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1. Introducción y objetivos 
 

1.1 Introducción.  

El cáncer es un problema de salud mundial que aumenta su incidencia e índice de 
mortalidad cada año, ubicándose como la primera causa de muerte a nivel mundial. 
Mientras tanto en México el cáncer prevalece como la tercera causa de muerte en 
la población, siendo: próstata, mama, estómago, cervicouterino y pulmón los tipos 
de cáncer que se presentan con más frecuencia (Globocan, 2012. INEGI 2013). 

El aumento en la incidencia de los distintos tipos de cáncer ha motivado la 
innovación de tratamientos y distintas técnicas de diagnóstico, entre las cuales se 
encuentra la detección por imagen molecular en medicina nuclear la cual se apoya 
en el uso de radiofármacos (Ocampo-García et al., 2011), dicho diagnóstico se lleva 
a cabo por medio de procesos no invasivos y con efectos indeseables nulos (Hong 
et al., 2009).  

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene un átomo radiactivo dentro de su 
estructura y que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede 
ser administrado en pacientes con fines de diagnóstico y/o terapéuticos (Ferro-Flores 
et al., 2000). Dichos radiofármacos poseen características especiales que les 
permiten acoplarse a receptores únicos o sobreexpresados en algunos procesos 
patológicos como el cáncer, esto da paso a la visualización en tiempo real de 
tumores (Richter et al., 2008). 

La medicina nuclear se apoya de estudios de imagen convencional tal es el caso 
de: Resonancia Magnética Nuclear (RMN), Tomografía por Emisión de Positrones 
(PET), Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único (SPECT) e Imagen 
Óptica (OI) (Hong et al., 2009).  

1.2 Objetivo general 

Obtener un modelo in vivo  de metástasis  inducido con células AR42J para el 
estudio de la sensibilidad de radiofármacos marcados con 99mTc. 
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2. Marco teórico 
 

Actualmente la medicina nuclear cuenta con una amplia gama de técnicas para 
apoyar el diagnostico de distintas patologías, entre dichas patologías el cáncer 
prevalece como la más importante, esto debido al aumento  que presenta en la 
actualidad y la problemática en diversos aspectos que esto representa. 

Por lo tanto es indispensable contar con modelos de estudios adecuados, que nos 
permitan evaluar las técnicas y recursos ya establecidos con la finalidad de conocer 
tanto las deficiencias, como las ventajas de cada uno de ellos. 

Así como la implementación de nuevas técnicas y recursos, con el fin de 
proporcionar alternativas cada vez más eficientes. 

Para este trabajo de investigación se optó por el desarrollo de un modelo que 
permita el estudio del proceso conocido como metástasis. Dicho proceso es de vital 
importancia ya que la mayoría de las bajas obtenidas en pacientes con algún tipo 
de cáncer, son provocadas por metástasis. 

Los modelos in vivo son una herramienta importante para el estudio de distintos 
procesos fisiológicos y patologías. Entre ellos los modelos murinos (ratones) son los 
más socorridos, ya que los ratones son de fácil manejo y su fisiología no dista mucho 
de la humana (Rocheville et al., 2000). 

Existen ya muchos estudios reportados en los cuales se evalúa la sensibilidad de 
distintos radiofármacos en procesos de cáncer, sin embargo la obtención de 
imágenes ópticas convencionales para la visualización de células tumorales 
individuales y el seguimiento de procesos metástasicos, está severamente limitada 
por la absorbancia y dispersión de la luz por el tejido circundante que reduce la 
sensibilidad del equipo y da como resultado imágenes con poca resolución espacial. 
La tinción con fluorocromos para incrementar la luminancia de las células tumorales 
es la estrategia más socorrida para reducir el efecto de la dispersión de la luz y 
aumentar el contraste (Alsibai et al., 2014).  

Por otro lado la expresión estable de la proteína verde fluorescente (GFP) en células 
tumorales parece ser una herramienta adecuada para la detección en etapas 
tempranas de desarrollo  del cáncer y la formación de micrometástasis in vivo (Yang 
et al., 2002). Ya que la transfección estable de las células tumorales con el gen de 
GFP genera células con luminancia indefinida lo que permite medir el crecimiento 
del tumor y dar seguimiento a la formación de metástasis a través de una imagen 
(Hoffman, 2002).  
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Por lo que se pretendió desarrollar un modelo de estudio en el cual se pudiera hacer 
una evaluación en tiempo real de algunos radiofármacos con eficiencia ya 
reportada, esto con la finalidad de determinar su sensibilidad en condiciones que 
simulen al proceso de  metástasis. 

Se determinó utilizar un modelo murino, en el cual se observe un proceso similar a 
la metástasis, la cual fue inducida con células de la línea celular AR42J, ya que 
estas células presentan una buena proliferación y poseen blancos moleculares para 
por lo menos 3 radiofármacos ya estandarizados. 

El radionúclido más utilizado en medicina nuclear con fines de diagnóstico es el 
99mTc, debido a su baja emisión de radiación entregada a tejidos, posee un período 
de semidesintegración de 6 horas y proporciona una buena visualización de 
estructuras anatómicas (Navarro et al., 2011). 

Los péptidos radiomarcados basados en la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD) están 
diseñados para reconocer con alta afinidad y selectividad a las integrinas αvβ3 y αvβ5 
altamente expresadas en las células tumorales y endoteliales activadas de la 
neovasculatura del tumor (Ocampo-García et al., 2011).  

La alta expresión de los receptores del péptido similar al glucagón (GLP-1R) y del 
péptido liberador de gastrina (GRPR) es una característica de los insulinomas que 
es aprovechada para estudios de imagenología. En la actualidad se cuenta con 
péptidos homólogos que son muy estables y no inmunogénicos.  

El radiomarcado del octreotido (TOC), que presenta similitud con la somatostatina 
y del Exendin-4 que posee similitud con el péptido similar al glucagón (GLP-1) han 
dado origen a los radiofármacos 99mTc-TOC y 99mTc-Exendin evaluados en este 
trabajo, los cuales son utilizados para diagnosticar patologías de páncreas. 
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3. Marco metodológico 
3.1. Equipo, materiales y reactivos 

Equipo  

Microscopio de fluorescencia.  

Equipo de imagen multimodal XTREME  

Sistema micro-SPECT/PET/CT 

Campana de flujo laminar 

Autoclave 

Balanza analítica  

Centrífuga Sorvall Superspeed, RC2-B Termo Scientific 

Detector de centelleo AuTo In-V-tron 4010. 

Detector de centelleo Canberra 

Espectrofotómetro 

Cámara de electroforesis para ADN y fuente de poder 

Foto-revelador BIO RAD  

Líneas celulares 

AR42J 

E. coli cepa DH5α  

Plásmidos pCDNA 3.1 y pIRES (res AMP + GPF) 
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Modelos animales 

Ratones atimicos  

Reactivos 

LB Agar (Lennox) Powder Growth Media 

Medio liquido LB 

Medio de cultivo F-12k20 

Ampicilina 

G-418 

Agarosa 

Agua tipo 1 

Reactivos TES y TENS 

Etanol 70 y 100% 

Fenol-cloroformo 

Bromuro de etidio 

Buffer de corrida 

Buffer de carga 

Radiofármacos  

99mTc-RGD2. 

99mTc-TOC. 

99mTc-Exendin. 

3.2. Línea celular  

La línea celular AR42J de cáncer de páncreas de rata posee en su membrana 
integrinas αvβ3, receptores para somatostatina, GRPRs, receptores para exendin,  
GLP-1Rs, receptores para sargastrina, CCKRs, y receptores para el factor de 
crecimiento epidérmico, EGFRs. Las células secretan exoenzimas y amilasa, 
poseen una rápida proliferación y en estudios previos se mostraron una gran 
capacidad para generar tumores en ratones atimicos. 
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3.2.1.  Cultivo 

A partir de un vial con 1x106 celulas Raji crio-preservadas, se realizaron cultivos, en 
medio F-12k suplementado con estreptomicina (100 µg/mL) y suero bovino fetal 
(20%), en cajas para cultivo de células adherentes. A una temperatura de 37°C y 
con una atmosfera de 5% CO2. Durante 2 semanas, cambiando el medio cada 48 
horas. 

Se evaluaron parámetros como: velocidad de proliferación y morfología celular. 

 

3.3. Modelos de metástasis in vivo 

Se propusieron 2 modelos de metástasis en ratones atimicos de acuerdo a las 
referencias consultadas. 

De una camada de 5 ratones machos de la cepa Nu/Nu de 42 días, se seleccionaron 
al azar 3 para el primer modelo y 2 para el segundo. Se marcaron debidamente para 
su pronta identificación y se trataron de la siguiente manera: 

3.3.1.  Modelo de metástasis vía intravenosa 

Día cero: Se inoculó a 3 ratones atimicos jóvenes con 1.5 x 106 células de la línea 
AR42J por vía intravenosa. Se monitoreo a los ratones para detectar cualquier 
cambio en su anatomía y/o comportamiento. 

Día 14: Se administraron 50 µL de los siguientes radiofármacos con una actividad ≤ 
180 MBq de la siguiente manera: 

• 99mTc-RGD2 
• 99mTc-TOC 

• 99mTc-Exendin 

Posteriormente se obtuvieron imágenes radioisotópicas por medio del equipo de 
imágenes multimodal XTREME. 

Se sacrificaron los animales y se realizaron estudios de distribución. 

3.3.2.  Modelo de metástasis vía intradérmica 

Día cero: Se inocularon 2 ratones atimicos  jóvenes con 1.5 x 106 células de la línea 
AR42J vía intradérmica en la zona dorsal del ratón. Se monitoreo a los ratones 
siguiendo la formación de masas tumorales, una vez formados se evaluó su 
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crecimiento hasta que alcanzaran una masa aproximado de 1g. La masa se calculó 
con la siguiente formula: 

𝑚𝑚 =
𝜋𝜋
6
∗ 𝑎𝑎2 ∗ 𝑙𝑙 

Esto tomando en cuenta la densidad del agua pura = 1g/cm3 

Día 14: Se anestesiaron los ratones y se extirparon los tumores generados, 
suturando al finalizar. Fueron monitoreados y tratados con antibiótico y constantes 
curaciones en la herida resultante. 

Día 16: Se administró a cada ratón  50 µL de 99mTc-RGD2 con una actividad ≤ a 180 
MBq y se obtuvieron las  imágenes con ayuda de un equipo micro-SPECT. 

Día 30. Se obtuvieron nuevas imágenes en micro-SPECT usando los mismos 
radiofármacos en las mismas condiciones. 

Día 31: Se sacrificaron los animales y se extirparon pulmones y tumores resultantes. 
Se conservaron en refrigeración con para-formaldehido al 4% para posteriormente 
realizar estudios histológicos. 

3.3.3.  Distribución 

Se midió la actividad en distintos órganos con la ayuda de un detector de centelleo 
AuTo In-V-tron 4010. Usando alícuotas de 50µL de 99mTc con una actividad de 180 
MBq como estándar representando el 100% de actividad inyectada. 

3.3.4.  Imágenes  

Se Obtuvieron imágenes 1 hora después de administrados los radiofármacos en 
ambos modelos con ayuda del equipo de imágenes multimodal XTREME y micro-
SPECT. 

3.3.5.  Histología 

Los órganos preservados en para-formaldehido fueron tratados en el laboratorio de 
embriología de la facultad de medicina de la UNAM de la siguiente forma: 

Los tejidos (pulmones y tumor), se deshidrataron colocándolos en recipientes 
individuales por 20 minutos en soluciones con alcohol etílico a las siguientes 
concentraciones: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100%. 

Posteriormente se realizaron 2 baños de Xilol y se embebieron en parafina para 
histología a 56°C hasta que el tejido quedara bien impregnado. 
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Una vez terminado el paso anterior se incluyeron los tejidos en moldes especiales 
para micrótomo y se dejaron solidificar. 

Posteriormente se realizaron los cortes con ayuda de un micrótomo y se evaluó al 
momento la calidad de los cortes y la integridad del tejido. Los cortes fueron 
colocados en portaobjetos limpios y se dejaron secar. 

Una vez secos los cortes se procedió con su rehidratación, colocando las laminillas 
a 56°C por 30 minutos y posteriormente se embebieron en 2 baños con Xilol, para 
después pasar por soluciones de alcohol etílico al 100, 90, 80, 70 y 60%. 

Una vez hidratadas las laminillas se procedió a la tinción con la técnica de 
hematoxilina y eosina, dicha técnica se describe en el manual de tinción de las 
fuerzas armadas norte americanas, con las siguientes variantes. 

Hematoxilina filtrada 2 minutos 
Agua corriente 2 minutos 
Agua bi-destilada 2 minutos 
Alcohol etílico 60% 2 minutos 
Alcohol etílico 70% 2 minutos 
Alcohol etílico 80% 2 minutos 
Eosina 2 minutos 
Alcohol etílico 70% 2 minutos 
Alcohol etílico 80% 2 minutos 
Alcohol etílico 90% 2 minutos 
Alcohol etílico 100% 2 minutos 
Xilol Indefinido  

 

 

 

Posteriormente se sellaron las laminillas obtenidas con un cubreobjetos y resina 
especial para histología. 

Se analizó cada laminilla y se obtuvieron imágenes de los cortes que mostraron 
anormalidades. 

3.4.  Amplificación de plásmidos  

Se llevó a cabo la amplificación y purificación de plásmidos que expresen GFP, esto 
con la finalidad de transfectar de forma estable líneas celulares y realizar ensayos 
de valoración cruzada y así apoyar futuros objetivos, los cuales se toman como 
perspectivas para este trabajo. 

Tabla 1.- Reactivos y tiempos para tinción 
H&E 
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Se contó con la donación de 2 plásmidos pCDNA 3.1 construido  y pIRES, ambos 
con secuencias que codifican para GFP y resistencia a ampicilina. 

Ambos plásmidos fueron introducidos en la cepa DH5α de E. coli. Para su 
amplificación y estudio. 

3.4.1.  Transformación de cepa DH5α 

Se realizaron cultivos en placa y medio líquido LB de la cepa DH5α. 

Para la transformación de dicha cepa, se tomaron 2 mL del medio líquido donde se 
encontraba creciendo la bacteria y se agregaron a un tubo con 10 mL de medio 
fresco. Posteriormente se llevaron los tubos a incubar a 37°C en agitación con agua 
por 1 hora. Esto con la finalidad de llevar a las bacterias a un estado de proliferación 
o crecimiento poblacional logarítmico. 

Una vez transcurrido el tiempo de incubación se midió la absorbancia procurando 
que esta se encuentre entre 0.3 y 0.35 unidades de densidad óptica a una 
frecuencia de 200nm. 

Se centrifugaron los tubos por 30 segundos a 13 mil r.p.m y el botón resultante fue 
lavado 3 veces a 15 mil r.p.m. por 1 minuto con glicerol al 10%. 

Se llevó a cabo la introducción del plásmido por medio de electroporación con ayuda 
de un equipo BIO RAD a 2481V por 5 ms. Usando 60 µL de bacteria competente y 
10 µL de plásmido. 

Las bacterias tratadas fueron suspendidas en medio LB líquido, enriquecido con 
glucosa y se dejaron incubando por 2 horas a 37°C en agitación. 

3.4.2.  Clonación de plásmidos pIRES y pCDNA 3.1 

Las bacterias previamente transformadas fueron sembradas en medio solido LB + 
ampicilina al 2%. 

Posteriormente se realizó la selección de las colonias que crecieron en el medio con 
el antibiótico y se sembraron en medio líquido a 37°C y agitación para obtener gran 
número clonas. 
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3.4.3.  Comprobación de fluorescencia 

Se realizaron 2 pruebas de fluorescencia. 

La primera consistió en obtener imágenes de las placas con medio LB + Ampicilina 
en el equipo multimodal XTREME usando una longitud de onda de excitación de 
380nm y una longitud de onda de emisión de 430nm. 

La segunda consistió en irradiar las mismas placas con luz negra y buscar 
fluorescencia. 

3.4.4.  Extracción DNA plasmídico 

Se colocaron 2 mL del medio liquido LB + Amp con las bacterias seleccionadas en 
microtubos de 1.5mL (Eppendorf) y se centrifugaron a 14 mil r.p.m durante 1 minuto. 

Se decantó todo el sobrenadante excepto 50 µL y se re-suspendió hasta deshacer 
el botón obtenido. 

Se adicionaron 300 µL de la solución TENS (40mM Tris-HCl (pH 7.5), 1mM EDTA 
(pH 8.0), 150mM NaCl) y se mezcló nuevamente, dejando reposar por 5 minutos a 
temperatura ambiente. 

Posteriormente se adicionaron 150 µL de acetato de sodio 3M pH = 5.2. Se 
homogenizó la suspensión con ayuda de un vortex y se centrifugo a 14 mil r.p.m por 
5 minutos. 

Se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo y se le añadió 1 mL de etanol al 100% 
a una temperatura de -20°C, se mezcló bien y se centrifugo a 14 mil r.p.m por 2 
minutos. 

Se decantó el sobrenadante y se le añadió 1 mL de etanol al 70 % a temperatura 
ambiente, se centrifugo por 1 minuto a 14 mil r.p.m. Se decantó el sobrenadante y 
posteriormente se dejó secar los tubos en vacío por 3 minutos. 

Se agregaron 50 µL de agua tipo 1 y se almacenaron a -20°C. 

3.4.5.  Electroforesis 

Se prepararon geles de agarosa (1%) y 2 µL de bromuro de etidio y se cargaron con 
2 µL del plásmido aislado y 2 µL de buffer de carga. 

Las muestras se corrieron en una cámara para electroforesis horizontal a 150V y 2 
A durante 25 min. Las bandas se visualizaron en un trans-iluminador UV (BioRad). 
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4. Resultados y discusión  
Modelo de metástasis vía intravenosa 

A los 14 días de haber comenzado el experimento, los ratones sometidos a este 
modelo mostraron una disminución importante de talla, también se vieron 
disminuidas sus actividades y se tornaron cianóticos. 

 Modelo de metástasis vía intradérmica 

A los 14 días de haber comenzado el experimento los ratones desarrollaron  cada 
uno un tumor solido en la zona dorsal, dicho tumor se apreciaba ampliamente 
vascularizado. Los tumores contaban con dimensiones considerables y calculando 
la masa de cada uno se obtuvieron los siguientes valores: 

 

Ratón Largo tumor Ancho tumor w calculado 
1 1.29 0.9 0.547 
2 1.04 0.83 0.375 

 

 

Por lo tanto los tumores estaban listos para ser extirpados. 

Distribución 

Se realizó un estudio en el cual se comparó la masa de cada órgano con respecto 
a la radiación emitida y captada por centelleo, tomando en cuenta que la actividad 
registrada es directamente proporcional a la captación del radiofármaco, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

         

Tabla 2.- Pesos de tumor calculados 
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Tabla 3.- Distribución Exendin. 

 

 

 

 

Tabla 4.- Distribución TOC 
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Tabla 4.- Distribución RGD2 

 

 

Se realizaron graficas tomando los valores calculados de porcentaje de captación 
vs órgano y se compararon con valores previamente reportados: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.- Comparación de distribución de radiofármacos, con estudios 
previos. 
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Imágenes 

 

Modelo de inducción vía intravenosa: 

 

Imágenes radioisotópicas (XTREME). 

 

 

 

 

Podemos apreciar como la actividad de los radiofármacos se concentra en el tórax 
de los ratones, abarcando y delimitando el área de los pulmones. Con excepción de 
99mTc-exendin el cual muestra una ubicación diferente, esto se debe a que la 
interacción del péptido Exendin con los receptores GLP-1 es débil y no dura mucho 
tiempo, por lo tanto es eliminado rápidamente en comparación con los 
radiofármacos 99mTc-TOC y 99mTc-RGD2.  

 

 

 

Imagen 2.- Imágenes radioisotópicas: 99mTc-TOC, 99mTc-Exendin y 
99mTc-RGD2 respectivamente. 
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Imágenes micro-SPECT. 

 

 

Podemos apreciar claramente en los cortes transversales zonas definidas dentro 
del tórax de los ratones, lo cual nos indica clara captación en pulmones. 

Modelo de inducción vía intradérmica: 

Imágenes micro-SPECT. 

 

En las imágenes obtenidas a los 16 días observamos claramente la zona donde se 
ubicaba el tumor, lo cual nos indica la presencia de integrinas αvβ3 que es indicador 
de angiogénesis. 

En las imágenes obtenidas a los 30 días Apreciamos claramente zonas calientes en 
el dorso y en el tórax de los ratones, este último aspecto nos sugiere un proceso 
mestastásico en pulmones. 
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Histología 

Debido a lo tardado y laborioso del proceso, solo se realizaron cortes de pulmón y 
se buscaron anomalías en la conformación del tejido. 

En particular se encontraron peculiaridades en la laminilla 12 de corte longitudinal 
de pulmón del ratón 2. Podemos apreciar en la imagen a 40X la distribución del 
tejido y en la zona marcada apreciamos una acumulación de células cercanas a un 
vaso sanguíneo. 

 

En la imagen amplificada a 100X podemos apreciar que dicho cumulo de células 
presentan una morfología diferente a las demás células que componen a los 
alveolos. Dichas células presentan un aumento de tamaño y presentan 
características propias de células en división. 
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Comprobación de fluorescencia 

Imágenes obtenidas con el equipo XTREME en las cuales podemos apreciar alta 
intensidad en las colonias seleccionadas. 

 

Imágenes obtenidas con irradiación de luz negra 
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Electroforesis 

Las imágenes de los geles nos muestran la presencia del plásmido en sus 2 
estados: relajado y compacto. 

 

5. Conclusiones 
Se llegó a la conclusión de que ambos modelos de estudio pueden llevarse a cabo 
sin mayor complejidad y cumpliendo con las expectativas esperadas, para las 
cuales fueron diseñados. 

Sin embargo se propone el modelo de inducción de metástasis por vía intravenosa 
como el más adecuado para el estudio de la selectividad de los radiofármacos, 
esto de acuerdo a los siguientes parámetros: 

• Tiempo: Dicho modelo de estudio puede llevarse a cabo en tan solo 2 
semanas, por lo que se pueden realizar múltiples ensayos con distintas 
condiciones en tiempos determinados. 

• Complejidad: El modelo se lleva a cabo de modo sencillo, dado que solo 
requiere de la inoculación de células y el monitoreo de los animales. 

• Efectividad: Aunque el modelo de inducción de metástasis por vía 
intravenosa no presenta gran similitud con el proceso patológico de 
metástasis , éste demostró ser eficiente para la evaluación de la 
sensibilidad de radiofármacos. 

• Conceptos bioéticos: Los animales utilizados en el modelo de inducción por 
vía intravenosa requieren de menor manipulación ya que para ese modelo 
no se requieren intervenciones quirúrgicas y curaciones, lo que reduce el 
sufrimiento del animal. 



19 
 

 

6. Perspectivas 
Utilizando el modelo de inducción de metástasis por vía intravenosa se pretende 
llevar a cabo las siguientes perspectivas. 

Lograr una transfección de manera estable en la línea celular AR42J con los 
plásmidos aislados e inducir metástasis a fin de obtener una imagen dual (óptica y 
nuclear) al administrar el radiofármaco, y así realizar estudios de sensibilidad por 
medio de valoración cruzada. 

Utilizar variantes de GFP, tales como RFP o YFP ya que en las referencias 
consultadas se reportan buenos resultados para medir fluorescencia en tejidos, al 
ser estas proteínas más fáciles de excitar y de ser captadas por equipos de imagen 
óptica. 

Evaluar distintas líneas celulares y radiofármacos, con la finalidad de estudiar 
distintos tipos de cáncer y la sensibilidad de los radiofármacos utilizados para su 
detección. 

Incluir ensayos con otros radionúclidos como el 68Ga, ya que por el tipo de 
desintegración que posee nos ofrece además de la obtención de imágenes para 
diagnóstico, una alternativa efectiva de terapia. 
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