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Resumen 

 

La radioinmunoterapia con anticuerpos antiCD20 incrementa significativamente la tasa de 

remisión de los pacientes con linfomas de células B que sobreexpresan el CD20. Los 

anticuerpos radiomarcados dirigidos a los antígenos de superficie permiten entregar dosis 

escaladas de radiación a blancos específicos limitando así la dosis al tejido sano.  El 

antiCD20 produce la muerte de las células por dos vías principales; activando el sistema 

inmune para que destruya las células malignas e induciendo la activación de las vías de 

muerte celular. El 
177

Lu es un emisor de partículas beta (max. 0.497 MeV) con alcance 

máximo en tejido blando de 0.7 mm y una vida media de 6.7 días. Diversos estudios clínicos 

han establecido una dosis máxima tolerada (45mCi/m
2
) para el 

177
Lu-DOTA-rituximab, a la 

cual se observa una respuesta clínica favorable sin toxicidad hematológica. Sin embargo, los 

mecanismos moleculares de acción por efecto sinérgico del anti-CD20 y el radionúclido no 

han sido estudiados. En este trabajo se evaluó; por citometría de flujo, la cinética de 

activación de los mecanismos de muerte celular inducida por el tratamiento con 
177

Lu-

DOTA-antiCD20 en células de linfoma no Hodgkin (Raji).  La dosis de radiación absorbida 

entregada al núcleo de las células se calculó por simulación Monte Carlo, considerando la 

contribución de las emisiones beta del radiofármaco presente en la membrana celular y el 

medio circundante, así como del fuego cruzado. Con este trabajo se pone de manifiesto, que 

la aplicación de dosis de radiación de 1 a 5 Gy del radiofármaco 
177

Lu-DOTA-antiCD20, 

son suficientes para inducir la muerte celular por apoptosis y el arresto del ciclo celular. La 

combinación de estos factores (entrega continua de radiación, activación de los mecanismos 

de reparación y aumento de la radiosensibilidad) provocan la activación aguda del programa 

apoptótico resultando en una muerte celular significativa después de 96h del tratamiento. El 

análisis temporal de la muerte celular sugiere la activación temprana de la apoptosis que se 

ve contrarrestada por la activación de los procesos de reparación ocasionados por una 

irradiación sostenida, lo cual conduce al arresto celular e incrementa la citotoxicidad, 

quedando así favorecida la activación repentina de la apoptosis después de varios días de 

tratamiento.  

 

1.- Introducción 
 

El uso de la RIT para el tratamiento de LNH está aprobado por la FDA desde 1997 fecha a 

partir de la cual se ha demostrado que los anticuerpos monoclonales anti–CD20 causan la 

muerte de las células tumorales a través de diversos mecanismos incluyendo: la transducción 

de señales de muerte celular programada (apoptosis), citotoxicidad mediada por anticuerpos 

y fijación del complemento. El uso de anticuerpos anti–CD20 radiomarcados con 
90

Y y 
131

I 

han mostrado notable ventaja terapéutica sobre la observada cuando se aplican únicamente 



ISSSD 2016 
September 24 to 28

th
, 2016.  Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 

_______________________________________________________________________________________________ 

207 
Proccedings of the ISSSD 2016                                                                                                                                 Vol. 1 

anticuerpos [1]. El 
177

Lu es un emisor de partículas beta (max. 0.497 MeV) y fotones (max. 

0.208 MeV) con alcance máximo en tejido blando de 0.7 mm y una vida media de 6.7 días.  

La dosis absorbida de radiación administrada en RIT de LNH está limitada por los efectos 

no deseados asociados como la toxicidad hematológica [2, 3]. La dosis máxima tolerada de 
177

Lu-DOTA-Rituximab es de 2.59 GBq (70 mCi; 45 mCi/m
2
) lo que correspondería 

aproximadamente a una dosis de 3 Gy a medula ósea [3]. La evaluación preclínica con dosis 

escaladas entre 20-35 mCi/m
2
 de superficie corporal de 

177
Lu-DOTA-Rituximab ha 

demostrado ser suficiente para producir respuesta clínica en todos los niveles de actividad y 

en diferentes tipos de linfoma [4]. La activación de vías de señalización apoptóticas, así 

como el arresto del ciclo celular, ha sido demostrada en leucocitos tras la aplicación de 4.53 

GBq (10 Gy) de 
188

Re-prerenato correspondiente a una dosis de radiación absorbida al 

núcleo celular de 111 Gy aproximadamente [5]. Lo que nos lleva a evaluar si el tratamiento 

con el radiofarmaco 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 en un intervalo de dosis absorbida al núcleo de 

la célula entre 1 y 5 Gy es suficiente para inducir la muerte celular por apoptosis y la 

redistribución del ciclo celular de células de LNH en forma sostenida.  

 

2.- Materiales y Método 
 

Preparación y determinación de la pureza radioquímica del 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 

Un vial con 5mg del conjugado DOTA-anti-CD20 preparado con el anticuerpo quimérico 

anti-CD20 rituximab (Roche, Switzerland) y el agente quelante bifuncional (p-SCN-Bz-

DOTA, piChem, ABX), se reconstituyó en 1ml de buffer de acetatos 0.25M pH 7 y se le 

adicionaron 4 μl de una solución de 
177

LuCl3 (Isotope Technologies Garching, Germany) 

con una actividad específica inicial de 3.9 GBq. La mezcla se incubó a 37 °C durante 60 min 

y se diluyó con solución salina hasta obtener una actividad de 50 kBq/mL. La pureza 

radioquímica se verificó por técnicas cromatografícas. Por cromatografía de capa fina 

usando como fase estacionaria tiras de 10 cm (aluminum backing, Merck) y una solución de 

hidróxido de sodio:metanol:agua (1:5:10) como fase móvil. El porcentaje de pureza se 

calculó determinando la relación de 
177

Lu libre (Rf = 0) y el 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 (Rf = 

0.4-0.5). Por cromatografía de exclusión molecular inyectando 40 μL del radiofármaco con 

una actividad menor a 500 μCi en un sistema de HPLC utilizando un sistema isocrático 

(Waters Empower, USA) y una columna ProteinPak 300SW (7.5 x 300 mm) integrado a un 

detector de radiactividad usando un gradiente de amortiguador de fosfatos/acetonitrilo con 

0.1%TFA de 95/5 a 20/80 con un flujo de 1 ml/min (
177

LuCl3 tR = 11.5 min; 
177

Lu-DOTA-

anti-CD20 tR = 8 min). 

 

Dosimetría celular 

Los códigos PENELOPE Y MNCP se usaron para simular el transporte de partículas de los 

electrones con mayor contribución y partículas beta emitidas por el 
177

Lu (convolución del 

espectro de las emisiones mayores al 1.5 % y con energías mayores a 1 keV) considerando 

una geometría tan cercana cómo fue posible a las células cultivadas in vitro. Tomando en 

cuenta que las células Raji tienen una morfología linfoblastoide no adherente y que 

permanecen suspendidas en el medio; el modelo consistió de 20 células esféricas con 

diámetro celular de 12 µm, diámetro nuclear de 11 µm y espesor de membrana  de 0.01 µm. 

Se modelo una fracción del cultivo como un cubo de 40 µm de lado en donde están 

embebidas las 20 células cercanas entre sí, la composición del medio de cultivo RPMI 
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(C4921N5482O2536H5492S78Mg5K2Cl5Na3P24Ca11Co2). Se calculó considerando todos los 

componentes de la formulación y la densidad  del medio (1.08 g/cm3) que se determinó 

experimentalmente con un picnómetro calibrado a 20°C con agua.  

La composición y densidad de la célula se obtuvo de Santos-Cuevas et al. 2011[6] y se 

consideró a la fuente como un haz cuadrangular en una simulación detallada con una 

distribución de dosis de -0.05 a 0.05 con 50 divisiones siendo cada célula fuente y blanco. 

De este modo, se obtuvieron los valores de dosis a núcleo por desintegración para cada 

célula incluyendo la contribución de cada célula en el modelo a la dosis total a núcleo. Para 

el cálculo de dosis de radiación absorbida al núcleo celular se tomaron en cuenta los valores 

de captación celular reportados por Serrano-Espinoza en 2015 considerando que el 7.7 ± 1.0 

% del radiofármaco permanece unido a la membrana de la célula. 

 

Cultivo celular y tratamientos 

La línea celular de linfoma no Hodgkin Raji (ATCC-CCL-86, USA) se mantuvo y creció en 

medio RPMI 1640  suplementado con suero bovino fetal 10% (Gibco, Invitrogen Life 

Technologies, UK) y 1% de una solución de antibiótico-antimicótico (Sigma-Aldrich, USA)  

a 37°C en presencia de 5% de CO2. A fin de calcular la dosis mínima de radiación para 

inducir muerte por apoptosis con el radiofármaco 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 cultivamos 5.0 x 

10
5
 células Raji en botellas de cultivo de 25 cm

2
 (Corning Life Sciences, UK) tratándolas 

con 
177

LuCl3 (50 µCi), anti-CD20 (0.25 mg) o 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 (50 µCi/0.25 mg). A 

diferentes periodos de incubación (0, 24, 48 y 96 h) se muestreo una alícuota de 500 µl para 

medir los diferentes parámetros celulares usando un citómetro celular compacto 

(Muse™Cell Analyzer de Merck-Millipore, USA). 

 

Evaluación de parámetros celulares 

Viabilidad.- La viabilidad de las células después del tratamiento se determinó con el kit de 

conteo celular y viabilidad siguiendo las instrucciones del fabricante; de forma breve, se 

tomaron 450 μl del reactivo de conteo y viabilidad y se agregaron a 50 μl de la suspensión 

celular incubandolas 5 min a temperatura ambiente. Para establecer los límites de 

fluorescencia y tamaño celular usados para diferenciar una célula viva de una muerta, 

cultivamos 2.0 x 10
5
 células Raji en un medio depletado de suero bovino fetal 0.1%; al cabo 

de 3 días, se midió el número de células viables por mililitro de suspensión celular al hacer 

la comparación de la distribución de la población sin suero con respecto a una mantenida en 

condiciones estándar de cultivo, se definieron los límites de detección de células viabilidad y 

células muertas. 

 

Apoptosis.- La distribución de células apoptóticas se determinó usando el kit de Anexina V y 

muerte celular (Muse Merck, Germany) para lo que después de dar el tratamiento 

correspondiente (
177

LuCl3, anti-CD20 o 
177

Lu-anti-CD20) las células colectadas se diluyeron 

en una solución de bloqueo (albumina de suero bovino 1%) y se incubaron con el anticuerpo 

anti-anexina V y el reactivo de muerte celular durante 20 min a temperatura ambiente. La 

relación de células apoptóticas en cada muestra se determinó mediante la identificación de 

cuatro poblaciones: (i) células no apoptóticas, células entrando en apoptosis (aquellas 

negativas para anti-anexina V y 7-aminoactinomicina D); (ii) células en apoptosis temprana 

aquellas positivas para anti-anexina V y negativas para 7-AAD; (iii) células en apoptosis 

tardía positivas para anti-anexina V y  7-AAD; (iv) células muertas a través de una vía no 

apoptótica negativas para anti-anexina V y positivas para 7-AAD.  
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En este caso, los límites para cada población se establecieron considerando grupos control 

tratados con estaurosporina (2.5µM) o dexametasona (15µM) durante 24h. 

 

Ciclo celular.- De los cultivos tratados con 
177

LuCl3, anti-CD20 o 
177

Lu-anti-CD20 durante 

48h, se tomó una alícuota con al menos 1x10
4
 células la cual fue fijada con etanol frío al 

70% durante 5h para su posterior tinción con una solución de yoduro de propidio del kit para 

análisis de ciclo celular (Muse Merck, Germany). En función de la intensidad de la 

fluorescencia se identificaron las células en fase G0/G1, S y G2/M. Los límites entre las 

distintas fases del ciclo celular, se establecieron mediante el análisis de dos grupos control 

sincronizados en diferentes fases del ciclo celular; (i) células arrestadas en fase G0/G1 por 

incubación durante 24h en ausencia de los factores de crecimiento y nutrientes presentes en 

el suero bovino fetal u (ii) células sincronizadas en fase G2/M, células cuya división fue 

estimulada con 1% de fitohemaglutinina M (PHA-M, Gibco) y arrestadas en mitosis por el 

tratamiento con 1µg/ml de colchicina (Sigma Aldich, USA). 

 

Análisis estadístico 

Todos los datos se presentan como la media ± error estándar de la media. La comparación 

múltiple entre la media de los grupos fue evaluada por un ANOVA de una vía usando SPSS 

16.0 considerando una p<0.05 estadísticamente significativa. 

 

 

3.- Resultados y discusión 
 

Las pruebas de caracterización química realizadas al 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 demostraron 

que el radiofármaco obtenido presenta una pureza radioquímica superior al 98% y por tanto 

es apto para su administración clínica. 

 

 
 

Fig. 1.- Radiocromatograma del radiofármaco 177Lu-DOTA-anti-CD20. 
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El análisis de la viabilidad celular (Fig.2) demostró que la administración de 
177

Lu-DOTA-

anti-CD20 (50µCi/0.25mg) es suficiente para afectar las funciones metabólicas de la célula 

reduciendo su capacidad de sobrevivir en forma significativa con respecto al grupo sin 

tratamiento a través del tiempo. Tanto el anticuerpo como el radioisótopo redujeron 

significativamente la viabilidad de las células; sin embargo, el efecto fue aún más evidente y 

rápido cuando ambos se administraron combinados en una misma formulación. La 

dosimetría celular apoyada por simulación  Monte Carlo permitió calcular la dosis absorbida 

por el núcleo de la célula a los diferentes tiempos. El cálculo de dosis a núcleo considerando 

la contribución de las emisiones beta del 
177

Lu y la composición celular del medio en una 

geometría que simulaba las condiciones presentes en el cultivo in vitro resultó en valores de 

dosis en un intervalo de dosis de 1-5 Gy.  

 

 
 Fig. 2.- Porcentaje de células que sobrevivieron al tratamiento con  0.25 mg de anti-CD20, 50µCi de 

177
LuCl3 

o con 0.25 mg/50µCi de  
177

Lu-DOTA-anti-CD20. Media ± DS. 

 

La pérdida de la viabilidad celular es una función del tiempo para el tratamiento con el 

anticuerpo y de la dosis para el caso del radioisótopo libre y conjugado. A las 24h es muy 

clara la sinergia entre el mecanismo bioquímico y el radiolítico disparados por la 

administración del conjugado (
177

Lu-DOTA-anti-CD20) en donde se ve una disminución 

significativa con respecto a los otros dos tratamientos. El 
177

Lu libre o conjugado, produjo 

una reducción significativa y sostenida en la viabilidad celular a partir de dosis de 2.7 Gy.  

La posible activación de vías apoptóticas por la interacción del anti-CD20 con el CD20 

presente en la membrana de las células Raji produce la pérdida de la viabilidad celular en 

forma constante y sutil.  

 

La inestabilidad metabólica o pérdida de viabilidad que presentan las células en ausencia del 

radioisótopo; por efecto del anti-CD20, es significativamente menor en comparación con la 

que se logra por la emisión de partículas beta del 
177

LuCl3 presente en el medio o en la 
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cercanía de la membrana celular por el reconocimiento específico que se da entre el antígeno 

CD20 expresado en la membrana de las células Raji y el radiofármaco 
177

Lu-DOTA-anti-

CD20. Por definición la muerte celular implica la perdida de las funciones vitales y al 

evaluar viabilidad únicamente se está determinando a aquellas células que han perdido la 

integridad de su membrana. La viabilidad celular después de la administración de una dosis 

a núcleo de 4.8 Gy (96h) alcanza un valor mínimo de 80%, lo que es considerado en 

términos de biología celular como una población celular sana y con capacidad proliferativa. 

Sin embargo, como mostró la evaluación de la mortalidad, (Fig. 3) en la que está 

considerada la muerte celular por diferentes vías (apoptosis, necrosis, etc) los tratamientos 

indujeron efectos muy considerables. El conjugado produjo la muerte de más del 90% de las 

células desde las 24h con dosis absorbida al núcleo de 1.4 Gy, mientras que con el 
177

LuCl3 

se alcanzaron valores similares a partir de las 48h. Sin embargo, a pesar de presentarse un 

alto índice de mortalidad a tiempos cortos, la evaluación de la viabilidad (Fig. 1) demuestra 

que existe una población celular pequeña que resiste al tratamiento y que mantiene la 

integridad de su membrana y en consecuencia su capacidad metabólica. 

 
Fig. 3.- Porcentaje de células que mueren por el tratamiento con  0.25 mg de anti-CD20, 50µCi de 

177
LuCl3 o 

con 0.25 mg/50µCi de  
177

Lu-DOTA-anti-CD20. Media ± DS. 

 

El contenido de ADN en una célula cambia de manera regular a medida que progresa el 

ciclo celular, de ahí que se puede determinar la distribución de una población en las 

diferentes fases del ciclo celular a través de la tinción del ADN con yoduro de propidio. La 

detección de estas células por  citometría de flujo permite calcular el porcentaje de células 

en cada una de las fases (G0/G1, S, G2/M). En cada una de las fases del ciclo celular 

ocurren eventos caracteristicos relacionados con la capacidad proliferativa y de 

sobrevivencia de una celula. Por ejemplo, durante la fase G0/G1 las células se encuentran 

fuera del ciclo celular en un estado quiescente o de reposo del cual salen para entrar en una 

fase donde sintetizan (copian íntegramente) el ADN, durante la fase G2 la célula atraviesa 

por un punto crítico de control en donde el ADN es revisado y reparado a fin de definir el 

destino de la célula y tomar la decisión final de si esa célula debe dividirse (en la fase M) y 

formar una célula hija. Cuando se da un tratamiento con el que se pretende dañar al ADN y 

producir la muerte de la célula, es muy importante la fase G2/M ya que nos indica que ha 

ocurrido daño en el ADN y que se han activado en consecuencia una gran cantidad de 
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mecanismos de reparación lo que produce la acumulación de las células (arresto) en esta fase 

G2/M. Las emisiones beta del 
177

Lu libre (
177

LuCl3) o conjugado (
177

Lu-anti-CD20) 

indujeron de forma significativa la redistribución de las células en el ciclo celular (Fig. 4). 

La dosis a núcleo alcanzada a las 48h indujo el arresto del 65% de las células en la fase 

G2/M tanto para el 
177

LuCl3 como para el 
177

Lu-anti-CD20 efecto que no se presentó con el 

anti-CD20 debido a que el arresto es consecuencia de los procesos de reparación que se 

activan por el daño directo al ADN (rupturas dobles y sencillas). 

  

Cabe destacar que a las 24 h el número de células que ya se encontraban en fase G2/M  en 

proceso de reparación fue significativamente mayor para el grupo tratado con el conjugado 

(45%) esto debido a que por la presencia del ligando CD20 se favorece la acumulación del 

emisor beta en la cercanía de la membrana celular con lo cual aumenta la sección eficaz.  

 

 

 

 
Fig. 4.- Porcentaje de células en cada una de las fases del ciclo celular después del tratamiento con 0.25 mg de 

anti-CD20, 50µCi de 
177

LuCl3 o con 0.25 mg/50µCi de  
177

Lu-DOTA-anti-CD20. Media ± DS. 
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En algunos casos, fue evidente la presencia de una población celular en fase pre-G1 la cual 

está asociada con la activación de procesos apoptóticos como ocurrio en el grupo tratado con 

el conjugado, en el cual efectivamente hay una correspondencia con un incremento 

significativo de la apoptosis a ese tiempo y dosis. A fin de comprender los mecanismos 

celulares involucrados en la inducción de muerte celular y la temporalidad con que cada uno 

de ellos va actuando se determinó el porcentaje de células en apoptosis (Fig. 5).  

 

 
Fig. 5.- Porcentaje de células que entran en apoptosis por el tratamiento con  0.25 mg de anti-CD20 (barra gris 

oscuro), 50µCi de 
177

LuCl3 (barra gris clara) o con 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 (barra negra). Media ± DS. 

 

La detección de células en apoptosis (Fig. 5) mostró que el reconocimiento molecular del 

CD20 activa rápidamente la señalización que lleva a la muerte celular por apoptosis 

mientras que la acción individual de las emisiones radiactivas fueron capaces de inducir en 

menor grado que el anticuerpo la activación de las vías apoptóticas en tanto que el 

conjugado se comportó en forma similar al radioisótopo presentando una sinergia 

considerable con el anti-CD20 a las 96h. La inducción de apoptosis con el anti-CD20 no 

superó el 40% debido posiblemente a que la activación completa de las vías de señalización 

apoptóticas mediadas por las cinasas activadas por mitogenos (MAPKs) p38 y ERK1/2 

requieren de la localización y agrupamiento del CD20 en las balsas lipídicas para obtener 

una respuesta apoptótica mayor [7]. 

 

Para el caso del 
177

LuCl3 y del 
177

Lu-anti-CD20 la respuesta apoptótica fue moderada para 

los primeros tiempos y dosis de tratamiento (menores al 25%) debido a que como lo muestra 

la fig. 3 la respuesta inicial que se produce por la ionización es la muerte celular necrótica y 
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el arresto celular. Y es precisamente por este motivo que es hasta las 96h cuando la 

población de células que se encuentra arrestada en la fase G2/M y que seguramente no logró 

repararse, activa el programa apoptótico induciendose la muerte de la célula la cual está 

favorecida por la radiosensibilidad de las células cuando se ubican en esta fase del ciclo 

celular. 

  

Cuando se analizan los efectos biológicos por exposición a bajas dosis y tasas de dosis de 

radiación ionizante es importante analizar las vías de señalización involucradas sobretodo 

porque bajo esas condiciones de irradiación es común que se evoquen respuestas duales 

daño al ADN; similar a lo que ocurre a dosis altas, y respuestas adaptativas; que involucran 

la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) o la inestabilidad genómica; que 

modifican el microambiente [8]. Es muy probable que esta haya sido la situación en el grupo 

tratado con 
177

LuCL
3
 en la cual la dosis absorbida al núcleo se calcula que sea hasta tres 

órdenes de magnitud menor a la calculada para el 
177

Lu-DOTA-anti-CD20 ya que las 

emisiones del isotopo libre alcanzan azarosamente el núcleo de la célula con una 

probabilidad muy pequeña perdiendo gran parte de su energía en el trayecto y produciendo 

ionizaciones en todo el medio de cultivo. La respuesta de mortalidad e inducción de 

apoptosis observada con el 
177

LuCl3 ponen de manifiesto la relevancia de las condiciones del 

medio (microambiente) sobre el estado metabólico de la célula. 

  

El anti-CD20 puede producir la muerte celular por la inhibición de rutas anti-apoptóticas o 

por la activación del sistema inmune. Las condiciones de cultivo fueron las adecuadas para 

evaluar de forma aislada el efecto de la señalización directa del anticuerpo. El anti-CD20 no 

produce daño al ADN por lo que no se activan mecanismos de reparación que pudieran 

influir en la redistribución de células en la fase G2/M de arresto celular aunque si se ha 

reportado su efecto sobre la inhibición de la progresión de células B en el ciclo celular 

provocando su acumulación en la fase G0/G1 que a su vez depende de los niveles de Ca
2+

 

intracelular.  

 

 

4.- Conclusiones 
 

El anti-CD20 induce eficientemente la activación de rutas  apoptóticas. El 
177

LuCl3 produce 

arresto celular aunque  no lo suficiente como para inducir la activación de rutas apoptóticas. 

Una dosis de radiación absorbida de 5 Gy induce la apoptosis de más del 90% de las células 

en el cultivo; esta situación se presentó únicamente con el 
177

Lu-DOTA-ani-CD20. Los 

resultados aquí mostrados sientan las bases para proponer un estudio preclínico y clínico 

para el tratamiento del linfomas utilizando hasta 25% menos de la actividad de 
177

Lu-

DOTA-anti-CD20 que actualmente se viene empleando (50mCi /m
2
 - 112mCi/m

2
) para el 

tratamiento de LNH. 
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