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Resumen 
 

En pacientes con leucemias y mieloma múltiple, puede obtenerse la cura a 
través de un transplante de medula ósea (m.o.), para lo cual se utiliza una 
combinación de radioterapia externa y quimioterapia con la consecuente toxicidad 
a órganos sanos.  

El complejo [166Dy]Dy/166Ho-etilendiaminotetrametilenfosfonato 
([166Dy]Dy/166Ho-EDTMP) forma un sistema de generador in vivo estable con 
afinidad selectiva ósea en ratones por lo tanto, este podría funcionar como un 
radiofármaco terapéutico para ablación de médula ósea. 

El objetivo de este trabajo original fue determinar el daño genotóxico y 
citotóxico producido por el [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP como un sistema de generador 
in vivo mediante la reducción de reticulocitos (RET) y elevación de micronucleos 
en reticulocitos (RET-MN) en sangre periférica y evaluar su potencial mieloablativo 
por estudios histopatológicos. 

Se irradió 166Dy2O3 enriquecido y se adicionó en forma de 166DyCl3 al EDTMP 
en un medio amortiguador de fosfatos (pH 8), la relación molar óptima 
166Dy:EDTMP fue 1.7:1 y la pureza radioquímica de evaluó por ITLC. Los 
complejos de Dy:EDTMP, no radiactivos, se prepararon de la misma manera con 
óxido de disprosio no irradiado. Un grupo de ratones BALB/c se inyectó 
intraperitonealmente con el radiofármaco y dos grupos de ratones control fueron 
inyectados con el complejo no radiactivo y con 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 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. El fémur se usó para los estudios 
histopatológicos. La cuantificación de la frecuencia de RET y RET-MN se realizó 
por citometria de flujo de las muestras sanguíneas y se utilizó el código Monte 
Carlo MCNP4B para los cálculos de dosimetría. 

La pureza radioquímica fue de 99% y en promedio la actividad específica fue 
de 1.3 MBq/mg. La frecuencia de RET Y RET-MN fue estadísticamente 
significante entre los tratamientos y al final del período de 12 d se demostró 
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genotoxicidad y citotoxicidad inducida por el sistema de generador in vivo. Los 
estudios histológicos mostraron completa y/o casi completa acelularidad, lo cual 
significa supresión de la actividad en la m.o. La dosis absorbida en la m.o. fue 18-
23 Gy. El [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP induce genotoxicidad, citotoxicidad y una severa 
mielosupresión en ratones. Por lo tanto, se le considera un radiofármaco para la 
ablación de m.o en humanos. 

 

1. INTRODUCCION 

En pacientes con leucemias y mieloma múltiple, puede obtenerse la cura a 
través de un transplante de médula ósea (m.o.), para lo cual se utiliza una 
combinación de radioterapia externa y quimioterapia con la consecuente toxicidad 
a órganos sanos. Ya que toda radiación produce toxicidad a médula ósea, la 
radioterapia dirigida puede utilizarse para ablación de médula ósea en pacientes 
candidatos a trasplante, reduciendo la toxicidad del tratamiento. 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 etilendiaminotetra metilenfosfonato (153Sm-EDTMP) para destruir la 
médula ósea pero minimizando la toxicidad hematológica [1-3] 

El concepto de generador in vivo representa una alternativa para maximizar 
la exposición de los tejidos blanco [4]. Esta estrategia se basa en la separación 
del radionucleido hijo del radionucleido padre, el radionucleido padre  debe tener 
una vida media lo suficientemente larga que le permita a la molécula acarreadora, 
situarse específicamente en el tejido blanco, decaer in vivo a un radionúclido hijo y  
el hijo debe decaer con emisión de partículas beta. Idealmente el radionúclido 
padre debe decaer por un proceso que produzca una mínima dosis de radiación a 
los tejidos sanos, mientras que el radionúclido hijo, debe producir  una dosis de 
radiación destructiva al tejido blanco [4,5] 

El disprosio-166 (166Dy, T1/2 = 81.5 h, E  = 130 KeV) se produce por 
irradiación con neutrones del 

164
Dy altamente enriquecido (>90%) y decae 

espontáneamente a holmio-166 (166Ho, T1/2 = 26.6 h, E  = 665.7 KeV). 
Recientemente se ha demostrado que el complejo de [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP es 
estable como un sistema de generador in vivo, por lo tanto este podría funcionar 
como un radiofármaco terapéutico para ablación de m.o en humanos [6]. 

Para discernir el impacto de la radiación en la división celular o muerte celular 
de la médula ósea es importante conocer la frecuencia de reticulocitos (eritrocitos 
inmaduros) y la de los reticulocitos micronucleados (RET-MN) en sangre 
periférica. Al existir un daño citotóxico debido a la radiación habrá una significativa 
reducción en la frecuencia de reticulocitos (RETs) y un aumento en RET-MN en 
sangre periférica y con los estudios histológicos de médula roja se corrobora la 
ausencia de células o mielotoxicidad [7]. 

La prueba de micronúcleos se estableció hace más de 25 años para analizar 
in vivo el daño cromosómico. Esta prueba se basa en la observación de rupturas 
de cromosomas resultando en la formación de un núcleo secundario 
(micronúcleos) afuera el núcleo principal [8,9]. Desde hace muchos años la 
evaluación in vivo de médula ósea y evaluación de RET y de RET-MN en sangre 
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periférica se ha establecido como una prueba genética de rutina en toxicología. 
[10,11]. 

Para producir radioterapia mieloablativa y subsecuentemente trasplante de 
m.o. en pacientes con enfermedades hematológicas malignas el [166Dy]Dy/166Ho-
EDTMP, por su afinidad a hueso, podría depositar suficiente dosis para inducir 
severa citotoxicidad y una evidente genotoxicidad. 

El objetivo de este trabajo original fue determinar el efecto genotóxico y 
citotóxico del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP como un sistema de generador in vivo en 
ratones y evaluar su potencial mieloablativo. 
 
 
2. MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1 Reactivos 

Óxido de disprosio, 164Dy2O3 (164Dy, 99 %, Oak Ridge National Laboratories); 
resina de intercambio iónico AG50W-X8 de malla 200-400; EDTMP (ICN-
Biochemicals); anti-CD71-FITC (Becton Dickinson); FacsFlow (Becton Dickinson); 
MicroFlowPLUSkit (Litron lab); ribonucleasa (RNAasa); yoduro de propidio. 

 
2.2 Material biológico  

Ratones machos BALB/c, de 2 a 3 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. 
 
2.3 Preparación de el [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP y Dy-EDTMP 

La preparación del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, su estabilidad en suero 
humano y solución salina así como los estudios de biodistribución normal en 
ratones se describieron en detalle anteriormente [6] 

Brevemente, la preparación del radiofármaco es como sigue: el Dy-166 se 
obtuvo por captura de neutrones del 164Dy2O3 altamente enriquecido (164Dy, 99 %, 
Oak Ridge National Laboratories) en el dedal central del reactor Triga Mark III  
(Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, ININ, México), con una actividad 
específica de 5 MBq/mg. Después de la irradiación, se adicionó 100 µl de HCl 12 
N más 90 µL de agua inyectable para producir [166Dy]DyCl3, posteriormente se 
adicionó el  [166Dy]DyCl3 al EDTMP en un medio amortiguador de fosfatos (pH 8) y 
la relación molar 166Dy:EDTMP fue 1.7:1.  

En este trabajo nos referimos al EDTMP radiactivo como complejo de 
[166Dy]Dy/166Ho debido a que hay una continua formación del Ho-166 en el 
equilibrio después de la separación química [5,6]. 

La pureza radioquímica del complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP, se evaluó por 
cromatografía en capa fina (CCF), utilizando como fase estacionaria tiras de 
celulosa sobre aluminio (Merck), con este sistema el radiocomplejo de 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP viaja con el frente del solvente (Rf 0.9-1.0) y las especies 
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de [166Dy]Dy +3/166Ho+3 permanecen en el origen (Rf 0.0).  La actividad de 166Dy y 
166Ho en la solución final se determinó por espectrometría gamma utilizando un 
detector de germanio hiperpuro (GE-Hp), Camberra. Se detectaron los rayos 
gamma de 1377 keV del 166Ho y de 370 keV para el  166Dy.  

 
2.4 Tramiento de los animales. 

Los ratones BALB/c se utilizaron de acuerdo a las especificaciones del 
reglamento sobre el manejo ético de los animales del bioterio del INCMNSZ, 
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”. 

Se evaluó el daño inducido por tres tipos de tratamiento: químico-radiactivo, 
químico, y daño debido al estrés provocado por el muestreo de los animales.    
Para evaluar el daño químico-radiactivo se inyectó a ratones BALB/c (n=6) por vía 
intraperitoneal 0.7 mL del complejo radiactivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP con una 
actividad de 15 MBq (∼ 13 MBq de 166Dy y 2 MBq de 166Ho). Para observar el daño 
provocado solo por efecto químico no radiactivo se inyectó 0.7 mL de Dy-EDTMP 
en 4 ratones y para observar el daño provocado por el estrés debido al manejo de 
los animales se les inyectó 0.7 mL de solución salina isotónica (NaCl 0.9%) como 
control negativo (n=4). Antes de inyectar cada una de las soluciones  se tomó una 
muestra basal de sangre periférica de la cola del ratón y después de inyectar al 
ratón se tomaron muestras de sangre de la cola cada 48 h durante 12 d. Después 
de este período los animales se sacrificaron en una cámara de CO2 

A los ratones usados durante el tratamiento radioactivo, se les extrajo los  
tejidos relevantes (sangre, corazón, hígado, riñón, bazo, estómago, intestino, el 
músculo y el hueso). Los órganos se pesaron en tubos de ensayo previamente 
pesados. La radioactividad en los tejidos fue detectada por espectrometría gamma 
utilizando un detector de GE-Hp. Se consideraron los rayos gamma de 1377 keV 
del 166Ho y de 370 keV para el 166Dy. La captación en cada órgano se calculó y 
expresó como el promedio de % de actividad inyectada /g de tejido (% AI/g).  

Otro grupo de 18 ratones se sacrificaron cada 48 h por un período de 12 días 
a fin de determinar el porcentaje de captación en hueso del los radionucleidos. La 
radioactividad de hueso se analizó como se mencionó en el paso anterior y se 
expresó como % AI/g ± DS.   

2.5 Evaluación del efecto Cytotóxico y Genotóxico 

Se utilizó un método de citometría de flujo para cuantificar el porcentaje de 
MN-RET y el porcentaje de RET en sangre periférica de ratón. Con 2 mL de 
metanol ultra frío se fijaron 80 µL de sangre heparinizada de cada animal. Se 
adicionó 12 mL de amortiguador salino de bicarbonato y se recuperó por 
centrifugación el botón de células, que fue resuspendido en 100 µL del 
amortiguador; 20 µL de esta suspensión se colocaron en tubos “Falcon” y se 
adicionó 80 µL de RNase (1 mg/mL de solución salina isotónica) y 2.5 µL de anti-
CD71-FITC (0.5 mg/mL) las células se incubaron a 4°C durante 30 min, y otros 30 
min a temperatura ambiente, después de estos periodos de incubación los tubos 
se colocan en hielo hasta el análisis (el mismo día). Inmediatamente justo antes de 
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que cada muestra sea analizada en el citómetro se adiciona 1 mL de solución fría 
de yoduro de propidio (1.25 µg/mL de amortiguador de fosfatos-salina) e 
inmediatamente se colocó la muestra sobre a la corriente del citómetro.                  
El análisis de citometria de flujo se realizo con un FACSCAN Becton Dickinson, 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. Para definir los valores de voltaje y compensación de los tubos 
fotomultiplicadores del equipo se precalibró con eritrocitos antiCD-71 como control 
negativo y eritrocitos infectados con el parásito del paludismo (Plasmodium sp) 
como control positivo, semejando micronúcleos (MicroFlowPLUSkit). En cada 
muestra se cuantificó la frecuencia de reticulocitos (RET) y reticulocitos 
micronucleados (RET-MN) a una velocidad de 7000 células/s y se adquirieron 
1,000,000 de células por muestra (Software CellQuest v.3.0.1, Becton Dickinson).   

 
2.6 Estudio Histológico 

Los huesos largos (fémur) se extrajeron 12 d después de la inyección y se 
colocó cada uno en su respectivo tuvo con formol al 10 % para realizar el estudio 
histopatológico y evaluar el estado fisiológico de la médula ósea.  

 El fémur 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  Zeiss. 
 
2.7 Cálculos Dosimétricos 

Para tener un valor aproximado de la dosis absorbida recibida en la médula 
ósea de cada ratón se usó el programa Monte Carlo MCNP4B. Se midieron y 
pesaron los huesos y se propuso usar como modelo una forma geométrica 
aproximada de un doble cilindro con una longitud de  1.0 cm simulando hueso 
trabecular y cortical del ratón. Además, se consideró el músculo alrededor del 
hueso y un cilindro central (0.03 cm de diámetro) simulando a la médula ósea (Fig. 
1).  La actividad en cada fragmento de hueso se midió por espectrometría gamma 
en un detector de GeHp, se detectaron los rayos gamma de 1377 keV del 166Ho y 
de 370 keV para el  166Dy.  

Se utilizó el modo establecido por MCNP4B para el cálculo de profundidad de 
dosis [12]. Durante la simulación la posición inicial de la región fuente fue un punto 
seleccionado al azar de 0.015 cm de hueso y fue lo que se consideró como 
superficie ósea.  

La composición elemental y densidad de los compartimentos para hueso y 
músculo fueron obtenidos de los datos para el humano de acuerdo con las 
recomendaciones del International Commission on Radiological Protection (ICRP) 
[13]. El espectro de la emisión de partículas beta de los radionucleídos se obtuvo 
de los espectros teóricos reportados en el International Commission on Radiation 
Units and Measurements (ICRU) [14]. 
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Fig. 1.  Modelo geométrico del hueso de ratón usado para el cálculo dosimétrico por 

Monte Carlo, compartimentos involucrados médula, músculo (órganos blanco) y 
hueso (órgano fuente), así como las dimensiones de estos compartimentos. 

 
 
 
2.8 Análisis estadístico 

Se usó una prueba de ANOVA para evaluar el efecto del tratamiento en la 
frecuencia de RET y RET-MN; también se utilizó el método estadístico de Dunnet,  
para determinar si hay diferencia significativa entre el control y los tratamientos y 
se consideró efecto significativo  p<0.05. 

La diferencia entre las medias de RET y RET-MN a los diferentes tiempos en 
cada tratamiento con respecto al tiempo cero se evaluó con una prueba t de 
student, p<0.05 se consideró un efecto significativo. 
 
 
3. RESULTADOS  

El complejo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP se obtuvo con una pureza 
radioquímica de 99.3 ± 0.6 % y una actividad específica promedio de 1.3 
MBq/mg.  

Los resultados estadísticos indican que hay diferencia significativa (p < 0.05) 
entre la frecuencia promedio del % de RET y la frecuencia promedio del % de MN-
RET entre tratamientos al final del experimento es decir, 12 d después de iniciado 
el tratamiento. (Fig. 2) 

El único tratamiento que mostró una importante reducción de RET y un 
considerable aumento en el % MN-RET fue con el complejo radiactivo 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP (Tabla 1 y Fig. 2) en comparación con los otros 
tratamientos, esto está 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. 
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Tabla 1.  Frecuencia promedio del  % RET en sangre periférica de ratón inducido 
por los tratamientos  

% RET (promedio ± SE) 
Tiempo(d) NaCl 0.9% 

(control negativo) 
 Dy-EDTMP 

(control negativo) 
 [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

    (radiofármaco) 
 

0 3.30 ± 0.89  3.05 ± 0.52  2.31 ± 0.59  
2 2.40 ± 0.31  2.09 ± 0.88  2.02 ± 0.69  
4 2.39 ± 0.42  3.18 ± 0.18  2.34 ± 0.65  
6 3.30 ± 0.78  3.93 ± 1.11  2.60 ± 1.02  
8 3.80 ± 1.24  3.96 ± 0.38  1.18 ± 0.40 * 
10 2.18 ± 0.54  3.73 ± 0.93  0.78 ± 0.51 * 
12 2.86 ± 0.34  2.68 ± 0.33  0.60 ± 0.18 * 

* Prueba de t-pareada. Diferencia estadísticamente significativa vs tiempo cero  p < 0.05, 
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 Fig. 2. a) Frecuencia promedio del % RET, b) Frecuencia promedio del % MN-RET, en  
sangre periférica de ratón. Efecto producido después de 12 d de cada tratamiento. 



La diferencia en la frecuencia promedio del % RET 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 1), mientras que la frecuencia de MN-RET mostró diferencia significativa 
después de los 4 d (Fig.3). Al final del experimento (12 d después) en el caso del                          
tratamiento con el complejo radiactivo la reducción del % RET en la sangre 
periférica de ratón fue del 70 % con respecto al control y al complejo no radiactivo 
(Fig. 2a)  y la inducción de MN-RET se incrementó aproximadamente  10 veces, 
esto último representa  ~100,000 MN-RET en 1x106 células.  

 

Fig. 3.  Frecuencia promedio del  %  de MN-RET en sangre periférica de ratón inducidos 
por el EDTMP y el [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP a diferentes tiempos. 
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El estudio de biodistribución 12 d después de la inyección del radiofármaco 

mostró una captación de 10.77 ± 0.97 % de la AI/g en hueso y no se detectó 
radiactividad en otros órganos o tejidos. La relativamente baja captación del 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en esqueleto fue probablemente debida a dos factores, a 
la inyección vía intraperitoneal y a la baja actividad específica del 166Dy(III) (∼ 5 
MBq.mg-1). Se observó que 12 días después de inyectar el radiofármaco no hay 
diferencia significativa en la eliminación del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP del hueso 
(13.68 ± 1.3/g y 10.77 ± 0.97/g  a los 2 y 12 días respectivamente después de la 
inyección) [6] lo cual confirma la captación en hueso. La retención 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 Ho-166 (Fig . 4). Se calculó el número total de 
desintegraciones o actividad acumulada de 0-12 d, integrando la actividad inicial 
contra tiempo y con el dato obtenido del numero total de desintegraciones se 
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calculó por el método Monte Carlo (Gy/desintegración) que la dosis absorbida a 
médula ósea fue de 19.34 ± 0.97 Gy (Tabla 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4 a) Actividad teórica del Dy-166 y Ho-166 en hueso de ratón considerando una 

captación promedio del 12 % AI/g. b) Actividad experimental del Dy-166 y Ho-166 
en hueso de ratón determinada por espectrometría gamma. 
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 Tabla 2. Estudio histopatológico del hueso (fémur) de ratones tratados con 
[166Dy]Dy/166Ho-EDTMP 

 
No. Ratón CAPTACIÓN 

EN HUESO    
(% AI/ g Tejido) 

DOSIS 
A m.o. 
(Gy) 

 
ESTUDIO HISTOPATOLÓGICO  

 
Radiactivo 

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.  

 
 

Radiactivo 
2 

 
 

10.5 % 

 
 

18.84 

El músculo  esquelético que rodea al hueso cortical es 
normal. El 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.  

 
Radiactivo 

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.  

 
Radiactivo 

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.  

 
Radiactivo 

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.  

 
Radiactivo 

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.  

 
La tasa de dosis del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP presentada gráficamente (Fig. 

5) 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 
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tiempos en que se observó una inducción de MN-RET y una reducción de la 
frecuencia de RET a los 4 y 8 d respectivamente (Fig. 5). 
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Fig. 5. Tasa de dosis promedio del [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP en médula ósea de ratón. 

 
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 era baja  y hay 
escasos hematíes. No hay células inmaduras de las series roja y blanca. En el 
espacio medular hay pocas células de la serie blanca principalmente linfocitos y  
hematíes maduros. Los estudios histopatológicos demuestran ablación de médula 
ósea (Fig. 6 y Tabla 2). 

 b) a) 

 
 
 

Fig. 6  Cortes histopatológicos de médula ósea de ratones inyectados con  
[
166

Dy]Dy/
166

Ho-EDTMP. 
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Por el contrario, en la médula ósea de los huesos control de los ratones 

inyectados con el Dy-EDTMP que es el complejo no radiactivo para evaluar el 
daño debido al efecto químico del compuesto, se identificaron en la serie blanca: 
mielocitos A, B, C, metamielocitos, en banda, polimorfonucleares, en la serie 
eosinófila linfocitos, monocitos y basófilos. También células plasmáticas. En la 
serie roja se identificaron eritroblastos y normoblastos. También 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.  

 
4. Discusión. 

 
Para estimar el riesgo y el daño inducido por la exposición a bajas dosis de 

radiación se ha evaluado la genotoxicidad y la citotoxicidad [15]. Sin embargo, 
para el paciente con mieloma o leucemia se busca un agente terapéutico 
específico para hueso que entregue una dosis alta de radiación que produzca 
únicamente mielosupresión y por lo tanto se detenga la producción de células 
sanguíneas cancerosas sin dañar otros órganos o tejidos. El sistema de generador 
vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP mostró que hay acelularidad en la  médula ósea en 
los ratones tratados con este sistema, debido a los efectos genotóxico y citotóxico 
[101]. 

Las dosis teórica esperada era ~ 25-30 Gy, sin embargo, la captación en 
hueso de ratón proporcionó una dosis de 19.3 Gy, lo que podría mejorarse si se 
usa 166Dy(III) de alta actividad específica (148 GBq.mg-1,) y pureza radionucleidica 
> 99%, comercialmente disponible. (Oak Ridge National Laboratory), no obstante, 
los resultados obtenidos están de acuerdo con datos en humanos dos semanas 
después de administrar 153Sm-EDTMP donde la dosis de 13-21 Gy fue suficiente 
para producir mielosupresión a un nivel aceptable para reinfusión de médula ósea 
[1]. Otros estudios recientes en animales y humanos usando 166Ho-DOTMP 
también han mostrado que la dosis requerida para producir toxicidad irreversible a 
la médula ósea debería ser 40 Gy en pacientes y 20 Gy en animales [2,3]. 

El sistema de generador in vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP podría tener varias 
ventajas dosimétricas con respecto al uso de Sm-153 u Ho-166, ya que como se 
mencionó anteriormente, por cada desintegración de Dy-166 se produce un átomo 
de Ho-166, y tomando en cuenta la definición de actividad, por 1 MBq de 166Dy 
retenido en el esqueleto serán 3.04 MBq de Ho-166, por lo tanto 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 166Dy retenida en el hueso más la 
energía depositada por 3.04 unidades de actividad del 166Ho generado in vivo.   

El 153Sm-EDTMP y 166Ho-DOTMP han sido  usados exitosamente como 
radiofármacos con afinidad ósea para ablación de la médula ósea en pacientes 
pero se administran actividades altas de 50-147 GBq por lo tanto, se necesitan 
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instalaciones apropiadas para alojar y aislar al paciente, además de sistemas de 
monitoreo remoto para minimizar la dosis al personal médico.  

El sistema de generador in vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP produciría menos 
exposición de radiación al personal médico ya que se requiere menos actividad 
inicial  para administrarse al paciente. Esto es posible porque el generador 
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 [96]. En otras 
palabras, 17 GBq de 153Sm ó 7.6 GBq de 166Ho retenido en el superficie del hueso 
humano, producirá la misma dosis absorbida (~25 Gy) para destruir la médula 
como la que produciría en 2 semanas 2.2 GBq de 166Dy debido a la generación in 
vivo de 6.7 GBq de 166Ho. 

 
4. Conclusión. 

La importancia de este trabajo de investigación original, radica en que se 
demostró que el sistema de generador in vivo [166Dy]Dy/166Ho-EDTMP induce 
genotoxicidad y citotoxicidad así como una severa mielosupresión en ratones. 
Por lo tanto, este radiofármaco terapéutico podría ser usado en humanos ya 
que puede ser una alternativa para ablación de médula ósea en pacientes con 
leucemia o mieloma múltiple produciendo una mínima dosis de radiación a 
tejidos normales y una dosis de radiación altamente destructiva a tejido dañado. 
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