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RESUMEN

Ramos Bernal Julio Cesar.

EVALUACIÓN DE CAMBIOS EN EL CICLO CELULAR ACTIVADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN DE 177LU-DOTA- ANTICD20.

Bajo la dirección de: Dr. en C. Hernández Aguirre Omar Alberto, Dra. en C. Azorín 
Vega Erika Patricia

En el presente proyecto se realizó la evaluación por Citometría de flujo de cambios 
en el ciclo celular inducidos por el radiofármaco teranóstico 177LU-DOTA- 
ANTICD20 en el cual se usó un cultivo celular de células Raji provenientes del 
linfoma de burkitt las cuales son CD20+, para la Citometría de flujo se midieron 
diferentes parámetros en los cuales las células se sincronizaron en G0/G1 y G2/M,
para calcular la dosis a núcleo que se les dio alas células se usó el Método de
Monte Carlo y esta fue en un intervalo de dosis de 1 - 5 Gy la finalidad de este 
trabajo es poder ver por citómetria de flujo el arresto en el ciclo celular con un
intervalo de dosis más bajo al que se ha estado aplicando en otros trabajos.
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Introducción
En la actualidad el linfoma no Hodgkin (también conocido como LNH o simplemente como 
linfoma) es un cáncer que comienza en las células llamadas linfocitos, el cual es parte del 
sistema inmunológico del cuerpo. Los linfocitos se encuentran en los ganglios linfáticos y 
en otros tejidos linfáticos (Cancer.org, 2016), se han desarrollado nuevas técnicas para su 
tratamiento tales como la radioinmunoterapia (RIT, por sus siglas en inglés) es una 
combinación de radioterapia e inmunoterapia que se usa para tratar el linfoma de células 
B no Hodgkin y otros tipos de cánceres. La RIT utiliza anticuerpos monoclonales que 
están acoplados a materiales radiactivos llamados radiosondas. Cuando se los inyecta en 
el torrente sanguíneo del paciente, se unen a las células cancerosas y entregan una alta 
dosis de radiación directamente en el tumor (A. Perera, 1998). El antiCD20 (Rituximab) es 
un anticuerpo monoclonal contra la proteína CD20, que se encuentra principalmente en la 
superficie del sistema inmunitario células B. Rituximab destruye las células B y por lo 
tanto se usa para tratar enfermedades que se caracterizan por números hiperactivos, 
disfuncionales o excesivas de las células B. Esto incluye 
muchos linfomas, leucemias, rechazo de trasplante, y trastornos autoinmunes. El 177Lu es 
un candidato ideal para el radiomarcado de fármacos y tiene características favorables 
para ser empleado en terapia radionuclídica usando péptidos y anticuerpos monoclonales. 
Su período de semi-desintegración es de 6.71 días, lo cual permite la organización de un 
sistema de distribución apto para servicios de Medicina Nuclear (Nicolás G, et al. 2011). 
Tiene emisiones beta negativas con una energía máxima de 497 keV (abundancia 78 %) y 
una energía beta negativa promedio de 0.134 MeV con un alcance promedio de 2 mm en 
tejido blando, por lo que puede ser utilizado para el tratamiento de micrometástasis y 
tumores de tamaño pequeño, dada su más eficiente deposición de energía. Además, 
posee el efecto de fuego cruzado que permite la irradiación del tejido tumoral en forma 
homogénea, incluso en regiones donde el radiofármaco terapéutico no se acumula. Emite 
un fotón gamma de 208 keV (11 % de abundancia) apropiado para la adquisición de 
imágenes in vivo (Sánchez García., et al.; 2013).

Justificación
Los Linfomas No Hodgkin (LNH) representan el segundo lugar en frecuencia en la 
población mexicana, afectan principalmente a la población entre la 5a y 6a década de la 
vida, los linfomas en la población pediátrica, a nivel mundial ocupan el tercer lugar en 
todas las neoplasias con frecuencia de 5-7%; las leucemias ocupan el primer lugar 
seguidas por los tumores del sistema nervioso central (Imbach P, 2006).
Se ha mejorado la supervivencia global a esta enfermedad, después de la introducción del 
anticuerpo monoclonal al tratamiento e incrementado su efectividad terapéutica al 
radiomarcar el anticuerpo, estudios realizados donde los tratamientos que se han usado 
con radiación p se reportan con una dosis de radiación absorbida a las células malignas 
de 10 Gy, estas dosis han servido para producir arresto en el ciclo celular en la fase 
G2/M, en células malignas. (Friesen et al., 2003).
Sin embargo, en estudios anteriores los mecanismos moleculares de acción por efecto 
sinérgico del anti-CD20 y el radionúclido emisor de radiación p no han sido estudiados, se 
espera en este trabajo poder tener la misma respuesta con el 50% menos de dosis 
absorbida para producir el arresto en las fases del ciclo celular G2/M ya que dependiendo 
de la cantidad de células arrestadas en estas fases se verá reflejado en la muerte de las 
células malignas y al tener una dosis más baja de radiación los pacientes se verán menos 
afectados.
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Objetivos

Objetivo general
Evaluar por el método de citómetria de flujo cambios en el ciclo celular inducidos por 
radiofármacos teranósticos 177Lu-DOTA- antiCD20 en la línea celular tumoral (Raji). 

Objetivo especifico
Realizar la preparación del medio de cultivo RPMI-1640 para el cultivo de células Raji. 
Estudiar y aplicar el Método Monte Carlo y el código PENELOPE en un sistema biológico, 
para tener una aproximación de la dosimetría celular.
Preparar y revisar la pureza radioquímica del radiofármaco 177Lu-DOTA- antiCD20. 
Mantener, propagar y tratar las células in vitro Raji.
Definir las fases del ciclo celular G0/G1 y G2/M por citómetria de flujo.
Evaluar el efecto producido en el ciclo celular por la administración del radiofármaco 
teranósticos 177Lu-DOTA- antiCD20 en un intervalo de dosis de 1-5 Gy.

Caracterización del área
Laboratorio de radiofármacos de la gerencia de aplicaciones nucleares en la salud con 
analizador celular MUSE, microscopio invertido, microscopio de fluorescencia, campana 
de flujo laminar y equipos menores. Laboratorio de microbiología de la planta de 
producción de radiofármacos que cuenta con incubadora de CO2, campana de flujo 
laminar, microscopio óptico, baño seco y centrifuga.

Alcances y limitaciones
Alcances

1. Cultivo de células Raji.
2. Preparación del radiofármaco 177Lu-DOTA- antiCD20.
3. Tratamientos.
4. Obtención y tinción de células.
5. Definición de poblaciones en G0/G1 y G2M.
6. Citómetria de flujo para medir cambios en el ciclo celular.

Limitaciones
Los resultados del ensayo son dependientes de manejo adecuado de muestras, reactivos, 
e instrumentos, para definir poblaciones es necesario aprender técnicas de citogenética u 
otras técnicas con diferentes agentes químicos.

Probables resultados
1. Aprender a manejar el equipo Muse y así mismo obtener las muestras para su 

lectura.
2. Preparar los medios de cultivo para los procesos que se llevan a cabo.
3. Conocer las posibles concentraciones de células para mejorar la lectura en el 

sistema Muse.
4. Obtención de graficas adecuadas para el cambio en el ciclo celular.
5. Aprender a manejar material radiactivo.
6. Aprender nuevas técnicas de citogenética.
7. Obtener resultados que pueden ser de gran importancia en medicina nuclear.
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Base teórico practicas utilizadas
Radiofármacos: Los radiofármacos son medicamentos que contienen materiales 
radioactivos, llamados radioisótopos. Se pueden administrar por vena, boca, o se pueden 
colocar en una cavidad del cuerpo. Dependiendo del medicamento y de su forma de 
administración, estos materiales viajan a varias partes del cuerpo para tratar el cáncer o 
aliviar sus síntomas. Emiten radiación, principalmente en forma de partículas alfa y beta, 
que se dirige a las áreas afectadas. Se emplean con más frecuencia en pequeñas 
cantidades para estudios por imágenes, aunque se pueden usar mayores dosis para 
administrar radiación (Caebis.cnea.gov.ar, 2016).

Absorbancia: Se define como la relación (logarítmica) entre la intensidad de la luz que 
incide sobre una muestra y la intensidad de esa misma luz que es transmitida a través de 
esa muestra. Cuando una luz de una longitud de onda determinada, seleccionada por un 
filtro, incide sobre una muestra, parte de esa luz es absorbida. La luz no absorbida pasa a 
través de la muestra y es recogida por un detector colocado en el otro lado del pocillo de 
la microplaca, frente a la fuente de luz. (Ortenberg, 2012)
Fluoróforos: Un fluoróforo es un compuesto químico fluorescente que puede volver a 
emitir luz tras la excitación luz. Los fluoróforos se utilizan a veces solo, como un trazador 
en los fluidos, como un colorante para la tinción de ciertas estructuras, como un sustrato 
de enzimas, o como una sonda o indicador (Tecnicaenlaboratorios.com, 2016).
Ley de Hayflick: El límite de Hayflick es el número de duplicaciones que puede sufrir una 
célula eucariota antes de entrar en senescencia. (Hayflick, L., 1965).
Anticuerpos radiomarcados: Los anticuerpos monoclonales son versiones sintéticas de 
las proteínas del sistema inmunitario que sólo atacan un blanco molecular específico de 
ciertas células cancerosas. Los científicos han aprendido cómo unir estos anticuerpos con 
átomos radioactivos. Cuando se inyectan en el torrente sanguíneo, los anticuerpos actúan 
como buscadores de blancos. Sólo se unen a su blanco, llevando pequeños paquetes de 
radiación directamente al cáncer. Los anticuerpos radiomarcados se usan para tratar 
algunos linfomas no Hodgkin, especialmente aquellos que no responden a otros 
tratamientos (A. Perera, 1998)
DOTA: Ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N',N'',N'''-tetraacético.
Radioisótopo: Son isótopos radiactivos ya que tienen un núcleo atómico inestable (por el 
balance entre neutrones y protones) y emiten energía y partículas cuando cambia de esta 
forma a una más estable. La energía liberada al cambiar de forma puede detectarse con 
un contador Geiger (User, 2016).

HPLC: La cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC, de high-performance 
liquid chromatography) no está limitada por la volatilidad o la estabilidad térmica de la 
muestra. La HPLC es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos 
naturales lábiles, materiales poliméricos y una gran variedad de otros grupos 
polifuncionales de alto peso molecular. Con una fase móvil líquida interactiva, otro 
parámetro se encuentra disponible para la selectividad, en adición a una fase 
estacionaria activa (Laboratoriotecnicasinstrumentales. es, 2016).

Curio (unidad): El curio (abreviación Ci) es una unidad de radiactividad, nombrada así en 
homenaje a los físicos y químicos Pierre y Marie Curie. Representa la cantidad de 
material en la que se desintegran 3,7 x 1010 átomos por segundo, o 3,7 x 
1010 desintegraciones nucleares por segundo, que es más o menos la actividad de 
1 g de 226Ra (isótopo del elemento químico «radio») (Lenntech.es, 2016).

Línea celular Raji: Es la primera línea continua de células humanas de origen 
hematopoyético. Las líneas celulares producen una cepa inusual del virus de Epstein-Barr 
y presentan translocaciones entre los cromosomas 8 y 22 que pueden producir 
alteraciones en la expresión de myc. La línea celular Raji se utiliza ampliamente como
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Sobre la base de sus características morfológicas, las células Raji se clasifican como 
linfoblastica y deriva de linfocitos B de un niño de 11 años de edad con linfoma Nigerian 
Burkitt. Una de sus características es la falta de diferenciación que promueve la formación 
de grandes agregados que consisten en cientos de células individuales. Las células Raji 
son relativamente grandes en diámetro (5-8 micras), tienen núcleos dentados irregulares, 
y extenso citoplasma con ribosomas libres que tienden a aglutinarse. Las células Raji 
crecen como una sola, no móvil, que flota libremente (no adheridas); algunas células se 
ven como alargadas en forma de pera y pueden ser multinucleadas (Atcc.org,2016).

Ciclo celular: Durante la vida celular, las células pasan por un ciclo regular de 
crecimiento y división. A esta secuencia de fases se la denomina ciclo celular y en general 
consta de un período donde ocurre un importante crecimiento y aumento de la cantidad 
de organelos (interfase) y un período de división celular (mitosis o meiosis).
La interfase involucra períodos donde la célula realiza los procesos vitales propios de su 
función. Cronológicamente podemos dividir la interfase en tres etapas G1, S y G2.

Etapa Gv Esta etapa que sucede a la división celular es la más variable en duración. Las 
células hijas recientemente originadas presentan una gran actividad metabólica 
produciéndose un aumento acelerado del tamaño celular. Los organelos de la célula 
precursora han sido repartidos de manera más o menos equitativa entre las células hijas, 
deben entonces aumentar de tamaño y también en número para mantener las 
características de su tipo celular. Se sintetizan así ribosomas y microtúbulos a partir de las 
proteínas y otras moléculas que la conforman. Los organelos del sistema de 
endomembranas, aumentan considerablemente de tamaño, ya que ambas células hijas 
han recibido parte de estos organelos. Sin embargo, pueden ser sintetizados de nuevo en 
caso de no existir precursores. Esto no ocurre con mitocondrias y cloroplastos que se 
originan por división de estas estructuras preexistentes. Como se recordará ambos 
organelos contienen ADN y ribosomas que les permite dividirse de forma relativamente 
independiente del núcleo celular.

En este período se observa, a su vez, una gran síntesis de ARNm como así también ARNt 
y ARNr. Estos ácidos serán utilizados para la síntesis de proteínas estructurales, para la 
construcción y o aumento de los organelos, como así también la producción de enzimas 
necesarias para dicha síntesis. Cabe destacar que durante este período también se 
sintetizan las enzimas que serán utilizadas en la etapa siguiente, es decir en la 
duplicación del ADN, como así también moléculas precursoras de los ácidos nucleicos.

Cuando las células dejan de crecer (si se agotan los nutrientes o por inhibición por 
contacto) lo hacen en G1. Esto implica que también se sintetizan las sustancias que 
estimulan o inhiben distintas fases del ciclo celular.

Etapa S: el período S o de síntesis de ADN tiene como característica fundamental la 
síntesis de nuevo material genético, para que las células hijas tengan la misma dotación. 
Sin embargo, persisten los altos índices de síntesis de ARN para obtener enzimas 
requeridas en la síntesis de histonas que formarán parte de la macroestructura del ADN y 
tubulinas relacionadas con el proceso de división celular.

Etapa G2: En esta fase, ya con el ADN duplicado, la célula ensambla las estructuras 
necesarias para la separación de las células hijas durante la división celular y la 
citocinesis (separación del citoplasma).

vector de transfección y también para entender el origen hematopoyético de las células
tumorales malignas.
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Etapa M: Durante M, la envoltura nuclear se desintegra, la cromatina se condensa en 
forma creciente hasta ser visible los cromosomas al microscopio óptico. Estos 
cromosomas formados cada uno por dos cromátidas (cromosomas duplicados) pasaran 
por cada una de las fases de la división celular (mitosis o meiosis) para concluir con la 
formación de las células hijas, cada una con una única copia de su ADN (cromosomas sin 
replicar), que marcan el inicio de un nuevo ciclo (Genomasur.com, 2016).

Ciclo Celular y Radiosensibilidad: Generalmente se acepta que las fases más sensibles 
a la radiación son las fases G2 y M, que G1 es una fase de radiorresistencia 
incrementada que disminuye hacia el inicio de la fase S y, que a lo largo de esta última, la 
radiorresistencia se incrementa con un máximo hacia el final de la misma. Hoy en día 
estas afirmaciones pueden mantenerse, aunque la fase G2 se considera una fase 
inicialmente radiorresistente que gradualmente se hace radiosensible, hasta la entrada 
celular en el check-point. G2/M. Parece evidente que los periodos de radiosensibilidad (en 
mitosis y final de fase G1 y principios de fase S) corresponden con check-points en los 
que se produce un importante arresto de la progresión celular. Sin embargo, no parece 
que se pueda establecer una correlación directa entre ambos, ya que los mecanismos de 
reparación utilizados en las rupturas dobles de ADN tienen cinéticas diferentes en las 
distintas fases celulares. De hecho, este último predomina en G1 y principio de la fase S, 
mientras que HR predomina en la fase S y G2, donde es posible que las cromátidas 
hermanas actúen como “plantilla de copia”, asegurando la exactitud del trabajo reparador 
(Rothkamm K et al., 2003). Además, los defectos en las rutas de reparación van más allá 
de defectos en los check-points, por lo que parece deducirse de todo lo expuesto hasta 
ahora que estos hechos son más bien coincidentes con la amplia y diversa participación 
de ciertos genes, en diversos aspectos de la respuesta global al daño en el ADN inducida 
por radiación, permitiendo la reparación de daños en células clave (Biocancer.com, 2016).
Sistema de control de ciclo celular: El sistema de control del ciclo celular es un 
dispositivo bioquímico compuesto por un conjunto de proteínas reguladoras interactivas: 
las ciclinas y las cinasas dependientes de ciclinas que inducen y coordinan los procesos 
básicos del ciclo, como la duplicación de ADN y la división celular, a los que 
denominamos procesos subordinados. Durante un ciclo típico, el sistema de control está 
regulado por factores de retraso que pueden frenar el ciclo en puntos determinados 
denominados puntos de control. En estos puntos, las señales de retroalimentación que 
contienen información sobre los procesos subordinados pueden detener 
momentáneamente el avance del ciclo, evitando el inicio del proceso siguiente antes que 
el precedente haya terminado. Sobre dichos factores también actúan señales del entorno 
como puede ser una hormona o un factor de crecimiento (Genomasur.com, 2016).

Medio RPMI-1640: Fue desarrollado por Moore et al., En el Roswell Park Memorial 
Institute, de ahí el acrónimo RPMI. La formulación se basa en la serie RPMI-1630 de los 
medios de cultivo que utilizan un sistema tampón bicarbonato y alteraciones en las 
cantidades de aminoácidos y vitaminas. El medio RPMI-1640 ha sido utilizado para el 
cultivo de leucocitos normales y neoplásicos. Cuando el medio RPMI-1640 es 
adecuadamente suplementado permite una amplia aplicación; como es el crecimiento de 
muchos tipos celulares, incluyendo los linfocitos humanos frescos, estimulados durante 72 
horas con fitohemaglutinina (PHA)Instrucciones de preparación
Los medios de cultivo en polvo son extremadamente higroscópicos y deben ser 
protegidos de la humedad atmosférica. La totalidad del contenido de cada envase debe 
utilizarse inmediatamente después de su apertura. No se recomienda la preparación de 
soluciones concentradas de medio ya que pueden formar precipitados. Los suplementos 
pueden ser añadidos antes de la filtración o introducidos asépticamente a medio estéril. 
La naturaleza del suplemento puede afectar a las condiciones de almacenamiento y 
tiempo de conservación del medio (Sigmaaldrich.com,2016).
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Citometría de flujo: es un proceso que permite que las células (500 - 4000/ seg) pasen 
en fila dentro de un flujo a través del aparato (Beckton Dickinson Immunocytometry 
Systems; 1995). Mientras esto sucede, se puede hacer la medición simultánea de 
múltiples características físicas de una sola célula. La ventaja analítica de la citometría de 
flujo tiene como base la habilidad de hacer mediciones cuantitativas y multiparamétricas 
en un número estadísticamente adecuado de células para definir las propiedades de una 
población celular o de las subpoblaciones que la componen. El análisis multiparamétrico 
hace posible evaluar poblaciones celulares particulares dentro de una mezcla compleja, 
ya que aprovecha propiedades intrínsecas de la célula como la dispersión de la luz, y 
características controladas como la fluorescencia. Al mismo tiempo, es posible separar las 
poblaciones definidas por éste análisis (Parks D.R., et.al.; 1984).
Método Monte Carlo: es una forma genérica de nombrar procedimientos matemáticos 
cuya característica común es la utilización de números usados aleatoriamente y 
distribuciones de probabilidad. Se hace uso de variables aleatorias definidas en un 
espacio dimensional finito y se calcula su valor esperando para llegar a la solución 
aproximada de un problema (Rojas,2016).
Código PENELOPE: es un código o conjunto de programas y subrutinas de cómputo 
para simular, utilizando el método monte carlo, el transporte acoplado de fotones 
electrones y positrones en casi cualquier medio material (liquido, gaseoso, solido amorfo), 
en un intervalo de energía que va de unos cientos de eV a cerca de 1 GeV (Rojas,2016).

Herramientas utilizadas
Material

► • Analizador celular Muse ™

► • Suspensión celular

► • Solución amortiguadora de fosfatos (PBS) pH 7,2 a 7,4

► • Medio de cultivo RPMI

► • Suero bovino fetal

► • Solución de ampicilina/estreptomicina

► • Micropipetas

► • Puntas de micropipetas desechables

► • tubos de poliestireno de 12 x 75 mm

► • Tubos de microcentrífuga con tapones de rosca, 1,5 ml

► • Mezclador Vortex

► • Guantes desechables

► • Agua desionizada

► • Centrífuga

Reactivos
► • 100% de etanol

► • solución de cloro al 20%

► • Bromuro de etidio
12



► • RNAsa A

► • Colchicina

► • AntiCD20

► • LuCl3

► • Fitohemaglutinina

Actividades realizadas

Actividad 1: Medio de cultivo y conteo celular

Preparación de medio de cultivo RPMI

Para la preparación del medio de cultivo en el cual se sembró la línea celular Raji se 
preparó de la siguiente manera, se midió el 90% del volumen final requerido de agua con 
una temperatura de 15-20 ° C, esto mientras se agita suavemente en agitador magnético, 
se añade el medio en polvo dejándose disolver por completo, el medio por ningún motivo 
se debe calentar, con una pequeña cantidad de agua se enjuaga el sobre de medio para 
eliminar todo rastro de polvo y después se añade 2,0 g de bicarbonato de sodio o 26,7 ml 
de una solución de bicarbonato de sodio (7,5% w / v) para cada litro de volumen final de 
medio que está siendo preparado.
Mientras se agita, se ajusta el pH del medio a 7.4 ± 0,3 unidades de pH; de preferencia 
por debajo del pH deseado, ya que puede aumentar durante la filtración. Se recomienda 
el uso de HCl 1N o NaOH 1N, después de esto se añade agua adicional para llevar la 
solución hasta el volumen final de 1 litro y se esteriliza inmediatamente por filtración 
utilizando una membrana con una porosidad de 0,22 micras; en este caso se usaron 
unidades de filtración para 500mL.

Conteo celular

El conteo de las células se realizó en la cámara Neubauer contando cuatro cuadrantes 
para calcular el número de células en 1ml, se utilizó la siguiente fórmula:
Porcentaje de viabilidad (%) = Número de células vivas/Número de células totales *100 
(>85-90% se siembra).

*Número de células vivas/ml = Células vivas en un cuadrante x factor de dilución x 1X104

Bajo nuestras condiciones, se obtuvo el promedio de células vivas en 4 cuadrantes y 
después se multiplico por el factor de dilución 2 y por 10000, se tomó una muestra de 10pl 
de la suspensión de células y se les agrego 10pl de azul tripano se revolvió y se 
agregaron 10pl de la mezcla a la cámara Neubauer y posteriormente se realizó el conteo, 
para cada condición de este experimento se sembraron 2 millones de células.

Actividad 2: 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 177Lu (convolución
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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 esfericas 
con diámetro celular de 12 pm, diámetro nuclear de 11 pm y espesor de membrana de 
0.01 pm. Se modelo una fracción del cultivo como un cubo de 40 pm de lado en donde 
están embebidas las 20 células cercanas entre sí, la composición del medio de cultivo 
RPMI (C4921 N5482O2536H5492S78Mg5K2Cl5Na3P24Ca11Co2) se calculó considerando todos los 
componentes de la formulación y la densidad del medio (1.08 g/cm3) se determinó 
experimentalmente con un picnómetro calibrado a 20°C con agua. La composición y 
densidad de la célula se obtuvo de Santos et al. 2010 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 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 y tomando en cuenta los valores de captación 
celular reportados por Serrano-Espinoza en 2015 se consideró que el 7.7 ± 1.0 % del 
radiofármaco permanece unido a la membrana de la célula.

Actividad 3: Preparación del radiofármaco, cultivo celular y tratamientos.

Preparación y determinación de la pureza radioquímica del 177Lu-DOTA-antiCD20

En 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 reconstituyo en 1ml de buffer de acetatos 0.25M pH 7 y 
se le adicionaron 4 pl de una solución de 177LuCl3 (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 diluyo con agua inyectable hasta obtener una actividad de 50 kBq/mL. 
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 se calculó la relación entre el 177Lu libre (Rf = 0) y el 177Lu-DOTA-anti-CD20 (Rf = 
0.4-0.5) para verificar una pureza radioquímica >98%. La pureza radioquímica y 
estabilidad del conjugado, se determinó por dos semanas inyectando 40 pL del 
radiofármaco con una actividad menor a 500 pCi en un sistema de HPLC de exclusión 
molecular 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 buffer de fosfatos/acetonitrilo con 0.1%TFA de 95/5 a 20/80 con un flujo de 1 
ml/min (177LuCl3 tR = 11.5 min; 177Lu-DOTA-anti-CD20 tR = 8 min).

Cultivo celular y tratamientos.
La línea celular de linfoma no Hodgkin Raji (ATCC-CCL-86, USA) se mantuvo y expandio 
en medio RPMI 1640 suplementado con suero bovino fetal 10% (Gibco, Invitrogen Life 
Technologies, UK) y 1% de una solución de antibiótico-antimicotico (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 177Lu-DOTA-anti-CD20 cultivamos 5.0 x 
105 células Raji en botellas de cultivo de 25 cm2 (Corning Life Sciences, UK) tratándolas 
con 177LuCl3 (50pCi), anti-CD20 (0.25mg) o 177Lu-DOTA-anti-CD20 (50pCi/0.25mg). A 
diferentes periodos de incubación (0, 24, 48, 72 y 96 h) se muestreo una alícuota de 500pl 
para medir diferentes parámetros celulares usando un citómetro celular compacto 
(Muse™Cell Analyzer de Merck-Millipore, USA).
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Actividad 4: Población de células control

Población G0/G1 y G2/M
Se analizaron dos grupos control; uno de células arrestadas en fase G0/G1 en el cual el 
cultivo celular se incubo con medio depletado y otro de células cuya división fue
estimulada con lüüpl de fitohemaglutinina M (PHA-M, Gibco) y arrestadas en mitosis con 
lüüpl de colchicina a una concentración de 1ümg/ml (Sigma Aldich, USA).

Depletadas
100

50

o
i

■ G0/G1 as BG2/M

Fig. 1.- En la gráfica de células depletadas se observa una la sincronización de la célula 
en la fase Gü/G1 esta alcanza aproximadamente un 9ü% la cual nos define muy bien la 
población, en la gráfica de células con colchicina las células se logran detener en G2/M y 
alcanzan un porcentaje ligeramente menor a 8ü%.

Actividad 5: Citometría

Citometría de flujo
La preparación de las células se llevó a cabo en dos partes una que sirve para la fijación 
de las células y la otra para su tinción, para la fijación de células con etanol se transfiere 
la muestra de células a un tubo eppendorf de 1.5 ml manteniendo como número mínimo 
recomendado de células para la fijación de 3üü,üüü células después de esto se centrifuga 
el tubo a 3üüxg durante 5 minutos al terminar la centrifugación sin agitar el tubo se retira y 
desechar el sobrenadante sin perturbar el sedimento celular, se añade 1 ml de PBS y 
se mezclan las células bien, pipeteando suavemente varias veces o con el vortex, 
nuevamente se centrifugan las células a 3üüxg durante 5 minutos y de igual manera se 
retira y descarta el sobrenadante sin perturbar el sedimento celular dejando 
aproximadamente 5ü pl de PBS para resuspender el sedimento celular pipeteado varias 
veces, se añaden las células resuspendidas gota a gota en el tubo que contiene 1 ml de 
etanol frío al 7ü% mientras se agita suavemente, ya para terminar de fijar las células se 
taparon y se congelaron en un tubo a -2ü ° C durante al menos 3 horas antes de la 
tinción. Las células fijadas son estables durante 2 o 3 meses a -2ü ° C. Pasadas las 3 
horas se obtiene una suspensión celular uniforme que se fijó con etanol, para su tinción 
se añadieron 2üüpl de células fijadas a un tubo de ensayo de poliestireno eppendorf de
1.5 ml, se centrifugan las células fijadas a 3üüxg durante 5 minutos a temperatura 
ambiente, suavemente se retirar y desechar el sobrenadante de etanol y se agrega 25üpl 
de PBS resuspendiendo el botón celular nuevamente se centrifugan las células a 3üüxg 
durante 5 minutos al terminar se retira y desecha el sobrenadante para finalizar la tinción 
se resuspende el sedimento de células en 200pl del Reactivo de ciclo celular Muse ™ el 
cual contiene ioduro de propidio, triton X 1üü y 1ümg/ml de RNAsas A, se Incuba durante 
3ü minutos a temperatura ambiente, protegiéndolo de la luz.
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Fundamento de la tinción IP
El reactivo de ciclo celular Muse ™ discrimina células en diferentes etapas del ciclo 
celular, basado en el contenido de ADN diferencial en presencia de RNAsa A para 
aumentar la especificidad de la tinción del ADN. Las células en reposo (G0 / G1) 
contienen dos copias de cada cromosoma. La intensidad comienza aumentar cuando se 
sintetiza ADN cromosómico (fase S). La intensidad de fluorescencia del PI aumenta hasta 
que todo el ADN cromosómico se ha duplicado (fase G2 / M). En estas etapas G2 / M las 
células florecen con el doble de la intensidad de la población G0 / G1.

Productos del proyecto
En la preparación del medio de cultivo se pudo detectar que al realizar un medio el cual 
no tenga la cantidad de nutrientes necesario esto severa directamente reflejado en el 
cultivo celular ya que en la propagación de las células Raji tuvimos un medio mal 
suplementado y las células tardaron mucho en propagarse, esto fue resuelto al volver a 
preparar un medio nuevo en el cual se llevó a cabo con las cantidades exactas de los 
diferentes componentes y con un pH adecuado.

Se usó el método Monte Carlo ya que es un método directo y flexible, existe un amplio 
abanico de programas y lenguajes destinados a simular, como el modelo matemático es 
demasiado complicado el uso de este método permitió obtener una aproximación de la 
dosis a núcleo en las células, permitió estudiar la interacción entre las diferentes variables 
del problema, esta simulación permitió resolver el problema que no tienen solución 
analítica. Se obtuvieron los datos y una gráfica en 2D la cual muestra la conformación del 
modelo y la dosis de radiación absorbida al núcleo celular por unidad de actividad en 
(Gy/des).

Fig. 2.- Grafica en 2D del método Monte Carlo para la simulación de la dosis absorbida al 
núcleo de células Raji.
Se usó el código PENELOPE porque realiza la simulación de haces de electrones y 
fotones, que son consideradas réplicas de los medios reales de varias composiciones, 
además de que por medio del programa de control que desarrolla el usuario se introducen 
los parámetros iniciales de las partículas primarias que se van a simular, se usan los
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Se obtuvo un cromatograma para verificar que la pureza del radiofármaco es mayor al
98% en el cual el tiempo de retención es aproximadamente de 8 minutos de haber hecho 
pasar nuestro radiofármaco por la columna ProteinPak 300SW (7.5 x 300 mm) integrado a 
un detector de radiactividad se observa que nuestro radionúclido Lu177 se une al antiCD20 
dejando un 2% de la mescla sin unirse dando un ligero pico en el cromatograma
aproximadamente al tiempo de retención de 11.5 minutos, esto también se explica
porque en la cromatografía de exclusión molecular hacemos que las moléculas más
grandes sean las primeras en salir de la columna después de esto salen las de menor
peso molecular, se usó este tipo de cromatografía ya que trabaja con altos PM y tiene
tiempos de corrida cortos, los tiempos de separación y orden de elución son fácilmente
predecibles, no existen pérdidas o reacciones en la columna y porque el desarrollo del 
método es relativamente simple (ShodexHPLC.com, 2016).

archivos de geometría y materiales y se solicitan las cantidades resultantes de la
simulación útiles para muestro problema como puede ser: la energía depositada por
partícula, el número de electrones positrones o fotones dispersados.

Fig. 3.- Cromatograma del sistema de HPLC de exclusión molecular con pureza 
radioquímica mayor al 98%.

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 característicos relacionados con la capacidad proliferativa y de 
sobrevivencia de una célula. Al analizar los datos obtenidos en el citómetro de flujo se 
realizaron las siguientes graficas en las cuales se muestran los porcentajes de células que 
se encuentran en las diferentes fases del ciclo celular, las células sin tratamiento se 
toman como control para hacer una comparación con las células que si fueron tratadas, el 
antiCD20 es un anticuerpo monoclonal que encuentra su antígeno en la membrana de las 
células linfoides B, el cual puede producir la muerte de las células principalmente por dos 
vías activando el sistema inmune para que destruya las células malignas, en este caso 
esta vía no se lleva a cabo ya que al ser un cultivo in vitro no se cuenta con un sistema 
inmune, siendo así el antiCD20 tiende activar las vías apoptoticas. El antiCD20 no 
produce un daño en el ADN en este caso no se activan mecanismos de reparación que 
pudieran influir en el arresto del ciclo celular, mas sin en cambio la unión de mAb 
(anticuerpos que son producidos por un único clon y pueden producirse a voluntad) con
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CD20 ha demostrado que inhibe la progresión de células B en la fase G1 del ciclo celular 
aunque esto dependerá de los niveles de Ca2+ citosólico de esta manera las células son 
normalmente capases de pasar a la fase S y G2/M después de la estimulación por 
mitógenos (Tedder and Engel, 1994) pero ya que las células cancerosas no necesitan de 
mitógenos para su proliferación después de la pequeña pausa en G1 continúan con su 
ciclo celular. De acuerdo a las gráficas obtenidas en los tratamientos a los diferentes 
periodos de tiempo 24, 48, 72 y 96 horas, fue notable que a comparación con el control se 
obtuvo un pequeño aumento en la fase del ciclo celular G0/G1.
Por otra parte, el 177LuCl3 es un emisor de partículas beta las cuales pertenece a la 
radiación corpuscular, si bien se sabe la radiación es causante de daños a las funciones 
celulares esenciales, daño en el ADN y mecanismos reparadores. Las partículas beta 
pueden causar rupturas en las cadenas de ADN entre otros tipos de alteraciones, para 
esto las células cuentan con cuatro puntos en los que se controla a las células para 
permitir o restringir el paso por las fases del ciclo celular, cuando se reconoce en el ADN 
el daño causado por la radiación la proteína p53 que se encuentra asociada a la proteína 
Mdm2 (induce su ubiquitinación y destrucción por el proteosoma) no se une a esta e 
incrementa su concentración permitiendo que realice su función de factor de transcripción 
activando así el CIP (proteínas inhibidoras de las ciclinas dependientes de quinasas) p21 
que inhibe los complejos de CDK-ciclina y evita la fosforilación de pRb (proteína del 
retinoblastoma), de manera que el factor de trascripción E2F permanece inactivo y se 
impide la progresión de la célula hacia las siguientes fases del ciclo celular 
(Biocancer.com, 2016). Al pasar 24 horas de haber administrado 177LuCl3 se puede ver 
con respecto al control que comienza a tener un ligero efecto ya que se mantiene su ciclo 
relativamente igual al del control salvo que existe un pequeño aumento en la fase G0/G1 
esto ya que al final de G1 se tiene un punto de restricción en el cual la proteína p53 
comienza a detectar los daños en el ADN y transcribe INK4 (inhibidores de quinasas) p16 
que bloquea el complejo CDK4 y CDK6-ciclina D esto hace que pRb no sea fosforilada 
por CDK4-ciclina D y esta pueda unirse a E2F y así impedir la transcripción de las 
proteínas que hacen avanzar la célula a la siguiente fase (United.edu,2016), además del 
punto de restricción también se encuentra el primer punto de control en el cual como se 
había mencionado antes p53 transcribe CIP de p21 inactiva la fosforilación de CDK2- 
ciclina E a pRb así esta se puede unir a E2F deteniendo el ciclo celular, las células que no 
pueden reparar las alteraciones usan su ultimo mecanismo protector y p53 activa la 
expresión de genes pro-apoptosis como BAX o PUMA, en el transcurso del experimento 
con este tratamiento se puede ver una pico sub-G1 que es indicio de apoptosis (Friesen et 
al., 2003), las células apoptóticas tienen su contenido de ADN fraccionado y por lo tanto 
después de la tinción del ADN celular, pueden ser reconocidas como las células con 
déficit en el contenido de ADN a menudo definido como pico"sub-G1" o "hypodiploid". En 
la fase crónica de la apoptosis, la pérdida de ADN también se puede producir como 
consecuencia de derramamiento de cuerpos apoptóticos que contienen fragmentos de 
cromatina (Kajstura et al., 2007). El ligero aumento en la fase S podría estar ocurriendo 
porque como tal no se tiene un punto de control, pero está en presencia del complejo 
CDK2-ciclina A para que el ciclo pueda continuar, pero ya que se tuvo la presencia de p21 
podría estar deteniendo algunas células en la fase S, pudiera parecer que al llegar las 
células ala fase G2/M el 177LuCl3 comienza a tener un buen efecto ya que a las 48, 72 y 96 
horas se ven atrapas en arresto ya que al final de la fase G2 se encuentra el segundo 
punto de control, al igual que en el primero punto de control se detiene el ciclo celular pero 
en este caso también se desactiva el MPF (factor promotor de mitosis), las células que 
pudieran librar este punto de control y lleguen a mitosis en la metafase y anafase se 
encuentran con el tercer punto de control si este detecta que uno de los cinetocoros no se 
encuentra unido manda una señal negativa al sistema de control bloqueando la activación 
de proteínas implicadas en la separación de las cromátidas hermanas y así impidiendo la
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La marcación del AntiCD2ü con el radionúclido 177LuCl3 emisor de partículas p potencia 
sus efectos, incrementando la efectividad terapéutica (Alasbimnjournal.net, 2ü16), 96 
horas que alcanzo el punto máximo ya que, en estas instancias, la pérdida de la 
capacidad para que las células mueran por apoptosis puede contribuir a la inestabilidad 
genómica y a la tumorigénesis y, en consecuencia, a la pérdida del mecanismo de 
eliminación de células con daño génico. Esto ocurre tempranamente en la progresión del 
cáncer y permite la inestabilidad genómica con la sobrevivencia de células dañadas 
(Bvs.insp.mx, 2ü16), en estas instancias los puntos de control del ciclo celular pueden ser 
evadidos, en las gráficas obtenidas a las 24 horas la fase Gü/G1 disminuye con respecto 
a la del control y los otros tratamientos, la fase S se mantiene muy semejante a las de los 
tratamientos, la fase G2/M aumenta y continua aumentando hasta las 48 horas ya que en 
algunos tejidos y bajo ciertas condiciones fisiológicas, la inducción de p53 por daño al 
ADN causa muerte celular por apoptosis y se ve reflejado porque aparece una población 
pequeña población de preG1, en lugar de interrupción del ciclo celular en la fase G1 
(Bvs.insp.mx, 2ü16). Al llegar a las 72 horas al parecer las células libran el punto de 
control en mitosis, esa gran cantidad de células que se encontraban en G2/M entran en 
las fases Gü/G1 esto se ve reflejado ya que es un porcentaje muy semejante, ya en este 
punto al pasar de 72 a 96 horas una gran cantidad de células son mandadas a apoptosis 
y las células restantes se ven distribuidas en las fases del ciclo celular pero mayormente 
se retienen G2/M ya la fase G2 se considera una fase inicialmente radiorresistente que 
gradualmente se hace radiosensible (Biocancer.com,2ü16).

progresión del ciclo celular, la apoptosis a esos tiempos aumenta hasta alcanzar su punto
máximo.

Fig. 4.- Porcentaje de células en cada una de las fases del ciclo celular después de cuatro 
días de tratamiento. preG1 (◊), G0/G1 (•), S (□) o G2/M (▲). Media ± DS.
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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 (Feinendegen LE, 2000). Es muy 
probable que esta haya sido la situación en el grupo tratado con 177LuCL3 en la cual la 
dosis absorbida al núcleo se calcula que sea hasta tres órdenes de magnitud menor a la 
calculada para el 177Lu-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 177LuCl3 ponen de 
manifiesto la relevancia de las condiciones del medio (microambiente) sobre el estado 
metabólico de la célula (Azorín Vega, et al., 2016)

Conclusiones
Con la administración del radiofármaco teranóstico 177Lu-DOTA-antiCD20 en un intervalo 
de dosis de 1-5 Gy es suficiente para producir arresto en el ciclo celular en las fases 
G2/M.
En este trabajo también se logra verificar que si se disminuye la dosis de radiación p en 
un 50% el arresto celular no se ve afectado.
Con este trabajo se sientan las bases para estudiar las vías apoptoticas que toma la 
célula al tener los mismos tratamientos en el intervalo de dosis de 1-5 Gy.
Se espera que con los resultados aquí mostrados sienten las bases para proponer un 
estudio preclínico y clínico para el tratamiento del linfomas utilizando hasta 25% menos de 
la actividad de 177LuDOTA-anti-CD20 que actualmente se viene empleando (50mCi /m2 - 
112mCi/m2 ) para el tratamiento de LNH.

Las perspectivas de este trabajo son:
+Estudiar la expresión de genes que regulan el ciclo celular como p53, CDK's, Rb. 
+Evaluar la integridad del ADN.
+Medir la activación de vías apoptóticas.
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