aproximado del espesor del músculo, después los fémures sin 

músculo se cortaron con una navaja y para conocer el tamaño aproximado de la cavidad de la 

médula ósea las rebanadas de hueso se midieron con ayuda de un microscopio óptico y una 

cámara de Neubauer o cámara para conteo de células sanguíneas (Fig. 20a), esta cámara tiene una 

cuadrícula con divisiones diferentes, (Fig. 20b) un cuadrado central y cuatro en las esquinas con 

una superficie de un mm2 formados cada uno por 16 cuadrados pequeños [Todd-Sanford, 1969] 

 

 

 

 

 

 

1 mm2 
HUESO 

1 mm

b) 

a) 

Fig. 20  a) Cámara de Neubauer, b) área completa de la cuadrícula 

La composición elemental y densidad de los compartimentos para hueso y músculo fueron 

M. Pedraza López 95 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

reportadas por Johnson. Para la médula ósea se calculó la composición elemental a partir de los 

datos de la composición química de médula que se muestran en la tabla 16 [Johnson y cols.1991]. 

Tabla 16. Composición de las regiones utilizadas para la simulación del experimento en 

MCNPB4. 

Elementos Médulaa Huesob Músculob 

H 11.9 3.4 10.0 
C 61.3 15.5 14.9 
N 1.0 4.2 3.5 
O 25.5 43.5 71.6 
Na - 0.1 - 
Mg - 0.2 - 
P - 10.3 - 
S 0.3 0.3 - 

Ca - 22.5 - 
Densidad (ρ) 1.0 1.92 1.0 

aCalculado,  bJohnson y cols.1991 
 

 

b) Región fuente 

Se utilizó el MCNP4B para el cálculo de profundidad de dosis [Briesmeister 1997]. Durante la 

simulación la posición inicial de la región fuente fue un punto seleccionado de 0.015 cm de hueso 

y fue lo que se consideró como superficie ósea.  

El espectro de la emisión de partículas beta de los radionucleidos se obtuvo de los espectros 

teóricos reportados en el ICRU [ICRU 1997]. 

 

c) Cálculo de la distribución de dosis en los compartimentos 

Para calcular la dosis absorbida en cada compartimento con MCNP4B, se realizó el siguiente 

procedimiento: el programa MCNP4B proporciona la energía depositada por partícula inicial 

generada en una celda predeterminada ( , por lo tanto es necesario conocer el número total de )E∆
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partículas que son emitidas por la fuente en un período de tiempo determinado (t). Para esto, se 

requiere conocer la actividad acumulada , es decir, el número total de partículas emitidas por la 

fuente en un tiempo t, es importante determinar esta actividad desde que llega el radiofármaco 

hasta que es eliminado, ya sea por depuración biológica o por decaimiento físico del 

radionucleido. Los factores dependientes del tiempo incluyen entre otros, la captación y retención 

de la actividad en el órgano de interés. Otros factores son independientes del tiempo y abarcan la 

energía del radionucleido; el tamaño y la forma de la región fuente (región u órgano del cuerpo 

en donde se acumula la actividad) y del órgano blanco (región u órgano irradiado por la fuente); 

la composición del órgano o medio absorbente y del tejido interpuesto. Por tanto la  en los 

órganos depende de los valores radiofarmacéuticos y de biodistribución obtenidos del muestreo 

apropiado de excretas o de tejidos y se calcula por la integración de la actividad del radiofármaco 

en el órgano fuente en función del tiempo.  

A

tA(

~

~A

t)(

)xE

La actividad a cualquier tiempo se puede definir de la siguiente manera: 

tetA λ−= )() 0                                                                

Donde A(t0) es la actividad inicial y λ es la constante de decaimiento radiactivo del radonucleido 

para el 166Dy el valor de λ es de 2.362E-06 s-1 y para el 166Ho es de 7.184E-06 s-1.  

Para el cálculo de la actividad acumulada se integra la ecuación anterior, quedando como sigue: 

( teAA λ

λ
−−= 1~ 0                                                                  )

Después se calculó la energía total depositada en función del tiempo E(t). 

)1()(~()( 0 teAxEtAtE λ

λ
−−∆=∆=  

Entonces, la dosis absorbida en un determinado tiempo D(t), en la celda de masa m, será la 

energía depositada en la celda, dividida entre la masa de la misma celda, es decir: 
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m

eAxE

m
tEtD

t )1()()(
0 λ

λ
−−∆

==  

Para calcular la dosis total (D) por compartimento se consideró un tiempo infinito, por lo tanto la 

ecuación se reduce a: 

λm
xAE

D 0∆
=  

La ecuación anterior se utilizará en los cálculos de la distribución de dosis absorbida para el 

modelo propuesto de hueso de ratón. Para reportar los resultados de dosis absorbida en unidades 

del sistema internacional se convirtieron la energía estimada por MCNP4B de MeV a Joule (J) y 

la masa del compartimento se expresó en kg para dar como resultado dosis absorbida en Gray 

(Gy) 
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Capítulo 4 

RESULTADOS 
 

4.1 Producción del [ Dy]Dy/ Ho en el reactor Triga Mark III 166 166

Como se observa en la tabla 17 los cálculos teóricos de producción de Dy con ORIGEN2 

indicaron que con un tiempo de irradiación de 20 h (flujo del reactor 3x10  n cm s ) se 

obtendría 296 MBq (8 mCi) de Dy (t  = 3.4 d) y 230 MBq (6.2 mCi) de Ho (t  = 1.1 d), 

también se activo el Dy (t  = 2.3 h) por lo tanto fue necesario dejar decaer 50 h y ya que la 

vida media es menor comparada con los otros lantánidos producidos, después del periodo de 

decaimiento el Dy y el Ho se mantienen con 195 MBq (5.28 mCi) y 232 MBq (6.28 mCi) 

considerando insignificante la cantidad de Dy (0.021 mCi). 

166

13 . 2 -1

166
½

166
½

165
½

166 166

165

En el cloruro de [166Dy]Dy/166Ho, formado por la adición del HCl 12 N al contenedor de cuarzo 

de irradiación analizado por espectrometría gamma, se determinó que la actividad de 166Dy en la 

solución fue de 129 MBq, (3.5 mCi), esto representa el 66.32 % del cálculo teórico, que se 

presenta en la tabla 17. 

Tabla 17. Actividad teórica (MBq) y decaimiento para 20 h de irradiación de 50 mg de 
164Dy2O3 enriquecido al 99 %. 

 IRRADIACIÓ

N 

TIEMPO DE DECAIMIENTO 

Radionucleído 20 h 15 h 20 h 25 h 30 h 40 h 50 h 

 A0 ACTIVIDAD DESPUÉS DEL DECAIMIENTO (MBq) 

166Dy 296 263 253 241 232 213 195 

166Ho 230 247 247 247 247 241 232 
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165Dy 1938800 23384 5357 1225 279 13 0.74 

4.2 Producción de la solución de cloruro de [166Dy]Dy/166Ho  

Se obtuvo una solución de cloruro de [166Dy]Dy/166Ho con una actividad de 129 MBq, (3.5 mCi) 

de 166Dy y 212 MBq (5.7 mCi) de 166Ho generado por el decaimiento β - del  radionucleido padre 
166Dy, en promedio la concentración radiactiva de la solución de cloruro [166Dy]Dy/166Ho, 

determinada por espectrometría gamma, fue de aproximadamente 400 MBq/mL. 

4.3 Preparación de los complejos de [166Dy]Dy/166Ho-HEDP 

Los resultados mostraron que a una relación molar menor de 7:1, empleando amortiguador de 

fosfatos 0.1M como sistema estabilizador, y a diferente pH, todas las formulaciones de 

[166Dy]Dy/166Ho-HEDP precipitaron, por tal motivo no se les realizó la pureza radioquímica y 

esos datos no se incluyeron en la Fig 21, la mayor pureza radioquímica obtenida fue de 78 ± 3 % 

a un pH de 9 y una relación molar 21:1, sin embargo esta pureza disminuye 120 h después a 70 ± 

2 % 

4.4 Preparación de los complejos de [166Dy]Dy/166Ho-MDP 

Cuando se prepararon los complejos de [166Dy]Dy/166Ho-MDP, la eficiencia de marcado fue al 

igual que en el caso anterior con HEDP muy baja, los resultados mostraron que a un pH menor de 

9,0 y relación molar MDP:Dy menor de 21:1, empleando amortiguador de fostafos 0.1M como 

sistema estabilizador, se obtiene el complejo [166Dy]Dy-EDTMP con una pureza radioquímica 

menor del 80 %. Cuando se incrementó la relación molar 21:1 y el pH es 8 ó 9 aumenta la 

eficiencia de marcado (Fig. 22). Sin embargo la eficiencia de marcado es 92 ± 0.7 % y se sigue 

considerando baja ya que para una formulación radiofarmacéutica se requieren eficiencias de 

marcado > 99%. 
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Fig. 21. Efecto de la relación molar HEDP:Dy y del pH en la pureza radioquímica del 

[166Dy]Dy/166Ho-HEDP. 
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Fig. 22. Efecto de la relación molar MDP:Dy y del pH en la pureza radioquímica del 

[166Dy]Dy/166Ho-MDP. 

M. Pedraza López 101 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
RESULTADOS 
 

4.5 Preparación de los complejos de [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

Los datos de  las gráficas de la figura 23 muestran que a un pH de 6 y 7, con una relación molar 

de EDTMP:Dy 1:1, la eficiencia de marcado es 58 ± 3 %. Esta eficiciencia se incrementa hasta 

99± 0.3 % al umentar el pH a 8 ó 9 y la relación molar desde 1.75:1 hasta 21:1 en amortiguador 

de fosfatos 0.1M como sistema estabilizador. El complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP permanece 

estable por lo menos 120 h. Sin embargo cuando no se agrego amortiguador de fosfatos a la 

formulación la pureza radioquímica disminuye a 86 ± 6 % después de 24 h. Por lo tanto, una 

relación molar de 1.75:1 y pH 8.0 podría seleccionarse como la formulación óptima en estudios 

preclínicos.  

 

 

 

Fig. 23. Efecto de la relación molar EDTMP:Dy y del pH en la pureza radioquímica del 

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP. 
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Es importante notar que en los resultados anteriores, el fosfonato que presentó mayor eficiencia 

de marcado fue el complejo formado con el EDTMP por lo tanto a partir de aquí solo se 

mencionarán los resultados de todos los estudios relacionados con este complejo. 

La formulación final presenta las siguientes concentraciones de todos los componentes de la 

formula: 

 

FORMULACION  

Disprosio [Dy-EDTMP] 1.32 mg 

EDTMP 8.4 mg 

NaH2PO4 2.8 mg 

Na2HPO4
. H2O 0.8 mg 

NaCl 2.4 mg 

H2O (vehículo) c.b.p. 1.0 mL 

pH   8 - 9  

 

 

4.6 Separación del [166Dy]Dy del 166Ho  

Las constantes de estabilidad de los complejos 166Ho y 166Dy con el α-HIBA son 7.67 y 7.24 

respectivamente [Dadachova y cols 1994], esto dio como resultado que los complejos del Ho y el Dy al 

ser eluidos con el ácido α-hidroxisobutírico 0.2 M como fase móvil, salieron de la columna en 

diferentes tiempos y se separaron con un patrón de elución invertido, eluyendo primero el Ho.  

(Fig. 24). 
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Fig. 24.  Separación de 166Dy/166Ho. Resina de intercambio iónico AG50W-X8 (200-400) y ácido 

α-hidroxisobutírico 0.2 M como fase móvil. 

 

 

 

En la figura se observa que hay una buena separación de los dos radionucleidos, el 166Ho eluye 

primero alcanzando su máxima actividad en la fracción 10 mientras que el 166Dy empieza a 

separarse desde la fracción 12 llegando a su máxima actividad en la fracción 20 y 21. En la tabla 

18 se presentan los resultados de las actividades obtenidas por espectrometría gamma  de cada 

una de las fracciones colectadas. 
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Tabla 18. Actividades correspondientes a 166Dy y 166Ho, obtenidas por espectrometría gamma. 

Sistema de espectrometría gamma Canberra. Detector de GeHp, Preamplificador, 

amplificador lineal. Fuente de alto voltaje, Tarjeta multicanal, Software MCA Genie 

2000. ( )s/Bq 
εγ

CPSA =  

 ACTIVIDAD (MBq) 
 

FRACCIÓN 
Ho-166 

E = 1379 keV 

Dy-166 

E = 371 keV 

Dy-166 

E = 425 keV 

7 0.18   
8 1.96   
9 4.97   
10 6.33   
11 5.26   
12 3.75   
13 2.19 0.31 0.00 
14 1.42 0.79 0.81 
15 0.93 1.28 1.40 
16 0.65 1.87 1.98 
17 0.48 2.32 2.58 
18 0.33 2.72 3.00 
19 0.31 3.27 3.60 
20 0.25 3.52 4.10 
21 0.24 3.66 4.03 
22 0.20 3.38 3.61 
23 0.18 3.27 3.58 
24 0.14 3.04 3.35 
25 0.11 2.16 2.09 
26 0.09 1.87 2.06 
27  1.61 1.88 
28  1.65 1.78 
29  1.46 1.69 
30  1.30 1.43 
31  1.06 1.12 
32  1.09 1.25 
33  0.65 0.73 
34  0.24 0.28 
35  0.02 0.02 
36  0.01 0.02 
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4.7  Integridad in vitro del complejo [166Dy]Dy-EDTMP durante la transición  

radionuclídica 

Los estudios de estabilidad por cromatografía en capa fina después de 8 días indican que el 

complejo permanece estable durante el decaimiento beta del 166Dy a 166Ho sin presentar 

translocación del radionucleido hijo (Tabla 19), es decir, se mantiene la integridad del complejo 

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP. Se verificó la pureza radioquímica (P.R.) a diferentes días después del 

marcado. El pH del complejo se mantuvo en 9. 

 

Tabla 19. Estabilidad del complejo de [166Dy]Dy-EDTMP marcado con la fracción 24 después de 

la purificación del 166Dy por intercambio iónico.  

Tiempo después del marcado P.R. 

5 min 99.6 ± 0.2 % 

1 d 99.7 ± 0.2 % 

2 d 99.7 ± 0.3 % 

4 d 99.0 ± 0.1 % 

5 d 99.6 ± 0.2 % 

8 d 99.6 ± 0.1 % 

 

 

En la Fig. 25 se muestra la estructura propuesta para el complejo [166Dy]Dy-EDTMP. 
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H,          C,         N,          O,           P,          DyH,          C,         N,          O,           P,          Dy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Estructura propuesta para [166Dy]Dy-EDTMP. Pureza Radioquímica 99.5 ± 0.3 %.           

La energía miníma de la estructura calculada por mecánica molécular MM3 fue de        

-272.8971 kcal/mol 

 

 

4.8 Estabilidad in vitro del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

El [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP es inestable a la dilución en NaCl al 0.9 %, ya que la pureza 

radioquímica disminuyó a 87 ± 2 % después de 1 h a una dilución de 1/100  (Fig. 26). Sin 

embargo es estable a la dilución en el suero humano; < 2 % del metal libre fue detectado por 

cromatografía en capa fina. Cuando el complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP fue analizado por 

cromatografía de exclusión molecular en el HPLC menos de 0.5 % de la radioactividad se 

encontró asociada con las proteínas. En este sistema, el complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP tiene 

un tiempo de retención de 12.5 ± 0.2 min. (Fig. 27). 
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Fig. 26.  Estabilidad in vitro del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP. a) Estabilidad a la dilución en NaCl 

0.9%.  b) Estabilidad a la dilución en suero humano. 

 

 

 

Fig. 27. Radiocromatograma de exclusión molecular del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

después de 24 h de incubación a 37°C en suero humano. Fase móvil amortiguador de 

fosfatos 0.1 M pH 7.4. flujo 1.0 mL/min. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 
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[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 
(Radioactividad) 

 

M. Pedraza López 108 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
RESULTADOS 
 

4.9 Estudios de biodistribución en ratones 

a) Biodistribución por vía intravenosa 

La biodistribución del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en ratones mostró una rápida depuración por vía 

renal, sin acumulación en otros órganos. Dos horas después de la inyección, no más de 0.02 + 

0.02% de la dosis inyectada permanece en la sangre, con una captación en el esqueleto de 

22.32± 1.86 % de la actividad inyectada (Tabla 20). No hay 166Dy+3 ni 166Ho+3 libres como 

consecuencia del decaimiento β - del 166Dy, que pudieran ser atrapados en el hígado como ocurre 

con los iones libres de los lantánidos.  

 

Tabla 20. Biodistribución intravenosa del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en ratones BALB/c 

expresado como el porcentaje de la actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g).       

Promedio ± SD. 

Tiempo después de la inyección 

Tejido 5 min 15 min 30 min 2 h 4 h 24 h 10 d 

Sangre 4.60 ± 3.83 3.55 ± 3.32 0.63 ± 0.32 0.02 ± 0.02 0.03 ± 0.01 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Corazón 1.32 ± 1.10 0.80 ± 0.46 0.13 ± 0.06 0.03 ± 0.06 0.03 ± 0.06 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Pulmón 2.86 ± 1.72 3.95 ± 3.71 0.40 ± 0.10 0.13 ± 0.06 0.03 ± 0.06 0.07 ± 0.06 0.00 ± 0.00 

Hígado 1.26 ± 0.70 0.95 ± 0.65 0.10 ± 0.10 0.10 ± 0.00 0.10 ± 0.00 0.07 ± 0.06 0.10 ± 0.00 

Bazo 0.95 ± 0.71 1.35 ± 1.24 0.20 ± 0.17 0.10 ± 0.00 0.07 ± 0.06 0.06 ± 0.03 0.03 ± 0.02 

Riñón 4.58 ± 1.12 12.5 ± 4.10 2.47 ± 1.03 0.97 ± 0.23 0.73 ± 0.21 0.60 ± 0.36 0.20 ± 0.10 

Estómago 1.31 ± 1.15 2.75 ± 1.19 0.73 ± 0.71 1.13 ± 1.10 0.10 ± 0.10 0.06 ± 0.03 0.07 ± 0.02 

Intestino 0.86 ± 0.67 1.15 ± 0.98 0.33 ± 0.12 0.30 ± 0.25 0.20 ± 0.26 0.06 ± 0.03 0.07 ± 0.05 

Músculo 0.93 ± 0.85 1.35 ± 0.74 0.27 ± 0.15 0.17 ± 0.01 0.10 ± 0.17 0.13 ± 0.06 0.06 ± 0.03 

Hueso 3.57 ± 3.31 7.80 ± 2.69 17.37± 3.87 22.32± 1.66 21.84 ±1.72 22.11 ±1.10 20.12 ±1.94 

n=3 para cada tiempo 

M. Pedraza López 109 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
RESULTADOS 
 

A las 24 h no hay captación extra-ósea y tampoco existe eliminación del complejo 

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP del hueso, la actividad permanece asociada aún 10 d después de la 

administración del radiocomplejo: 20.12 ± 1.94 AI/g tejido.  Después de medir al actividad de la 

orina recolectada en la caja metabólica, la cantidad de [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP eliminada por 

vía renal 24 h post inyección fue de 58.2 + 10.5 % aunque la mayor parte del radiofármaco es  

eliminado dentro de las primeras 8 h (55.6 % + 11.3 %). 

En la biodistribución del 153Sm-EDTMP, 24 h después de la inyección intravenosa al igual que en 

el complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP no hay captación extra-ósea y tampoco existe eliminación 

ósea una vez que ha sido captado por éste, la actividad permanece asociada al hueso aún 5 d 

después de la administración del radiocomplejo (Tabla 21). 

 

Tabla 21. Biodistribución intravenosa del 153Sm-EDTMP en ratones BALB/c expresado como el 

porcentaje de la actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g).  Promedio ± SD. 

Tiempo después de la inyección 

Tejido 5 min 15 min 30 min 2 h 4 h 24 h 5 d 

Sangre 22.49 ± 3.16 12.44 ± 8.11 3.64 ± 1.69 0.49 ± 0.47 0.01 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.02 ± 0.01 

Corazón 3.88 ± 0.54 1.06 ± 0.57 0.25 ± 0.07 0.07 ± 0.04 0.07± 0.03 0.00 ± 0.00 0.05 ± 0.01 

Pulmón 7.48 ± 1.89 1.49 ± 0.24 0.47 ± 0.16 0.25 ± 0.13 0.15 ± 0.07 0.07 ± 0.06 0.06 ± 0.02 

Hígado 5.49 ± 2.13 1.06 ± 0.24 0.56 ± 0.18 0.40 ± 0.01 0.73 ± 0.13 0.07 ± 0.06 0.31 ± 0.02 

Bazo 2.66 ± 0.26 0.85 ± 0.23 0.29 ± 0.10 0.18 ± 0.01 0.35 ± 0.15 0.06 ± 0.03 0.09 ± 0.03 

Riñón 41.89 ± 5.74 5.32 ± 1.57 2.62 ± 0.23 1.84 ± 0.29 1.15 ± 0.18 0.60 ± 0.36 0.26 ± 0.06 

Estómago 9.07 ± 1.52 4.31 ± 0.50 2.23 ± 0.11 0.77 ± 0.41 1.01 ± 0.83 0.06 ± 0.03 0.13 ± 0.03 

Intestino 6.61 ± 0.01 3.93 ± 0.98 1.56 ± 0.94 0.56 ± 0.11 0.12 ± 0.02 0.06 ± 0.03 0.05 ± 0.00 

Músculo 3.24 ± 0.71 0.80 ± 0.15 0.15 ± 0.054 0.15 ± 0.031 0.82 ± 0.76 0.13 ± 0.06 0.09 ± 0.03 

Hueso 15.58 ± 1.86 17.88 ± 2.19 21.78 ± 1.19 29.6 ± 1.63 30.4 ±1.81 31.49 ±1.10 34.77 ± 2.77 

n=3 para cada tiempo 
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La cantidad de 153Sm-EDTMP eliminado por vía renal 24 h post inyección fue de 56.1 + 10.5 %, 

la mayor parte del radiofármaco también fue eliminado dentro de las  primeras 8 h (53.4 % + 10.4 

%). 

b) Biodistribución por vía intraperitoneal 

Con el [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP por vía intraperitoneal en ratones normales (Tabla 22), también 

se observa eliminación renal y la captación del radiofármaco a las 2 h fue de 11.67 ± 3.76 % 

AI/g, es menor en un 47 % comparado con la biodistribución intravenosa en el mismo tiempo 

(22.32 ± 1.66 % AI/g). No se observa captación extra-ósea y tampoco existe eliminación del 

complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP del hueso, la actividad permanece asociada al hueso, 5 d 

después de la administración del complejo. En ambos estudios de biodistribución se observan 

desviaciones estadísticas muy altas, esto se debe a la variación biológica.  

Tabla 22. Biodistribución intraperitoneal del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en ratones BALB/c 

expresado como el porcentaje de la actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g).  

Promedio ± SD. 

Tiempo después de la inyección 

Tejido 30 min 1 h 2 h 4 h 2 d 5d 

Sangre 1.97 ± 0.81 0.10 ± 0.10 0.07 ± 0.06 0.03 ± 0.06 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 

Corazón 0.57 ± 0.57 0.10 ± 0.00 0.03 ± 0.06 0.07 ± 0.06 0.07 ± 0.06 0.00 ± 0.00 

Pulmón 1.20 ± 0.35 0.17 ± 0.12 0.10 ± 0.00 0.07 ± 0.03 0.07 ± 0.06 0.00 ± 0.00 

Hígado 0.43 ± 0.21  0.07 ± 0.06 0.17 ± 0.06 0.10 ± 0.00 0.13 ± 0.06 0.10 ± 0.00 

Bazo 0.73 ± 0.35 0.40 ±  0.40 0.20 ± 0.10 0.17 ± 0.06 0.13 ± 0.06 0.00 ± 0.00 

Riñón 17.53 ± 5.86  11.87 ± 3.18  8.66 ± 0.60 1.15 ± 1.06 1.10 ± 0.90 0.05 ± 0.04 

Estómago 0.67 ± 0.31 0.13 ± 0.06 1.00 ± 0.97  0.30 ± 0.30 0.10 ± 0.10 0.45 ± 0.21 

Intestino 1.33 ± 1.44 0.13 ± 0.06 0.33 ± 0.25 0.10 ± 0.10 0.03 ± 0.06 0.00 ± 0.00 

Músculo 0.53 ± 0.21 0.10 ± 0.00 0.40 ± 0.53 0.03 ± 0.02 0.00 ± 0.00 0.05 ± 0.07 

Hueso 10.97 ± 3.25 11.67 ± 3.76 12.60 ± 1.10 11.82 ± 1.21 13.68 ± 1.30 12.45 ± 0.71 

*n=3 para cada tiempo 
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4.10 Citometría de flujo: citogramas; cuantificación de RETs y MN-RETs 

a) Análisis de las muestras estándar positivo y negativo  

Se analizaron los citogramas (Fig. 28) de las muestras estándar negativo y positivo incluidas en el 

MicroFlow®PLUS kit. El eje Y corresponde a la fluorescencia verde (FL1) y el eje X a la 

fluorescencia roja (FL2). Los valores de compensación del tubo fotomultiplicador fueron iguales 

al que se usó para las muestras de estructuración de la plantilla. Se obtuvieron los valores para 

NCE, MN-NCEs, RETs, y MN-RETs en la tabla del cuadrante de estadística, y se calculó las 

frecuencias en porcentaje de RETs, MN-NCEs y MN-RETs.  

 

 

Fig. 28. Citogramas obtenidos para las muestras estándar 

 

Los datos de los porcentajes en cada una de los cuadrantes de los citogramas para los estándares 

negativo y positivo se resumen en la tabla 23, en base a esos datos se calculó el % RETs y   

%MN-RETs también incluidos en la misma tabla. 
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Tabla 23. Resumen del análisis de los citogramas para los estándares negativo y positivo del kit 

MicroFlow. 

Cuadrantes:   3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)    
ESTÁNDAR NEGATIVO 
muestra  NCEsa MN-NCEsb RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

1  96.74 0.17 3.08 0.01 3.09 0.32 
2  96.83 0.17 2.98 0.01 2.99 0.33 
3  96.74 0.12 3.08 0.01 3.09 0.32 
4  96.83 0.12 2.98 0.01 2.99 0.33 
5  96.57 0.23 3.11 0.01 3.12 0.32 
6  96.75 0.13 3.03 0.01 3.04 0.33 
      x = 3.05 x = 0.32 

Proveedor            -                   -             -                 - 2.6 - 3.8 0.1 - 0.3 
      x = 3.2 x = 0.2 

Cuadrantes:   3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     
ESTÁNDAR POSITIVO 
muestra  NCEsa MN-NCEsb RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

1  97.47 0.37 2.12 0.03 2.15 1.40 
2  97.77 0.42 1.77 0.04 1.81 2.21 
3  98.13 0.32 1.51 0.04 1.55 2.58 
4  98.39 0.26 1.30 0.03 1.33 2.26 
5  98.44 0.29 1.22 0.03 1.25 2.40 
6  98.13 0.32 1.51 0.04 1.55 2.58 
7  98.35 0.29 1.33 0.03 1.36 2.21 
8  98.13 0.28 1.51 0.04 1.55 2.58 
9  98.35 0.26 1.33 0.03 1.36 2.21 
10  98.15 0.28 1.49 0.04 1.53 2.61 
11  98.22 0.27 1.43 0.04 1.47 2.72 
      x = 1.53 x = 2.34 

Proveedor            -                   -             -                 - 1.3 - 1.9 1.9 - 2.9 
      x = 1.6 x = 2.4 

 

%RETs = (UL+UR)/(UL+UR+LL+LR) * 100 

%MN-RETs = (UR)/(UR+UL) * 100 
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Se realizó un análisis de t pareada (Tabla 24), para verificar que los resultados obtenidos 

experimentalmente del % RETs y % MN-RETs de las muestras estándar incluidas en el kit, no 

presentan ninguna diferencia significativa con respecto a los datos en % proporcionados por el 

proveedor. Sin embargo el intervalo que proporciona el proveedor para el %MN-RETs en el 

estándar negativo es muy amplio (0.1 - 0.3) razón por la cual en el análisis estadístico del 

promedio comparados con el de las muestras analizadas experimentalmente indica que si hay 

diferencia significativa. En los demás valores no hay diferencia significativa estadisticamente. 

Tabla 24. Resultado del análisis de t pareada utilizando el sofware Microcal Origin versión 6. 

ESTÁNDAR 
NEGATIVO 

Datos MEDIA   
(% RETs) 

VARIANZA N t = 0.5131   p = 0.6262   Conclusión 

% RETs experimental 3.053 0.003 6    

 proveedor 3.200 0.720 2    

ESTÁNDAR 
NEGATIVO 

Datos MEDIA   
(% MN-
RETs) 

VARIANZA N t = -2.6417 p = 0.0384 Conclusión 

% MN-RETs experimental 0.325 3E-05 6    

 proveedor 0.200 0.020 2    

ESTÁNDAR 
POSITIVO 

Datos MEDIA   
(% RETs) 

VARIANZA N t = 0.2982 p = 0.7710 Conclusión 

% RETs experimental 1.537 0.064 11    

 proveedor 1.600 0.180 2    

ESTÁNDAR 
POSITIVO 

Datos MEDIA   
(% MN-
RETs) 

VARIANZA N t = 0.1853 p = 0.8563 Conclusión 

% MN-RETs experimental 2.341 0.133 11    

 proveedor 2.400 0.500 2    

N= número de muestras sanguíneas. 

Nivel significativo p < 0.05  

No hay 
diferencia 
significativa 
entre las 
medias 

Si hay 
diferencia 
significativa 
entre las 
medias 

No hay 
diferencia 
significativa 
entre las 
medias 

No hay 
diferencia 
significativa 
entre las 
medias 
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b) Análisis de las muestras de sangre de los ratones tratados con             

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

Del análisis de los citogramas para los ratones tratados con el complejo radiactivo (anexo 2), a 

continuación se resumen los siguientes resultados del número de células en cada uno de los 

cuadrantes y en base a estos datos se calculó el  % RETs y % MN-RETs (Tabla 25). 

Tabla 25. Resumen del análisis de los citogramas de las muestras de sangre de ratones tratados 

con [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 1  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R1  0 98.13 0.29 1.56 0.02 1.58 1.27 

6R1  2 98.64 0.24 1.12 0.01 1.13 0.88 

9R1  4 97.91 0.31 1.6 0.18 1.78 10.11 

11R1  6 95.08 0.33 4.4 0.18 4.58 3.93 

13R1  8 97.95 0.39 1.55 0.11 1.66 6.63 

15R1  10 97.72 0.42 1.7 0.15 1.85 8.11 

17R1  12 98.93 0.57 0.43 0.07 0.50 14.00 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 2  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R4  0 96.6 0.29 3.07 0.04 3.11 1.29 

6R4  2 97.71 0.25 2.03 0.01 2.04 0.49 

9R4  4 96.55 0.31 3.06 0.08 3.14 2.55 

11R4  6 96.91 0.4 2.58 0.11 2.69 4.09 

13R4  8 98.67 0.38 0.92 0.04 0.96 4.17 

15R4  10 98.83 0.42 0.7 0.05 0.75 6.67 

17R4  12 98.72 0.43 0.81 0.04 0.85 4.71 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 3  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R6  0 97.96 0.26 1.78 0.01 1.79 0.56 

6R6  2 98.47 0.26 1.26 0.01 1.27 0.79 

9R6  4 96.67 0.32 2.93 0.07 3.00 2.33 

11R6  6 96.81 0.39 2.76 0.05 2.81 1.78 

13R6  8 97.86 0.4 1.72 0.02 1.74 1.15 

15R6  10 98.78 0.45 0.74 0.04 0.78 5.13 

17R6  12 98.8 0.57 0.59 0.03 0.62 4.84 
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Continuación… …Tabla 25. Resumen del análisis de los citogramas de las muestras de sangre de 

ratones tratados con [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 4  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R7  0 97.64 0.24 2.1 0.01 2.11 0.47 

6R7  2 97.3 0.25 2.44 0.02 2.46 0.81 

9R7  4 98.43 0.25 1.31 0.02 1.33 1.50 

11R7  6 97.42 0.29 2.27 0.02 2.29 0.87 

13R7  8 99.07 0.29 0.63 0.01 0.64 1.56 

15R7  10 99.22 0.34 0.43 0.01 0.44 2.27 

17R6  12 99.32 0.37 0.31 0.01 0.32 3.13 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 5  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R8  0 98.33 0.26 1.4 0.01 1.41 0.71 

6R8  2 96.57 0.27 3.15 0.02 3.17 0.63 

9R8  4 97.07 0.25 2.67 0.01 2.68 0.37 

11R8  6 98.38 0.28 1.31 0.02 1.33 1.50 

13R8  8 98.57 0.29 1.13 0.02 1.15 1.74 

15R8  10 99.46 0.3 0.23 0.01 0.24 4.17 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón 6  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0R9  0 98.34 0.25 1.39 0.02 1.41 1.42 

6R9  2 97.7 0.26 2.02 0.02 2.04 0.98 

9R9  4 97.62 0.26 1.99 0.13 2.12 6.13 

11R9  6 97.8 0.31 1.77 0.12 1.89 6.35 

13R9  8 98.76 0.33 0.88 0.03 0.91 3.30 

15R9  10 99.05 0.33 0.59 0.02 0.61 3.28 

17R9   12 98.88 0.39 0.58 0.15 0.73 20.55 
 

 

c) Análisis de las muestras de sangre de los ratones tratados con Dy-EDTMP 

Del análisis de los citogramas para los ratones tratados con Dy-EDTMP (anexo 2), a 

continuación se resumen los siguientes resultados del número de células en cada uno de los 

cuadrantes, en base a estos datos se calculó el % RETs y % MN-RETs (Tabla 26). 
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Tabla 26. Resumen del análisis de los citogramas de las muestras de sangre de ratones tratados 

con Dy-EDTMP. 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón N1   muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0NE1  0 97.2 0.23 2.56 0.01 2.57 0.39 

6NE1  2 99.09 0.26 0.65 0.01 0.66 1.52 

9NE1  4 96.35 0.21 3.42 0.02 3.44 0.58 

13NE1  8 95.46 0.21 4.31 0.02 4.33 0.46 

15NE1  10 95.3 0.24 4.44 0.02 4.46 0.45 

17NE1  12 96.81 0.24 2.93 0.02 2.95 0.68 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón N2   muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0NE2  0 95.9 0.21 3.87 0.02 3.89 0.51 

6NE2  2 97.09 0.25 2.64 0.02 2.66 0.75 

9NE2  4 96.49 0.25 3.23 0.03 3.26 0.92 

11NE2  6 95.48 0.28 4.22 0.03 4.25 0.71 

13NE2  8 95.44 0.27 4.26 0.02 4.28 0.47 

15NE2  10 96.12 0.28 3.58 0.02 3.60 0.56 

17NE2   12 96.67 0.27 3.04 0.02 3.06 0.65 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón N4   muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0NE4  0 97.1 0.22 2.67 0.01 2.68 0.37 

6NE4  2 96.81 0.26 2.92 0.02 2.94 0.68 

9NE4  4 96.78 0.24 2.96 0.02 2.98 0.67 

11NE4  6 97.35 0.21 2.43 0.01 2.44 0.41 

13NE4  8 95.95 0.24 3.79 0.02 3.81 0.52 

15NE4  10 95.16 0.25 4.57 0.02 4.59 0.44 

17NE14  12 97.41 0.27 2.3 0.01 2.31 0.43 

Cuadrantes:   3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)   
Ratón N5  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0NE5  0 96.71 0.23 3.05 0.01 3.06 0.33 

6NE5  2 97.62 0.29 2.07 0.02 2.09 0.96 

9NE5  4 96.71 0.25 3.03 0.02 3.05 0.66 

11NE5  6 94.65 0.26 5.06 0.03 5.09 0.59 

13NE5  8 96.35 0.25 3.38 0.02 3.40 0.59 

15NE5  10 97.5 0.25 2.24 0.01 2.25 0.44 

17NE5  12 97.34 0.27 2.36 0.02 2.38 0.84 
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d) Análisis de las muestras de sangre de los ratones tratados con solución salina 

fisiológica 

Del análisis de los citogramas para los ratones tratados con solución salina al 0.9 % (anexo 2), a 

continuación se resumen los siguientes resultados del número de células en cada uno de los 

cuadrantes, en base a estos datos se calculó el  % RETs y % MN-RETs  (Tabla 27). 

Tabla 27. Resumen del análisis de los citogramas de las muestras de sangre de ratones tratados 

con solución salina al 0.9 %. 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón S1  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0AS1  0 96.81 0.23 2.96 0.01 2.97 0.34 

6AS1  2 96.96 0.24 2.78 0.02 2.80 0.71 

9AS1  4 97.2 0.28 2.5 0.02 2.52 0.79 

11AS1  6 97.17 0.27 2.54 0.02 2.56 0.78 

13AS1  8 93.64 0.29 6.02 0.05 6.07 0.82 

15AS1  10 97.84 0.28 1.87 0.01 1.88 0.53 

17AS1  12 96.58 0.33 3.07 0.02 3.09 0.65 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón S2  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0AS2  0 95.84 0.26 3.87 0.02 3.89 0.51 

6AS2  2 97.16 0.28 2.55 0.01 2.56 0.39 

9AS2  4 97.23 0.31 2.44 0.03 2.47 1.21 

11AS2  6 96.41 0.31 3.26 0.02 3.28 0.61 

13AS2  8 96.32 0.31 3.35 0.02 3.37 0.59 

15AS2  10 97.38 0.3 2.31 0.01 2.32 0.43 

17AS2  12 96.3 0.34 3.35 0.02 3.37 0.59 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón S3  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0AS3  0 97.65 0.24 2.11 0.01 2.12 0.47 

6AS3  2 97.46 0.31 2.18 0.05 2.23 2.24 

9AS3  4 97.26 0.36 2.23 0.14 2.37 5.91 

11AS3  6 97.75 0.34 1.87 0.04 1.91 2.09 

13AS3  8 97.57 0.31 2.1 0.02 2.12 0.94 

15AS3  10 98.3 0.34 1.34 0.02 1.36 1.47 

17AS3  12 98.27 0.33 1.39 0.02 1.41 1.42 
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Continuación….....Tabla 27. Resumen del análisis de los citogramas de las muestras de sangre de 

ratones tratados con solución salina al 0.9 %. 

 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón S4  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0AS4  0 96.96 0.2 2.83 0.01 2.84 0.35 

6AS4  2 97.2 0.24 2.55 0.01 2.56 0.39 

9AS4  4 98.15 0.26 1.56 0.02 1.58 1.27 

11AS4  6 96.81 0.5 2.63 0.06 2.69 2.23 

13AS4  8 95.62 0.29 4.07 0.02 4.09 0.49 

15AS4  10 96.74 0.28 2.97 0.02 2.99 0.67 

17AS4  12 97.13 0.29 2.57 0.02 2.59 0.77 

Cuadrantes:  3 (LL) 4 (LR) 1 (UL) 2 (UR)     

Ratón S5  muestra (d) NCEs MN-NCEs RETs MN-RETs %RETs %MN-RETs 

0AS5  0 95.09 0.22 4.67 0.02 4.69 0.43 

6AS5  2 97.68 0.26 2.05 0.02 2.07 0.97 

9AS5  4 96.92 0.4 2.57 0.11 2.68 4.10 

11AS5  6 94.84 0.4 4.6 0.15 4.75 3.16 

13AS5  8 97.05 0.3 2.63 0.01 2.64 0.38 

15AS5  10 98.29 0.34 1.36 0.01 1.37 0.73 

17AS5  12 96.82 0.33 2.83 0.02 2.85 0.70 
 

 

4.11 Estimación estadística del daño celular: efecto genotóxico y citotóxico del sistema 

de generador in vivo [166Dy]Dy/ Ho-EDTMP 166

La comparación del %RETs de los grupos 2 d, 4 d, 6 d, 8 d, 10 d y 12 d contra el tiempo 0 h que 

es la muestra basal, (antes de iniciar el tratamiento) empleando el método estadístico de t 

pareada, mostró que si hay diferencia significativa entre el tiempo basal y los tiempos 8, 10, y 12 

d, para el tratamiento con 0.7 mL del complejo radiactivo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP con una 

actividad de 15 MBq, aproximadamente 13 MBq de Dy y 2 MBq de Ho (Tabla 28), esto nos 

166 166

166 166
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esta indicando un daño citotóxico a la médula ósea, que se traduce en una disminución del 

%RETs. 

También se utilizó la misma prueba estadística de t pareada para analizar los tratamientos con 

Dy-EDTMP y con NaCl. El tratamiento con Dy-EDTMP (Tabla 29) mostró que no hay 

diferencia significativa entre el tiempo basal y todos demás tiempos. Para el tratamiento con 

solución salina (Tabla 30) tampoco se observó diferencia significativa entre el tiempo basal y los 

otros tiempos posteriores a la inyección. 

Resulta evidente que la citotoxicidad que produce el complejo radiactivo [ Dy]Dy/ Ho-

EDTMP, se debe al efecto de la radiación en la médula ósea. Porque el complejo químico por si 

solo no produjo daño al igual que el grupo control con solución salina. 

166 166
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Tabla 28. Frecuencia del %RETs en sangre periférica de ratón inducido por el tratamiento con      

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP (efecto de la radiación). 

        % RETs       
Tratamiento   A B C D F G 

166Dy/166Ho-EDTMP    0 d 2 d 4 d 6 d  8 d  10 d 12 d 
Ratón 1  1.58 1.13 1.78 4.58 1.66 1.85 0.50 
Ratón 2  3.11 2.04 3.14 2.69 0.96 0.75 0.85 
Ratón 3  1.79 1.27 3.00 2.81 1.74 0.78 0.62 
Ratón 4  2.11 2.46 1.33 2.29 0.64 0.44 0.32 
Ratón 5  1.41 3.17 2.68 1.33 1.15 0.24   
Ratón 6  1.41 2.04 2.12 1.89 0.91 0.61 0.73 

 x     1.9±0.50 2.02±0.60  2.34±0.65  2.60±1.02  1.18±0.40  0.78±0.51  0.60±0.18  
     Grupo Media Varianza N    
     A  1.9016 0.4205 6    
     B 2.0183 0.5743 6    

   t = 0.2865;  p = 0.7803 Nivel significativo = 0.05   
   No hay diferencia significativa entre las medias       
            
     Grupo Media Varianza N    

P    A 1.9016 0.4205 6    
R    C 2.3416 0.5146 6    

U  t = 1.1144; p = 0.2911  Nivel significativo = 0.05   
E  No hay diferencia significativa entre las medias       
B           
A    Grupo Media Varianza N    

     A 1.9016 0.4205 6    
t    D 2.5983 1.2371 6    

   t = 1.3254;  p = 0.2145  Nivel significativo = 0.05   
P  No hay diferencia significativa entre las medias       
A           

R    Grupo Media Varianza N    
E    A 1.9016 0.4205 6    
A    E 1.1766 0.1915 6    

D  t = -2.2698;  p = 0.0465 Nivel significativo = 0.05   
A  Las medias son significativamente diferentes       

            
     Grupo Media Varianza N    
     A 1.9016 0.4205 6    
     F 0.7783 0.3163 6    
   t = -3.2052;  p = 0.0094 Nivel significativo = 0.05   

   Las medias son significativamente diferentes       
     Grupo Media Varianza N    
     A 1.9016 0.4205 6    
     G 0.6040 0.0420 5    
   t = -4.2661;  p = 0.0020 Nivel significativo = 0.05   
    Las medias son significativamente diferentes       

E 
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Tabla 29.  Frecuencia del %RETs en sangre periferica de ratón inducido por el tratamiento con  

Dy-EDTMP (efecto químico). 

        % RETs     
Tratamiento   A B C D E F G 
Dy-EDTMP    0 d 2 d 4 d 6 d  8 d  10 d 12 d 

Ratón N1   2.57 0.66 3.44  4.33 4.46 2.95 
Ratón N2   3.89 2.66 3.26 4.25 4.28 3.60 3.06 
Ratón N4   2.68 2.94 2.98 2.44 3.81 4.59 2.31 
Ratón N5   3.06 2.09 3.05 5.09 3.40 2.25 2.38 

 x     3.05±0.52 2.09±0.88  3.18±0.18  3.93±1.11  3.96±0.38  3.73±0.93  2.68±0.33  
     Grupo Media Varianza N    
     A 3.05 0.3576 4    
     B 2.0875 1.0307 4    
   t = -1.6336;  p = 0.1534 Nivel significativo = 0.05   
   No hay diferencia significativa entre las medias     
            
     Grupo Media Varianza N    

P    A 3.05 0.3576 4    
R    C 3.1825 0.0436 4    
U  t = 0.4183;  p = 0.6902 Nivel significativo = 0.05   
E  No hay diferencia significativa entre las medias     
B           
A    Grupo Media Varianza N    

     A 3.05 0.3576 4    
t    D 3.9266 1.8340 3    

   t = 1.1787;  p = 0.2915 Nivel significativo = 0.05   
P  No hay diferencia significativa entre las medias     
A           
R    Grupo Media Varianza N    
E    A 3.05 0.3576 4    
A    E 3.955 0.1917 4    
D  t = 2.4418;  p = 0.0513 Nivel significativo = 0.05   
A  No hay diferencia significativa entre las medias     

            
     Grupo Media Varianza N    
     A 3.05 0.3576 4    
     F 3.725 1.1599 4    
   t = 1.0958;  p = 0.3151 Nivel significativo = 0.05   
   No hay diferencia significativa entre las medias     
            
     Grupo Media Varianza N    
     A 3.05 0.3576 4    
     G 2.675 0.1480 4    
   t = -1.0546;  p = 0.3321 Nivel significativo = 0.05   
    No hay diferencia significativa entre las medias     
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Tabla 30. Frecuencia del %RETs en sangre periférica de ratón inducido por el tratamiento con 

solución salina  (grupo control negativo). 

        % RETs       
Tratamiento   A B C D E F G 

NaCl    0 d 2 d 4 d 6 d  8 d  10 d 12 d 
Ratón S1   2.97 2.80 2.52 2.56 6.07 1.88 3.09 
Ratón S2   3.89 2.56 2.47 3.28 3.37 2.32 3.37 
Ratón S3   2.12 1.99 2.71 3.24 2.85 2.36 2.41 
Ratón S4   2.84 2.56 1.58 2.69 4.09 2.99 2.59 
Ratón S5   4.69 2.07 2.68 4.75 2.64 1.37 2.85 

 x    3.30±0.89  2.40±0.31  2.39±0.42  3.30±0.78  3.80±1.24  2.18±0.54  2.86±0.34  
                  

     Grupo Media Varianza N    
     A 3.302 0.9982 5    
     B 2.396 0.1220 5    
    t = -1.9140;   p = 0.0919; Nivel significativo = 0.05   
    No hay diferencia significativa entre las medias     
            
     Grupo Media Varianza N    

P    A 3.302 0.9982 5    
R    C 2.392 0.21647 5    
U   t = -1.8462;  p = 0.1020; Nivel significativo = 0.05   
E   No hay diferencia significativa entre las medias     
B           
A    Grupo Media Varianza N    

     A 3.302 0.9982 5    
t    D 3.304 0.7565 5    

    t = 0.0033;   p = 0.9973; Nivel significativo = 0.05   

P   No hay diferencia significativa entre las medias     
A           
R    Grupo Media Varianza N    
E    A 3.302 0.9982 5    
A    E 3.804 1.9174 5    
D   t = 0.6573;   p = 0.5293; Nivel significativo = 0.05   
A   No hay diferencia significativa entre las medias     

            
     Grupo Media Varianza N    
     A 3.302 0.9982 5    
     F 2.184 0.3635 5    
    t = -2.1422;   p = 0.0645; Nivel significativo = 0.05   
    No hay diferencia significativa entre las medias     
            
      Grupo Media Varianza N    
     A 3.302 0.9982 5    
     G 2.862 0.1471 5    
    t = -0.9193;   p = 0.3848; Nivel significativo = 0.05   
    No hay diferencia significativa entre las medias     
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Para hacer la comparación entre tratamientos, se calculó la frecuencia promedio del %RETs y del 

%MN-RETs. Los resultados estadísticos indican que hay diferencia significativa (p < 0.05) entre 

la frecuencia promedio del % de RETs y la frecuencia promedio del % de MN-RETs entre 

tratamientos al final del experimento es decir 12 d después de iniciado el tratamiento. El único 

tratamiento que mostró un importante reducción de RETs y un considerable aumento en el % 

MN-RETs fue con el complejo radiactivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP (Tabla 31 y Figs. 29 y 30) en 

comparación con los otros tratamientos, esto esta indicando que la genotoxicidad y citotoxicidad 

es debida al efecto de la radiación sobre la médula ósea. Este efecto no es inducido con el 

complejo químico Dy-EDTMP. 

La diferencia en la frecuencia promedio del % RETs en el tratamiento con el complejo radiactivo 

con respecto al tiempo cero empezó a ser diferente estadísticamente significativo 8 d después de 

la administración del radiofármaco (Tabla 31). Al final del experimento (12 d después)  en el 

caso del tratamiento con el complejo radiactivo la reducción del % RETs en la sangre periférica 

de ratón fue del 70 % con respecto al control y al complejo no radiactivo (Fig. 29) y la inducción 

de MN-RETs se incrementó aproximadamente 10 veces, esto último representa  ~100,000 MN-

RETs en 1x106 células. Con respecto a la frecuencia de MN-RETs inducido también por el 

complejo radiactivo mostró al final diferencia significativa después de los 4 d (Fig. 31). 

Tabla 31.  Frecuencia promedio del % RETs en sangre periférica de ratón inducido por los 

tratamientos  

% RETs (promedio ± SE) 

Tiempo(d) [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP  Dy-EDTMP  0.9% NaCl (control)  

0 2.31 ± 0.59  3.05 ± 0.52  3.30 ± 0.89  

2 2.02 ± 0.69  2.09 ± 0.88  2.40 ± 0.31  

4 2.34 ± 0.65  3.18 ± 0.18  2.39 ± 0.42  

6 2.60 ± 1.02  3.93 ± 1.11  3.30 ± 0.78  

8 1.18 ± 0.40 * 3.96 ± 0.38  3.80 ± 1.24  

10 0.78 ± 0.51 * 3.73 ± 0.93  2.18 ± 0.54  

12 0.60 ± 0.18 * 2.68 ± 0.33  2.86 ± 0.34  

* Prueba de t pareada. Diferencia estadísticamente significativa vs tiempo cero  p < 0.05.  
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* Diferencia estadísticamente significativa vs. Control  (p < 0.05, Prueba de Dunnet) 

 

Fig. 29. Frecuencia promedio del % RETs en sangre periférica de ratón 12 días después de de 

cada tratamiento  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0.9% NaCl (control) Dy-EDTMP

0

2

4

6

8

10

12

b)

*

%
 M

N
-R

ET
 

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP

* Diferencia estadísticamente significativa vs. Control  (p < 0.05, Prueba de Dunnet) 

 

Fig. 30. Frecuencia promedio del % MN-RETs, en sangre periférica de ratón 12 días después de 

de cada tratamiento.  

 

 

M. Pedraza López 125 



Investigación de complejos con afinidad ósea utilizando el sistema de generador in vivo 166Dy/166Ho 
RESULTADOS 
 

0 2 4 6 8 10 12
0

2

4

6

8

10

12

*

**%
 M

N
-R

ET
 

TIEMPO (d)

    Dy-EDTMP
 [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP

 
 

 

 

Fig. 31.  Frecuencia promedio del  %  de MN-RETs en sangre periférica de ratón inducidos por el 

[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP y el Dy-EDTMP a diferentes tiempos.  

*Prueba t pareada. Diferencia estadísticamente significativa vs tiempo cero (p< 0.05). 

Los ratones tratados con el complejo radiactivo fueron sacrificados al final del estudio es decir 12 

d después de la inyección  del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, para realizar el estudio de 

biodistribución y calcular el porcentaje de actividad inyectada por gramo de tejido (% AI/g), 

siendo el porcentaje de captación en hueso de 10.7 ± 0.95 %. No se  observó captación extra-ósea 

(Tabla 32). 

Estos últimos además del estudio de biodistribución se les realizó el estudio histopatológico de la 

médula ósea localizada en el fémur. Todos los demás ratones utilizados para el estudio de 

evaluación del daño celular también fueron sacrificados 12 d después de iniciado el estudio, para 

obtener los fémures y poder realizar el estudio histopatológico. 

Tabla 32. Biodistribución de los ratones BALB/c inyectados por vía intraperitoneal con 
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166Dy]Dy/166Ho-EDTMP al fnalizar los estudios por citometría de flujo. La captación 

en los diferentes tejidos se expresó como el porcentaje de la actividad inyectada por 

gramo de tejido (% AI/g). Promedio ± SD. 

Tiempo post-inyección 12 d 

Tejido % AI / g 

Sangre 0.00 ± 0.00 

Corazón 0.00 ± 0.00 

Pulmón 0.00 ± 0.00 

Hígado 0.01 ± 0.00 

Bazo 0.00 ± 0.00 

Riñón 0.06 ± 0.06 

Estómago 0.01 ± 0.03 

Intestino 0.00 ± 0.00 

Músculo 0.02 ± 0.01 

Hueso 10.76 ± 0.96 

n=6  

 

4.12 Estudio histopatológico 

a) Tratamiento con el complejo no radiactivo Dy-EDTMP 

Por el contrario, en la médula ósea de los huesos de los ratones inyectados con el Dy-EDTMP 

para evaluar el daño debido al efecto químico del complejo (Fig. 32), se identificaron en la serie 

blanca: mielocitos A, B, C, metamielocitos, linfocitos, monocitos, polimorfonucleares: 

eosinófilos, basófilos y en banda. En la serie roja se buscaron eritroblastos y normoblastos. 

También se identificaron células plasmáticas y abundantes megacariocitos, todos normales. En 

los cortes de la médula el estroma adiposo es normal en los cuatro casos estudiados, los hematíes 

son normales y abundantes. No hay fibrosis ni necrosis. No hay proceso inflamatorio. En 

resumen la médula ósea es normal. 
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RATÓN N1   

RATÓN N4 

  RATÓN N2  
  

RATÓN N5   

 

Fig. 32. Cortes histopatológicos de médula ósea de ratones inyectados con Dy-EDTMP 

(complejo no radiactivo) 

 

b) Tratamiento con el complejo radiactivo  [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

Los estudios histopatológicos en hueso de ratón después del tratamiento con el complejo 

radiactivo, mostraron gran calcificación en el hueso cortical además de crecimiento normal 

activo. En la médula ósea la celularidad fue baja y había escasos hematíes. No hay células 

inmaduras de las series roja y blanca. En el espacio medular había pocas células de la serie 

blanca principalmente linfocitos y hay hematíes maduros. Los estudios histopatológicos pueden 

interpretarse como ablación de médula ósea (Fig. y Tabla 33). 
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Fig. 33.  Cortes histopatológicos de médula ósea de ratones inyectados con [166Dy]Dy/166Ho-

EDTMP. 

Se calculó el número total de desintegraciones o actividad acumulada del [166Dy]Dy/166Ho-

EDTMP en el fémur de cada ratón durante 0-12 d, integrando la actividad inicial contra tiempo. 

Con el método Monte Carlo MCNPB4 se obtuvo Gy/desintegración por lo tanto la dosis 

absorbida en médula ósea fue de 19.34 ± 1.5 Gy (Tabla 33). 
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Tabla 33. Estudio histopatológico del hueso (fémur) de ratones tratados con [166Dy]Dy/166Ho-

EDTMP. 12 días después de la admnistración del radiocomplejo. 

Ratón CAPTACIÓN 

EN HUESO 

(% AI/ g Tejido) 

DOSIS 

MÉDULA 

(Gy) 

 

ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO  

 

 

1 

 

 

10.1 % 

 

 

18.14 

Las capas de hueso cortical, trabecular y la capa de cartílago 

muestran gran calcificación e imagen de crecimiento muy 

activo. En la médula predominan hematíes normales. Hay 

escasas células de la serie blanca.  

 

 

 

2 

 

 

 

10.5 % 

 

 

 

18.84 

El músculo esquelético que rodea al hueso cortical es 

normal. El hueso cortical muestra gran calcificación y no 

hay datos de crecimiento activo. En el espacio medular se 

observa imagen poco celular. 

En los nidos de células la imagen es de linfocitos maduros. 

Hay escasos hematíes. No hay células inmaduras de las 

series roja y blanca.  

 

3 

 

10.5 % 

 

18.84 

El músculo esquelético es normal. El hueso cortical muestra 

calcificación normal y datos de crecimiento activo. El 

espacio medular se encuentra acelular.  

 

 

4 

 

 

10.6 % 

 

 

19.05 

Rodea el hueso tejido fibroso que es normal. Hay gran 

calcificación del hueso cortical y se identifican  datos de 

crecimiento activo. Hay capa de cartílago normal. El espacio 

medular se encuentra ocupado por hematíes maduros.  

 

5 

 

12.7 % 

 

22.84 

El hueso cortical con su capa de cartílago muestra 

crecimiento activo. En el espacio medular hay abundantes 

hematíes maduros, normales. No hay células de las series 

blanca y roja.  

 

6 

 

10.2 % 

 

18.32 

El hueso cortical con su capa de cartílago muestra datos de 

crecimiento activo y gran calcificación. En el espacio 

medular hay pocos nidos de células de la serie blanca y hay 

hematíes maduros, normales.  

Dosis promedio a médula ósea 19.34 ± 1.5 Gy 
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4.13 Cálculo teórico de la dosis absorbida 

Se realizó el estudio teórico comparativo para calcular la dosis a la médula ósea por unidad de 

actividad administrada y se comparó con otros radionúclidos habitualmente utilizados en 

radiofarmacoterapia: 153Sm y 166Ho. Para ello se utilizó el modelo de Eckerman para el sistema 

óseo y la metodología MIRD (Medical Internal Radiation Dose).  

De acuerdo a los cálculos teóricos realizados como se describió en la metodología, el 

radionucleido que mayor dosis produce por unidad de actividad retenida en el esqueleto es 

precisamente el del 166Dy/166Ho, 2.2 GBq porque con esta actividad se alcanza la dosis de 25 Gy 

(Tabla 34). El sistema de generador in vivo de 166Dy/166Ho-EDTMP produce 7.8 veces más dosis 

por unidad de actividad administrada respecto al 153Sm-EDTMP y 3.45 veces más dosis por 

unidad de actividad administrada respecto al 166Ho-DOTMP 

 

Tabla 34. Dosis absorbida teórica a médula ósea y superficie del hueso calculada por unidad de 

actividad retenida en el esqueleto de 153Sm, 166Ho y 166Dy.  

 

 Actividad inicial retenida en la superficie del hueso 

Radionucleido 1 MBq 2.2 GBq 

 Dosis a 

médula ósea 

(mGy) 

Dosis a 

superficie ósea 

(mGy) 

Dosis a 

médula ósea 

(Gy) 

Dosis a 

superficie ósea 

(Gy) 
153Sm 1.46 6.95 3.20 15.29 

166Ho 3.28 4.10 7.20 9.0 

166Dy 

(166Dy→166Ho) 

11.36 26.0 25.0 57.20 
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Cálculo teórico de la tasa de dosis absorbida 

El cálculo teórico de la tasa de dosis por la contribución del sistema de generador in vivo  

[66Dy/166Ho-L] suponiendo una actividad inicial de 3.08 GBq de 166Dy en el hueso, se muestra en 

la siguiente figura (Fig. 34a). Con el 166Dy/166Ho la tasa de dosis se mantendría casi constante los 

cinco primeros días contribuyendo con una tasa de dosis promedio de 4.1 Gy/d. Esta dosis podría 

provocar una ablación completa de las células hematopoyéticas de la médula ósea en un lapso de 

2 semanas (Fig. 34b). 
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Fig. 34.  Cálculo teórico por la contribución del sistema de generador in vivo  [66Dy/166Ho-L] 

suponiendo una actividad inicial de 3.08 GBq de 166Dy en el hueso: a) Tasa de dosis 

teórica en médula ósea. b) Dosis absorbida teórica en médula ósea  
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Si se utilizara solamente el 166Ho para la misma actividad inicial en hueso, la tasa de dosis 

promedio el primer día es de 4.65 Gy/d pero disminuye casi a la mitad en el segundo día (Fig. 

35), y en el caso del 153Sm la tasa de dosis promedio es mucho menor: 1.35 Gy/d (Fig. 36). 
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Fig. 35.  Tasa de dosis teórica (Gy) en médula ósea por el 166Ho, suponiendo una actividad de 

3.08 GBq en el esqueleto. 
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Fig. 36. Tasa de dosis teórica (Gy) en médula ósea por el 153Sm suponiendo una actividad de 3.08 

GBq en el esqueleto. 
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4.14 Cálculo experimental de la dosis 

La retención en hueso del radionucleido hijo después del decaimiento no es el 100 % ya que 

experimentalmente hay una diferencia significativa de aproximadamente 12 % menos que la 

actividad teórica del 166Ho (Fig. 37).  
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La tasa de dosis del [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP presentada gráficamente (Fig. 38) muestra una 

pequeña meseta que es evidente de 2 a 3 d y el área bajo la curva muestra que aproximadamente 

de 1-4 días el 47 %  de la dosis total se deposita en la médula ósea y el 76 %  de la dosis total se 

deposita durante los primeros 8 d. Esto podría explicar la relación entre las diferencias 

significativas en los tiempos en que se observó una inducción de MN-RETs y una reducción de la 

frecuencia de RETs a los 4 y 8 d respectivamente (Tabla y Fig. 31). 

166 166

 

 

 

 
Fig. 38. Tasa de dosis promedio del [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP en médula ósea de ratón. 166 166
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4.15 Cálculo de la distribución de dosis utilizando el código Monte Carlo (MCNPB4) 

Para los cálculos de MCNPB4 fue necesario proponer un arreglo geométrico que represente la 

región donde se desea conocer la energía depositada por partícula. El hueso de ratón (recubierto 

por 0.2 cm de músculo) está constituido de hueso cortical y hueso trabecular, dentro del hueso 

está contenida la médula ósea. Dada la complejidad del hueso fue necesario simplificar sus 

componentes sin perder detalle de las partes fundamentales que la integran.  

Para el hueso se planteó la forma de un doble cilindro con diámetro externo de 0.1 cm (simulando 

hueso trabecular y cortical) y, para el cilindro interno, un diámetro de 0.03 cm (simulando a la 

médula ósea). Ambos rodeados por músculo, la longitud de los compartimentos fue de 1.0 cm. Se 

propuso esta medida después de realizar varias mediciones del músculo de la pata del ratón.  

La información dada por el programa MCNP4B que se consideró para la simulación fue la 

energía depositada por partícula (MeV/partícula) en cada uno de los compartimentos.  

Para reportar los resultados del cálculo de distribución de dosis absorbida en unidades del sistema 

internacional, se convirtió la energía total depositada en cada compartimento estimada por 

MCNPB4 de MeV a Joules y la masa del compartimento se expresó en kg para de esta manera 

dar como resultado dosis absorbida en Gy. Este procedimiento se realizó para cada uno de los 

radionucleidos por separado tabla 35 y tabla 36. En la figura 39 se representa la comparación de  

la dosis depositada por los dos radionucleidos. 

El compartimento correspondiente al hueso se dividió en dos partes, una adyacente al músculo 

suponiendo que el radiofármaco se deposite en la superficie del hueso y otra parte adyacente a la 

médula ósea. 
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Tabla 35.  Cálculos para el Dy por MCNPB4 en cada compartimento: Fuente circunferencia 

exterior del hueso, Energía depositada por partícula (MeV), 60 Minutos; número de 

partículas / segundo (nps) 512426; colisiones 451531058 

166

Celda Compartimento MCNP error Energía Dosis/actividad Dosis 

  E (MeV)  (J) (kg) . Gy/37MBqs  -1

1 Médula 7.98E-04 0.0171 1.278E-16 8.48E-07 6.385E-05 2.4 

2 Hueso 2.06E-02 0.0037 3.302E-15 7.24E-06 7.2 

3 Superficie 

ósea (región 

fuente) 

8.27E-02 0.0011 1.325E-14 9.23E-06 6.087E-04 22.5 

4 Músculo 4.46E-02 0.0029 5.537E-15 3.30E-04 7.113E-06 0.3 

Masa  

E(J)/m(kg) λ 

1.933E-04 

 

 

MCNP 

Tabla 36. Cálculos para el Ho por MCNPB4 en cada compartimento: Fuente circunferencia 

exterior del hueso. Energía depositada por partícula (MeV); 60 Minutos; número de 

partículas / segundo (nps) 222856; colisiones 462461615 

166

Celda Compartimento error Energía Masa  Dosis/actividad Dosis 

 E (MeV)  (J) (kg) E(J)/m(kg) λ . Gy/37MBqs  -1

1 Médula 7.18E-03 0.0082 1.150E-15 8.48E-07 1.859E-04 6.9 

Hueso 5.97E-02 0.0039 9.569E-15 7.24E-06 1.812E-04 6.7 

3 1.00E-01 0.002 1.607 E-14 9.23E-06 2.388E-04 8.8 

4 Músculo 0.0018 6.114E-14 3.30E-04 2.541E-05 0.9 

 

 

2 

Superficie 

ósea (región 

fuente) 

3.82E-01 
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Fig. 39.  Comparación de la dosis depositada por el Dy y Ho para 37 MBq considerando 

como fuente la superficie ósea externa (0.015 cm) pegada al músculo. 
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Capítulo 5 

DISCUSIÓN DE 
RESULTADOS 

 

 

El Dy se obtuvo con un rendimiento bajo (66 %) porque aunque teóricamente el flujo 

neutrónico del reactor es de 3x10  n cm s  los resultados indicaron un flujo real menor. En 

forma de cloruro de [ Dy]Dy/ Ho se utilizó para el marcado de los fosfonatos.  

166

. 2. -1

166 166

Además del EDTMP se marcaron otros fosfonatos como el HEDP y el MDP con [ Dy]Dy/ Ho 

pero estos ligantes presentaron eficiencias de marcado bajas. A una relación molar 

ligante:radionucleido de 21:1 y pH 8 ó 9 la eficiencia de marcado máxima para el HEDP fue 78% 

y para el MDP 92%. Por esta razón no se continuó trabajando con estos ligantes ya que para 

formulaciones radiofamaceúticas se requieren eficiencias de marcado >95 % y menor 

concentración de fosfonato. 

166 166

Con respecto al desarrollo de la formulación del EDTMP marcado con el [ Dy]Dy/ Ho, se 

obtuvo un complejo estable porque el Dy y el Ho al ser lantánidos, tienen preferencia por 

grupos donadores de electrones como son los átomos de oxígeno y nitrógeno. Como se ha 

propuesto para el complejo de Sm-EDTMP, los iones Dy  y Ho  probablemente están 

coordinando al EDTMP mediante los cuatro grupos fosfonato, las dos aminas terciarias y tres 

moléculas de agua para completar un número de coordinación de 8-9 de acuerdo a lo reportado 

por Volkert y cols., (1999). El Dy y Ho además presentan radios iónicos similares (1.027 y 

1.015 Å) y un estado de oxidación de 3+ [Smith y cols., 1995], y forman complejos con geometría 

semejante y ambos tienen alta eficiencia del radiomarcado y son muy estables. 

166

166 166

153 +3 +3

166 166

13

166
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Como se observó en los resultados la eficiencia de marcado fue de 99 % con una relación molar 

EDTMP:Dy desde 1.:75:1 hasta 21:1 a pH de 8 y 9, sin embargo la formulación con la menor 

relación molar se seleccionó como la formulación óptima en estudios preclínicos, ya que un 

exceso de EDTMP podría ocasionar problemas de función cardiaca, debido a que in vivo es un 

agente quelante de Ca, Na y K los cuales son elementos esenciales para las células miocárdicas. 

Es importante hacer notar que la preparación comercial Sm-EDTMP tiene una relación 

ligante:metal de aproximadamente 250:1 a 300:1 es decir se requiere un exceso de ligante para 

que no se observe captación de Sm en el hígado [Volkert y cols. 1999], esta fue la razón por la que 

Rajendran y cols., eligieron DOTMP como agente quelante con Ho, ya que el EDTMP 

requeriría de varios miligramos de holmio. El DOTMP forma un complejo estable con el Ho 

para ablación de médula a una relación ligante:metal de 1.5:1 [Rajendran y cols. 2002]. Sin embargo en 

este trabajo se demuestra que se puede preparar el complejo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP utilizando 

una relación ligante:metal de 1.75:1 como un sistema de generador in vivo, siempre  y cuando se 

adicione un medio de fosfatos a la formulación, como fue reportado para el Sm-EDTMP [Ferro y 

cols. 1996b]. 

153

153

166

166

166 166

153

El Dy y el Ho se separaron con la finalidad de marcar inmediatamente el EDTMP con la 

fracción de Dy puro y evaluar si después de marcado el Dy-EDTMP y al decaer el Dy a 

Ho si se conserva la integridad del complejo como Ho-EDTMP. La separación fue eficiente, 

porque en la columna de intercambio iónico, el Dy y el Ho se unieron a la resina aniónica a 

cambio de iones hidronio. Al eluir con el ácido α hidróxiisobutírico (α-HIBA), se formaron iones 

complejos con el Dy y el Ho, como una consecuencia de la “contracción lantánida” y del 

pequeño radio iónico. El complejo α-HIBA con Ho tiene una estabilidad ligeramente mayor 

que la del complejo con el Dy. El log β (constante de estabilidad) de los complejos Ho y 

Dy con el α-HIBA son  7.67 y 7.24 respectivamente, de manera que el Ho eluye primero 

logrando así la separación de los dos lantanidos [Dadachova y cols., 1994]. 

166

166 166 166

166 166

166 166

166

166

166 166

166 166

El complejo Dy-EDTMP se preparó con una pureza radioquímica de 99.6%. Con los sistemas 

analíticos de HPLC, TLC y espectrometría de U.V. se observó que el Dy-EDTMP al decaer el 

Dy a Ho mantiene la integridad del complejo, pero ahora como Ho-EDTMP. La pureza 

166

166

166 166

166

166

166
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radioquímica de la mezcla [ Dy]Dy-EDTMP y Ho-EDTMP, hasta ocho días después del 

marcado, se mantuvo siempre mayor a 99%. Esto nos indica que el disprosio y el holmio 

permanecen unidos a la molécula y que no hay traslocación del radionucleido hijo como 

consecuencia del decaimiento β  del Dy para generar Ho . Esto se debe a que al ser 

elementos lantánidos, tienen una química semejante, por tanto, el cambio en el número atómico 

(66 a 67) como resultado del decaimiento β  tiene efectos mínimos sobre la química del marcado 

[Smith y cols., 1995; Lambrecht y cols., 1997; Ferro y cols. 2003, 2004]. 

166 166

- 166 166 +3

-

A un pH menor de 7 el complejo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP es inestable porque los grupos 

fosfonato no pueden ser ionizados. En los resultados obtenidos en la dilución 1:100 en solución 

salina fisiológica el pH final es de 6.5, sin embargo esto no sucede en la dilución en suero 

humano donde el complejo presentó gran estabilidad debida posiblemente a que las proteínas del 

suero tienen un efecto protector al proceso de oxidación. Esto es importante porque un 

radiofármaco debe ser estable y soluble en los líquidos del organismo ya que esto permite su 

distribución a través de los diferentes órganos facilitando su transporte hasta el órgano de interés, 

en este caso el hueso. Es importante mencionar que la inestabilidad del complejo a la dilución en 

NaCl al 0.9% también se ha observado en las preparaciones de Sm-EDTMP [Ferro y cols., 1996b], 

por lo cual se recomienda que la administración del [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP sea sin dilución en 

solución fisiológica.  

166

153

166 166

El Sm-EDTMP es un complejo muy estable y presenta una buena captación ósea en humanos. 

El estudio comparativo de la biodistribución intravenosa del Sm-EDTMP y del 

[ Dy]Dy/ Ho-EDTMP se realizó para observar el comportamiento del ligante EDTMP 

marcado con dos lantánidos y verificar si ambos radionucleidos permanecen unidos al ligante en 

el hueso y comprobar su estabilidad y su comportamiento en el ratón ya que muchos factores 

biológicos, fisiológicos y bioquímicos influyen en la localización in vivo y en la depuración del 

radiofármaco y de ello depende la dosimetría de radiación y la respuesta biológica del órgano 

blanco respecto a otros órganos y sistemas corporales [Miller y cols., 2005]. 

153

153

166 166

Los resultados demuestran que la captación del [

normales a las 2 h fue de 22.1 % AI/g y fue aproximadamente 25 % menos que con el  -

166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en hueso de ratones 
153Sm

166
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EDTMP. Esta diferencia puede explicarse con base en las diferentes actividades específicas del 

∼5 MBq  (III), ∼ 3 GBq

radiofármacos, ya que debido a las características de flujo del reactor Triga Mark III (ININ) el 

rendimiento de producción de uy baja en comparación con el del . 

Sin embargo, el ercialmente con actividades específicas hasta de 148 

GBq (Oak Ridge Nactional Laboratory). Por lo tanto, bajo las mismas condiciones de 

marcado descritas anteriormente, podría proponerse el radiofármaco [

con una actividad específica mayor. 

166Dy (III) .mg-1, y del 153Sm .mg-1 usados para la preparación de los 

153Sm
166Dy se puede adquirir com

.mg-1 

166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

La biodistribución después de la inyección intravenosa, indica que ambos radiofármacos cumplen 

con el objetivo deseable de ser depurados rápidamente de la sangre por vía renal, ya que a los 30 

min después de su administración, menos del 1 % de la dosis inyectada permanece en 

circulación. La cantidad de [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP eliminada por vía renal fue de 55.6  % en 

las primeras 8 h. Esta característica es importante en la terapia con radiofármacos porque una 

rápida depuración renal minimiza la radiación a órganos no blanco. 

166 166

166 166

- 166

166 +3 166

La biodistribución intraperitoneal del [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP también en ratones normales, 

presentó una captación ósea de 12.6% de la AI/g, 2 h después de la inyección y se mantuvo hasta 

por 12 días. Para explicar la baja captación ósea comparada con la captación por vía intravenosa 

(22 %) es necesario recordar que cuando se administra intravenosamente el radiofármaco pasa 

directamente al torrente sanguíneo, esto no ocurre cuando es por vía intraperitoneal, porque 

primero tiene que difundirse a la pared de la mucosa y posteriormente entrar al torrente 

sanguíneo, en el proceso de difusión la velocidad depende de la solubilidad del radiofármaco en 

la bicapa lipidica de la membrana. El paso a través de la membrana puede afectar de modo 

significativo la difusión de solutos y aún de soluciones acuosas a través de la membrana ya que el 

166

166Dy fue con actividad m

La ausencia de captación hepática después de la administración del [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP, 

demuestra que el disprosio y el holmio permanecen unidos in vivo a la molécula ligante y que no 

hay traslocación del radionucleido hijo como consecuencia del decaimiento β  del Dy para 

generar Ho . De otra manera el Ho libre sería capatado por hígado, además esto fue 

corroborado porque in vitro la estabilidad del complejo se mantuvo durante 8 días.  

166
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grado de difusión es inversamente proporcional al número de enlaces de hidrógeno que deban 

romperse para que un soluto de la fase acuosa exterior logre la partición (o se fraccione) en la 

bicapa hidrofóbica [Martin y cols. 1984]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la biodistribución, independientemente de la vía de 

administración, se demostró que el Dy y Ho  forman con el EDTMP un radiofármaco con 

afinidad ósea estable y se adsorben en la matriz de la hidroxiapatita del hueso por medio de la 

interacción del oxígeno de los grupos fosfonatos y, posteriormente permanecer inmóviles in vivo 

como hidróxidos de Dy(III) y Ho(III) [Volkert y cols. 1999]. 

+3 +3

Como los resultados muestran que el complejo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP presenta una rápida 

depuración de los órganos metabólicos, se puede proponer su administración incluso en el 

momento en que ambos radionucleidos están en el equilibrio, porque es muy corto el tiempo 

requerido para que se localice en el tejido blanco. La dosis absorbida a la médula ósea no se 

afectaría y la toxicidad a tejidos no blancos sería mínima. Este procedimiento facilitaría la 

preparación del radiofármaco, porque el paso de separación de los radionucleidos Dy/ Ho 

puede evitarse.  

166 166

166 166

La metodología utilizada se basó en la utilización de reactivos inmunoquímicos y de 

fluorescencia para diferenciar RETs de NCE y al mismo tiempo diferenciar RETs y NCEs que 

tengan MN, la solución de ribonucleasa (RNAasa) fue para desnaturalizar el RNA de los 

reticulocitos, estos se marcaron con un anticuerpo conjugado con isotiocianato de fluorosceina 

(antiCD71-FITC), dirigido contra el antígeno de superficie del reticulocito, en este caso el 

receptor de trasnferrina es el CD71 (fluorescencia verde). Las células con micronúcleos se 

detectaron basándose en la fluorescencia roja del DNA teñido con yoduro de propidio. De 

acuerdo a los resultados experimentales obtenidos el sistema de generador vivo [ Dy]Dy/ Ho-166 166

Para estimar el riesgo y el daño inducido por la exposición a bajas dosis de radiación se ha 

evaluado la genotoxicidad y citotoxicidad [Morales y cols. 1997]. Sin embargo, para el paciente con 

mieloma o leucemia se busca un agente terapéutico específico para hueso que proporcione una 

dosis alta de radiación que produzca mielosupresión, es decir la muerte celular en la médula ósea 

(citotoxicidad) y por lo tanto se detenga la producción de células sanguíneas cancerosas.  
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EDTMP mostró que hay acelularidad en la médula ósea de los ratones tratados con este sistema, 

debido a los efectos genotóxico y citotóxico [Pedraza y cols. 2004b].  

Los resultados por citometría de flujo del %RETs evidencian que la citotoxicidad que produce el 

complejo radiactivo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP, se debe al efecto de la radiación en la médula 

ósea, ya que el complejo químico por sí mismo no produjo daño al igual que el grupo control con 

NaCl [Pedraza y cols. 2004b]. 

166 166

La diferencia en la frecuencia promedio del % RETs en el tratamiento con el complejo radiactivo 

con respecto al tiempo cero empezó a ser diferente estadísticamente significativo 8 d después de 

la administración del radiofármaco, mientras que la frecuencia de MN-RETs mostró diferencia 

significativa después de los 4 d. Al final del experimento (12 d después) en el caso del 

tratamiento con el complejo radiactivo la reducción del % RETs en la sangre periférica de ratón 

fue del 70 % con respecto al control y al complejo no radiactivo y la inducción de MN-RETs se 

incrementó aproximadamente 10 veces, esto último representa  ~100,000 MN-RETs en 1x10  

células.  

6

Con base en estas observaciones de citometría de flujo es concluyente el efecto citotóxico y 

genotóxico producido por el sistema de generador in vivo propuesto y este efecto fue corroborado 

con el estudio histopatológico [Pedraza y cols. 2004b]. 

166  166

166

166

Consecuentemente, la dosis total producida a la médula ósea por el sistema de generador in vivo  

será la energía depositada por cada unidad de actividad de Dy retenido en el hueso más la 

energía depositada por 3.04 unidades de actividad del Ho generado in vivo.   

166

166

El término dosis máxima tolerada “maximum tolerated dose” (MTD) se usa para indicar la dosis 

Como es sabido por cada desintegración de Dy se produce un átomo de Ho 

( ). Dado que la actividad se define como:  , la actividad total de Ho 

producida in vivo por 1 MBq de Dy retenido en el esqueleto será: 

166Ho166Dy NN −− = NA λ=

BqM 04.3
A

A
166Dy

0
166Dy166Ho

166Ho =
λ

λ
=

−

−−
−  
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más alta que un órgano normal puede tolerar. Después de la irradiación, la respuesta del 

órgano/tejido/tumor dependerá en gran medida de su radiosensibilidad, a menor dosis máxima 

tolerada indica que el órgano presenta una mayor radiosensibilidad. El MTD de tejidos y órganos 

es variable. Las dosis máximas toleradas para las gónadas y la médula ósea son bajas (1-2 Gy); 

para el intestino, riñones y corazón son moderadas (20-45 Gy); y para el cartílago, hueso maduro, 

vesícula y el sistema nervioso central son altas (50-70 Gy) [Kassis 2003b]. Para pacientes que 

requieren un trasplante de médula ósea la dosis de radiación ablativa a médula roja es de 25-35 

Gy [Barlett y cols. 2002; Rajendran y cols. 2002]. 

En el caso del sistema de generador in vivo 166Ho-EDTMP, de acuerdo a los cálculos 

teóricos se puede considerar como dosis para ablación la retención de 2.2 GBq de 

en el hueso, con la consecuente generación in vivo de 6.69 GBq de 

podría provocar una ablación completa de las células hematopoyéticas de la médula ósea en un 

lapso de 2 semanas (25 Gy), sin exceder la dosis máxima tolerada para hueso maduro (50-70 Gy).  

166Dy/
166Dy-EDTMP 

166Ho-EDTMP. Esta dosis 

La misma actividad de Sm-EDTMP en el hueso (2.2 GBq) apenas representa la dosis necesaria 

para producir un efecto paliativo en pacientes con metástasis óseas. La actividad requerida para 

producir ablación a médula (25 Gy) ósea utilizando Sm sería de ~17 GBq, sin embargo, con 

esta dosis el hueso maduro recibiría ~ 118 Gy excediendose la dosis máxima tolerada. 

153

153

Además de que el sistema de generador in vivo 166Dy/ Ho-EDTMP produce una dosis ablativa 

con menor actividad existe la ventaja de su tasa de dosis. Como se observa en los resultados del 

cálculo teórico de la tasa de dosis y suponiendo una actividad inicial en hueso de 3.08 GBq de 
166Dy, la tasa de dosis se mantiene casi constante durante los primeros 5 días, y se obtiene una 

actividad promedio de 4 Gy d , debido a la generación continua de radionucleido hijo (Fig. 34).  

166

. -1

Si solamente se utiliza el Ho, aún con la misma actividad inicial en hueso (3.08 GBq), la tasa 

de dosis es menor: el primer día es de 4.6 Gy d  y el segundo día baja a 2.4 Gy d-1 en promedio 

(Fig. 35) 

166

. -1 .

Respecto al samario por tener una energía = 266 keV y t  = 1.9 d, la tasa de dosis promedio el 

primer día es de 1.35 Gy.d , razón por la cual si se deseara dar tratamiento ablativo con Sm, se 

½

-1 153

β
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requeriría administrar actividades de hasta 147 GBq en dosis fraccionadas [Dispenzieri y cols., 2005]. Sin 

embargo otros autores han informado que con una actividad de 35 GBq  hay un máximo de 

actividad retenida en el hueso y actividades mayores no producen mayor dosis a la médula ósea 

pero si ocasionarían mayor irradiación a tejidos sanos [Bartlett y cols., 2002]. 

Por lo anterior, se puede proponer que terapéuticamente sería más efectivo utilizar el sistema de 

generador in vivo Dy/ Ho-EDTMP porque al tener el Dy (t  = 3.4 d, 166 166 166
½ = 130 KeV) una 

vida media más larga estará generando el holmio favoreciendo que la tasa de dosis se mantenga 

casi constante los primeros 5 días, mientras que cuando se inyecte 166Ho puro (t½ = 1.1 d, = 

665.7 KeV) aunque este tenga una energía mayor su vida media más corta hace que la tasa de 

dosis disminuya casi a la mitad en el segundo día, al no estarse generando continuamente, la 

dosis total es menor. 

En los ratones la dosis teórica esperada era ~22 Gy, sin embargo la dosis experimental fue de 

19.3±1.5 Gy por a la baja actividad específica del radiofármaco y a la baja captación en hueso 

debida a la vía de administración intraperitoneal utilizada para no afectar la toma de muestras de 

sangre de la cola del ratón.  

Es importante señalar que el cálculo de dosis en los ratones tratados fue una aproximación teórica 

ya que el modelo geométrico usado fue un doble cilindro. Dada la complejidad del hueso para los 

cálculos por MCNPB4 el modelo debería ser mejorado y experimentalmente validado. Las 

dimensiones del hueso del ratón no pueden ser extrapolables al hombre por lo que en caso de 

utilizarse en humanos la dosimetría debe calcularse de acuerdo al modelo de Bouchet.  

Los resultados anotados están de acuerdo con datos obtenidos en humanos dos semanas después 

de administrar Sm-EDTMP donde la dosis en el rango de 13-21 Gy fue suficiente para 

producir mielosupresión a un nivel aceptable para reinfusión de médula ósea [Barlett y cols. 2002]. 

Estudios recientes en animales y humanos usando Ho-DOTMP también han mostrado que la 

dosis requerida para producir toxicidad irreversible a la médula ósea debería ser 40 Gy en 

pacientes y 22 Gy en animales [Bayouth y cols. 1995; Barlett y cols. 2002]. El Sm-EDTMP y Ho-DOTMP 

han sido usados exitosamente como radiofármacos con afinidad ósea para ablación de la médula 

pero se administran actividades altas de 50-147 GBq  [Dispenzieri y cols., 2005] por lo tanto son 

153

166

153 166

β

β
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necesarias instalaciones apropiadas para alojar y aislar al paciente y además sistemas de 

monitoreo remotos para minimizar la dosis al personal médico. 

El sistema de generador in vivo [ 166Ho-EDTMP podría tener varias ventajas 

dosimétricas con respecto al uso de  u o se mencionó anteriormente, por 

cada desintegración de o de ando en cuenta la definición de 

actividad, por 1 MBq de 

dosis total producida a la médula ósea por el sistema de generador in vivo será la energía 

depositada por cada unidad de actividad de ás la energía depositada 

por 3.04 unidades de actividad del  in vivo. El sistema [

produciría menos exposición de radiación al personal médico ya que se requiere menos actividad 

inicial para administrar al paciente y depositaría 7.80 veces más dosis que el  EDTMP y 

3.47 veces más que el icial retenida en el esqueleto 

[Pedraza y cols. 2004a]. En otras palabras, 17 GBq de  ó 7.6 GBq de 

del hueso humano, producirá la misma dosis absorbida (~25 Gy) para destruir la médula ósea que 

la que produciría 2.2 GBq  de in vivo de 6.6 GBq de 

semanas. 

166Dy]Dy/
153Sm 166Ho, ya que com

166Dy se produce un átom 166Ho, y tom
166Dy retenido en el esqueleto serán 3.04 MBq de 166Ho, por lo tanto la 

166Dy retenido en el hueso m
166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

153Sm
166Ho-DOTMP por unidad de actividad in

153Sm 166Ho retenido en la superficie 

166Dy debido a la generación 166Ho en 2 

Es importante mencionar que tanto el Dy como el Ho emiten radiaciones gamma que 

permiten el monitoreo del tratamiento y la  obtención de imágenes gammagráficas. Además, 

considerando que el Dy emite un porcentaje menor de radiación gamma, la exposición al 

personal médico que aplica los tratamientos podría reducirse considerablemente. 

166

166

Este estudio preclínico, con un nuevo radiofármaco en animales de laboratorio se hizo con el fin 

de determinar la actividad específica por órgano en función del tiempo, así como evaluar los 

efectos biológicos y valorar  la relación dosis-respuesta. Estos estudios no son extrapolables a los 

humanos pero sí ofrecen un buen modelo biológico del comportamiento de los radiofármacos y 

son la base para futuros estudios clínicos. 

166Ho generado

166
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Capítulo 6 

CONCLUSIONES 
 

 

1. 

3. 

4. 

La importancia de este trabajo de investigación original radicó en que se demostró 

experimentalmente que el sistema de generador in vivo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP induce 

genotoxicidad y citotoxicidad así como una severa mielosupresión en ratones. Por lo tanto 

es un potencial agente terapéutico para ser usado en humanos, ya que puede ser una 

alternativa para ablación de médula ósea en pacientes con mieloma múltiple produciendo 

una mínima dosis de radiación a tejidos normales y una dosis de radiación altamente 

destructiva a tejido dañado. 

166

2. El [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP se obtuvo con una pureza radioquímica de 99.3 ± 0.6 %. Los 

estudios in vitro demostraron que el EDTMP marcado es estable después de la dilución en 

el suero humano sin translocación del radionucleido hijo como consecuencia del 

decaimiento β  del Dy.  

166 166

- 166

La biodistribución del radiocomplejo en ratones muestra que se depura rápidamente de la 

sangre con una captación en el hueso de 22.32 ± 1.86 % AI/g a las 2 h; presenta una rápida 

eliminación renal y ninguna acumulación en otros órganos.  

Los cálculos teóricos de la dosis absorbida a la médula ósea indican que el sistema de 

generador in vivo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP produciría 3.5 veces más que el Ho-DOTMP 

y 7.80 más dosis que el Sm-EDTMP por unidad de actividad inicial retenida en el hueso 

total.  

166 166

153

166

166
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5. Los cálculos dosimétricos experimentales indican el potencial terapéutico del EDTMP 

marcado con [ Dy]Dy/ Ho. Dicho potencial, fue demostrado con los resultados 

experimentales obtenidos durante la evaluación del daño genotóxico y citotóxico producido 

por el complejo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP en ratones BALB/c y comprobada por biopsia. 

166 166

166 166

6. Este trabajo de investigación es el primer paso hacia el uso de radiofármacos terapéuticos 

para la ablación de médula ósea, por lo tanto se abre una línea de investigación, ya que a 

futuro pueden sustentarse y justificarse los estudios clínicos para evaluar el efecto 

terapéutico del radiocomplejo [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP en humanos. 166

 

 

 

166
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Neutrons Nº = 100 

ANEXO 1 
 

 

Dy-166 Atomic Nº = 66 Mass Nº = 166 T½ = 81.6 h 

 
                  ------Daughter(s) from Decay------ 

                   NUCLIDE YIELD(%) 

                   1・Ho-166   100.000000 

                  ----------------------Beta(s)-------------------- 

                      Yield(%)     Mean(MeV) Max(MeV) 

                   1・  1.090000  0.01490000  0.05801400  

                   2・ 92.000000  0.11750000  0.40153000  

                   3・  7.000000  0.14530000  0.48400000  

                   4・  0.014000  0.02910000  0.11100000  

                  -----------Electron(s)------------ 

                      Yield(%)          Energy(MeV)  

                   1・ 62.795002  0.00533000  

                   2・ 13.785000  0.01883300  

                   3・  3.018600  0.02609900  

                   4・ 50.438999  0.02685200  

                   5・  0.996100  0.02779100  

                   6・  2.875000  0.03840000  

                   7・ 16.858000  0.04484500  

                   8・  4.061200  0.05211100  

                   9・  1.107600  0.05380400  

                  10・  7.494900  0.07307600  

                  11・  1.651200  0.08034200  

                  12・  0.476000  0.08203400  

                  ------Gamma(s) or X ray(s)-------- 

                      Yield(%)          Energy(MeV)  

                   1・ 17.711000  0.00672000  

 

                   2・  1.006200  0.02822700  

                   3・ 13.577000  0.04670000  

                   4・ 24.202000  0.04754700  

                   5・  9.784800  0.05390000  

                   6・  0.696600  0.05423900  

                   7・ 12.900000  0.08247000  

                   8・  0.490200  0.37175000  

                   9・  0.541800  0.42598999  

                  10・  0.067900  0.33386001  

 



 

 

ANEXO 1 
 

 

Ho-166 Atomic Nº = 67 Mass Nº = 166 Neutrons Nº = 99 T½ = 26.8 h 

 

                  ----------------------Beta(s)-------------------- 

                   2・  2.861900  0.04822100  

 

 

                      Yield(%)     Mean(MeV) Max(MeV) 

                   1・  0.304000  0.05210000  0.19182999  

                   2・  0.950000  0.11500000  0.39436001  

                   3・ 48.000000  0.65109998  1.77370000  

                   4・ 51.000000  0.69379997  1.85430002  

                   5・  0.044900  0.07762600  0.23070000  

                  -----------Electron(s)------------ 

                      Yield(%)          Energy(MeV)  

                   1・ 25.715000  0.00550000  

                   2・ 10.602000  0.02310400  

                   3・  0.583100  0.03970000  

                   4・ 24.490000  0.07083800  

                   5・  5.933400  0.07838200  

                   6・  1.624400  0.08014000  

                  ------Gamma(s) or X ray(s)-------- 

                      Yield(%)          Energy(MeV)  

                   1・  7.681000  0.00695000  

                   3・  5.083300  0.04912800  

                   4・  2.073700  0.05570000  

                   5・  6.200000  0.08058900  

                   6・  0.930000  1.37940001  

                   7・  0.183000  1.58190000  

                   8・  0.121000  1.66240001  

                   9・  0.079300  1.18219995 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón 1) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón  4) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón 6) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón 7) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón 8) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con [ Dy]Dy/ Ho-EDTMP.  (Ratón 9) 166 166
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con Dy-EDTMP.  (Ratón 1) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con Dy-EDTMP.  (Ratón 2) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con Dy-EDTMP.  (Ratón 4) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con Dy-EDTMP.  (Ratón 5) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con NaCl.  (Ratón 1) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con NaCl.  (Ratón 2) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con NaCl.  (Ratón 3) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con NaCl.  (Ratón 4) 
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Citogramas: Muestras de sangre de ratones tratados con NaCl.  (Ratón 5) 
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