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Resumen 

 
Se ha demostrado que la bromodesoxiuridina (BrdU) es un agente radiosensibilizador cuando 
se incorpora en el ADN celular y pudiera incrementar la eficacia en tratamientos ablativos de 
médula ósea si se administra con un radiofármaco de unión selectiva a hueso. El objetivo del 
presente estudio fue determinar el efecto radiosensibilizador de la incorporación de BrdU al 
ADN celular sobre el efecto citotóxico y genotóxico en células de médula ósea durante el 
tratamiento con 153Sm-EDTMP, en un modelo murino. 
   
Se trataron grupos de ratones machos BALB/c (N=5 en cada grupo) con uno de los siguientes 
protocolos: a) BrdU (0.25 mg/g) b) 153Sm-EDTMP (11.5 ±3 MBq) c)  BrdU (0.25 mg/g) más 
153Sm-EDTMP (11.5 ±3 MBq), y un grupo sin tratamiento (control). El efecto citotóxico y 
genotóxico se estableció analizando las curvas de tiempo-respuesta y dosis absorbida-respuesta 
para las frecuencias de eritrocitos policromáticos (EPC) y eritrocitos policromáticos 
micronucleados (EPC-MN) respectivamente, en muestras de sangre periférica de un modelo 
murino in vivo. Las diferencias entre grupos fueron analizadas estadísticamente mediante la 
prueba de Dunnett para grupos múltiples y de diferente tamaño de muestra o usando la prueba 
t-Student. Las fracciones de dosis absorbida para radiación beta obtenidas con el código Monte 
Carlo (MNCP4B) para un modelo murino, fueron utilizadas para realizar los cálculos 
dosimétricos. 
 
A una dosis absorbida promedio de 0.38 Gy, 0.56 Gy y 0.82 Gy a las 24, 40 y 72 h 
respectivamente, las células de los animales tratados con 153Sm-EDTMP mostraron una 
inducción estadísticamente significativa en la frecuencia de EPC-MN a las 24 h, con un 
máximo de respuesta a las 40 h. Sin embargo, el grupo tratado con BrdU más 153Sm-EDTMP 
paradójicamente solo muestra un ligero incremento en la frecuencia de EPC-MN respecto al 
grupo control a la misma dosis absorbida. El tratamiento con 153Sm-EDTMP causa una ligera 
disminución en la frecuencia de EPC, pero la exposición a BrdU  ó BrdU más 153Sm-EDTMP 
induce una disminución estadísticamente significativas en la frecuencia de EPC a partir de las 
32 h y hasta el final del tiempo de muestreo del experimento (72 h). La frecuencia de EPC en el 
grupo tratado con BrdU más 153Sm-EDTMP fue consistente con el grupo tratado únicamente 
con BrdU y sólo se aprecia una diferencia estadísticamente significativa en los últimos tiempos 
de muestreo. 
 
Los efectos observados pueden explicarse basándonos en el daño letal o la acumulación de 
daño subletal inducido por la radiación en los sitios del ADN sustituidos con BrdU, éstas 
lesiones no son fácilmente reparadas y en consecuencia no permiten la división celular y 
expresión de micronúcleos. Esta investigación muestra un incremento en la citotoxicidad 
cuando se administra previamente BrdU en el tratamiento con 153Sm-EDTMP. Se requieren 
más estudios que exploren la utilidad de esta estrategia terapéutica en la ablación de médula 
ósea en humanos. 
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Abstract 
 
Bromodeoxyuridine (BrdU) has been shown to have a radiosensitizing effect, and its 
incorporation into DNA prior to administration of a bone-seeking radiopharmaceutical 
could increase the efficiency of bone marrow ablation, and even increase the specificity of 
radiation exposure for therapeutic purposes. The aim of the present study was to determine 
the effect of BrdU incorporation into DNA on the genotoxic and cytotoxic effects of 
samarium-153 ethylenediaminetetra-methylene phosphonate (153Sm-EDTMP) in murine 
bone marrow cells. 
 
BALB/c male mice (N = 5 in each experiment) were treated with one of the following 
substances: a) BrdU (0.25 mg/g) b) 153Sm-EDTMP (11.5 ±3 MBq) c) BrdU (0.25 mg/g) 
plus 153Sm-EDTMP (11.5 ±3 MBq), there was also an untreated control. Cytotoxicity and 
genotoxicity were established by time-response and absorbed dose-response curves of 
polychromatic erythrocyte (PCE) and micronucleated polychromatic erythrocyte (MN-
PCE) frequencies, respectively, in murine peripheral blood samples in vivo. The 
significance of the differences between groups was determined by a variation of Dunnett’s 
test for multiple groups and different-sized groups or a Student’s test. Beta-absorbed dose 
fractions obtained from MNCP4B Monte Carlo computer code were used for mice bone 
marrow dosimetry calculations.  
 
At an average radiation absorbed dose of 0.38 Gy, 0.56 Gy and 0.82 Gy at 24, 40 and 72 h 
respectively, cells from animals treated with 153Sm-EDTMP showed a clear and significant 
induction of MN-PCE after 24 h, with the maximum response at 40 h, however, cells from 
group treated with BrdU plus 153Sm-EDTMP paradoxically showed MN-PCE frequencies 
only slightly higher than the control at the same absorbed dose. Treatment with 153Sm-
EDTMP caused a slight reduction in PCE frequency, but exposure to BrdU or BrdU 
plus153Sm-EDTMP induced a substantial and significant reduction in PCE frequency from 
32 h to the end of the experiment (72 h). The PCE frequencies in the BrdU pretreated and 
irradiated group were consistently lower than in the BrdU control group, and the difference 
was significant at the final scored times in the experiment. 
 
These effects could be explained by lethal lesions or the accumulation of sublethal damage 
induced by the irradiation of BrdU-substituted DNA, where this lesion is not easily repaired 
and subsequently does not permit cell division or micronucleus formation. This research 
shows the increasing of cytotoxicity when BrdU was administered before the 153Sm-
EDTMP treatment. Further studies are required in order to explore the utility of this 
strategy for bone marrow ablation or therapy in humans. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Diversos estudios realizados en humanos y en diferentes modelos animales han sugerido 

que la administración intravenosa de 153Sm-etilendiaminotetrametilfosfonato (153Sm-

EDTMP), puede ser un componente efectivo en el tratamiento multimodal de algunos 

tumores primarios de hueso, con el posterior trasplante de células madre como terapia de 

rescate (Anderson y cols. 2001, Macfarlane y cols. 2002, Bartlett y cols. 2002, Turner y 

cols. 2004, Dispenzieri y cols. 2005). Además se ha sugerido para el tratamiento de tumores 

primarios que tienden a ser radioresistentes, y para los cuales, las dosis de radiación externa 

necesaria para lograr una respuesta terapéutica efectiva, resultaría en una severa 

radiotoxicidad para los tejidos sanos circundantes.  

 

Con el uso de esquemas de tratamiento basados en la administración de radiofármacos 

selectivos a hueso, se pretende aumentar substancial y selectivamente la dosis absorbida de 

radiación que recibe el tumor, aumentando el control local de la enfermedad, disminuyendo 

con ello el daño a tejido sano adyacente al tumor y aumentado la posibilidad de 

supervivencia sin la enfermedad. 

 

La expansión de estos estudios ha permitido explorar el uso de sustancias que contribuyen 

al daño selectivo del tejido tumoral, buscando esquemas combinados en afán de obtener 

sinergia o aditividad en los resultados del tratamiento. 

 

En el presente estudio sugerimos incrementar la efectividad del tratamiento con 153Sm-

EDTMP usando un agente radiosensibilizador: BrdU (5-bromodesoxiuridina), un análogo 

de la timidina, que se incorpora de manera normal en las células de proliferación constante 

como son células normales de la dermis, tracto digestivo y de médula ósea; obviamente 

también en células tumorales que están continuamente en proliferación. La etiología de su 

citotoxicidad radica en que sustituye a la timidina de las células, afectando la integridad 

estructural de la cadena de DNA y estimulando la acción de los mecanismos de reparación 

subsecuente a la exposición a la radiación. 
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La incorporación de la BrdU no es selectiva para las células tumorales, las células normales 

también incorporan el análogo, sin embargo, es posible extender la eficiencia terapéutica en 

las células que incorporan dicho análogo al dirigir específicamente la radiación al tejido 

tumoral, mediante el uso de un radiofármaco.  

 

1.1. RADIOSENSIBILIDAD Y RADIOSENSIBILIZACIÓN  

 

1.1.1. Definiciones 

La radiosensibilidad se puede definir como la sensibilidad innata de las células a los efectos 

de la radiación. En 1906 Bergonié y Tribondeau descubrieron que el efecto de las 

radiaciones ionizantes aumenta cuando las células son menos especializadas, cuando tienen 

un menor grado de diferenciación y cuando mayor sea el índice de reproducción o  más 

largo el tiempo de la fase mitótica, es por ello que la radiosensibilidad de un tejido 

dependerá de la radiosensibilidad de las células que lo componen.  

 

El aumento sustancial en la muerte de células sometidas a tratamientos, que provocan un 

aumento en los efectos causados por la radiación es denominado radiosensibilización. 

Dicho término involucra la pérdida de la capacidad reproductiva de las células y el grado de 

daño genético radioinducido. 

 

Los factores intrínsecos que afectan la radiosensibilidad celular pueden ser: i) las 

características mismas de la radiación (tipo de partículas, energía de las mismas, tasa de 

dosis); ii) la alteración de los procesos que involucran el metabolismo celular y ciclo 

celular; iii) las concentraciones intracelulares de grupos –tiol, oxido nítrico: NO* 

(Policastro 2006); iv) las concentraciones tisulares e intracelulares de oxigeno (Crokart y 

cols. 2005); v) así como la modificación del metabolismo que regula las concentraciones de 

los metabolitos antes mencionados; vi) los efectos sobre la temperatura tisular; vii) además 

de agentes exógenos que provocan un aumento en el daño inducido por la radiación o 

bloquean de manera directa o indirecta su reparación y son llamados agentes 

radiosensibilizadores. 
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1.1.2. Radiosensibilizadores y mecanismos de radiosensibilización 

Drogas quimioterapéuticas han sido usadas ampliamente como radiosensibilizadores. 

Algunos ejemplos son la: hidroxiurea, difluorodeoxicitidina, fludarabina (Cornelius y cols. 

1996); el doranidazol, el cual incrementa la respuesta a la radiación de tumores hipóxicos, 

dado que su efecto radiosensibilizador depende de las concentraciones tisulares de oxígeno 

(Yahiro y cols. 2005).  

 

También se ha comprobado que drogas antiinflamatorias no esteroideas como el 

diclofenaco, indometacina, piroxicam y NS-398 (N-[2-(ciclohexiloxi)-4-nitrofenil]-

metanosulfonamida) (Crokart y cols. 2005) pueden incrementar la capacidad 

radiosensibilizadora al aumentar la oxigenación (pO2) tumoral, debido a la inhibición de la 

respiración mitocondrial o bien a la disminución de procesos quimiotácticos que involucran 

la infiltración de macrófagos al tejido tumoral, además de ser inhibidores selectivos y no 

selectivos de la Ciclooxigenasa-2 (COX-2), un ejemplo de inhibidores selectivos de la 

enzima COX-2 pude ser el SC-236 (4-[5-(4-clorofenil)-3-(trifluorometil)-H-pirazol-l-il] 

benzeno sulfonamida), que involucra mecanismos que incrementan la acumulación de las 

células en fases más sensibles del ciclo celular como G2-M, e inhiben la reparación del 

daño subletal causado por la radiación (Raju y cols. 2002). 

 

También el Nimesulide es otro inhibidor de la COX-2 y ha demostrado tener un papel 

relevante en la supresión de las rutas citoprotectoras que induce el NF-kappaβ contra los 

efectos de la radiación (Grimes y cols.2006).  

 

Estudios con antibióticos de la familia de la Ansamicina, como Geldanamicina y 17-

alanino-17-demetoigeldanamicina han probado ser potenciadores de la respuesta celular a 

los efectos de la radiación (Bisht y cols. 2003) causando degeneración selectiva de 

proteínas intracelulares reguladoras de procesos como proliferación, modulación del ciclo 

celular, modulación de señales de reparación, además de afectar blancos moleculares de 

agentes anticancerígenos como la proteína (HSP) 90, efectos que inducen una citotoxicidad 

e incremento en la radiosensibilidad celular. 
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Por otra parte, el oxiliplatin (Cividalli y cols. 2002) induce el efecto radiosensibilizador 

debido a que es un agente bifuncional que produce enlaces cruzados entre las hebras del 

ADN, en particular nitrógeno 7 (N7) de dos guaninas adyacentes o de guanina-adenina 

adyacente, el enlace cruzado propicia la inhibición de la replicación y la transcripción. Es 

en consecuencia un agente citotóxico no especifico del ciclo celular. En conjunción con el 

5-Fluorouracilo exhibe in vivo e in vitro actividad antiproliferetiva de diversas líneas 

celulares (Cunningham y cols. 2008, Ohtani y cols. 2008). 

 

Algunos fármacos como el ácido valpróico influyen sobre otros parámetros determinantes 

de la radiorespuesta celular, dicho compuesto es un inhibidor de la histona desacetilasa 

(Camphausen y cols. 2005), dicha enzima modula la estructura de la cromatina y la 

expresión genética. 

 

Se ha investigado también la radiosensibilización por medio de la modulación de los 

procesos apoptóticos de las células (Russo y cols. 2001). Por ejemplo la Patupilona cuyo 

mecanismo de acción citotóxico es la estabilización del microtúbulo, ha demostrado 

actividad clínica en tumores sensibles y resistentes a taxanos; análisis de citometría de flujo 

mostraron independencia radiosensibilizadora en G2-M (Hofstetter 2005). Así mismo la 2-

deoxi-D-glucosa un inhibidor selectivo de los procesos de reparación dependientes de 

energía (Khaitan y cols. 2006), induce apoptosis e incrementa el daño citogenético en el 

proceso mitótico en algunas estirpes celulares. 

 

Se han ideado otras estrategias como las combinaciones entre drogas quimiotepéuticas para 

aumentar los efectos nocivos de la radiación en ciertos tejidos. Varshney y cols. (2004) 

propusieron la combinación de un inhibidor glicolitico, 2-deoxi-D-glucosa, con la 6-

aminonicotinamida, un análogo de la nicotinamida familia de inhibidores de hexosa 

monofosfato. Realizaron un experimento en tumores ascíticos inducidos en ratones y 

lograron una disminución en los tamaños tumorales cuando ambas drogas eran combinadas 

en tratamientos con radiación. 

 



1. Introducción 

E. Morales Avila 
5 

También se han estudiado promotores de concentración de oxido nítrico (Worthington y 

cols. 2002), en este sentido algunas investigaciones se han enfocado en el metabolismo de 

nucleótidos como análogos de timidina, fluoropirimidinas, iodopirimidinas (Seo y cols. 

2004, 2005), fluorocitocina (Kievit y cols. 2000). 

 

Además se han realizado otros estudios que pretenden dilucidar los mecanismos 

bioquímicos, moleculares y fisiológicos por medio de los cuales las células son más 

sensibles al efecto de la radiación ionizante (Vallerga y cols 2004, Girdhani y cols. 2005). 

 

1.1.3. Utilidad en radioterapia 

Investigaciones realizadas en los últimos años han permitido tener un mejor conocimiento 

de las bases moleculares y biológicas del desarrollo de ciertos padecimientos crónico-

degenerativos como el cáncer. Los estudios de la respuesta celular hacia el daño sufrido en 

el ADN indican que esta es una de las primeras razones por las cuales las células inician 

inapropiadas señales de inactivación y proliferación que indudablemente inducen estrés en 

la replicación; sin embargo agentes que inducen daño en el ADN, como la radiación 

ionizante, son usados como agentes anticancerígenos.  

 

Los esquemas de limitación de dosis permiten minimizar el daño a los tejidos sanos, el 

estudio de nuevos blancos moleculares y de diversos mecanismos de acción, permiten 

entender y adecuar procedimientos de daño selectivo. La ventana de investigación de las 

drogas radiosensibilizadoras pretende en este sentido potenciar selectivamente los efectos 

nocivos de la radiación, sin que sea por ello necesario la aplicación de grandes cantidades 

de energía que sobrepasen los limites de dosis a tejidos sanos. Por ello es importante 

realizar estudios que amplíen la frontera del conocimiento en el uso de esquemas 

radiosensibilizadores que prometan optimización en los tratamientos contra el cáncer. 
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1.2. ANÁLOGOS HALOGENADOS DE TIMIDINA 

 

Los análogos de timidina como iododesoxiuridina (IdU) y bromodesoxiuridina (BrdU) han 

sido usados como radiosensibilizadores en el tratamiento de diversos tipos de cáncer 

incluyendo cáncer de cuello y cabeza (Epstein y cols. 1994, Russo y cols. 1984, 

Phuphanich y cols. 1984, Phillips y cols. 1995), glioblastomas (Goffman y cols. 1992, 

Nusser y cols. 2002, Levin y cols. 1995, Greenberg y cols. 1994, McLaughlin y cols. 1993, 

1994), astrocitomas (Greenberg y cols. 1988), sarcomas de tejido suave (Robertson y cols. 

1995), cánceres hepáticos (Robertson y cols. 1997a), pancreáticos (Robertson y cols. 

1997b), pulmonares (Kinsella y cols. 1983), cánceres cervicales (Eisbruch  1999) y sobre 

diversas líneas celulares de tejidos tumorales humanos (Franken y cols. 2001, Doiron y 

cols. 1999, Van Bree  y cols.1997). 

 

Las estrategias terapéuticas al usar los análogos de timidina se han enfocado  a la selección 

de los sitios del tumor y en las rutas o vías de administración con el fin de que se lleve a 

cabo una incorporación selectiva del compuesto en las células tumorales y se minimice en 

las células normales. Las estrategias se basan en encontrar tumores blanco que 

hipotéticamente tienen mayor proliferación celular en comparación con el tejido sano 

circundante. Para extender el uso de los análogos de timidina, se han hecho estudios que 

determinan el uso de estos compuestos en tumores, para los cuales la limitante de dosis de 

radiación empleada son tejidos sanos de rápida división vecinos al tumor, como el epitelio 

intestinal (Lawrence y cols. 1994a) o la médula ósea, ya que éstos tejidos pueden 

incorporar más eficientemente el análogo, a medida que se incrementa la concentración 

plasmática del compuesto. 
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1.3. 5-bromodesoxiuridina (BrdU) 

 

1.3.1. Generalidades 

Compuesto ampliamente estudiado en las tres últimas décadas, de gran interés en el campo 

de la genética. La BrdU puede sustituir a la timidina (TdR) en el ADN, ya que la diferencia 

entre ambas moléculas es la sustitución de un grupo metilo (radio Van der Waals: 0.20 nm) 

por un átomo de bromo (radio de Van de Waals 0.195 nm) en el carbono de la posición 5 de 

la base nitrogenada (Ver fig. 1).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 1. 5-bromouracildesoxirribosido; BrdU;  C9H11BrN2O5; masa molecular 307.10 u; C 37.20 %, H 3.61 %, 
Br 26.02 %, N 9.12%, O 26.05 %  (Merck 2001). 

 

La figura 2 representa el enlace entre la bromodesoxiuridina y adenina (A), los puentes de 

hidrogeno que unen a los nucleótidos no se ven modificados por la presencia del átomo de 

bromo, en comparación a la unión timidina – adenina. 

 
Fig. 2. Enlace 5-bromodesoxiuridina - adenina 
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La 5- bromodesoxiuridina es capaz de inducir una gran variedad de respuestas biológicas; 

tal como lo resume Suzanne (1991), existen excelentes estudios y revisiones acerca de tales 

efectos, siendo de especial interés para este trabajo la expresión de un incremento en la 

susceptibilidad a los efectos letales de la radiación ionizante, presente en una gran variedad 

de células eucariontes y procariontes. 

 

1.3.2. Farmacocinética  

Kriss y colaboradores (1962a) nos muestran un estudio realizado sobre tres sujetos a los 

cuales se les administró Br82-dU por medio de una infusión intra-arterial. Los resultados 

indican una rápida, progresiva y extensa caída en la actividad plasmática, particularmente 

durante los primeros 20 minutos, asociada a la liberación del haluro. La excreción urinaria 

de los sujetos a estudio en la primera hora fue baja, variando de 1.6  a 5 % de la actividad 

administrada. La colección sucesiva, acumulativa y diaria de orina, indicó un aumento, 

encontrando 18, 33, 40, y 47 % de la actividad administrada. El estudio correspondiente a 

la actividad retenida muestra una actividad total debida al bromouracil de 35 % a los 8 

minutos, 15 % a los 12 minutos y cerca del 10 % a los 50 minutos después de la 

administración. 

 

Este resultado concuerda con las observaciones realizadas en ratas por Kriss y cols. (1962b) 

las cuales muestran una rápida desaparición  de BrdU del plasma y un aumento en la 

concentración de Bromuro libre. Dentro de los primeros diez minutos de la administración 

de Br82- dU, el 85-95 % de la actividad plasmática fue debida al bromuro (-Br82).  

 

Morstyn y colaboradores (1983) por medio de una técnica inmunohistoquímica lograron 

cuantificar la proporción de BrdU incorporado en células normales y células cancerosas. 

Observando que la BrdU estuvo presente en el núcleo del 10 al 50 por ciento de las células 

malignas tras una infusión venosa in vivo de 1-2 x 10-6 M BrdU en pacientes con 

melanoma. 

 

En una evaluación en fase clínica, Russo y cols. (1984) demostraron que la administración 

de BrdU a una concentración de 2.1 μM de BrdU producen un aumento de 
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radiosensibilidad de 2.2 para células de médula ósea, lo que sugiere que en los tratamientos 

contra gliomas se puedan manejar concentraciones menores a 2.1 μM para evitar una 

mielosupresión. 

 

1.3.3. Farmacodinamia 

Es importante reconocer que muchos compuestos genotóxicos y citotóxicos afectan la 

viabilidad de las células eucariotas a través del ciclo celular, se ha observado una inhibición 

en la proliferación celular y una alteración en la cinética de las células de médula ósea y 

espermatogonias, después de una exposición a BrdU (King y cols. 1982). 

 

La adición de BrdU a células de mamíferos, provoca un incremento en la concentración de 

dCTP (desoxicitidina trifosfatos) similar a los efectos de un exceso de timidina. Después de 

la fosforilación, el trifosfato BrdUTP inhibe la enzima ribonucleosido reductasa, la cual 

cataliza la conversión de deoxiribonucleotido difosfatos (dNDP) a trifosfatos (dNTP), el 

flujo de los dNTP a los complejos de replicación es erróneo y la síntesis de ADN es 

inhibida rápidamente después de la adición de los precursores de ácidos nucleicos 

exógenos.  

 

También se ha notado que la co-administración de inhibidores de la síntesis de novo de la 

timidina como fluorodeoxyuridina (McLaughlin 1994) o PALA [ácido N-(phosphoacetil)-

L-aspartico] (Yang 1996) incrementan la eficiencia de incorporación de la BrdU en el ADN 

celular.  Se ha documentado una relación de inhibición dependiente de la concentración y 

que aumenta con la progresión del ciclo celular (Morris y cols. 1989), siendo más lenta en 

la fase G1 a la S y aumentando en el transcurso G2 - M, durante una exposición continua a 

BrdU.  

 

Como efectos tóxicos a la administración de BrdU en seres humanos se han reportado 

(Phuphanich y cols. 1984) descamación de palmas de manos y plantas de los pies, 

sarpullido cutáneo y fotosensibilidad sobre el tórax, abdomen y extremidades, 

onicomadesis con regeneración de las uñas. No se ha observado intoxicación, excepto por 
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ligeras elevaciones en la fosfatasa alcalina como resultado de la función hepática en el 

metabolismo del análogo. 

 
1.3.4. Efecto radiosensibilizador de la BrdU 

La BrdU no es un radiosensibilizador selectivo para las células malignas; en la piel la 

mayor parte de la incorporación se observa en las células del estrato basal de la epidermis, 

lo cual es consistente, siendo este un sitio de alta proliferación celular.  

 

La BrdU produce radiosensiblización por medio de su incorporación al ADN. A partir de 

estudios comparativos entre los niveles de incorporación y la correlación de daño producido 

en el ADN, se han propuesto dos mecanismos para explicar la radiosensibilización de las 

células. Uno es causado por el incremento de la cantidad de daño inducido por la radiación 

por unidad de dosis absorbida que correlaciona linealmente con la presencia de BrdU en el 

ADN. El otro es su influencia sobre la tasa de reparación de daño del ADN y/o de la 

fijación del daño potencialmente letal. El primer mecanismo se basa en los aspectos 

fisicoquímicos resultado de la energía impartida por la radiación, mientras que el segundo 

está enfocado a procesos metabólicos relacionados con el procesamiento de las lesiones en 

el ADN. Calabrese y cols. (2004) demostraron que agentes alquilantes, inhibidores de la 

Poli(ADP-ribosa)polimerasa-1 (enzima que facilita la reparación de cadenas rotas de ADN) 

incrementan la citotoxicidad al tratamiento in vitro con radiación. Hay evidencia (Iliakis y 

cols. 1989, 1992) de que ambos mecanismos no son excluyentes e incluso pueden actuar en 

forma combinada para dar el efecto radiosensibilizador.  

 

Como anteriormente se menciono se tienen identificados los mecanismos por los cuales las 

células se radiosensibilizan, sin embargo faltan algunos aspectos por definir  tales como el 

estudio del mecanismo de acción por el cual se incrementan las rupturas de las cadenas de 

ADN y la contribución relativa de los mecanismos radiosensibilizadores propuestos.  

 

Diversos estudios (Weeb y cols. 1993, Cook y cols. 1999), demostraron que la formación 

de rupturas de oligonucleotidos conteniendo 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU), ocurre con 

mayor eficiencia en oligonucleotidos de doble cadena que en el respectivo material de 

cadena sencilla. Esto es atribuido a la alta proporción de rupturas, resultantes de la captura 
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electrónica entre la 5-´desoxiadenosina y la BrdU en el sustrato de doble cadena (Cook 

1999). Sin embargo Cecchini y cols. (2004) demostraron que la sustitución de timidina por 

BrdU en el ADN de doble cadena (T-A  BrdU-A) no tiene influencia sobre el daño de la 

cadena complementaria. En contraste, la presencia de un error de apareamiento causado por 

la BrdU (mismatched bublee BrdU-T) en la doble cadena causó un incremento significativo 

de daño en la cadena complementaria y en las posiciones cercanas al error de apareamiento. 

Por otra parte, se observó un aumento en la susceptibilidad a la radiohidrólisis en cadenas 

sustituidas, aproximadamente tres veces más en las simples que en las dobles. Los 

resultados indican que el apareamiento de las bases de Watson-Crick puede estabilizar el 

bromuro en el bromouracilo, lo cual inhibe un paso crucial en el proceso de 

radiosensibilización del ADN. 

 

El mecanismo relacionado con el aumento en la producción de rupturas de doble cadena, 

causado por la incorporación de BrdU, puede estar determinado por la acumulación de 

energía impartida por unidad de evento. Los eventos de alta deposición de energía hacen 

más probable la producción de sitios de daño local múltiple (LMDS: lethal multiple 

damage sites), conteniendo rupturas de doble cadena y reduciendo la distancia entre los 

eventos de deposición de energía en la célula. De esta forma, los eventos de ruptura de 

cadena sencilla más cercanos en la cadena de ADN hacen más probable la producción de 

rupturas de doble cadena convirtiéndose en dsb-LMDS (dsb: double strand breakes) (Webb 

y cols. 1993). 

 

Es interesante notar que la inducción de radiosensibilización  en el ADN esta influenciada, 

por la cantidad de base halogenada sustituida. Sin embargo de acuerdo con Lawrence y 

cols. (1994) la radiosensibilización es menor en cadenas bifilarmente sustituidas (en ambas 

hebras) comparado con material unifilarmente sustituido (sustitución de una hebra) por en 

analogo. Esto no descarta que la incorporación bifilar este relacionada con un incremento 

de daño al modificar la estructura terciaria del ADN y aumentar la exposición del material 

genético a los radicales libres generados por la interacción con la radiación. 
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Las propiedades radiosensibilizadoras de la BrdU resltan no sólo de la habilidad de la 

interacción de los electrones con el material genético, (la cual que no es muy diferente con 

la timidina) e influye la naturaleza electrofílica del bromuro que resulta en la formación de 

radicales dU• o dU- . 

 

Klyachko y cols. (1999) realizaron un estudio comparando el efecto de R-X de baja energía 

y electrones de energías cercanas a 0 eV en la inducción de la disociación de 5-

halouracilos, en una fase sólida. Concluyeron que electrones con energías  menores a 2 eV 

son más eficientes en la fragmentación del bromouracil. En contraste, la fragmentación de 

la timidina llega a ser significativa por encima de los 5 eV (Dugal y cols. 1999, Abdoul y 

cols. 2000, 2001). 

 

En general se ha demostrado que la radiosensibilización y al daño al ADN ocurre de 

acuerdo a reacciones sucesivas que finalizan con la ruptura de las cadenas. La interacción 

directa de la radiación con la estructura del ADN o las reacciones sucesivas de la cadena 

con especies reactivas de oxigeno originadas de la ionización del agua (ver Fig. 3) 

condicionan el daño celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3. Radiolisis del agua. 

 

La figura 4 muestra las probables reacciones del nucleótido BrdU sometido a un campo de 

radiación (e- o e-
aq), así como las principales formas químicas originadas. 
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Fig.4. Vías de degradación de BrdU con electrones, en rupturas simples y dobles de la cadena semi-

complementaria de ADN (tomada de Cecchini y cols. 2004) 
 (DSB: bouble strand break, SSB: single strand break, sc DSB: semicomplementary double strand break) 

 

Reacción 1: captura electrónica. El primer paso de la radiosensibilización del ADN por el 

bromouracil es el ataque de un electrón a una molécula de BrdU. La tasa de captura 

electrónica por la timidina o por el bromouracil es similar, formando el radical aniónico 

[TdR] • - o [BrdU] • -. < K(eaq
- + TdR ) = 1.7 x 1010 M-1 s-1 ; K(eaq

- + BrdU ) = 2.2 x 1010 M-1 s-1 > 

Zimbrick y colaboradores (1969) presenta evidencia  de la diferencia entre la consecuente 

interacción de BrdU o TdR (timidindesoxiribosa) con los electrones hidratados (e-
aq) 

producidos por la radiación ionizante; el TdR reacciona con e-
aq para formar un radical 

anión termalmente estable [TdR]• -, el cual de acuerdo con Myers (1973) puede 

reconvertirse a TdR mediante reacciones secundarias. 

 

Reacción 2, 3 y 4: disociación. La reacción de e-
aq con BrdU produce la escisión homolítica 

irreversible del enlace carbono-bromo del radical [BrdU] • - según la reacción 4, formando 

un ion bromuro (Br─) y el radical altamente reactivo uracil-5-il (2´-Desoxiuridin-5-il; U-5-

il). Otros estudios han demostrado que el radical [BrdU] • - puede también disociarse para 
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formar (dU-) y la especie reactiva Br• (reacción 2). También se ha demostrado que en fase 

gaseosa el radical Br• formado tiene suficiente energía cinética para dañar la base opuesta a 

la posición de la BrdU en la cadena complementaria. Sin embargo la reacción 3 es la más 

importante en fase gaseosa (reacción 3 : reacción 2 = 40:1) y la única identificada en fase 

liquida.  

 

Reacciones 8, 9 y 10: el destino del radical uracil-5-il. Se ha demostrado que el radical 

uracil-5-il es una de las especies más reactivas y puede producir diferente tipo de daño 

dependiendo de su entorno. La reacción más común es la abstracción del átomo de 

hidrógeno de los enlaces vecinos. La abstracción del hidrógeno del azúcar (reacción 8) 

puede permitir la pérdida de la base y la ruptura de una cadena, el radical puede atacar  los 

carbonos C1’- o C2’- de las bases vecinas, ya que ambos sitios son accesibles al radical σ 

(Zimbrick y cols.1969; Cook y cols. 1999) en este caso, hay una propagación del daño a 

otra base y las tres reacciones discutidas anteriormente pueden iniciarse en otro nuevo sitio.  

 

Reacción 10: Cuando se presentan errores de apareamiento se crea un segmento de cadena 

sencilla (single-strand bubble), en este caso el radical uracil-5-il no migra a la hebra 

complementaria. Sin embargo en las cadenas correctamente apareadas, el radical puede 

migrar a la hebra opuesta como resultado de la movilidad de los electrones en los anillos 

heterocíclicos de las bases. De esta forma, el daño no solo se produce cuando el radical 

migra en las bases de la misma cadena, sino también en la hebra opuesta, debido a la 

proximidad de las bases. 

 

De acuerdo con Cecchini y cols. (2005), la presencia de BrdU sustituyendo ambas cadenas 

de ADN no tiene el mismo efecto que cuando sólo una cadena es sustituida y se someten a 

un campo de radiación. El proceso de radiosensibilización requiere la estabilización del 

complejo electrón-BrdU, estabilización que aparentemente se logra por la deslocalización 

de la carga dentro del anillo aromático y por la afinidad electrónica  del átomo de bromo. 

 

Se supone que el daño en el material genético esta distribuido de manera azarosa, Cecchini 

y cols. (2005) sin embargo presentan evidencia, que indica que la ruptura de las cadenas del 
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ADN ocurre de manera primaria en regiones de una sola hebra y donde hay sustitución de 

las bases por la BrdU al tiempo de la irradiación. Las situaciones citofisiológicas donde 

encontramos segmentos monocatenarios de ADN pueden ser: a) los sitios de replicación, b) 

sitios de trascripción, c) en las regiones D-loop de los telómeros, d) en secciones donde han 

ocurrido errores de apareamiento y d) en los “bulges” de ADN. El daño resultante de la 

presencia de BrdU en la hebra parenteral en los sitios de replicación, durante la irradiación, 

debe distribuirse aleatoriamente en el genoma de una población de células en replicación 

asincrónica.  Sin embargo, en el caso de la transcripción y los telómeros, el daño sólo puede 

ser ocasionado en genes con actividad trascripcional y al final de los cromosomas 

respectivamente, independientemente de la fase del ciclo celular. 

 

Se debe hacer notar que la cantidad de rupturas en la cadena así como lesiones en sitios 

alcalinos lábiles, son independientes de la concentración de O2 en las cadenas de ADN.  

 

Radicales orgánicos libres producidos por la reacción de OH• con otros compuestos, como 

los azucares, también pueden reaccionar con BrdU y producir radicales Uracilo, de igual 

manera la TrdR es mucho menos reactiva con los radicales orgánicos (Myers 1973). 

 

La tasa de reacción de OH• con la BrdU o TdR es la misma y los radicales aductos BrdU-

OH• y TdR-OH• llegan a tener reactividad similar, en consecuencia la reacción de OH• con 

ADN sustituido o no con BrdU no afecta de manera considerable la sensibilidad (Myers 

1973). Sin embargo la eficiencia del aumento en la sensibilidad del ADN a las rupturas, 

bajo condiciones anaeróbicas es una propiedad deseable en la aplicación de este agente a 

células cancerosas hipóxicas. 
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1.4. 153Sm-Etilendiaminotetrametilfosfonato (153Sm-EDTMP) 

 

1.4.1. Generalidades 

El 153Sm es un radioisótopo de la familia de los lantánidos, sus principales características 

físicas se resumen en la tabla 1.4.1. 

 
TABLA 1.4.1. Características del radioisótopo 153Sm 
Masa (rel. 12C) 152.922 u 
Tiempo de vida 
media 

1.95 d ± 6.00 m 
[1.681E+05 s ± 3.600E+02 s] 

Configuración electrónica [Xe] 6s2 4f 6 
Modos de decaimiento 

Emisión R-γ (más representativas; Total 64 emisiones) 
Energía (keV) Error (keV) Intensidad Error 

69.67 0 0.0525 0.0025 
75.42 0 0.0019 0.0002 
83.37 0 0.0021 0.0003 
89.48 0 0.0017 0.0002 
97.43 0 0.0073 0.0002 
103.18 0 0.283 0.006 
463.67 0.15 0.000156 1.6e-05 
531.38 0.15 0.00064 7e-05 
539.03 0.1 0.0002 2e-05 
596.72 0.15 0.000115 1.2e-05 
609.22 0.1 0.000127 1.3e-05 

Emisiones β- (más representativas; Total 15 emisiones) 
Decaimiento beta (β-) 

Emax 
Seguida posiblemente por 

la emisión gama 
Energía (MeV) Intensidad 

0.64415 0.347 
0.71382 0.43 
0.817 0.209 

Emisiones e- (más representativas; Total 13 emisiones) 
Energía (MeV) Intensidad 

0.00469 0.53928 
0.021151 0.2352 
0.054661 0.40752 

JEP-PC, Nuclear Data Services 
 

El radionúclido posee un espectro muy amplio de emisiones tanto de R-γ como de 

particulas β- además de emitir algunos electrones y R-X.  
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El efecto producido sobre el tejido óseo se debe mayoritariamente a la energía impartida 

por las partículas beta, con una energía máxima de 817 KeV (20.9 %) y una energía 

promedio aproximada de 0.272 KeV, teniendo, un rango aproximado en hueso de 0.32 mm. 

(ICRU 1984) y  0.83 mm en agua (Attix y cols. 1968). Al mismo tiempo la energía γ de 

0.103 MeV permite la detección de actividad fijada en hueso por métodos espectrométricos.   

 

El complejo 153Sm-EDTMP se forma de la unión covalente de un átomo de Samario con un 

quelante de la familia de los fosfonatos, el ácido etilendiaminotetrametilfosfónico (m.a. 292 

u, (C6O12N2)-5), la figura 5 muestra una representación esquemática de la estructura 

molecular del complejo 153Sm-etilendiaminotetrametilfosfonato. 

153Sm

NN

O

PO2

O

O2P

O2P PO2

O

O
 

-5

5Na+

 
Fig. 5. Estructura molecular: 153Sm-etilendiaminotetrametilfosfonato (153Sm-EDTMP) 

 

Se han reportado diversos métodos para la producción  del radiofármaco 153Sm-EDTMP, 

dichos métodos utilizan básicamente tres pasos: 

 

1. La producción del radionuclido, en este caso por medio de la exposición de 152Sm a 

un flujo de neutrones en un reactor nuclear. 

2. Producción de la molécula vector (EDTMP) 

3. El acoplamiento covalente del radionúclido con la molécula vector. 

 

Algunos laboratorios reportan que la producción de la molécula 153Sm-EDTMP  se realiza 

por medio de la disolución de 152Sm2O3 en ácido nítrico, solución que posteriormente es 

colocada en una ampolleta de cuarzo y se somete a un flujo de neutrones. Después de la 

irradiación, el vial es colocado dentro de un block el cual es encuentra a 80 ° C, el líquido 

es evaporado bajo un flujo de nitrógeno para su secado total, después es quelado con el  
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EDTMP por medio de la adición de ácido clorhídrico 0.1 N, finalmente se adiciona una 

solución de buffer de fosfato y es esterilizado en autoclave (Hintunen 1993). 

 

Ferro y cols. (1995) proponen un método para la preparación del radiofármaco, donde se 

obtiene 153SmCl3 a partir de la exposición de 10 mg de 152Sm2O3 (99.4% 52Sm) a un flujo 

de neutrones. Después de la irradiación, son adicionados 100 μL de ácido clorhídrico 0.12 

N en agitación por 1 minuto y posteriormente, se adicionan 500 μL de agua inyectable. La 

preparación del complejo 153Sm-EDTMP se realiza por medio de la incorporación de la 

solución de 153SmCl3 a una solución de EDTMP previamente acondicionada, finalmente se 

logra la esterilización por medio de la filtración de la solución en una membrana milipore 

de 0.22 μm. 

 

El compuesto 153Sm-EDTMP presenta una alta selectividad, a los tejidos sobre los cuales se 

fija y una baja toxicidad en los tejidos sobre los cuales es inespecífico. (Ferro y cols. 1995). 

 
Es válido aclarar que la interpolación entre los diferentes modelos de distribución,  

dosimetría y de respuesta biológica, realizados en animales hacia los humanos no es algo 

trivial y requieren amplios estudios comparativos. 

 

1.4.2. Farmacocinética  

Estudios de biodistribución (Eary y cols. 1993) en pacientes tratados con 153Sm-EDTMP, 

muestran una rápida fijación del complejo en el hueso, con una completa depuración del 

radiofármaco en los compartimentos no esqueléticos en 6-8 horas.  

 

La gráfica 1.1. descrita por Bayouth y cols. (1993), representa la rápida depuración de 

actividad plasmática, a través de la eliminación urinaria, la retención en cuerpo total es 

reciproca de la actividad acumulada en la orina. El tiempo de vida medio biológico en el 

sistema óseo se calculo en 520 h y debido a que el tiempo de vida media biológica fue diez 

veces mayor que la vida media física del radionúclido, esta puede ser considerada infinita 

para fines dosimétricos. 
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La eliminación es caracterizada por una curva doble-exponencial. Farhanghi y cols. (1992) 

obtuvieron después de administrar a 22 pacientes una actividad entre 3.7 y 37 MBq/Kg, que 

la fase rápida presenta un tiempo medio de depuración sanguínea α t1/2 = 14 min, con un 

remanente de actividad del 9.6 % ± 2.8 % después de 30 minutos de la administración, la 

segunda fase lenta presenta un tiempo medio de depuración sanguínea β t1/2 = 11.5 horas. 

Después de 4 y 24 horas la actividad en plasma se cuantifica en 1.3 % ± 0.7 % y 0.05 % ± 

0.03 % respectivamente. La excreción urinaria del 153SmEDTPM a las 24 hrs después de la 

administración fue 35.9 % ± 13.5 %, el resto de la excreción (53.4 % ± 10.4 %) se 

completo entre las 8 y 12 horas posteriores a la administración.  

 

Bayouth y cols. (1993) encontraron una eliminación biexponencial, en 19 pacientes  

administrados con 18.5 - 37 MBq/kg, reportaron una depuración sanguínea donde se 

eliminaron a los 30 minutos post administración aproximadamente el 20 % de la actividad 

administrada (ver Grafica 1.2.), la fase rápida se caracterizó con un tiempo medio de 

depuración sanguínea de 5.5 min ± 1min, la fase lenta se caracterizó por un tiempo medio 

de depuración sanguínea de 65.4 min ± 9.6 min, se encontró que menos del 1% de la 

actividad administrada se mantenía en circulación sanguínea después de 5 h post 

administración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1.1. Actividad excretada por orina, retenida en
hueso y en cuerpo completo de una sola administración

de 153Sm-EDTMP.  (Bayouth 1994)

Gráfica 1.2.Depuración sanguínea 
bi-exponencial de 153Sm-EDTMP. 

(Bayouth 1994)
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Logan y cols. (1986) obtuvieron de estudios experimentales con ratas, la biodistribución 

después de la administración de 153Sm-EDTMP en función del tiempo, los datos se resumen 

en la tabla 1.4.2. 

  

Tabla 1.4.2. Biodistribución de 153Sm-EDTMP en función del tiempo 
 (Modelo: ratas 190 – 210 g N = 5) 

 Porcentaje de actividad administrada 
 15 min 30 min 1 h 2 h 5 h 24 h t (+) 
Sangre 5.85 3.30 0.532 -- 0.007 0.007 0.006 
Hígado 0.96 0.52 0.322 0.25 0.37 0.35 0.43 
Riñones 1.74 0.80 0.46 0.25 0.36 0.25 0.25 
Fémur 1.9 2.12 2.30 2.30 2.34 2.34 2.34 

Tomada de Logan y cols. 1986
 

Un estudio de distribución intraorgánica del 153Sm-EDTMP en tibia de conejo (Essman y 

cols. 2005), mostró una fijación de 1.99-2.56 % de la dosis administrada por unidad de 

gramo de tejido en las metáfisis proximal y distal de la tibia. El segundo tejido con mayor 

fijación fue la epífisis distal y proximal con un 0.33 – 0.62 % de la dosis administrada por 

unidad de masa de tejido. 

 

No se han encontrado productos metabólicos del 153Sm-EDTMP en tejidos de los pacientes 

tratados, y se elimina por la orina en la forma de complejo. 

 

1.4.3. Farmacodinamia 

Estudios in vivo sobre las propiedades de absorción en el hueso, de compuestos de la 

familia de los fosfonatos, ligados a nucleídos, se retiene en la fase mineral del hueso, por 

adsorción en los cristales de hidroxiapatita (Ca10[PO2]6(OH)2)  (Kazuyuki y cols. 1999). 

Mitterhauser y cols. (2004), Füger y cols. (2004) investigaron varios fosfonatos 

radiomarcados y su comportamiento en los distintos compartimentos del hueso. En dichos 

experimentos construyeron un modelo que propone la unión irreversible y dependiente de 

la concentración de la fase mineral de la matriz ósea, con una insignificante fijación a la 

matriz de colágeno. Por otra parte Toegel y cols. (2006) demostraron que el proceso de 

asociación mineral de los fosfonatos radiomarcados es irreversible, dependiente de la 
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formación de la matriz mineral del hueso, y que no existe una asociación con el número de 

osteoblastos presentes. 

 

La terapia con 153Sm-EDTMP en estudios caninos, causa una trombocitopénia (paquetas < 

20,000) cuando se han administrado 74 MBq/Kg, Sin embargo, con 1,110 MBq/Kg de 
153Sm-EDTMP, donde se estimó una dosis de 30 Gy impartida a médula ósea roja, en 

algunas ocasiones los perros mostraron una recuperación espontánea después de un periodo 

de pancitopénia (Appelbaum y cols. 1988). 

 

En los tratamientos realizados con anticuerpos marcados con 131I, la dosis de radiación 

requerida para una ablación de médula ósea, se calcula en 200-400 rad (2 - 4 Gy), esta dosis 

provoca una severa mielosupresión (Eary y cols. 1993).  

 

Esta discrepancia entre la respuesta biológica y la dosis absorbida estimada para estudios 

con 153Sm-EDTMP, puede resolverse si se analizan los modelos hechos para la dosimetría 

en hueso, considerando la microscopia anatómica de la médula ósea (Bouchet 1998). 

 

Una respuesta característica de toxicidad hematológica en tratamientos con 153Sm-EDTMP 

se presenta a dos semanas de la administración, y se manifiesta por un descenso en los 

conteos plaquetarios. La mínima concentración plaquetaria se alcanza a los 27 días 

postinyección y regresa a los niveles iníciales en un periodo aproximado de 50 días 

postinyección (ver grafica 1.3.). Respecto a los glóbulos blancos, la concentración mínima 

se alcanza aproximadamente 24 días postinyección (Bayouth y cols. 1995). 

 

El modelo de dosis – respuesta obtenido por Bayouth y cols. (1995), indica que los conteos 

plaquetarios disminuyen a medida que se incrementa la dosis de radiación en médula ósea 

con una fase rápida antes de los 100 cGy calculados a médula ósea y de una manera más 

lenta en los posteriores 300 cGy (ver gráfica 1.4.). 

 



1. Introducción 

E. Morales Avila 
22 

 
 Gráfica 1.3. Respuesta característica de mielotoxicidad por 153Sm-EDTMP  expresada como conteos 

plaquetarios/µL.  (Bayouth 1995) 
 

 
 

Gráfica 1.4. Modelo de relación dosis – respuesta (% de disminución plaquetaria), para pacientes a los 
cuales se les administro 153Sm-EDTMP (Bayouth 1995)  
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Farhanghi y cols. (1992) reportaron que actividades terapéuticas de 153Sm-EDTMP entre 

18.5 – 37.0  MBq/Kg son seguras para el tratamiento paliativo de dolor en metástasis óseas, 

Turner y cols. (1989) usando un rango entre 10.36 – 31.08 MBq/Kg reportaron el mismo 

efecto terapéutico y mielotoxicidad similar en pacientes con metástasis óseas. 

 

1.4.4. Dosimetría 

En el presente estudio, la dosis absorbida de radiación en el tejido de interés se calculó 

usando el formalismo MIRD (Medical Internal Radiation Dose). 

  

Cálculo de dosis: Esquema MIRD 

 

Formalismo MIRD.  

                                                (1) 

 

Donde el término Ei es la energía (Mev) emitida por unidad de actividad acumulada para 

varios tipos de radiación, n es el numero de radiaciones con energía E emitidas por 

transición nuclear; el termino Φi es la fracción de energía absorbida en la región blanco, que 

depende de las propiedades del tipo de emisión i, el tamaño, forma y separación del órgano 

fuente y el órgano blanco.  es la actividad acumulada (MBq) en la región de masa m (g).  

 

La sumatoria de los productos niEiΦi se definen como la fracción de energía impartida por 

unidad de actividad ΔE: 

                                                             (2) 

y el promedio de la dosis absorbida en una celda de masa m (g) queda entonces relacionada 

en función de la energía depositada en la celda por la actividad acumulada, dividida por la 

masa de la misma celda: 

                                                                    (3) 

Donde la actividad acumulada  puede ser expresada de acuerdo con la ecuación: 

                                                 (4) 
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Siendo λ la constate de decaimiento del material radiactivo y A0 la actividad inicial, 

entonces: 
 

(5) 
 

Por lo que las variables a determinar son ΔE, A0 y la masa m de las estructuras 

involucradas. 

 

La metodología MIRD considera una distribución uniforme de actividad dentro del hueso. 

Esto es una necesaria aproximación debido a que no se han podido establecer técnicas 

estandarizadas para medir la distribución y concentración de la actividad en cada región del 

hueso. 

 

Típicamente el modelo MIRD utiliza la suposición de la deposición local de energía, y 

desprecia la dosis atribuida a partículas beta de órganos vecinos (fuego cruzado).  

 

Para el caso específico del cálculo de la dosis absorbida en la médula ósea, atribuida a la 

energía impartida por el radiofármaco 153Sm-EDTMP, se supone que la contribución de 

dosis a la médula ósea es únicamente atribuible al radiofármaco depositado en la superficie 

del hueso sin invasión a médula ósea. Esto es porque los datos farmacocinéticos descritos 

en la sección 1.4.2. muestran que la molécula 153Sm-EDTMP tiene una alta especificidad 

por el  sistema mineral óseo, además de que el radiofármaco tiene una rápida depuración 

sanguínea. 

 

Con la finalidad de encontrar la masa de las estructuras óseas de los ratones para solucionar 

la ecuación No. 5, se realizaron medidas obtenidas de 20 ratones de características similares 

a los utilizados en el resto de los experimentos. Los datos obtenidos se muestran en la tabla 

1.4.3. se muestra además, una comparación con un modelo propuesto por Hui y cols., 

(1994) quienes describieron un modelo dosimétrico para ratón basado en la medida de las 

dimensiones y masas de los diferentes órganos. El modelo es diseñado usando ratones 

desnudos de aproximadamente 25 g de masa. En dicho modelo el hueso representa un 6% 
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del peso del ratón y el fémur el 0.44 % del peso del hueso. El fémur completo fue 

seleccionado para representar el esqueleto.  

 

Tabla 1.4.3.  Modelo murino presentado por Hui y cols. (1994) 

Órgano Densidad [g/cm3] Longitud [cm] Masa [g] 

Hueso 1.92 1.30 0.110 

Médula ósea 1.03 0.90 0.009 

Datos experimentales 

Hueso ---- 1.0 0.0778 ± 0.01 

Médula ósea ---- ---- 0.0108 ± 0.002 

 

El modelo dosimétrico representa al fémur como cilindros concéntricos y considera que la 

actividad depositada está en la superficie ósea. La diferencia entre las geometrías de la 

región de hueso trabecular y cortical no son tomadas en cuenta; esta suposición se sustenta 

en el hecho de que la pequeña estructura del hueso representa una distancia mucho menor 

que el alcance de los electrones para la energía del radionúclido, por lo tanto, el uso de las 

estructuras como un medio homogéneo es una aproximación adecuada. 

 

Para completar la ecuación 5, se usaron los datos de las fracciones de energía impartida para 

radiación beta obtenidos de la simulación con el código de computo con el código de 

computo Monte Carlo versión MCNP-4B de acuerdo a la geometría propuesta por Pedraza 

y cols. (2004) y Pedraza (2006), para simular el transporte de partículas en el fémur de los 

ratones, dichas geometrías se establecieron de acuerdo al siguiente modelo (figura 6): 
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 Fig 6. Modelo geométrico de Fémur (Pedraza y cols 2004, Pedraza 2006) 

 

En la tabla 1.4.4. se muestran las fracciones de energía impartida por unidad de actividad 

(ΔE) para las estructuras óseas y el tejido periférico al hueso. 

 

 

Tabla 1.4.4. ΔE para las diferentes estructuras óseas. 
(Tomada de: Pedraza y cols 2004, Pedraza 2006)
 ΔE  [MeV] Error Joules 

Médula 3.4 E-03 0.0096 5.44946E-16 

Hueso 3.77 E-02 0.0035 6.04412E-15 

Tejido 9.23E-02 0.014 1.4787E-14 
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1.5. EVALUACIÓN DEL DAÑO GENOTÓXICO Y CITOTÓXICO 

 

Estudios radiobiológicos han demostrado que la radiación ionizante induce modificaciones 

en el ADN celular, numerosos estudios han acumulado clara evidencia de la relación causa-

efecto entre el daño al ADN y los efectos citotóxicos y genotóxicos debidos a la exposición 

a radiación ionizante  

 

1.5.1. Genotoxicidad: cuantificación de daño genético radioinducido 

La prueba o ensayo de micronúcleos, usado en principio como indicador de daño causado 

por de sustancias químicas y más recientemente como un marcador de exposición a la 

radiación ionizante. La técnica fue descrita desde los años 50’s y formalizada en los 70’s; 

Schmid proporciona una completa revisión de la técnica (Schmid 1974), donde resalta las 

principales ventajas del ensayo sobre los análisis de cromosomas en metafase en células de 

médula ósea. El método es caracterizado como simple, rápido y reproducible (Kirsch 1997) 

además tiene la misma sensibilidad que el método de aberraciones cromosómicas en 

metafases. Estas características lo hacen una técnica adecuada en el tamiz toxicológico y en 

el análisis de daño cromosómico. 

 

Los micronúcleos (conocidos también como cuerpos de Howell-Jolly) pueden ser vistos en 

diferentes células de la médula  ósea como mieloblastos, mielocitos, eritroblastos, etc. La 

prueba puede resultar tediosa e irrealizable en médula ósea si los efectos tóxicos son 

mínimos. Sin embargo, a pocas horas de completada la última mitosis, al tiempo que el 

eritroblasto ortocromático pierde el núcleo, por razones no conocidas, los micronúcleos no 

son eliminados y son fácilmente reconocibles en eritrocitos jóvenes (reticulocitos o 

eritrocitos policromáticos) teñidos con May Grunwald-Giemsa permanecen de un color 

“azulado” por un lapso aproximado de 24 h después de salir de la médula ósea. Esta 

característica que le confiere la tinción permite diferenciarlos como eritrocitos 

policromáticos micronucleados (EPC-MN) (Schmid 1974). Se han reconocido tres 

mecanismos por los cuales se forman los micronúcleos: i) perdida de cromosomas 

completos en la mitosis (Kirsch 1997) por la inhibición de la polimerización de la tubulina, 

disrupción del huso y la imposibilidad de los cromosomas a migrar durante la telofase, ii) 
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apoptosis, iii) rupturas cromosómicas con la consiguiente producción de fragmentos 

acéntricos incapaces de migrar durante la mitosis (Carrano 1972). 

 

El análisis de eritrocitos policromáticos micronucleados es aceptable para todas las especies 

en las cuales el bazo no remueva los eritrocitos micronucleados de circulación periférica 

(Hayashi 1994). 

 

1.5.2. Citotoxicidad: cuantificación del daño citotóxico radioinducido 

Se puede definir como el proceso que suprime las funciones celulares y provoca la muerte o 

disminuye la supervivencia celular debido al efecto producido por agentes físicos o 

químicos. 

 

Las frecuencias de eritrocitos policromáticos (EPC) en relación a los conteos de eritrocitos 

en sangre periférica son un índice que sirve para evaluar la capacidad eritropoyética de la 

médula ósea.  

 

La disminución de las frecuencias de los conteos de eritrocitos policromáticos/eritrocitos 

(EPC/Eri). Es decir la inhibición en la reproducción celular de la médula ósea produce una 

disminución en la frecuencia de EPC respecto al número de eritrocitos. Este índice tiene la 

utilidad de reflejar la extensión del efecto citotóxico. (Morales, et al 1999, 2004, Vallarino 

2001,  Paniagua 2005). 
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. PREGUNTA 

¿Es posible incrementar los efectos citotóxicos y genotóxicos en las células de médula ósea 

causados por la incorporación de 153Sm-EDTMP, si se incorpora la BrdU como elemento 

radiosensibilizador?  

 

2.2. HIPÓTESIS ALTERNATIVAS 

El efecto citotóxico y genotóxico causado por el 153Sm-EDTMP se potencia por la 

incorporación previa de BrdU al ADN de las células hematopoyéticas de la médula ósea.  

 

El efecto citotóxico y genotóxico causado por el 153Sm-EDTMP no se potencia por la 

incorporación previa de BrdU al ADN de las células hematopoyéticas de la médula ósea.  

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. General 

Evaluar la radiosensibilización al tratamiento con 153Sm-EDTMP de las células 

hematopoyéticas de médula ósea, causada por la incorporación de Bromodesoxiuridina en 

el ADN. 

 

2.3.2. Particulares 

a. Establecer el efecto citotóxico causado por la administración de diferentes dosis de 

BrdU. 

 

b. Establecer el efecto citotóxico causado por la administración de diferentes dosis de 
153Sm-EDTMP. 

 

c. Establecer el efecto de la incorporación de BrdU al DNA sobre el daño genotóxico y 

citotóxico causado por el tratamiento con 153Sm-EDTMP. 
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d. Establecer una relación de dosis-efecto, en el proceso de radiosensibilización cuando se 

ha incorporado BrdU, en el tratamiento con el radiofármaco 153Sm-EDTMP, en un modelo 

murino. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

 

3.1. ANIMALES 

 

Se utilizaron grupos de cinco ratones machos cada uno, de 2 a 3 meses de edad, de la cepa 

BALB/c, con un peso aproximado de 30 g, reproducidos y mantenidos en el bioterio del 

Departamento de Biología del ININ, en jaulas de plástico, bajo condiciones controladas de 

temperatura, periodicidad de luz-oscuridad y alimentados con Laboratory Rodent Diet 5001 

para roedores pequeños  y agua ad libitum. 

 

3.2. PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA BrdU 

 

La BrdU es administró vía intraperitoneal y adsorbida a carbón activado de acuerdo a la 

metodología propuesta por Morales y cols. (1980, 1984) disolviendo 20 mg de BrdU en 1 

mL de agua destilada y agregando posteriormente 100 mg de Carbón activado por cada 20 

mg de BrdU/100 mL de agua. 

 

3.3. PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 153Sm-EDTMP 

 

La preparación del 153Sm-EDTMP se realizó en instalaciones y por personal de los 

Departamento del Reactor y de Materiales Radiactivos del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), de acuerdo a la metodología propuesta por G. Ferro y 

cols. (1995).   

 

La actividad del radiofármaco preparado se aproximó a 37 MBq por 0.1 mL de solución. La 

actividad se administró intraperitonealmente dosificando la actividad por medio de la 

medida de actividad residual en una jeringa, determinada en el espectrómetro de pozo 

Radioisotope Calibrator CRC-10R Capintec (serie 10559) trazable al Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares. 
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Se evaluó la pureza radioquímica del complejo 153Sm-EDTMP por cromatografía en capa 

fina, utilizando como fase estacionaria tiras de 1 x 8 cm 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 8 fracciones y cada una se midió en el detector de centelleo de NaI(Tl), para 

determinar la distribución de las diferentes formas químicas del samario, específicamente el  

RF del 153SmCl3 es 0.0 y el RF para el 153Sm-EDTMP es 1.0. 

 

3.4. GENOTOXICIDAD 

 

Se determinó midiendo la frecuencia de eritrocitos policromáticos micrónucleados con 

respecto a la cantidad de eritrocitos policromáticos (EPC-MN / EPC) de sangre periférica 

de roedores expuestos a los diferentes tratamientos. 

 

3.4.1. Muestras 

En el presente estudio las muestras sanguíneas se obtuvieron cortando un segmento muy 

pequeño del extremo de la cola de los roedores, las muestras se recibieron en una gota de 

suero fetal de ternera sobre un portaobjetos con el fin de hacer un frótis y posteriormente se 

tiñeron de acuerdo a la técnica  May Grunwald-Giemsa (Mavournin y cols. 1990).   

 

3.4.2. Análisis 

La determinación del número de eritrocitos policromáticos que contengan uno o más 

micronucleos son el objetivo de la prueba, para ello se recomienda obtener la relación de 

EPC-MN en 2,000 eritrocitos policromáticos (EPC-MN/2,000 EPC) (Hayashi y cols. 

1994). 

 

Uno de los inconvenientes del análisis manual de micronucleos, es la subjetividad del 

analista, lo cual resulta de una variabilidad en la toma de decisiones, que pueden afectar de 

manera substancial los resultados obtenidos (Heddle y cols. 1991). Sin embargo, los 

métodos por citometría también pueden considerar como micronúcleos partículas con 

patrones similares, cuyas características son mucho mejor discriminadas por el ojo humano. 
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Por lo anterior se toman criterios específicos: los micronúcleos son esféricos con un 

diámetro entre 1/20 a 1/5 del diámetro del  eritrocito. Una característica particular es que no 

existe una relación de micronucleos formados con el número y forma de los cromosomas de 

la especie a estudiar (Schmid 1975). 

 

Se debe ser cuidadoso al diferenciar artificios, que dan la apariencia de ser micronucleos. 

Dichos artificios pueden ser: residuos de colorante, gránulos de basófilos destruidos, 

precursores leucocitarios destruidos, etc.  

 

Dichos artefactos se diferencian por estar distribuidos indiscriminadamente en el 

portaobjetos en contraste con los micronucleos reales distribuidos únicamente en el interior 

de los eritrocitos policromáticos (Schmid 1975). 

 

Las consideraciones estadísticas que deben ser tomadas en cuenta incluyen (Hayashi y cols. 

1994): 

 

a) Los datos históricos de control para la especie manejada en el laboratorio. Los valores 

basales de EPC-MN son de 2 ± 1 en 2000 EPC en ratones BALB/c (Pedraza y cols. 

2004). 

b) El incremento mínimo de la frecuencia de eritrocitos micronucleados, que se considera 

como una respuesta  positiva. 

c) El tipo de procedimiento estadístico usado para la evaluación de los datos. 

 

En base a estas consideraciones, se ha propuesto un conteo de 2,000 células por animal y 

cinco especímenes por grupo. El análisis se hizo doble ciego, es decir con la laminillas 

codificadas. Se tomó como respuesta positiva, cuando la frecuencia de EPC-MN tenga un 

incremento estadísticamente significativo y con una dependencia de dosis respecto al 

control de los grupos (Hayashi y cols. 1994); las posibles pruebas estadísticas a usar son la 

prueba de Dunnett y la prueba de t-Student. 
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3.5. CITOTOXICIDAD 

 

Se determinó estableciendo la frecuencia de EPC con relación a los eritrocitos 

normocromáticos. Para tal efecto se realizó el conteo de los EPC contenidos en un muestreo 

de 2000 eritrocitos normocromáticos (Eri). El análisis se hizo doble ciego, es decir con la 

laminillas codificadas. 

 

3.5.1. Muestras 

Al igual que en el análisis de genotóxicidad se obtuvieron muestras sanguíneas de la 

extremidad de la cola del roedor, se recibieron en un portaobjetos con suero fetal de ternera 

en proporción 1:1, se fijaron en un portaobjetos y se tiñeron con la técnica de 

MayGrunwad-Giemsa (Mavournin y cols 1990). 

 

3.5.2. Análisis estadístico 

La citotoxicidad de estableció determinando la frecuencia de EPC en 2000 eritrocitos, se 

analizaron por medio del análisis de Dunnett (Cheung y cols. 1992) y la prueba t de 

Student, para evaluar las diferencias significativas respecto a los valores basales de EPC. 

También se obtuvieron los promedios de los conteos, sus desviaciones estándar y error 

estándar. Los datos históricos del laboratorio muestran que la variabilidad biológica 

determinada por el método convencional de frotis sanguíneo leído con un microscopio 

óptico, son de 40 ± 5 EPC en 1000 eritrocitos, en la cepa BALB/c (Pedraza y cols. 2004). 

 

Como una forma de evaluar el efecto citotóxico acumulado, se determinaron las áreas bajo 

la curva (ABC) de las respuestas encontradas, % EPC x tiempo o % EPC x Dosis absorbida 

en médula ósea, de la mismo forma se determino el efecto genotóxico acumulado en 

función de las frecuencias de EPC-MN x tiempo y frecuencias de EPC-MN x dosis 

absorbida a médula ósea 

 

 Los resultados  se emplearon para obtener las razones de incremento de citotoxicidad o 

genotoxicidad entre los diferentes tratamientos. 
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3.6. DOSIMETRÍA 

 

Se realizó un experimento consistente en 4 grupos de 5 ratones machos de dos a tres meses 

de edad de la cepa BALB/c.  A dichos grupos se les administraron intraperitonealmente las 

actividades de 153Sm-EDTMP listadas en la tabla 3.1 

 

El esquema 1 muestra los pasos seguidos para la solución del formalismo MIRD y el 

consecutivo cálculo de la dosis absorbida en médula ósea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Actividades de 153Sm-EDTMP 
administradas. 

GRUPO Actividad [MBq] 
I (control) ---- 

II 18.5 
III 48.1 
VI 112.1 

Medida de actividad 
a cuerpo total (48 h). 

Análisis de datos. 
 

Análisis de resultados 

Selección de 
animales. 

Extracción y 
cuantificación de la 

actividad en fémur (48 h). 

Administración de 
acuerdo a tabla 3.1. 

Sacrificio, 
extracción, toma de 
medidas y obtención 
de masas de fémures. 

Solución del 
formalismo MIRD 

 

Selección de 
animales. 

Cálculo de actividad 
acumulada ( ) en 

fémur. 

Fracciones de energía 
impartida por unidad 

de actividad (ΔE) para 
las estructuras óseas 
(tomadas de Pedraza 2006).
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Después de la administración los animales se mantuvieron bajo observación y fueron 

sacrificados a las 48 h. Se obtuvieron lecturas de la actividad en cuerpo total (se asume que 

la actividad registrada es la debida a la actividad fijada en hueso, debido a que como se 

revisó en el capitulo 2 el tiempo de eliminación de la actividad que no se fija a hueso es 

muy corto; aprox. 10 h). 

 

Se extrajeron los fémures y se obtuvo su actividad con el espectrómetro de pozo 

Radioisotope Calibrator CRC-10R Capintec (serie 10559) trazable al Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares. Las actividades obtenidas a 48 h se corrigieron por decaimiento 

al tiempo cero, ya que se supone (ver capitulo 1.4.) una rápida fijación del complejo 

quelante a hueso. 

 

Para la verificación del modelo de ratón descrito por Hui y cols. (1994), (ver 1.4.4. 

Dosimetría) se seleccionaron y sacrificaron 10 ratones de la cepa BALB/c,  se extrajeron 

los fémures, se midieron y pesaron (los resultados obtenidos  se muestran de igual forma en 

el cap. 1.4.4). 

 

3.7. PROTOCOLOS 

 

Se emplearon tres protocolos, cada uno para cubrir los objetivos particulares (2.3.2), los 

cuales son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo 1. Para determinar el efecto citotóxico causado por la administración de 

diferentes dosis de BrdU. 

 

Protocolo 1: BrdU, 

Efecto citotóxico < 50 % 

Protocolo 2: 153Sm-EDTMP, 

Efecto citotóxico < 50 % 

Protocolo 3: BrdU + 153Sm-EDTMP 

Efecto citotóxico / Efecto genotóxico 
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Datos históricos de este centro de trabajo (ININ) reportaban que la BrdU a dosis de 1 

mg/kg produce  una elevada citotóxicidad en los ratones, por lo que se requirió hacer el 

estudio de citotoxicidad a menores dosis. Para tal efecto se propuso y realizó el protocolo 

No. 1 con el fin de encontrar una dosis que indujera  una respuesta que produjera una 

disminución menor del 50 % de  eritrocitos policromáticos, respecto a los conteos basales. 

 

Protocolo 2. Para determinar el efecto citotóxico causado por la administración de 

diferentes actividades de 153Sm-EDTMP. 

 

A falta de datos históricos, se evaluó el efecto citotóxico a distintas actividades del 

radiofármaco 153Sm-EDTMP. Dicho experimento se denominó Protocolo No. 2.  

 

De la misma forma que en el protocolo No. 1 el objetivo fue encontrar la actividad 

administrada que indujera una respuesta citotóxica respecto al control caracterizada por una 

disminución menor al 50 % de los conteos de eritrocitos policromáticos respecto al conteo 

basal. 

 

Protocolo 3. Para establecer el efecto de la incorporación de BrdU al DNA sobre el 

daño genotóxico y citotóxico causado por el tratamiento con 153Sm-EDTMP. 

 

La evaluación del efecto radiosensibilizador, se estudió en el Protocolo No. 3, en dicho 

experimento se utilizaron los resultados del protocolo 1 y 2. Se  estudió la respuesta al 

tratamiento combinado de ambos agentes (BrdU y 153Sm-EDTMP) determinando la 

citotoxicidad y genotoxicidad. 

 

3.7.1. Efecto citotóxico de la BrdU 

El proceso de evaluación de la actividad citotóxica consistió en seleccionar cinco grupos de 5 

roedores de la cepa BALB/c. Se administraron las concentraciones listadas y en la tabla 3.2. 

Su obtuvieron muestras de sangre al tiempo cero (antes de la administración) y  64 h 

después de la administración del análogo. Se analizaron las muestras oteniendo las 

frecuencias de EPC/ 2000Eri. 
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El esquema 2 muestra la serie de pasos realizados en el experimento. 

 

Esquema 2 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. Efecto citotóxico del 153Sm-EDTMP 

El efecto  citotóxico se estimó como la reducción porcentual de eritrocitos policromáticos 

(EPC) respecto a la frecuencia al tiempo inicial en función del tiempo de exposición y se 

correlacionó con la dosis absorbida calculada en médula ósea.  

 

Los pasos seguidos en la realización de este protocolo se pueden apreciar en el esquema 3. 

 

La metodología consistió en seleccionar cuatro grupos de 5 roedores de la cepa BALB/c, a tres 

de los cuatro grupos se grupos se les administraron las actividades listadas y de acuerdo a la 

tabla 3.3. Se obtuvieron las muestras de sangre periférica al tiempo cero (antes de la 

administración), 48 h y 64 h después de la administración del radiofármaco. Se efectuó el 

conteo de EPC/2000 Eri y se analizaron los resultados 

Tabla 3.2. Dosis de BrdU 
Grupo mg/g de peso del ratón 

I (control) ----- 
II 0.25 
III 0.5 
IV 1.0 
V 1.5 

Obtención  de muestras 
a  t = 68 h 

Análisis estadísticos de datos. 
 

Análisis de resultados 

Selección de grupos de 
tratamiento. 

Preparación de BrdU. Administración de 
acuerdo a tabla 3.2.

Obtención de muestras 
basales  a t = 0 h 

Análisis de muestras: conteo 
de EPC / 2000 Eri 
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Tabla 3.3. Actividades de 153Sm-EDTMP 

administradas. 
GRUPO Actividad [MBq] 
I (control) ---- 

II 18.5 
III 48.1 
VI 122.1 

 
Esquema 3 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.7.3. Efecto de la incorporación de BrdU al ADN sobre el efecto genotóxico y 

citotóxico del  153Sm-EDTMP 

 

Para el proceso de evaluación de la actividad genotóxica y citotóxica de la combinación BrdU 

+ 153Sm-EDTMP se seleccionaron cuatro grupos de 5 roedores de la cepa BALB/c y se les 

administraron las concentraciones y actividades listadas y de acuerdo a la tabla 3.4. La 

metodología se describe en el esquema 4. 

 

Tabla 3.4. Dosis de BrdU y Act. 153Sm-EDTMP administradas 
GRUPO mg/g de peso del ratón Actividad [MBq] 
I (control) ---- ---- 

II 0.25 ---- 
III 0.25 11.1 
VI ---- 11.1 

 

 

Obtención  de muestras a   
t = 68, t = 24, t = 48 (h) 

Análisis estadísticos de datos. 
 

Análisis de resultados 

Selección de grupos de 
tratamiento. 

Preparación de 153Sm-
EDTMP (ININ).

Administración de 
acuerdo a tabla 3.3.

Obtención de muestras 
basales  a t = 0 h 

Análisis de muestras: conteo 
de EPC / 2000 Eri 
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Esquema 4 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

16 hrs antes de administrar el radiofármaco se realizó un muestreo a todos lo grupos y se 

administró la BrdU en los grupos II y III. Se tomó como tiempo cero la administración del 

radiofármaco. 

 

Antes de administrar el radiofármaco se realizo una toma de muestras sanguíneas, a los 

grupos III y IV se administró el radiofármaco 153Sm-EDTMP en un volumen aproximado 

de 0.3 mL por 11.1MBq de actividad. Se continuó con la toma de muestra para todos los 

grupos cada 8 h hasta completar la 72 h de experimento.  

 

Obtención  de muestras a   
t = -16, t = 0, t = 8, t = 16, …….. t = 72 (h) 

Análisis estadísticos de datos. 
 

Análisis de resultados 

Selección de grupos de 
tratamiento.

Preparación de 153Sm-
EDTMP (ININ).

Administración de 
153Sm-EDTMP (0 h).

Análisis de muestras: conteo de EPC / 2000 Eri 
Conteos de EPC-MN/2000EPC 

Preparación y 
administración de 

BrdU (-16 h). 

Selección de 
concentración de 

BrdU de acuerdo a 
resultados del 
protocolo 1. 

Selección de actividades 
de 153Sm-EDTMP de 

acuerdo a resultados del 
protocolo 2. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. EFECTO CITOTÓXICO DE LA BrdU 

 

Los resultados obtenidos con el protocolo 1 se resumen en la Tabla 4.1., en la que se 

muestran los promedios por grupo de las frecuencias de eritrocitos policromáticos 

encontrados en 2000 eritrocitos (EPC/2000 Eri), en los 5 grupos de animales tratados con 

las dosis de 0, 0.25, 0.5, 1.0 y 1.5 mg de BrdU por g de peso, muestreados a los tiempos 0 y 

64 horas. Se muestran también las desviaciones estándar (d.e.) y los resultados del análisis 

estadístico realizado con la prueba de Dunnett, para establecer las diferencias 

estadísticamente significativas respecto a las frecuencias en los conteos de EPC al tiempo 

inicial para cada grupo de tratamiento (dosis de 0 g de BrdU/g de peso). 

 

Tabla 4.1. Resumen estadístico citotoxicidad de la BrdU 

1. 2. 3. 4. 5. 
 
0 

0 56.2 5.16  
NO 64 54.6 27.64 

 
0.25 

 0 60.2 4.26  
NO 64 52.2 31.45 

 
0.5 

0 59.4 9.98  
SI 64 24.4 13.08 

 
1.0 

0 53.8 14.72  
SI 64 13 12.13 

 
1.5 

0 57 16.71  
SI 64 8.8 5.35 

1. Concentración administrada: BrdU [mg/g de peso]. 
2. Muestra a t = 0 [ h], t = 64 [ h ]. 
3. Media grupal. 
4. Desviación estándar (d.e.).  
5. Diferencia significativa entre medias grupales con respecto al grupo no tratado, con un α : 0.05 

 

El análisis de estadístico muestra que existe una diferencia estadísticamente significativa a 

partir del grupo tratado con 0.50 mg/g de peso. La dispersión obtenida en el grupo de 0.25 

mg/g de peso no permite determinar si la reducción en las frecuencias de los conteos por 

debajo de los 50 EPC esta relacionada con el incremento de la dosis de BrdU, sin embargo, 

es evidente la disminución en las frecuencias promedio de dicho grupo. 
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4.1. Citotoxicidad provocada por la incorporación de BrdU. 

 

Los resultados de cada grupo se normalizaron considerando su frecuencia inicial. Los 

resultados son mostrados como porcentaje en la gráfica 4.2. en la cual se observa una 

disminución en la frecuencia promedio en comparación con los conteos promedio basales, 

para el grupo de 0.25 mg/g de peso, sin que ello sea estadísticamente significativo debido a 

la dispersión obtenida de los conteos individuales. Se observa también que la dosis 

administrada de 0.50 mg/g de peso induce un rápido descenso en los conteos evidenciado 

por el aumento en la pendiente de la recta. La pendiente de dicha curva para 

concentraciones mayores a 0.50 mg/g de peso tiende a disminuir más lentamente. 
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4.2. Citotoxicidad provocada por la incorporación de BrdU, normalizado a t = 0 

 

Se puede observar que la inducción de daño citotóxico es función dependiente de la 

concentración de BrdU administrada. Para la dosis de 0.25 mg/g de peso, el efecto 

producido es una disminución promedio menor al 20 % en los conteos de eritrocitos 

policromáticos mientras que, para 0.5, 1.0 y 1.5 mg/g de peso, la disminución promedio 

aproximada en los conteos es de 58 %, 80 % y 85 % respectivamente. Se puede apreciar 

que a medida que se aumenta la dosis, el daño citotóxico producido a las 64 h aumenta, sin 

embargo, la diferencia de efecto entre la concentración de 1 mg/g y 1.5 mg/g de peso no 

ofrece una relación proporcional a la concentración administrada, estimando que la 

diferencia en el efecto es más evidente por debajo de la concentración de 0.5 mg/g de peso, 

para los tiempos estudiados. 
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4.2. EFECTO CITOTÓXICO DEL 153Sm-EDTMP 

 

Las frecuencias de los conteos de EPC y valores estadísticos, resultado del protocolo 2, se 

resumen en la tabla 4.2. Se muestran los valores promedio de las actividades administradas 

así como su correspondiente desviación estándar. Se observan también los promedios de las 

frecuencias de EPC encontrados en 2000 eritrocitos (EPC/2000 Eri), la correspondiente 

desviación estándar (d.e.), el error estándar para cada grupo y hora de muestreo. Finalmente 

se observan los resultados del análisis de Dunnett, donde se comparan las frecuencias 

obtenidas a las 24 y 48 horas del muestreo contra las frecuencias basales de su respectivo 

grupo. 

 

Tabla 4.2. Resumen estadístico citotoxicidad del 153Sm-EDTMP 
1. 2. 3. 4. 5. 6.  
 
0 

0 41.2 7.5 3.3 --- 
24 52 12.5 5.6 NO 
48 53.6 12.0 5.4 NO 

 
18.5 ± 1.03 

0 63.3 5.4 2.7 --- 
24 42.8 13.1 6.6 SI 
48 35.0 5.0 2.5 SI 

 
50.69 ± 4.95 

 

0 69.3 3.5 2.0 --- 
24 38.7 10.2 5.9 SI 
48 23.3 4.1 2.4 SI 

 
123.95 ± 19.24 

0 55.8 30.8 13.8 --- 
24 35.4 18.4 8.2 SI 
48 17.8 12.2 5.5 SI 

1. Promedio de actividad administrada: 153Sm-EDTMP [MBq] ± d.e.. 
2. Tiempo de muestreo 0, 24 y 48 h. 
3. Promedio grupal de las frecuencias de EPC/2000 Eri.  
4. Desviación estándar (d.e.) grupal de las frecuencias de EPC/2000Eri. 
5. Error estándar grupal de las frecuencias de de EPC/2000Eri. 
6. Diferencia significativa entre medias grupales respecto a la frecuencia t = 0 (con un α : 0.05) 

 

 

Los tres grupos de tratamiento mostraron diferencias estadísticamente significativas, entre 

los tiempos muestreados y los niveles basales de EPC. 

 

Normalizando los datos obtenidos al tiempo inicial obtenemos los datos mostrados en la 

tabla 4.3. 
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4.3. Estudio de citotoxicidad del 153Sm-EDTMP: Datos normalizados respecto a t = 0. 
 Control 18.5 MBq 50.69 MBq 123.95 MBq 

t [h] 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 
24 116 22 69 13.5 55 12 67 12.5 
48 122 25 55 2.2 33 30 32 7 
D* 0 0 1.09 0.04 2.25 0.08 3.4 0.35 
1. Promedio. 
2. Error estándar. 
D* : Dosis absorbida en médula ósea a las 48 h [Gy]

 

La gráfica 4.3. muestra la normalización de los datos respecto al promedio de los conteos 

de EPC al tiempo cero de cada grupo de tratamiento. De esta manera es posible comparar 

los grupos despreciando el efecto de la variación relativa grupal. Se muestra también el 

promedio de la dosis absorbida en médula ósea al último tiempo de muestreo (48h). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

4.3. Citotoxicidad provocada por 153Sm-EDTMP en función 
 del tiempo transcurrido después de su administración, normalizado al t = 0 

 

Se observa que el efecto producido por las diferentes actividades presenta aparentemente la 

misma respuesta y no es posible establecer una proporcionalidad entre la actividad 
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administrada y el daño citotóxico causado por la administración del radiofármaco (ver 

gráfica 4.4.). 

 

Los conteos de EPC a las 24 h de administrado el radiofármaco son similares en los 3 

grupos de tratamiento, con disminuciones promedio del 31 y 45 % respecto a la frecuencia 

inicial de células policromáticas.  
 

4.4. Estudio de citotoxicidad del 153Sm-EDTMP: Datos normalizados respecto a las 
frecuencias del grupo control y frecuencias a t = 0 

 Control 18.5 MBq 50.69 MBq 123.95 MBq 
 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 

0 100 0 100 0 100.00 0.00 100.00 0.00 
24 100 0 48.32 21.13 37.62 3.20 60.13 18.40 
48 100 0 36.67 3.23 20.01 0.29 27.82 9.47 
1. Promedio. 
2. Error estándar. 
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4.4. Citotoxicidad provocada por 153Sm-EDTMP en función de la actividad  

administrada, normalizado a t = 0 y a las frecuencias de EPC del grupo control. 
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La disminución en las frecuencias a las 48 h del muestreo, indica una diferencia substancial 

entre el grupo de 18.5 MBq y el grupo de 123.9 MBq. El efecto citotóxico encontrado para 

el grupo de 18.5 MBq presenta una disminución promedio del 45 % de células 

policromáticas, mientras que para el grupo tratado con 123.9 MBq se encontró una 

disminución promedio del 68 % en las frecuencias de EPC a las 48 h de administrado el 

radiofármaco. 

 

En el grupo tratado con 50.6 MBq, no se pudo establecer una proporción del daño 

citotóxico causado a las 24 y 48 h del muestreo, debido a la dispersión que se tuvo en los 

conteos. Sin embargo, la diferencia estadísticamente significativa encontrada respecto a la 

frecuencia inicial, pone en evidencia el daño citotóxico inducido. El efecto es comparable 

con el grupo de 18.5 MBq. 
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4.3. DOSIMETRÍA  

 

La tabla 4.5. muestra los valores de actividades de radiofármaco obtenidas 

experimentalmente. En las columnas segunda, cuarta y sexta se muestran los promedios de: 

la actividad administrada, la actividad en hueso (refiriendo como hueso el esqueleto 

completo) y la actividad fijada al fémur respectivamente. En las columnas tercera, quinta y 

séptima, sus correspondientes desviaciones estándar. Las lecturas obtenidas para el sistema 

óseo y fémur se corrigieron por decaimiento al tiempo cero, debido a que la medida se 

realizó 48 h después de la administración. De la misma forma la lectura de la actividad 

obtenida de los fémures se corrigió al tiempo cero. 

 

Tabla 4.5. Cálculo de actividades 
 Actividad de 153Sm-EDTMP [MBq] 

Admin. ± d.e. Hueso ± d.e. Fémur ± d.e. 
Control ---- ---- ---- 

I 18.5 ± 10.36 3.7 ± 0.37 0.074 ± 0.01628 
II 50.69 ± 4.958 7.77 ± 0.481 0.222 ± 0.02775 
III 123.95 ± 1.924 12.58 ± 2.035 0.414 ± 0.0851 

 

De los datos obtenidos se observa, que a medida que aumenta la actividad administrada, la 

actividad fijada en hueso tiende a ser constante (gráfica 4.5.). Esto se puede explicar porque 

a mayor cantidad de radiofármaco administrado, los sitios de fijación en la matriz mineral 

ósea se saturan. Para las actividades administradas de 18.5 y 50.69 MBq se pueden fijar 

aproximadamente el 20 % y 16 % respectivamente. En cambio, para actividades superiores 

a 123.9 MBq sólo se puede fijar el 10 % aproximadamente.  
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4.5. Actividad administrada de 153Sm-EDTMP vs actividad fijada en hueso (corregido a t = 0) 

 

Respecto a la relación encontrada entre la actividad fijada en fémur y la actividad 

administrada (gráfica 4.6.), se observa el mismo efecto antes mencionado, atribuible a la 

saturación de la matriz mineral en el fémur, siendo la actividad fijada (y corregida a t = 0) 

en fémur próxima a los 0.44MBq, representando un 0.3 % (aprox.) de actividad de 123.9 

MBq administrada; y habiendo una correspondencia de radiofármaco fijado en fémur de 0.4 

% (aprox.) para 18.5 MBq y 50.69 MBq de actividad administrada. 
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4.6. Actividad administrada de 153Sm-EDTMP vs actividad fijada en fémur (corregido a t = 0) 

 

La relación entre la actividad que se fija en hueso vs la actividad en fémur (gráfica 4.7.) 

sigue una tendencia promedio lineal, lo que nos sugiere una distribución y absorción 

homogénea del radiofármaco a lo largo del sistema óseo del ratón. Se tiene una relación del 

2-3 % de actividad fijada en fémur respecto de la del sistema óseo completo. 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos y descritos en el experimento anterior, suponemos 

que podemos conocer la actividad que se fijará en el fémur a partir de una actividad 

conocida que se administre, y que esta tendrá una correspondencia lineal de 0.3 % de la 

actividad, por debajo de los 50.69 MBq de 153Sm-EDTMP administrado. 
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4.7. Actividad de 153Sm-EDTMP fijada en fémur vs actividad fijada en hueso (ambas corregidas a t = 0) 

 

Con los datos aquí presentados no es posible establecer el punto máximo de saturación y no 

es posible predecir hasta dónde nuestra suposición de 0.3 % de actividad fijada es válida.  

La determinación de la dosis absorbida de radiación para los grupos experimentales 

consistio en compilar los datos obtenidos y resolver la ecuación del formalismo MIRD, 

para cada actividad administrada. Se toman en cuenta los porcentajes de fijación a fémur 

(descrito anteriormente) para obtener la actividad inicial (A0).  
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4.4. EFECTO GENOTÓXICO DEL TRATAMIENTO BrdU + 153Sm-EDTMP 

 

La tabla 4.6. concentra los resultados obtenidos, de acuerdo a la metodología del protocolo 

número 3, para el estudio del efecto genotóxico producido por la administración combinada 

de BrdU + 153Sm-EDTMP. Se incluyen también los resultados de los controles paralelos de 

BrdU, 153Sm-EDTMP y un control blanco. En la tabla se resumen los conteos de eritrocitos 

policromáticos micronucleados identificados en 2000 eritrocitos policromáticos (EPC-MN / 

2000 EPC). De acuerdo al análisis estadístico usando la prueba t-Student, las cifras 

subrayadas son estadísticamente significativas respecto al control paralelo. Las cifras en 

negritas son estadísticamente significativas respecto a la frecuencia a las -16h, (p < 0.05). 

 

Se presenta también de manera gráfica la relación del efecto genotóxico en función del 

tiempo (gráfica 4.8.). 
 

 
Tabla 4.6. Efecto de la incorporación de BrdU al ADN sobre la frecuencia de 

EPC-MN (acción genotóxica) inducida por 153Sm-EDTMP 
 Frecuencia EPC-MN x ± d.e. 

Tiempo 
(h) 

Control BrdU  
(0.25mg/g peso)

153Sm-EDTMP 
 (11.5 ± 3.0 MBq) 

BrdU (0.25mg/g peso) 
153Sm (9.3 ± 2.6 MBq) 

-16 4.2 ± 1.8 3.2 ± 2.7 3.8 ± 3.3 3.6 ± 1.1 
0 2.6 ± 0.9 4.6 ± 2.8 5.0 ± 2.0 4.8 ± 2.7 
8 4.0 ± 2.2 5.4 ± 3.1 9.6 ± 3.9 4.8 ± 2.2 
16 5.8 ± 3.6 6.0 ± 2.9 8.8 ± 3.0 3.3 ± 1.7 
24 6.0 ± 2.8 8.0 ± 4.1 18.6 ± 10.9 6.0 ± 2.9 
32 2.8 ± 0.8 10.8 ± 3.9 57.5 ± 37.0 12.2 ± 6.4 
40 5.6 ± 2.9 7.8 ± 5.2 42.5 ± 19.2 13.7 ± 9.1 
48 6.0 ± 2.3 8.2 ± 2.8 22.3 ± 6.9 7.4 ± 2.9 
56 3.3 ± 1.0 6.7 ± 4.7 26.0 ± 2.8 6.5 ± 3.0 
64 3.4 ± 2.5 8.2 ± 4.1 25.7 ± 12.5 11.5 ± 2.5 
72 5.2 ± 3.3 4.0 ± 2.9 16.8 ± 7.5 3.6 ± 3.0 
N 4 5 5 5 

 

 
En la tabla 4.6. se observa que el grupo tratado con BrdU presenta un incremento 

significativo a las 32 h en las frecuencias de EPC-MN respecto al control paralelo y al 

muestreo inicial. Se observa una diferencia estadísticamente significativa a las 48 h 

respecto al muestreo inicial. 



4. Análisis de resultados 

E. Morales Avila 
53 

En cambio el grupo tratado con 153Sm-EDTMP presenta un incremento en los conteos de 

EPC-MN a partir de las 8 h de administrado el radiofármaco. El máximo punto de 

inducción se encontró a las 32 h con 57.5 EPC-MN. La disminución de los conteos, como 

se aprecia en muestreos posteriores a las 32 h, es más lenta, con la aparición de una meseta 

entre las 48 y 64 h. A las 72 h de haber iniciado el muestreo, la frecuencia en los conteos no 

recuperó los niveles basales. 
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4.8. Genotoxicidad provocada por la administración de BrdU + 153Sm-EDTMP en función del tiempo. 

 

La inducción en las frecuencias de EPC-MN observadas con el tratamiento BrdU + 153Sm-

EDTPM, es menor que la observada con el tratamiento individual de 153Sm-EDTMP. La 

diferencia estadísticamente significativa respecto al control paralelo y la frecuencia inicial 

se tiene a las 32 h; la máxima inducción de 13.7 EPC-MN se presentó a las 40 h con 

diferencia estadísticamente significativa sólo respecto a la frecuencia inicial. Se aprecia un 
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segundo incremento a las 64 h. A las 72 h del muestreo las frecuencias disminuyeron hasta 

alcanzar los niveles basales.  

 

Se observa que los grupos a los cuales se les administró el radiofármaco, tuvieron el 

máximo de inducción de EPC-MN entre las 32 y 40 h de administrado el radiofármaco. El 

grupo tratado solamente con 153Sm-EDTMP mantiene frecuencias por encima de 20 EPC-

MN entre los muestreos de 20 y 72 h, mientras que en el grupo del tratamiento combinado 

se aprecian incrementos significativos a las 30 y 40 h, más un tercer punto a las 64 h.  

 

De acuerdo al formalismo MIRD descrito en el capitulo 1.4.4. y las datos obtenidos en al 

apartado 4.3.1 del presente estudio, se procedió a calcular las dosis absorbidas en la médula 

ósea del modelo murino usado. Los resultados obteniendo se presentan en la tabla 4.7. 

 

4.7. Dosis absorbida en médula ósea protocolo No. 3 
Grupo 

 
Act. Admin. 
[MBq] ± d.e. 

Tiempo 
[h] 

Dosis Absorbida M.O. 
[Gy] 

 
 
 
 
153Sm-EDTMP 

 
 
 
 

11.5 ± 3.0 

0 0 
8 0.140 
16 0.265 
24 0.375 
32 0.474 
40 0.561 
48 0.638 
56 0.707 
64 0.768 
72 0.823 

 
 

BrdU  
 

+ 
 

 153Sm-EDTMP 

 
 
 
 
9.3 ± 2.6 

0 0 
8 0.113 
16 0.213 
24 0.303 
32 0.382 
40 0.452 
48 0.515 
56 0.570 
64 0.620 
72 0.664 
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Como se aprecia en la tabla 4.7, se presentó una diferencia promedio de 2.2 MBq en la 

actividad administrada en los dos grupos, correspondiendo la menor actividad, al grupo del 

tratamiento combinado BrdU + 153Sm-EDTMP. Esta diferencia en las actividades 

administradas condiciona al grupo a tener una menor fijación ósea del radiofármaco y en 

consecuencia una disminución en la dosis absorbida en médula ósea en comparación con el 

grupo que sólo recibió el radiofármaco. El grupo del tratamiento combinado alcanza una 

dosis máxima aproximada de 0.664 Gy a las 72 h, mientras que el grupo que sólo recibió el 

radiofármaco alcanza una dosis absorbida en médula ósea de 0.823 Gy a las 72 h, 

recibiendo antes de las 56 h la dosis más alta del grupo combinado. 

 

Esta diferencia en la dosis absorbida no explica el efecto genotóxico inducido en el grupo 

del radiofármaco, sin embargo permite observar que ambos grupos presentaron la máxima 

inducción de EPC-MN antes de los 0.5 Gy como se aprecia en la gráfica 4.9. 
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4.9. Genotoxicidad provocada por la administración de BrdU + 153Sm-EDTMP en función de la dosis 

absorbida en Médula Ósea. 
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4.5. EFECTO CITOTÓXICO DEL TRATAMIENTO BrdU + 153Sm-EDTMP 

 

La tabla 4.8. concentra las frecuencias obtenidas de los conteos de eritrocitos 

policromáticos encontrados en 2000 eritrocitos (EPC/2000 Eri) así como la desviación 

estándar, de los cuatro grupos de estudio empleados en el protocolo Número 3. De acuerdo 

al análisis estadístico usando la prueba t-Student, las cifras subrayadas son estadísticamente 

significativas respecto al control paralelo. Las cifras en negritas son estadísticamente 

significativas respecto a la frecuencia a las -16h, (p < 0.05). 

 

En la gráfica 4.10. se muestran también las frecuencias normalizadas con la frecuencia 

obtenida en el tiempo de -16 h respecto a la administración de radiofármaco.  

 
 

Tabla 4.8. Efecto de la BrdU incorporada al ADN sobre la frecuencia de EPC  
(acción citotóxica) inducida por el 153Sm-EDTMP 

 Frecuencia EPC x ± d.e. 
Tiempo 

(h) 
Control BrdU 

(0.25mg/g peso) 
153Sm-EDTMP 

 (11.5 ± 3.0 MBq) 
BrdU (0.25mg/g peso) 
153Sm (9.3 ± 2.6 MBq) 

-16 50.6 ± 3.6 42.3 ± 7.8 52.2 ± 9.8 45.6 ± 15.4 
0 45.3 ± 11.5 38.4 ± 11.1 53.7 ± 3.8 34.8 ± 14.8 
8 47.3 ± 20.8 36.2 ± 14.4 46.2 ± 13.4 40.4 ± 10.8 
16 56.8 ± 5.0 29.0 ± 8.1 45.3 ± 8.1 30.4 ± 10.1 
24 53.0 ± 7.3 37.0 ± 9.7 45.2 ± 15.7 25.2 ± 12.0 
32 55.0 ± 11.0 24.0 ± 3.3 47.3 ± 16.9 14.6 ± 3.9* 
40 62.5 ± 11.9 21.6 ± 6.0 39.7 ± 21.7 13.6 ± 4.8* 
48 55.3 ± 11.3 23.0 ± 5.9 47.5 ± 13.2 16.3 ± 3.9* 
56 48.0 ± 20.4 26.0 ± 9.0 30.0 ± 12.5 15.3 ± 4.8* 
64 46.5 ± 7.0 27.8 ± 10.8 53.0 ± 35.0 15.3 ± 3.7* 
72 52.0 ± 8.7 20.3 ± 4.0 56.3 ± 7.9 8.4 ± 3.8* 
N 4 5 5 5 

 
 
En el estudio del efecto citotóxico se observa que el grupo de tratamiento con BrdU 

presenta una reducción en las frecuencias de EPC estadísticamente significativa respecto al 

muestreo en paralelo y al muestreo del tiempo inicial a partir de las 32 h. 

 

El grupo tratado con 153Sm-EDTMP sólo presenta un punto con diferencia significativa a 

las 56 h, en comparación con el conteo inicial de EPC. Después de este punto el promedio 
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de las frecuencias de EPC se incrementaron hasta conteos similares a los encontrados en el 

control blanco y al conteo basal. 

 

Se aprecia que la administración de 0.25 mg/g de BrdU incrementa el efecto citotóxico, 

evidenciado por la disminución estadísticamente significativa respecto al control paralelo y 

la frecuencia inicial, a partir de las 32 h, con una disminución promedio máxima del 55 % 

registrada en el muestreo de las 72 h. 

 

El grupo de tratamiento combinado BrdU + 153Sm-EDTMP, muestra una disminución en 

los conteos de EPC 16 h después de administrado el radiofármaco. 
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4.10. Citotoxicidad provocada por la administración de BrdU + 153Sm-EDTMP en función del tiempo. 

 

Los puntos de las 32, 40 y 48 h sugieren un efecto aditivo del tratamiento combinado con la 

BrdU y el radiofármaco. En cambio a las 64 y 72, se puede inferir un efecto sinérgico, 

puesto que en el caso de la radiación se observa una completa recuperación de la frecuencia 

basal de EPC. 
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Una medida comparativa de dichos efectos se puede apreciar si se integran el área bajo la 

curva (ABC) de la repuesta observadas en cada tratamiento, la cual representa el daño 

acumulado en el tiempo de muestreo.  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos al integrar el efecto citotóxico o 

genotóxico inducido, en función del tiempo transcurrido o de la dosis absorbida a médula 

ósea. 

 

El porcentaje del efecto genotóxico lo podemos expresar de la forma: 

 

([ABC tratamiento “n” / ABC tratamiento “m”] – 1) x 100 = Aumento porcentual de genotoxicidad  

                                                                                   respecto al tratamiento “ m ”        (a) 

 

Al realizar la integración del área bajo la curva del grupo control obtenemos el valor 

promedio de genotoxicidad cuando no se ha expuesto a sustancias clastogénicas. Este valor 

es función de los niveles basales de EPC-MN en ratones aparentemente sanos. 

 

La normalización en función del grupo control permite obtener el aumento de 

genotoxicidad debida a los factores físico-químicos a que los grupos sometidos a algún 

tratamiento. 

 

De acuerdo a la relación (a): 

 

([ABC tratamiento “n” / ABC control] – 1) x 100 = Aumento porcentual de genotoxicidad  

                                                                    respecto al grupo control 
 

Tabla 4.9. Genotoxicidad 
ABC = Promedio de frecuencias de EPC-MN/2000 Eri x Tiempo 

Tratamiento ABC (-16  72 h)  ABC tratamiento / ABC control Genotoxicidad
Control 374.4 1  
BrdU 585.6 1.56 56 % 
153Sm-EDTMP 1845.6 3.92 393 % 
BrdU + 153Sm-EDTMP 624 1.66 66 % 
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La tabla 4.9. resume el cálculo de las ABC, la normalización del ABC de cada grupo 

respecto al grupo control y el aumento porcentual de genotoxicidad de cada grupo respecto 

al grupo control. 

 

Obteniendo el área bajo la curva de las frecuencias promedio de EPC-MN/2000 Eri en 

relación a la dosis absorbida en médula ósea [EPC-MN/2000 Eri · Gy] , para los grupos de 

tratamiento con el radiofármaco e integrando hasta 0.664 Gy (Dosis máxima lograda para el 

grupo del tratamiento BrdU + 153Sm-EDTMP) se obtiene el porcentaje de efecto genotóxico 

normalizado al grupo BrdU + 153Sm-EDTMP. 

 

De acuerdo a la relación (a) obtenemos los datos de la tabla 4.10. 

 

([ABC 153
Sm-EDTMP / ABC BrdU + 

153
Sm-EDTMP] – 1) x 100 = Aumento porcentual de  

                                             genotoxicidad respecto al grupo control 
 

4.10. Genotoxicidad 
 ABC = Promedio de frecuencias de EPC-MN/2000 Eri x Dosis abs. en médula ósea  

Tratamiento ABC (0  0.664 Gy) ABC (1) / ABC(2) Genotoxicidad
153Sm-EDTMP (1) 14.89 3.08 209 % 
BrdU + 153Sm-EDTMP (2) 4.82   
 

Los resultados muestran que el tratamiento con 153Sm-EDTMP induce una respuesta 

genotóxica superior en un 309 % respecto al grupo control y de 209 % respecto al grupo del 

tratamiento con BrdU + 153Sm-EDTMP a la correspondiente dosis absorbida de radiación 

en médula ósea. El grupo tratado con BrdU + 153Sm-EDTMP induce un incremento de 

genotoxicidad del 66 % comparado con el grupo control. 

 

De forma similar el porcentaje del efecto citotóxico lo podemos expresar de la forma: 

 

1 - [ABC tratamiento “n” / ABC tratamiento “m”] x 100 = Aumento porcentual de citotoxicidad  

                                                                                   respecto al tratamiento “ m ”        (b) 
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Al realizar la integración del área bajo la curva del grupo control obtenemos el valor 

esperado para cuando no se ha sufrido algún efecto citotóxico, valor que es función de las 

variaciones en las frecuencias de EPC para el proceso normal de eritropoyesis. 

 

De acuerdo a la relación (b): 

 

1 - [ABC tratamiento “n” / ABC control] x 100 = Aumento porcentual de citotoxicidad  

                                                                    respecto al grupo control 

 

La tabla 4.11. resume los valores del ABC [% de EPC · h], la relación de ABC 

normalizadas con el grupo control y el porcentaje de citotoxicidad respecto al grupo 

control, obtenidos de la gráfica 4.10.  

 

Tabla 4.11. Citotoxicidad 
ABC = % EPC x tiempo [h]

Tratamiento ABC (-16  72 h) ABC tratamiento / ABC control Citotoxicidad 
Control 8995.36 1  
BrdU 6329.08 0.70 30 % 
153Sm-EDTMP 7894.16 0.87 13 % 
BrdU + 153Sm-EDTMP 4791.28 0.53 47 % 
 

Realizando la comparación de las área bajo la curva entre el grupo de tratamiento con 
153Sm-EDTMP y el tratamiento BrdU + 153Sm-EDTMP en función de la dosis absorbida de 

radiación en médula ósea [% EPC · Gy] y de acuerdo a la relación (b), se obtienen los datos 

descritos en la tabla 4.12. 

 

1 - [ABC BrdU + 
153

Sm-EDTMP / ABC 153
Sm-EDTMP ] x 100 = % de citotoxicidad respecto al                             

                                                                                          grupo 153Sm-EDTMP   

 

 

Tabla 4.12. Citotoxicidad 
ABC = % EPC x dosis absorbida [Gy]

TRATAMIENTO ABC (0  0.664 Gy) ABC (2) / ABC (1) Citotoxicidad
153Sm-EDTMP (1) 58.53   
BrdU + 153Sm-EDTMP (2) 34.97 0.59 41 % 
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Es importante hacer la observación de que al igual que en el cálculo del efecto genotóxico, 

las ABC correspondientes al efecto citotóxico de la tabla 4.12. se realizaron hasta la 

máxima dosis del grupo BrdU + 153Sm-EDTMP que fue 0.664 Gy impartidos en médula 

ósea. 

 

La integración de los conteos de EPC en función de la dosis absorbida en médula ósea, 

indica que la respuesta citotóxica acumulada se incrementó aproximadamente en un 41 % 

cuando se aplica el tratamiento combinado BrdU + 153Sm-EDTMP, respecto al tratamiento 

de 153Sm-EDTMP y un 47 % respecto al grupo control. El grupo de tratamiento con 153Sm-

EDTMP logra en cambio una respuesta acumulada de 13 % respecto al grupo control. 

 

La comparación de las áreas bajo la curva evidencia las diferencias entre los distintos 

tratamientos en función del daño acumulado, sin embargo es pertinente resaltar la 

importancia del estudio cinético, ya que los diferentes tratamientos presentaron diferencias 

sustanciales durante el tiempo de muestreo. 
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5. DISCUSIÓN 

 

El presente estudio muestra que la incorporación de BrdU al genoma celular incrementa el 

efecto citotóxico y las propiedades clastogénicas en las células eucariotas, cuando estas son 

expuestas a la radiación ionizante (Morales y cols.1983, Iliakis y cols. 1989). Habiendo 

concordancia con resultados previos que indican que las células con ADN BrdU-sustituido, 

presentan un incremento de aberraciones cromosómicas e inestabilidad de la cromatina 

(David John y cols. 1974). 

 

El efecto citotóxico causado por la administración de BrdU en el modelo de estudio, guarda 

una relación con la cantidad de análogo sustituido en el ADN. Se observó un incremento de 

citotoxicidad hasta 24 h después de administrado el análogo. El efecto es más evidente 

después de tres generaciones celulares, o aparentemente cuando la mayor parte de las 

células eritropoyéticas han completado un ciclo celular en presencia de BrdU. Esto 

tomando en cuenta que en el organismo no existe una sincronía respecto a las fases en las 

cuales se encuentran las células. 

 

De acuerdo a las observaciones realizada, el promedio de las frecuencias de EPC a partir de 

las 24 horas para el tratamiento BrdU + 153Sm-EDTMP es aparentemente aditivo, en 

comparación con el efecto independiente de los grupos BrdU y 153Sm-EDTMP. Este 

comportamiento tiene una duración de las 32 a las 48 horas, después de este tiempo la 

proporcion aditiva se pierde. A las 64 y 72 h, las frecuencias de EPC para el grupo 153Sm-

EDTMP alcanzar los niveles basales, mientras que para el grupo BrdU + 153Sm-EDTMP se 

registra una disminución del 80 % en las frecuencias de EPC. Esto configura un efecto 

sinérgico resultado de la radiosensibilización de las células causada por la incorporación de 

BrdU previa a la administración de 153Sm-EDTMP. 

 

El efecto de la citotoxicidad en términos de la muerte celular expresado como reducción de 

las frecuencias de EPC, pone en evidencia la imposibilidad de la reparación celular por 

daño letal que impide a la célula vivir, dividirse y expresar los efectos clastogénicos, que 

observaríamos como rupturas cromosómicas en forma de micronúcleos. 
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En consecuencia, la incorporación de BrdU al genoma celular induce lesiones que influyen 

en la estabilidad del material genético y eventos relacionados con la reparación que 

favorecen la muerte celular, efecto que la radiación no logra por si misma. La distribución 

del análogo en el genoma de las células hijas y las condiciones propias de la división 

celular, fomentan la exposición de regiones monocatearias de ADN sustituido (sitios de 

replicación, de transcripción, errores de apareamiento, etc.). Cambios conformacionales en 

el ADN inducidos por la sustitución de BrdU, así como la asociación de la cadena a otros 

compuestos cromosómicos, en su mayoría proteínas (David y cols. 1974), pueden potenciar 

el efecto de la radiación ionizante, esto en consecuencia incrementa la formación de 

rupturas de doble cadena. Todo esto acorde con observaciones que han relacionado el  

incremento en la inducción de aberraciones cromosómicas con el incremento en la 

formación de rupturas de doble cadena, en  células sensibilizadas con BrdU (Iliakis y cols. 

1989). 

 

Cecchini y colaboradores (2005) demostraron que el daño inducido por la radiación 

ionizante en las cadenas de ADN, se incrementa en regiones de ADN BrdU-sustituidas de 

cadena sencilla en comparación con las de cadena doble. Estas regiones pueden ser creadas 

cuando se incorpora BrdU y se provoca un error de apareamiento. Las hebras de cadena 

sencilla se encuentran también en condiciones fisiológicamente normales como sitios de 

transcripción, horquillas de replicación, y posiblemente las regiones loop de los telómeros. 

 

Dextraze y cols. (2007) sugieren adicionalmente que dichos efectos se incrementan en 

errores de apareamiento, sustituciones erróneas de bases y rupturas de cadena, los cuales 

ocurren mayoritariamente en ADN de conformación B. 

 

Bajo las circunstancias mencionadas la sustitución de la BrdU en el ADN, la evidente 

formación de rupturas e intercambios y los sitios de cadena sencilla sustituidos inducen el 

aumento del efecto citotóxico, incrementando la acumulación de daño posiblemente por la 

incapacidad de la célula para repararlo. 
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El grado de efecto radiosensibilizador, depende no solo de la fase del ciclo celular, ya que 

la producción de rupturas cromosómicas esta directamente relacionada con el grado de 

sustitución de BrdU en el genoma, sino también del número de “hebras” sustituidas en el 

ADN. Esto último permite tener la misma efectividad en cuanto a sensibilización del ADN 

y permite a la vez la reducción de las concentraciones de BrdU a las que se exponen las 

células. 

 

Se observó que la respuesta citotóxica es más evidente cuando son administrados ambos 

compuestos (BrdU + 153Sm-EDTMP). Tomando en cuenta que el efecto citotóxico 

producido en el grupo del radiofármaco es en promedio 13 % superior al grupo control y 

que la diferencia significativa del conteo solo se aprecia 56 hrs después de administrado el 

radiofármaco, se puede concluir que la conjunción de ambos tratamientos, induce una 

mayor respuesta citotóxica en las células hematopoyéticas. 

 

Se observó un incremento aproximado promedio en la citotoxicidad del 47 % para el grupo 

BrdU + 153Sm-EDTMP respecto al control blanco, mientras que la administración de la 

BrdU aumentó en promedio un 30 % el efecto citotóxico en comparación con el grupo 

control.  

 

De lo anterior se deduce que hay efecto aditivo en la citotoxicidad producida por la 

administración BrdU más 153Sm-EDTMP, sin embargo si se observa las datos de la tabla 

4.8 y la gráfica 4.10, se observara una recuperación espontanea para el grupo tratado con 
153Sm-EDTMP después de las 56 h, lo que nos hace pensar en un efecto sinérgico ya que en 

el grupo de tratamiento combinado no se aprecia el efecto de recuperación, inclusive el 

efecto citotóxico continua descendiendo aun después de las 56 h. 

 

Cuando se realizó la comparación entre los grupos que recibieron el radiofármaco con y sin 

BrdU, midiendo la relación de dosis – efecto (dosis absorbida en médula ósea),   se 

encontró que el grupo tratado con BrdU + 153Sm-EDTMP incrementó su citotoxicidad en 

un 41 % comparada contra el grupo 153Sm-EDTMP. 
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En lo que respecta al efecto genotóxico, se puede observar que el tratamiento combinado de 

BrdU + 153Sm-EDTMP reduce la frecuencia de EPC-MN, en comparación con el 

tratamiento de 153Sm-EDTMP. Esta reducción aparente puede explicarse tomando en 

cuenta la citotoxicidad observada, es decir que las células dañadas no se dividen y no 

pueden expresar el daño al ADN y por lo tanto la frecuencia de EPC-MN no aumenta. 

 

Realizando la comparación correspondiente entre los grupos tratados con el radiofármaco y 

estableciendo una relación dosis absorbida de radiación – respuesta, se observó que el 

efecto genotóxico del grupo 153Sm-EDTMP se incrementa en un 209 % comparado con el 

grupo BrdU + 153Sm-EDTMP. 

 

Investigaciones previas hechas por Silva y cols. (2002) demostraron, en un estudio 

comparativo in vivo los efectos citogenéticos del 153Sm-EDTMP sobre los linfocitos de 

pacientes con metástasis óseas, que la relación de dosis-respuesta para la inducción de 

aberraciones cromosómicas es función de la actividad del radiofármaco. Para dicha 

evaluación se realizó la determinación de la citotoxicidad de la molécula vector es decir se 

administró el EDTMP ligado al metal estable 152Sm. En el estudio se determinó que no 

existe una diferencia significativa después del tratamiento de 152Sm-EDTMP, lo cual indicó 

que la molécula vector no tiene efecto clastogénico sobre los cromosomas. 

 

De manera paralela con dicho estudio se determinó que el 153Sm-EDTMP no causa 

alteraciones en el número modal de cromosomas en el 90% de los tratamientos, 

concluyendo que los tratamientos con el radiofármaco no inducen una alteración 

perceptible en la división celular.  

 

Suzuki y cols. (2002) demostraron que no hay un incremento significativo en la frecuencia 

de micronucleos en linfocitos de sangre periférica y que la aparición de estas alteraciones 

cromosómicas se correlacionan con la actividad del radiofármaco administrado.  

 

Esta última observación, concuerdan con las observaciones realizadas en el presente 

experimento, donde se observó que el efecto clastogénico es dependiente de la actividad 
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administrada de radiofármaco; sin embargo, se observó que la aparición de las alteraciones 

cromosómicas disminuye si se ha incorporado previamente BrdU al genoma celular debido 

a la citotoxicidad producida por el análogo. 

 

El efecto genotóxico producido en el grupo tratado con 153Sm-EDTMP incrementa en más 

del 300 %, en relación con el grupo control, la máxima inducción se presento a las 32 hrs 

cuando la médula ósea había recibido 0.47 Gy. El grupo tratado con BrdU + 153Sm-EDTMP 

con una dosis de 0.38 Gy presentó su máxima inducción de EPC-MN al mismo tiempo, sin 

embargo el aumento porcentual acumulado respecto al grupo control fue de 66 %. En lo 

que respecta al grupo tratado con BrdU se observó un incremento del efecto genotóxico de 

56 % respecto al grupo control. 

 

Como se aprecia en los resultados mostrados en la sección 4, a las 32 hrs cuando se calcula 

una dosis absorbida aproximada de 0.4 Gy en médula ósea, el tratamiento combinado 

alcanzó una disminución por debajo del 60 porciento en los conteos de EPC, en contraste el 

efecto genotóxico manifiesta sus puntos máximos de inducción a las 32 horas, en ambos 

grupos, sin embargo el efecto del grupo 153Sm-EDTMP supera en mas del 200 % la 

respuesta del efecto genotóxico comparado con el grupo de tratamiento combinado. 

 

El efecto observado anteriormente los podemos explicar basándonos en que la muerte 

celular debida a los efectos de la radiación sobre el ADN sustituido con BrdU, impide la 

expresión y consecuente observación de EPC-MN en sangre periférica.  

 

La metodología presentada manifiesta la hipotética selectividad del tratamiento, 

basándonos en los sitios de mayor sustitución del análogo de timidina, además del sitio de 

fijación del radiofármaco, donde evidentemente se imparte la mayor cantidad de energía al 

tejido. 

 

La innovación de esquemas de tratamiento selectivos tiene como objetivo reducir la 

exposición y daño al tejido sano producido por la exposición a la radiación. La metodología 

presentada explora la capacidad de inducir un efecto citotóxico localizado, disminuyendo 
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los efectos indeseables sobre órganos sanos. El uso de dichos esquemas en la práctica 

médica se basa en los resultados experimentales en modelos que simulen la respuesta 

biológica en humanos. 

 

La finalidad del presente estudio es proponer bases aplicables en la investigación clínica, la 

aplicación de metodologías en seres humanos permitirá evaluar la relevancia del 

tratamiento de enfermedades crónico degenerativas, ello implica cumplir con 

requerimientos éticos y legales. 

 

La investigación en modelos animales, predice el efecto esperado y el estudio aquí 

presentado tiene como objetivo final desarrollar bases para el uso de  tratamientos 

selectivos dirigidos a médula ósea en humanos. 
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6. Conclusiones 

La BrdU es citotóxica per se y tiene una expresión tardía perceptible 24 horas después de 

su administración. 

La BrdU tiene un efecto aditivo temprano y más tarde sinérgico sobre el efecto citotóxico 

de la radiación.  

 

Existe una aparente recuperación espontánea en las frecuencias de EPC posteriores al 

efecto citotóxico producido por 153Sm-EDTMP, sin embargo no se observó recuperación 

espontánea en las frecuencias de EPC en el tiempo muestreado, para el tratamiento 

combinado BrdU y 153Sm-EDTMP. 

 

El efecto genotóxico y citotóxico inducido en la médula ósea es dependiente de la dosis 

absorbida de radiación en médula ósea.  

 

La administración de 153Sm-EDTMP induce un mayor efecto clastogénico comparado con 

la administración de BrdU. 

 

La máxima inducción de genotoxicidad del grupo con 153Sm-EDTMP se registra al tiempo 

que se inicia la diferencia estadísticamente significativa del efecto citotóxico del grupo 

BrdU más 153Sm-EDTMP.  

 

El incremento del efecto citotóxico del 153Sm-EDTMP, inducido por la incorporación de 

BrdU, puede explicarse debido a las lesiones letales, dichos eventos inhibitorios de la 

división celular impiden la aparición de células con micronucleos, lo que indica el 

predominio del daño citotóxico letal sobre la expresión del daño genotóxico de la radiación.  

 

Posiblemente la combinación BrdU y 153Sm-EDTMP pueda ser usada en la ablación de la 

médula ósea. 
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Abstract 

Purpose Bromodeoxyuridine (BrdU) has been shown to have a radiosensitizing effect, 

and its incorporation into DNA prior to administration of a bone-seeking 

radiopharmaceutical could increase the efficiency of bone marrow ablation, and even 

increase the specificity of radiation exposure for therapeutic purposes. The aim of the 

present study was to determine the effect of BrdU incorporation into DNA on the 

genotoxic and cytotoxic effects of samarium-153 ethylenediaminetetra-methylene 

phosphonate (153Sm-EDTMP) in murine bone marrow cells. 

Materials and methods Cytotoxicity and genotoxicity were established by time-response 

curves of polychromatic erythrocyte (PCE) and micronucleated polychromatic erythrocyte 

(MN-PCE) frequencies, respectively, in murine peripheral blood samples in vivo.  

Results. Cells from animals treated with 153Sm-EDTMP showed a clear and significant 

induction of MN-PCE; however, cells from group treated with BrdU plus 153Sm-EDTMP 

paradoxically showed MN-PCE frequencies only slightly higher than the control. 

Treatment with 53Sm-EDTMP caused a slight reduction in PCE frequency, but exposure 

to BrdU or BrdU-53Sm-EDTMP induced a substantial and significant reduction in PCE 

frequency from 32 h to the end of the experiment. The PCE frequencies in the BrdU-

pretreated and irradiated group were consistently lower than in the BrdU control group, 

and the difference was significant at the final scored times in the experiment.  

Conclusions. These effects could be explained by a lethal lesion induced by the 

irradiation of BrdU-substituted DNA, where this lesion is not easily repaired and 

subsequently does not permit cell division or micronucleus formation. Further studies are 
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required in order to explore the utility of this strategy for bone marrow ablation or therapy 

in humans.  

 

Introduction 

 

Total-body irradiation and melphalan treatment to ablate bone marrow, followed by 

hematopoietic system rescue by bone marrow transplantation, has been used for 

patients with multiple myeloma (Alvegard, 1996). However, whole-body irradiation 

causes deleterious effects in all tissues. The general cell toxicity caused by total body 

irradiation can be reduced by using a bone-seeking radiopharmaceutical, such as 

samarium-153 ethylenediaminetetra-methylene phosphonate (153Sm-EDTMP), to ablate 

the bone marrow (Turner et al. 1993). 

 

Bromodeoxyuridine (BrdU) has been shown to have radiosensitizing effects, as 

measured by both genotoxic and cytotoxic parameters, and these effects are dependent 

on its level of incorporation into DNA (Morales-Ramírez et al. 1984a, Iliakis et al. 1991). 

The combination of BrdU incorporation into DNA prior to the administration of a bone-

seeking radiopharmaceutical could increase the efficiency of bone marrow ablation, and 

could even increase the specificity of radiation sensitization to tissues that incorporate 

BrdU through continuous proliferative activity, such as cancer cells. 

The cell cyto- and geno-toxicities caused in bone marrow by radiation and chemical 

agents is studied by determining the frequency of polychromatic erythrocytes (PCE) and 
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micronucleated polychromatic erythrocytes (MN-PCE), respectively, in peripheral blood 

over time (Morales-Ramírez et al., 1994; Morales-Ramírez et al., 1997: Morales-

Ramírez and Vallarino-Kelly, 1999). Both indexes result appropriated, but MN-PCE 

induction levels are more reproducible because the basal frequency is very low. The 

basal PCE frequency is more variable because their homeostatic control of 

erythropoiesis and because reticulocytes are delivered to the spleen after release 

instead of entering the blood stream directly. This variability reduces the level of 

certainty, although the reliability of the response rises if the PCE frequency is measured 

over time. MN-PCE induction over time depends mainly on the pharmacokinetics of the 

agent, the cytotoxicity and the mechanism of DNA break induction; however under low 

cytotoxicity conditions, the time response seems to depend mainly of the mechanism of 

DNA break induction i.e. gamma radiation that causes a direct DNA break produces MN-

PCE in blood eight hours earlier than methyl methanesulfonate (Morales-Ramírez et al, 

1997; Morales-Ramírez and Vallarino-Kelly, 1999) which causes chromosome breaks 

byfailed mismatch repair (Armstrong and Galloway, 1997). 

The aim of the present study was to determine the effect of BrdU incorporation into DNA 

on the genotoxic and cytotoxic actions of 153Sm-EDTMP in murine erythroblasts in vivo. 

 

 

Materials and Methods 

 

Protocol 
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Cytotoxicity and genotoxicity were established by the time-response curves of 

polychromatic erythrocyte (PCE) and micronucleated polychromatic erythrocyte (MN-PCE) 

frequencies, respectively, in murine bone marrow cells in vivo (Morales-Ramírez and 

Vallarino-Kelly, 1999). These time-response curves were measured after treatment with 

153Sm-EDTMP in both mice previously exposed to BrdU for the time equivalent to two cell 

divisions and unexposed animals. An untreated control group and a group treated with 

BrdU alone were also included. The genotoxic effect was established by scoring the 

frequency of MN-PCEs in 2000 PCEs. The cytotoxic effect was established through the 

frequency of PCEs determined per 2000 erythrocytes in the peripheral blood. Both 

parameters were determined in samples of peripheral blood taken from the tails of groups 

of five mice, 16 h before 153Sm-EDTMP administration, and for 8 h periods for 72 h after 

treatment (Figure 1). 

INSERT FIGURE 1 

Preliminary studies were performed to determine the BrdU dose and the 153Sm-EDTMP 

activity that do not cause extreme cytotoxicity. 

 

 

Animals 

Two- to three-month old BALB/c male mice weighing 30 g were used in this study. The 

animals were bred and maintained in our laboratory, under conditions controlled for 

temperature and dark-light periods, and provided with Purina chow for small rodents and 

water ad libitum. Animals were treated and housed in accordance with the Guide for the 
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Care and Use of Laboratory Animals (Commission on Life Sciences, Institute of 

Laboratory Animal Research, National Research Council. 1996). 

 

Slides 

Four samples were obtained from each mouse at the times mentioned in the results 

section. A small segment of the tail was cut off and a drop of blood was placed on a slide 

that contained a drop of fetal calf serum, and a smear was prepared. The dried smear was 

stained using the May-Grunwald-Giemsa technique (Schmid, 1975) and mounted in resin.  

 

MN-PCE Analysis 

The frequency of MN-PCEs was determined in 2000 erythrocytes per mouse, for at least 

four mice per group, as mentioned in the Tables and Figures. The scoring of micronuclei 

(MN) was performed according to the following criteria: i) the MN were round; ii) they had a 

diameter of about 1/20 to 1/5 of the erythrocyte, and iii) they were stained deep purple. 

 

BrdU administration 

BrdU adsorbed on charcoal allows intraperitoneal BrdU delivery for a long time, as was 

demonstrated by the differential staining of sister chromatids, which requires BrdU 

incorporation into DNA for at least one cell division. In bone marrow this is near 8 h, but in 

salivary gland cells it is very long  (Morales-Ramírez, 1980; Morales-Ramírez et al. 1984b; 

González-Beltrán and Morales-Ramírez, 2003). An aqueous suspension of BrdU (Sigma-

Aldrich Química, México, Toluca) adsorbed on charcoal was administered intraperitoneally 

to the mice at the doses listed in the tables and figures. 
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153Sm-EDTMP preparation 

The radiopharmaceutical was prepared as previously reported (Ferro-Flores, et al. 

1996). 153SmCl3 was obtained by the exposure of 10 mg 152Sm2O3  (99.4% 52Sm) (Oak 

Ridge National Laboratory)  to neutron flux in an experimental nuclear reactor. After 

irradiation, 100 µl of 0.12 N hydrochloric acid was added and stirred for 1 min, then 

mixed with 500 µl sterile water. The radiopharmaceutical was prepared by the 

incorporation of a ethylenediaminetetra-methylene phosphonate (EDTMP, ICN 

Biochemical Inc. Ohio, USA) conditioned solution into the previously prepared 153SmCl3 

solution. The radiopharmaceutical was then sterilized by filtration through a 0.22 µm 

Millipore membrane. 

 

153Sm-EDTMP administration 

The radioactivity of the radiopharmaceutical solution was determined by gamma 

spectrometry using the multichannel HPGe detector Canberra. 103 keV gamma rays 

were used for detection. The stock was diluted to provide the required activity in 

approximately 0.3 ml, a volume that was administered intraperitoneally to each animal. 

In the syringe containing five doses, the actual administered radioactivity was 

established by determining the residual activity in the syringe after the intraperitoneal 

injection of subsequent animals. The actual activities administered to each group are 

listed in Tables I and II. 

 

 

Statistical Analysis 
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The significance of the differences between groups was determined by a variation of 

Dunnett’s test for multiple groups and different-sized groups (Cheung and Holland, 

1992) or a Student’s t test. 

 

 

Results 

 

Determination of BrdU and 153Sm-EDTMP doses that cause a low cytotoxic effect 

 

In order to determine the doses of BrdU and 153Sm-EDTMP that cause low cytotoxicity 

so that we could determine the combined effect, the cytotoxic effects were determined 

for different BrdU doses and 153Sm-EDTMP activities. Figure 2 shows the curve of the 

dose-response of BrdU vs. PCE frequency as determined at 0 and 64 h. The response 

was determined at 64 h because our earlier unpublished data indicated that BrdU 

causes a slow reduction in PCE. The results indicate that a dose of 0.25 mg of BrdU per 

gram of body weight does not cause an important reduction of PCE frequency, indicating 

that this dose seems to be slightly cytotoxic. 

INSERT FIGURE 2 

Figure 3 shows the curves of doses of 153Sm-EDTMP versus PCE frequency, 

determined at 0, 24 and 48 h. At these times, 153Sm-EDTMP was cytotoxic at activities 

of 18.5, 50 and 124 MBq per animal. However, because there was not a direct dose-

response relationship, the conclusion is that the dose needs to be lower than 18.5 MBq 

per animal. 
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INSERT FIGURE 3 

Effect of BrdU pretreatment on the genotoxic action of 153Sm-EDTMP 

 

Table I shows the effect of BrdU incorporation on the genotoxicity of 153Sm-EDTMP, 

measured in terms of the frequency of MN-PCEs. The results for each group were 

compared with respect to the individual basal frequency, determined by a sample taken 

immediately before BrdU administration (16 h before the radiopharmaceutical was 

administered). The control group did not show a statistically significant variation. The 

group treated with BrdU had a small but significant increase at 32 h with respect to the 

basal frequency, with a frequency of 10 MN-PCE. The data at 48 h were also statistically 

different but only with respect to the basal frequency. The group treated with 153Sm-

EDTMP showed a significant increase in MN-PCE frequency from 8 h through the end of 

the experiment at 72 h. The maximal induction occurred at 32 h when it was almost 60 

MN-PCEs per 2000 PCEs. The group treated with both BrdU and 153Sm-EDTMP 

showed a small but significant increase in MN-PCE at 32, 40, 48 and 64 h with respect 

to the basal frequency. 

INSERT TABLE I 

 

Figure 4 shows the curves of MN-PCE induction with respect to time. These curves 

represent the average data from Table I. The curves indicate that bone marrow cells 

from the group treated with 153Sm-EDTMP showed a clear and significant MN-PCE 

induction, with a peak at 32 h and a shoulder that remains from 48 h to the end of the 

experiment at 72 h. The curves from the groups treated with BrdU or with BrdU plus 
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153Sm-EDTMP are only slightly higher than the control curve, but they suggest that there 

were two increases, one at 32-40 h and the other around 64 h. 

INSERT FIGURE 4 

Effect of BrdU pretreatment on the cytotoxic action of 153Sm-EDTMP 

 

The effects of different treatments on PCE frequency are shown in Table II. The data 

indicate that only the treatments with BrdU and BrdU plus 153Sm-EDTMP caused a 

substantial and significant reduction in PCE frequency from 32 h to the end of the 

experiment. The radiopharmaceutical alone induced a significant reduction in PCEs with 

respect to the basal frequency, but only at 56 h. The PCE frequency caused by the 

combined treatments of BrdU and 153Sm-EDTMP was consistently lower than that 

induced by BrdU alone, and the results are statistically significant from 32 h through the 

end of the experiment, with the exception of the 64 h timepoint.  

INSERT TABLE II 

Figure 5 shows the frequency of PCEs with respect to time, estimated as a percentage 

of the basal frequency (-16 h); this was done in order to compare the PCE frequencies 

at any time to the individual basal frequency. The curves indicate that the radiation dose 

used in the experiment only caused slight cytotoxicity at 56 h, and that the frequency 

almost returned to basal levels after this time. After treatment with BrdU, the curve 

clearly indicates a cytotoxic effect; however, the cytotoxicity was not apparent for the 

first 16 h. This behavior was similar to the group treated with BrdU-153Sm-EDTMP, 

indicating that BrdU is not cytotoxic in the first few cell divisions. Cytotoxicity at 16 h 

(after 153Sm-EDTMP administration) is the same for both the experimental group (BrdU-

153Sm-EDTMP) and the BrdU control. The curves show a similar pattern from 32 h to the 
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end of the experiment at 72 h, and the difference of 16% in the interval from 32 to 48 h is 

similar to the radiation induced reduction, strongly suggesting an additive effect. 

However, at 64 and 72 h, radiation induced toxicity was completely reverted but the 

curve of the combined treatment continued diminishing, even increasing the difference 

with respect to the BrdU control curve to 30%. At these times a synergic effect seems to 

be manifested.    

 

INSERT FIGURE 5 

Discussion 

The MN-PCE frequency in peripheral blood is a well-established index of DNA-damaged 

erythroblasts and a surrogate index of damage in murine bone marrow cells (Mavournin 

et al., 1990). The possibility of obtaining many samples from the animal’s tail permits 

each animal to act as its own control and opens more analytic alternatives: i) to establish 

the probable mechanism of DNA break induction. For example, gamma radiation and 

direct alkylating agents causes the maximal induction at 32 h (Morales-Ramírez et al., 

1994; Morales-Ramírez et al., 2004), agents that induce mismatch repair cause a 

maximal induction at 40 h (Morales-Ramírez and Vallarino-Kelly, 1999), and some 

agents such as 5-azacytidine seem to cause DNA breaks by more than one mechanism 

(Morales-Ramírez et al., 2008); ii) to infer some pharmacokinetic parameters of chemical 

agents that cause DNA breaks by comparing their kinetics of MN-PCE induction with 

that of ionizing radiation (Morales-Ramírez et al., 1997; Morales-Ramírez and Vallarino 

Kelly, 1998). In the same samples the rate of PCE induction could be determined as an 
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index of cytotoxicity, which opens the possibility to correlate the action of an agent’s 

genotoxicity with its cytotoxicity (Morales-Ramírez and Vallarino-Kelly, 1999).  

In the present study of the effect of BrdU on the genotoxic effect of 153Sm-EDTMP, our 

results indicate that BrdU incorporation reduced the MN-PCE frequency. This result is 

paradoxical, because BrdU incorporation into DNA has been demonstrated to 

radiosensitize cells (Morales-Ramírez, et al.  1984a; Iliakis, et al. 1991). However, in the 

present study, BrdU seemed to practically eliminate the presence of damaged cells 

caused by 153Sm-EDTMP treatment. However, this could be explained either by a 

different and easily-repaired DNA damage that did not cause DNA breaks or subsequent 

chromosome breaks and micronuclei, or by death of the damaged cells by a lethal and 

very specific radiation-induced lesion of BrdU-substituted DNA, which could not easily 

be repaired. If many damaged BrdU-substituted cells died, it would cause an apparent 

reduction in MN-PCE frequency.  

 

Most previously published evidence indicates that BrdU sensitizes DNA to DNA breaks, 

chromosome aberrations and micronuclei induction, or viability reduction by exposure to 

ionizing radiation (Wolff and Fijtman, 1981; Ling and Ward, 1990: Kalia and Jain, 1991). 

No evidence has previously been obtained indicating a reduction in the radiation effect 

by previous BrdU incorporation. Under these circumstances the hypothesis of cytotoxic 

lethal lesions is more probable. This theory is supported by the increase in cytotoxicity 

observed in the group treated with both BrdU and 153Sm-EDTMP, as compared to the 

group treated with only BrdU. A question then arises about the identity of the lesion 

induced by radiation on BrdU-substituted DNA that is responsible for cell death.  
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Radiosensitization by BrdU was studied in order to establish the participation of the 

bromine atom in this effect. Evidence was obtained that radiolytic loss of the bromine 

atom is low in double-stranded DNA, compared to single-stranded DNA (Cecchini et al., 

2004). Recently, evidence was obtained that BrdU is involved in the formation of 

interstrand cross-links, but this occurred exclusively in the mismatched region of a model 

DNA containing a bulge formed by five mismatched bases. The authors proposed that 

the radiosensitization effects of bromodeoxyuridine in vivo would almost certainly be 

limited to single strand regions such as those found in transcription bubbles, replication 

forks, mismatched DNA, and possibly the loop region of telomeres (Cecchini et al., 

2005). These results were supported by additional evidence indicating that cross-links 

and strand breaks occur mainly in the biologically important B-form of DNA (Dextraza et 

al., 2007). Under these circumstances, in the present study, the cross-links induced in 

BrdU-substituted single stranded DNA by ionizing radiation emitted by 153Sm could be 

the lethal lesion. This could be explained by the fact that erythropoietic cells in the bone 

marrow are continuously dividing and producing single stranded regions. Further studies 

are required to obtain direct evidence for whether this lesion is responsible for the lethal 

effect of BrdU incorporation on damage caused by ionizing radiation. 

 

The present study confirms the importance of following an effect over time, because the 

time-response of genotoxicity and cytotoxicity after different treatments is clearly distinct 

(Morales-Ramírez et al., 2004a; Morales-Ramírez et al., 2004b; Morales-Ramírez et al., 

2006; Morales-Ramírez et al., 2008). Treatment with radiation seems to be reversible, 

but treatment with BrdU or BrdU plus 153Sm-EDTMP seems to be irreversible, or at least 
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seems to cause a long lasting effect. In fact, two different characteristics of the response 

caused by BrdU incorporation into DNA on the cytotoxic effect of 153Sm-EDTMP were 

observed. One is an increase in cytotoxicity, and the other is the length of this 

cytotoxicity after treatment, where further studies with increased sampling intervals are 

required to discern if this cytotoxic effect is eventually reverted. The increase in 

cytotoxicity seems to be caused by an effect of radiation on the bromine atom, as was 

previously mentioned. However, the long lasting effect seems to be related to the 

cytotoxic effect of BrdU. This could be concluded from the near parallel responses in the 

curves of PCE induction by BrdU and by BrdU plus 153Sm-EDTMP.  

 

The effect of BrdU on cell cytotoxicity needs to be studied because BrdU seems to be 

highly cytotoxic. However, this effect is not apparent in the first 24 h after the beginning 

of BrdU incorporation into DNA.  Rather, it rises and is apparent and persistent for the 

subsequent 32 h. This implies that BrdU incorporation is not cytotoxic for the first two to 

three cell divisions, but becomes cytotoxic after three or four cell divisions. This discards 

the possibility of a metabolic effect of BrdU, and suggests that single stranded BrdU-

substituted DNA is involved in the long-term cytotoxicity. The mechanism could be the 

effect of single stranded BrdU-substituted DNA on either DNA synthesis, DNA 

transcription, or on both. These results are important for the interpretation of previous 

long-term studies related to radiosensitization (Doiron et al., 1999), in which BrdU could 

be playing an important role in cytotoxicity. 

 

With regard to the advantage of using the combined treatment of BrdU incorporation and 

153Sm-EDTMP exposure to obtain bone marrow ablation, these results indicate that, for 
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the conditions used in the present study, BrdU increases the cytotoxic effect of 153Sm-

EDTMP by 30%, and causes a long lasting effect. Another advantage is that the 

deleterious effects of 153Sm-EDTMP are reduced and potentially restricted to the bone. 

In addition, the combined treatment could increase specificity in a significant way, 

because the radiosensitivity of cells that actively incorporate BrdU would increase, 

including those cells in malignant tissues. 
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Table I. Effect of BrdU incorporation on the frequency of MN-PCE 

(genotoxic action) induced by 153Sm-EDTMP 

 

 MN-PCE frequency  

x ± S 

Time 

(h) 

Control BrdU (0.25mg/g bw) 153Sm (11.5 ± 3.0 MBq) BrdU (0.25mg/g bw) 
153Sm (9.3 ± 2.6 MBq) 

-16 4.2 ± 1.8 3.2 ± 2.7 3.8 ± 3.3 3.6 ± 1.1 

0 2.6 ± 0.9 4.6 ± 2.8 5.0 ± 2.0 4.8 ± 2.7 

8 4.0 ± 2.2 5.4 ± 3.1 9.6 ± 3.9 4.8 ± 2.2 

16 5.8 ± 3.6 6.0 ± 2.9 8.8 ± 3.0 3.3 ± 1.7 

24 6.0 ± 2.8 8.0 ± 4.1 18.6 ± 10.9 6.0 ± 2.9 

32 2.8 ± 0.8 10.8 ± 3.9 57.5 ± 37.0 12.2 ± 6.4 

40 5.6 ± 2.9 7.8 ± 5.2 42.5 ± 19.2 13.7 ± 9.1 

48 6.0 ± 2.3 8.2 ± 2.8 22.3 ± 6.9 7.4 ± 2.9 

56 3.3 ± 1.0 6.7 ± 4.7 26.0 ± 2.8 6.5 ± 3.0 

64 3.4 ± 2.5 8.2 ± 4.1 25.7 ± 12.5 11.5 ± 2.5 

72 5.2 ± 3.3 4.0 ± 2.9 16.8 ± 7.5 3.6 ± 3.0 

N 5 5 4 5 

Bold: statistically significant vs -16h frequency. Dunnett’s  test p<0.05; One experiment and N 
animals per group. 
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Table II. Effect of BrdU incorporation on the frequency of PCE 

(cytotoxic action) of  153Sm EDTMP 

 

 PCE frequency  

x ± S 

Time 

(h) 

Control BrdU (0.25mg/g bw) 153Sm (11.5 ± 3.0 

MBq) 

BrdU (0.25mg/g bw) 
153Sm (9.3 ± 2.6 MBq) 

-16 50.6 ± 3.6 42.3 ± 7.8 52.2 ± 9.8 45.6 ± 15.4 

0 45.3 ± 11.5 38.4 ± 11.1 53.7 ± 3.8 34.8 ± 14.8 

8 47.3 ± 20.8 36.2 ± 14.4 46.2 ± 13.4 40.4 ± 10.8 

16 56.8 ± 5.0 29.0 ± 8.1 45.3 ± 8.1 30.4 ± 10.1 

24 53.0 ± 7.3 37.0 ± 9.7 45.2 ± 15.7 25.2 ± 12.0 

32 55.0 ± 11.0 24.0 ± 3.3 47.3 ± 16.9 14.6 ± 3.9* 

40 62.5 ± 11.9 21.6 ± 6.0 39.7 ± 21.7 13.6 ± 4.8* 

48 55.3 ± 11.3 23.0 ± 5.9 47.5 ± 13.2 16.3 ± 3.9* 

56 48.0 ± 20.4 26.0 ± 9.0 30.0 ± 12.5 15.3 ± 4.8* 

64 46.5 ± 7.0 27.8 ± 10.8 53.0 ± 35.0 15.3 ± 3.7 

72 52.0 ± 8.7 20.3 ± 4.0 56.3 ± 7.9 8.4 ± 3.8* 

N 5 5 4 5 

Bold statistically significant vs basal frequency Dunnett’s test p<0.05 (-16h). * Difference 

statistically significant vs BrdU group. Student’s t test p<0.05; One experiment and N animals 

per group. 
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FIGURE LEGENDS 

 

Figure 1. Treatment protocols for the experimental (BrdU + 153Sm-EDTMP) and control 

groups: untreated, BrdU treated and 153Sm-EDTMP treated. 

Figure 2. Cytotoxicity of different BrdU doses. Each point represents the average of one 

experiment with five animals; the bars represent the standard error. 

Figure 3. Cytotoxic effect of different activities of 153Sm-EDTMP, determined as the 

frequency of PCEs per 2000 erythrocytes at 24 and 48 h after radiopharmaceutical 

administration. Points and bars represent the average and standard error of five animals 

for each experiment. 

Figure 4. Effect of BrdU incorporation into DNA on the genotoxic effect of 153Sm-

EDTMP. The points represent the average values and number of animals mentioned in 

Table 1. BrdU incorporation almost eliminates MN-PCE induction by 153Sm-EDTMP. 

Curves were adjusted using splain.  

Figure 5. Effect of BrdU incorporation into DNA on the cytotoxic effect of 153Sm-EDTMP. 

Points represent the average of individual differences in percentage with respect to each 

animal’s own basal values (-16 h) for distinct treatments and control groups. These were 

calculated from results in Table 2, and represent the same number of animals 

mentioned there. 
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