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Resumen 
Los efectos tóxicos de la radiación han sido utilizados en terapia desde hace 

más de 50 años. La dosis de radiación absorbida se puede determinar a nivel 

celular utilizando cultivos de células cancerosas. Si la dosis de radiación 

depositada  in vitro  proveniente de  actividades  similares de varios radiofármacos 

terapéuticos se puede  comparar será posible  escoger el radiofármaco terapéutico 

que ofrezca mejores características dosimétricas para el paciente. 

El objetivo de esta investigación original fue determinar el porcentaje de unión 

del octreótido 99mTc-HYNIC-TOC a los receptores de somatostatina en células de 

cáncer de páncreas así como la internalización, externalización y viabilidad celular.  

 Se utilizó el octapéptido, (octreótido, TOC) marcado con 99mTc por medio del 

agente quelante HYNIC (ácido 6-hidrazinopiridina-3-carboxílico) y 3 líneas 

celulares de cáncer de páncreas murino (AR42J), de cáncer de páncreas humano 

(CAPAN) y  de una línea celular negativa para receptores de somatostatina (WRL-

68). El 99mTc-HYNIC-TOC se comparó contra dos testigos negativos para 

receptores de somatostatina: el péptido  99mTc-UBI y el 99mTcO4 

 Las  líneas celulares fueron conservadas en el medio sintético Dulbecco-Eagle.  

Después de 2, 4 y 24 h de exposición a la radiación, se recogen las células y se 
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les determina la viabilidad por conteo en una cámara Neubauer utilizando azul 

tripano.  En los mismos tiempos se calculó el porcentaje de unión del radiofármaco 

a las células y la internalización (unión al citoplasma) y la externalización (unión a 

receptores de membrana). Con esas cifras se calculó la dosis de radiación 

absorbida a nivel celular. 

Resultados: 

A las 4h el porcentaje de unión del 99mTc-HYNIC-TOC a las células AR42-J fue 

6.83 veces mayor que para las células control WRL-68 de papiloma humano, (sin 

receptores de la somatostatina) y para las CAPAN 4 veces mayor que para las 

mismas células utilizadas como control negativo, para el caso del 99mTc-UBI y el  
99mTcO4 no se observó una diferencia significativa y el porcentaje de viabilidad de 

las células AR42-J debido por el 99mTc-HYNIC-TOC fue un 20%  menor en 

comparación con el 99mTc-UBI y  99mTcO4.  

El porcentaje de internalización de las células AR42-J fue de 43.28 ± 1.62 

debido a los receptores de la somatostatina que entran junto con el radiofármaco 

al interior de la célula y 56.72 ± 3.25 queda unido a la membrana celular.  

     

INTRODUCCIÓN 
 Los efectos tóxicos de la radiación han sido utilizados en terapia desde hace 

más de 50 años. El yodo-131 sigue siendo un buen radiofármaco terapéutico que 

se dirige directamente a las células tiroideas. La radioterapia dirigida implica el uso 

de una molécula que selectivamente deposita una dosis de radiación en el sitio de 

interés. Los métodos in vitro con líneas celulares resultan muy útiles para 

determinar la dosis de radiación depositada a nivel celular pero teniendo en cuenta 

que el daño es a la propia célula y que las radiaciones también afectan a las 

circunvecinas, situación que sucede dentro de un tumor.  

 Durante los últimos años, se han desarrollado varios análogos de la 

somatostina marcados con emisores de radiación beta y gamma para la detección 

de tumores que expresan receptores a la somatostatina y para determinar el 

estadio de la enfermedad y valorar la eficacia del tratamiento.  
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La somatostatina es una hormona peptídica,  detectada por primera vez en el 

hipotálamo, ejerce una acción inhibidora sobre la liberación de la hormona del 

crecimiento y sobre otros péptidos funcionalmente activos: insulina, tirotropina, 

hormona paratiroidea y hormonas gastrointestinales [1]. Debido a que la vida media 

biológica de la somatostatina es de segundos (< 3 seg) se han preparado diversos 

péptidos pequeños, generalmente como octapéptidos cíclicos, que conservan la 

cadena de aminoácidos específicos de la somatostatina para la unión con sus 

receptores pero con vida media biológica más larga (aprox. 2h)[12].  

Los receptores de la somatostatina se han identificado en varias células de 

origen neuroendocrino, relacionadas con las glicoproteínas de la membrana 

integral. Los tumores de origen neuroendocrino y sus metástasis, contienen un 

gran número de receptores de la somatostatina por lo cual es posible la 

localización, in vivo,  por centellografía mediante el empleo de análogos de la 

somatostatina radiomarcados [4, 5 ,6]. Uno de ellos, el “Octreoscan” (111In-octreótido) 

es utilizado para obtener imágenes de neoplasias malignas así como para 

determinar su radiofarmacocinética, parámetros importantes para establecer la 

dosimetría. Actualmente un foco de gran interés en medicina nuclear es la 

estimación de la microdosimetría por medio de cultivos celulares.  

Ya que los radiofármacos terapéuticos destruyen al  tumor maligno los estudios 

in vitro permiten escoger el radiofármaco más útil en terapia antes de hacer 

estudios en animales de laboratorio y estudios clínicos. El objetivo de esta 

investigación fue determinar el porcentaje de unión del octreótido 99mTc-HYNIC-

TOC a los receptores de somatostatina en células de cáncer de páncreas así 

como la internalización, externalización y viabilidad celular.  

Posteriormente se hará la comparación con otros radiofármacos terapéuticos 

basados en péptidos positivos a receptores de somatostatina marcados con renio-

188,  (188Re), lutecio-177 ( 177Lu),  y yodo-125 (125I). 
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MATERIAL Y MÉTODOS 
 

1. Preparación de las líneas celulares  

En el departamento de Gastroenterología del INCMNSZ se tiene una sala 

aislada con aire filtrado, que produce un aumento de la presión atmosférica en el 

interior de la sala impidiendo la entrada de aire no filtrado. Dentro se encuentran 

algunos equipos especiales como: campana de flujo laminar, incubadoras de CO2, 

microscopio de contraste, tanque de nitrógeno líquido, equipo de filtración y 

autoclave, necesarios para mantener las condiciones de asepsia. 

Para cultivar células in vitro, el ambiente debe ser lo más parecido posible al 

esperado in vivo, para lo cual el cultivo celular se realiza en medios artificiales 

obtenidos mediante la mezcla de componentes purificados o de soluciones 

orgánicas complejas en concentraciones adecuadas, sobre soportes o recipientes, 

en el interior de incubadoras de CO2 que mantienen las condiciones físico-

químicas necesarias para permitir la viabilidad y el crecimiento de las células 

aislándolas del medio exterior.  

Se utilizaron 3 líneas celulares con las siguientes características: 

Células  AR42-J    (ATCC: CRL-1492 células cancerígenas de páncreas de rata) 

Células  CAPAN  (ATCC: células cancerígenas de páncreas de humano) 

Células  WRL-68  (ATCC: CL-48 papiloma humano) 

En cajas petri de 3.5 cm de diámetro se colocaron 1,000.000 de células de las   

líneas celulares en 2 mL de medio de cultivo DMEM. El conteo de las células se 

realizó con una cámara de Neubauer. 

 

2. Preparación del radiofármacos 
99m-Tc HYNIC-TOC. 

Para marcar el radiofármaco 99mTC-HYNIC-TOC  se llevó a cabo el siguiente 

procedimiento: en el frasco 1 se colocaron  10 µg de octreótido y se le agregaron 

0.5 mL de 99mTcO4. Frasco 2. se colocó 0.5 mL de tricina-EDDA y se agregaron 15 

µL de SnCl2  (10 mg/10 mL). Se adicionó el contenido del frasco 2 al 1 y se calentó 

por 30 min a 100°C. Se dejó enfriar y se purificó en un cartucho SepPack, activado 
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(pasando 5 mL EtOH, 5 mL salina y 5 mL aire sucesivamente). Se colocó el 

péptido marcado + 5 mL de agua y se recogió el pertecnecíato libre en un tubo de 

ensaye. Se pasó aire para eluir todo y secar el filtro. En el mismo cartucho se 

colocaron 0.6 mL de EtOH al 80% y se recogió en otro tubo de ensaye se lavó con 

4 mL de solución salina y se recogió el péptido marcado en el mismo tubo. Se 

determinó la actividad de cada uno de los tubos: tubo 1 con pertecnecíato, tubo 2 

con el péptido y 3 cartucho que retiene el coloide. 

La pureza Radioquímica se calcula dividiendo la actividad del tubo 2 (péptido) 

entre la suma del tubo 1,2 y 3 y multiplicado por 100.  

 

 99mTc-UBI 

El fragmento 29-41 del  péptido catiónico ubiquicidina, es marcado y utilizado 

específicamente para detectar infecciones, por lo cual no presenta afinidad por los 

receptores de la somatostatina, y fue utilizado como un control negativo.  

A los radiofármacos 99mTC-HYNIC-TOC y  99mTc-UBI se les realizaron pruebas 

de control de calidad como son: pureza radioquímica de los complejos (por 

cromatografía)  y la estabilidad, por lo menos 24 h después de preparados. 

 
 99mTcO4

-

El tecnecio como pertecnecíato obtenido de un generador Getec 99Mo-99mTc se 

considera   como un control negativo con respecto a la afinidad del HYNIC. 

 

3. Porcentaje de unión 

A  las células se les agregó 50 µ Ci de cada uno de los radiofármacos. 

Después de 2, 4 y 24 h se  despegaron las células  del fondo de  la caja petri y se 

tomaron 30 µL (para contar el % de viabilidad) la solución restante se colocó en un 

tubo de ensaye y se centrifugó a 2000 r.p.m por 6 min. Se separó el sobrenadante 

en otro tubo de ensaye y el botón se lavó con 1 mL de solución salina, se volvió a 

centrifugar bajo las mismas condiciones anteriores y se separó el sobrenadante. 

Se calculó el porcentaje de radiofármaco unido a las  membranas en un 

detector de cristal de centelleo tipo pozo (externalización). 
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Al botón se le añadió 1 mL de NaOH para romper la membrana de las células y 

determinar el porcentaje del radiofármaco dentro de las células (internalización). 

 

4.  Porcentaje de viabilidad

Para conocer la viabilidad,  30 µL que se tomaron  de cada una de las cajas 

petri, se colocaron en tubos “eppendorf” y se agregaron 30 µL de solución 

amotiguadora de fosfatos (PBS) y 30 µL del colorante azul de tripano para 

diferenciar las células coloridas por la membrana alterada. Por tanto una célula 

viva en perfecto estado se observará incolora mientras que una célula muerta o 

muy alterada se observará azul. Con ayuda de una cámara de Neubauer se 

contaron las células vivas y muertas. La viabilidad se calculó: 

% viabilidad  =  [(células blancas / células totales) x 100] 

 

5. Metodología MIRD-celular 

Los efectos biológicos a causa de las radiaciones, particularmente los efectos 

que se manifiestan a nivel celular y subcelular con la dosis, requieren la 

caracterización de los eventos de energía depositada a nivel microscópico, en 

tamaños comparables a los de los blancos celulares o subcelulares. Bajo estas 

circunstancias, la naturaleza cuántica de las radiaciones se manifiesta claramente 

en las características de los propios procesos de absorción de energía para 

caracterizarlos, se utilizan conceptos, magnitudes y técnicas de medida 

especiales, formando una disciplina específica: la microdosimetría. [3,9]

Con el propósito de evaluar el riesgo involucrado causado por la aplicación de 

radiofármacos en estudios de diagnóstico, terapia o fisiología metabólica en 

Medicina Nuclear es necesario conocer la dosis absorbida en los órganos de 

interés, la metodología MIRD hasta ahora es la más utilizada con este propósito [8, 

10]. 

En dosimetría celular la dosis La dosis absorbida promedio kD a la región 

blanco rk desde la región fuente rh es definida con base en el formalismo MIRD-

célular. 
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Donde: , es la actividad acumulada (actividad en función del tiempo)  y el factor 

S, que es una cantidad física que depende de la naturaleza del radionúclido 

(representa la suma de todas las radiaciones emitidas por el radionúclido) y de las 

características de absorción. 

A~

 

RESULTADOS 
En la graficas de la figura Núm 1 se presentan los resultados del porcentaje de 

unión para los diferentes radiofármacos y líneas celulares utilizados. 
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FIGURA Núm. 1. Porcentaje de unión de las tres líneas celulares. 
 

En la tabla Núm 1, se presentan los resultados obtenidos de los porcentajes de 

internalización y externalización para las líneas celulares (AR42-J y CAPAN). 
 

TABLA Núm. 1. Resultados del porcentaje de internalización y externalización. 

AR42-J CAPAN 
 

 % internalización % externalización % internalización  % externalización 
2h 43.28 ± 1.28 56.72 ± 1.26 34.11 ± 1.26 65.89 ± 1.26 
4h 42.89 ± 1.33 65.24 ± 1.33 29.35 ± 1.33 70.65 ± 1.33 

 

99mTc HYNIC 24h 34.52 ± 2.05 72.15 ± 2.05 41.77 ± 2.05 58.23 ± 2.05 

2h 17.57 ± 1.26 82.42 ± 1.26 23.30 ± 1.26 76.69 ± 1.26 
4h 26.56 ± 1.33 70.43 ± 1.33 23.02 ± 1.33 76.97 ± 1.33 

 

99mTc-UBI 24h 29.02 ± 2.05 69.97 ± 2.05 28.63 ± 2.05 71.36 ± 2.05 

2h 18.19 ± 1.26 81.81 ± 1.26 26.22 ± 1.26 73.78 ± 1.26 
4h 21.23 ± 1.33 78.77 ± 1.33 22.88 ± 1.33 77.12 ± 1.33 

 

99mTcO4
- 24h 30.52 ± 2.05 72.15 ± 2.05 23.64 ± 2.05 76.36 ± 2.05 

 

Los cálculos realizados con base en la metodología MIRD-celular, se presentan en 

la tabla Núm. 2.  En las columnas 3 y 4 se presenta la dosis absorbida en las 

células con respecto al porcentaje de internalización y externalización. 

 
 TOTAL INT EXT 

Tiempo D(N-Ci) D(N-Ci) D(N-SC) 
[h] [Gy] [Gy] [Gy] 

    
2 1.54E-01 6.65E-02 3.61E-02 
4 1.22E-01 5.23E-02 2.88E-02 
24 4.23E-01 1.46E-01 1.15E-01 

TABLA Núm. 2. Resultados de los cálculos de dosis con base en la metodología MIRD-celular. 
 
 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  
Con el uso de cultivos celulares in vitro fue posible obtener el porcentaje de 

unión debido a la presencia de receptores de la somatostatina en células 

tumorales de origen neuroendocrino, específicamente en células cancerígenas de 

páncreas. A las 4h el porcentaje de unión del 99mTc-HYNIC-TOC a las células 

AR42-J fue 6.83 veces mayor que para las células control WRL-68 de papiloma 
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humano, (sin receptores de la somatostatina) y para las CAPAN 4 veces mayor 

que para las mismas células utilizadas como control negativo, para el caso del 
99mTc-UBI y el  99mTcO4 no se observó una diferencia significativa y el porcentaje 

de viabilidad de las células AR42-J debido por el 99mTc-HYNIC-TOC fue un 20%  

menor en comparación con el 99mTc-UBI y  99mTcO4.  

El porcentaje de internalización de las células AR42-J fue de 43.28 ± 1.62 

debido a los receptores de la somatostatina que entran junto con el radiofármaco 

al interior de la célula y 56.72 ± 3.25 queda unido a la membrana celular.  

La dosis absorbida en las células con base en la metodología MIRD-célular es 

pequeña en comparación con las dosis para causar muerte a las células (100 

mG), debido a que este modelo celular no considera la simetría, forma, 

distribución no-uniforme de actividad, radiación entrecruzada ni el cambio de 

volumen de las células por lo cual, se utilizará el método Monte Carlo para ajustar 

mejor los cálculos de microdosimetría. Sin embargo, se calculó la dosis total, la 

actividad unida a los receptores de membrana y la que llega al citoplasma. Al 

comparar actividades semejantes de varios radionucleidos emisores beta negativa 

será posible escoger el que tenga mejor especificidad para las células tumorales y 

ocasione menor daño a los tejidos circundantes. 

A pesar de que se tiene conocimiento de que los radiofármacos análogos de la 

somatostatina se internalizan en células de tumores de origen neuroendocrino, no 

existen estudios comparativos de la cinética de internalización y externalización 

del 99mTc-HYNIC-TOC, que puedan aportar datos biocinéticos para la estimación 

de la dosimetría a nivel celular y en esto radica la importancia de este trabajo de 

investigación original. 
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