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INTRODUCCIÓN

La terapia del cáncer para ser efectiva debería estar asociada a un alto reconocimiento
selectivo y la aniquilación de las unidades individuales del cáncer llamadas células malignas.
Este concepto, forma la base de la RADIOINMUNOTERAPIA y ha sido un área activa de
investigación en varios campos de la oncología. Una estrategia importante de la
INMUNOTERAPIA es el empleo de ANTICUERPOS MONOCLONALES, esto es,
sustancias proteicas del sistema inmunitario que se unen a moléculas extrañas específicas,
entre ellas las células cancerosas, marcándolas para que otros componentes del sistema
inmunitario procedan a su aniquilación o se destruyan ellas mismas. Los anticuerpos pueden
también señalar y atacar los vasos sanguíneos que nutren el tumor o al tejido conectivo que
le da soporte o también pueden bloquear los factores de crecimiento requeridos por el tumor
para su desarrollo.

Un elemento a destacar, es que los anticuerpos pueden emplearse como MISILES
DIRIGIDOS PORTADORES DE RADIONÚCLIDOS produciendo una deposición
selectiva de la radiactividad en la vecindad de la célula maligna con el objetivo de destruirla.
Este tipo de tratamiento para el cáncer es conocido como RADIOTERAPIA DIRIGIDA .

Aunque bien, es importante mencionar que los anticuerpos monoclonales se empezaron a
preparar hace más de 20 años. En aquel entonces se pensaba que efectivamente la "bala
mágica" para atacar al cáncer se había por fin obtenido, ya que se confiaba en que los
anticuerpos monoclonales se asentarían en las células cancerosas (mediante el
reconocimiento de antígenos específicos), para así facilitar el ataque del sistema inmunitario
que acabaría con las células neoplásicas y dejaría intactas a las células normales que no
tenían estos antígenos. Desafortunadamente, cuando los anticuerpos fueron inyectados en
humanos, su distribución quedó distante de ser altamente selectiva ya que tuvo un
comportamiento proteico normal observándose una depuración sanguínea lenta y una
acumulación en hígado y otros órganos no blanco al grado que los investigadores pensaron
que la técnica había fracasado. La realidad de la situación es, sin embargo, mucho más
positiva. La idea no ha perdido vigencia y desde entonces la radioinmunoterapia se ha
convertido en una ciencia multidisciplinaria donde los avances científicos nos han llevado a
incrementar notoriamente la especificidad deseada.

Estas investigaciones se han centrado en varios puntos del proceso, que incluyen :
la expresión de antígenos del tumor, agentes o vehículos para el "marcado o mareaje" del
tumor, es decir, la llamada "ingeniería de anticuerpos" que diseña anticuerpos monoclonales
o fragmentos de éstos humanizados con selectividad hacia el tumor, aspectos
farmacocinéticos e inmunogenicidad de estas unidades de reconocimiento mediante la
creación de anticuerpos humanizados así como, radionúclidos y el desarrollo de tecnologías
de cuantificación de imágenes.

<B(anca<Estfitla7{crnQnc&z<Btriui( 1
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De hecho, a nivel diagnóstico, el ININ ha desarrollado formulaciones de anticuerpos
monoclonales contra cáncer colorectal para su marcado instantáneo con Tc-99m,
empleando para ello, anticuerpos producidos en el Centro de Inmunología Molecular de la
Habana, Cuba , mostrando ser altamente efectivos en el radioinmunodiagnóstico del cáncer
colorectal y en su seguimiento.

Asimismo, en colaboración con el Japan Atomic Energy Reseach Institute, hemos
desarrollado técnicas de mareaje directo de anticuerpos monoclonales contra cáncer
colorectal con Renio-188, un radionúclido emisor beta y potencialmente terapéutico.

Ya que como anteriormente se mencionó, uno de los problemas a superar ha sido la baja
relación tumor/no tumor y el aclaramiento y biodistribución de determinados agentes,
nuestras estrategias de investigación se dirigen al uso de sistemas del tumor "pre-marcado",
basada en la administración del anticuerpo separada del radionúclido mediante el empleo de
sistemas avidina-biotina y en la síntesis de agentes biquelantes acoplados a péptidos y
anticuerpos monoclonales empleando los radionúclidos emisores beta de Samario-153 y
Renio-188. De hecho, estas técnicas podrían aplicarse en el tratamiento profiláctico de
tumores pequeños de colon, después de una cirugía o para cirugías radioinmunoguiadas.

Por lo tanto, en este trabajo, se pretende investigar nuevos radioinmunoconjugados que,
mediante la aplicación de técnicas de "pre-marcado" con un radionúclido emisor beta y
gamma, pudieran aplicarse en el tratamiento de lesiones malignas. Específicamente, se
empleará el radionúclido Samario-153, ya que sería útil en aplicaciones terapéuticas por sus
emisiones beta, mientras que con las emisiones gamma pueden obtenerse imágenes
gammagráficas lo que permitiría tener un seguimiento de la enfermedad y el tratamiento.

Cabe señalar que hasta ahora las técnicas de marcado con Sm-153 empleando sistemas
avidina-biotina no han sido reportadas en la literatura por lo que este trabajo contribuye con
nuevos conocimientos en cuanto a técnicas de marcado y formulación de biomoléculas con
emisores beta.

<Blanca'Estíitía9{eniáiu{cz<Btnuií
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CAPÍTULO I. FUNDAMENTACIÓN DEL TEMAl

1.1 RADIOFÁRMACOS

La medicina nuclear y la radiofarmacia son dos disciplinas que, firmemente unidas en sus
principios, logran junto con otros campos de investigación un noble objetivo dedicado al
mejoramiento de la salud de la humanidad.

En 1920 George Hevesy, creó el principio de los trazadores radiactivos, o que en 1927,
elucidó el inicio del dinamismo de los componentes orgánicos que revolucionó a la
bioquímica básica y que posteriormente se tradujo en la medicina nuclear.

Debido a la necesidad de sintetizar moléculas marcadas de mejores características químicas,
biológicas y nucleares, nace la RADIOFARMACIA, que en medicina nuclear lleva por
objetivo la producción y uso de compuestos radiactivos para el dignóstico y terapia de
importantes enfermedades diseminadas en la población mundial.

1.1.1 DEFINICIÓN DE RADIOFARMACO

Toda sustancia química conteniendo un átomo radiactivo dentro de su estructura que, por su
forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, se administra en humanos con
propósitos de diagnóstico y / o terapéuticos.

1.1.2 OBJETIVOS DE LOS RADIOFÁRMACOS

1.- Visualizar la anatomía de un órgano o sistema.
2.- Evaluar el comportamiento fisiopatológico a nivel de los tejidos.
3.- Analizar, a través de su metabolismo, el comportamiento bioquímico.
4.- Determinar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos comparando estos

resultados con los obtenidos en una población de seres humanos voluntarios.

(Blanca 'Eslíieía 'Hernández (Berna f
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1.1.3 C A R A C T E R Í S T I C A S DE LOS R A D 1 0 F A R M A C 0 S

Como se ha dicho un radiofármaco está constituido por un radionúclido integrado en un
fármaco, eligiéndose el primero de acuerdo a sus característica nucleares como son tiempo
de vida media, energía de emisión, tipo de radiación emitida, toxicidad y disponibilidad. El
fármaco se elige dependiendo de su selectividad orgánica y / o participación en un proceso
fisiológico, factibilidad de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades
biológicas y a su toxicidad.

Un radiofármaco presenta varias características :

a) Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos inyectables, por tanto
deben presentar las características de esta forma farmacéutica como atoxicidad,
apirogenicidad, esterilidad.

b) Si ha de utilizarse para la obtención de imágenes, debe ser un emisor gamma.

c) La actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener un promedio de conteo alto en
una masa pequeña.

d) Idealmente debe ser soluble en agua y permanece soluble al mezclarse con fluidos
orgánicos, aunque existen algunos radiofármacos específicos donde la alta liposolubilidad
es una característica importante para que el compuesto pueda cumplir la finalidad para la
cual fue creado.

e) Los radiofármacos deben ser estables tanto in vivo como in vitro, por lo menos el tiempo
mínimo para realizar el examen. Se prefiere que la estabilidad esté en función de la vida
media del radionúclido.

f) Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al encontrarse en el
órgano de interés.

g) Un radiofármaco debe poseer una depuración sanguínea alta,

h) Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad.

<Bfanca 'Estfiela Jítmández <Bernaf
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1.1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFARMACOS

Radiofármaco sustrato no específico : permite el estudio de ciertos procesos fisiológicos y
tienen la característica de no participar en reacciones químicas del organismo.

Radiofármaco sustrato específico: participan en una reacción química definida o toman
parte de una interacción ligando-sustrato específico, siendo esta reactividad debida a la
analogía con los sustratos metabólicos naturales.

Definir el mecanismo específico de la localización de un radiofármaco conduce a una mayor
comprensión de la información obtenida al utilizarlos como agentes de diagnóstico, esta
información puede estar en desacuerdo con lo esperado debido a factores físicos como la
ruta de inyección, la temperatura y el pH celular del paciente o a factores químicos como la
interacción con otros fármacos.

Actualmente también se clasifica a los radiofármacos como ANIÓNICOS, CATIONICOS,
NEUTROS y BIFUNCIONALES Una molécula bifuncional es aquella que tiene una
porción biológicamente activa y otra a través de la cual es capaz de unirse a un radionúclido
metálico.

De acuerdo a la aplicación de los radiofármacos se clasifican en :

1.- Radiofármacos de diagnóstico :

En este caso el isótopo radiactivo se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica que se
dirige selectivamente a un órgano de interés o que se incorpora a un proceso metabólico o
fisiológico del organismo. Dado que el isótopo es un emisor gamma o de positrones , se
pueden obtener por medio de sistemas de detección llamados gammacámaras y equipos de
tomografía de emisión de positrones, externamente imágenes in vivo del funcionamiento de
los diversos órganos y sistemas. Permitiendo obtener estudios "dinámicos" lo que no puede
lograrse con el ultrasonido o la tomografía convencional.

1 .a) Características del radionúclido para diagnóstico :

• Tiempo de vida media de minutos u horas, es decir, sólo el tiempo necesario para realizar
el estudio.

• emisor gamma o de positrones.
• energía gamma entre 0.1 y 0.2 MeV.
• generalmente ligantes capaces de formar complejos con propiedades de estructura

química/ actividad biológica.

(Blanca 'EsíBek Jftmándéz (Bernaí
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2.- Radiofármacos terapéuticos :

Dentro de este grupo se encuentran aquellos que van dirigidos al tratamiento del cáncer
empleando por lo general, radionúclidos emisores beta con energías entre 1 y 2 MeV unidos
a diversas moléculas acarreadoras como: péptidos (análogos de la somatostatina),
anticuerpos monoclonales, interleucinas, liposomas, microesferas biodegradables, coloides,
moléculas orgánicas de captación selectiva.

2.a) Características de los radionúclidos para terapia :

• Tiempo de vida media de días (1-5 días).
• emisor beta.
• energía máxima entre 1 y 2 MeV.
• idealmente también emisor gamma para obtener imágenes de las lesiones y realizar un

mejor seguimiento de la enfermedad.

1.1.5 RADIOFÁRMACOS PARA ESTUDIOS EN MEDICINA NUCLEAR

En medicina nuclear existe un constante desarrollo para el diseño de nuevos radiofármacos
del Tecnecio-99m, el Yodo-131 y otros isótopos, así como la obtención de biomoléculas y
células radiomarcadas. Entre los radiofármacos más recientes podemos mencionar que
existen agentes óseos, agentes hepatobiliares, agentes cerebrales, agentes cardíacos y
agentes renales.

En la actualidad se ha manifestado un renovado interés en emplear radionúclidos para aliviar
los intensos dolores que ocasionan las metástasis óseas, en el cáncer de mama, próstata y
pulmón habiéndose demostrado su aplicación en la práctica clínica.
Entre los radionúclidos de mayor interés se encuentra el Samario-153, Renio-186,
Renio-188, Holmio-166 y Disprosio-165.

1.1.6 EL SAMARIO EN LA MEDICINA NUCLEAR

Sm-153

PROPIEDADES QUÍMICAS :

- No. atómico : 62

- No. másico : 153

(Blanca 'Estílela ^Hernández (Bernaf
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- No. neutrónico : 91

- Comportamiento químico : propiedades acidas

- No. de oxidación : 2 y 3

- Configuración electrónica : 4Í6 5d° 6s2

- Pertenece a la serie de los Lantánidos

PROPIEDADES RADIOFÍSICAS :

Tiempo de vida media 1.95 dias (48 hrs.)

Modo de decaimiento p(-) con máxima energía de 0.8 MeV
energía promedio de 0.2 MeV

y energía de 103 KeV (29%)

Blanco Sm-152

Máxima penetración de tejido blando 3 mm

LA PRODUCCIÓN:

153 Sm es producido por irradiación de neutrones en un reactor nuclear.
La reacción la cual da el153 Sm :

152Srn(n,Y)153Sm

152 Sm es uno de los isótopos de samario estables en la naturaleza, 1S2 Sm tiene una
abundancia de 26.6% de samario natural.

«Blanca tEstfitta9{emándéz<Benulí 7
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Los radioisótopos más indicados para la terapia del cáncer son aquellos que emiten
partículas beta de energías entre 1 y 2 MeV , ya que la misma es suficiente para penetrar
unos pocos milímetros a través del órgano blanco en donde están localizadas las células
tumorales, sin llegar a comprometer severa o irreversiblemente la función de otros órganos y
de la médula ósea. En este sentido el Sm-153 por tener un rango de energía beta máxima de
0.810 MeV es uno de los radionúclidos más recomendados para la irradiación de pequeños
tumores. Una ventaja adicional de éste radioisótopo es que emite simultáneamente rayos
gamma con energía apropiada para su eficiente detección y toma de imágenes en una cámara
gamma; por lo que además de servir como agente terapéutico, puede ser muy útil como
agente de diagnóstico para el seguimiento de la enfermedad.

1.2 ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA RADIOINMUNOTERAPIA

Se define como anticuerpo monoclonal a aquella biomolécula con función destructiva para
una línea de células específicas obtenido a partir de una clona de linfocitos.

La efectividad de la terapia del cáncer esta asociada a un alto reconocimiento selectivo y a
la aniquilación de las células individuales del cáncer (células malignas). Este concepto, el
cual forma la base de la radioinmunoterapia, ha sido un área activa de investigación en varios
campos de la Oncología (1'4). Las investigaciones se han centrado en varios puntos de este
proceso, las cuales incluyen la expresión de antígenos del tumor, agentes o vehículos para el
"mareaje" del tumor, aspectos farmacocinéticos e inmunogenicidad de estas unidades de
reconocimiento, así como, radioisótopos y el desarrollo de tecnologías de cuantificación de
imágenes (5"8).

APLICACIONES "IN VIVO" DE LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES
RADIOMARCADOS

1- Localización de tumores a través de la obtención de imágenes gammagráficas
(radioinmunodiagnóstico, empleando Tc-99m, In-11,1-123)

2 - Cirugías radioinmunoguiadas, usando 1-125, por ejemplo en cáncer de ovario y colon.
Con la disposición común de anticuerpos, se necesita de un tiempo promedio de 24 días
para obtener una alta relación tumor/tejido normal par realizar una detección precisa. Este
inconveniente limita la aplicación clínica del radionúclido por su largo tiempo de vida media
(9)

3.- Tratamiento post- operatorio de tumores para eliminar los posibles microfragmentos
cancerosos (¿técnicas de premarcado ?).

4.- Radioinmunoterapia con 1-131.

5.- Radioinmunoterapia con Re-188, Sm-153 (¿técnicas de premarcado ?).

(Blanca 'EstUelá Títmánt&z <Bcmaf
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1.3 MONOGRAFÍA DEL AcMoIORCEAl

El Ag carcinoembriónico (CEA), se considera un Ag tumor asociado de tejido derivado del
ectodermo por su expresión en una variedad de neoplasias, especialmente aquellas del tracto
gastrointestinal. El CEA, ha sido por ende extensivamente estudiado como posible indicador
de la transformación maligna de la mucosa del colon.

El Centro de Inmunología Molecular ha desarrollado el ior ceal un AcMo altamente
específico para la identificación del CEA, que en su forma terapéutica (ior ceal) es útil para
el diagnóstico in vivo de adenocarcinomas colorectales y el monitoreo de sus metástasis y
recidivas.

El ior ceal es un AcMo del tipo IgGl secretado por el hibridoma F6/1B2-D2 obtenido de la
fusión del mielonoma de ratón P3/X63 Ag8653 con los linfocitos del bazo de ratones Balb/c
inmunizados con CEA purificados a partir de metástasis hepáticos de adenocarcinomas del
colon humano. El ior ceal se purifica a partir del líquido ascítico murino utilizando
cromatografía de afinidad proteica A sefarosa. El punto isoeléctrico del Ac y el peso
molecular del Ag se expresan en la tabla siguiente :

1 AcMd
1 ior ceal

Pto.Isoeléctrico
6.55-6.85

Peso Molecular
180 Kd

Este AcMo muestra muy baja reactividad cruzada con el Ag normal de reactividad cruzada
(NCA). El AcMo está incluido en el grupo Goldl de acuerdo a la clasificación de Hedin, lo
cual lo hace altamente específico para la identificación del CEA.

NOMBRE. Anticuerpo monoclonal murino

-s-s-
-s-s .
-S-s -

/ /
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PESO MOLECULAR 180 Kd

USOS

El ior ceal es un anticuerpo monoclonal intacto, que es altamente específico para la
identificación del CEA y, por tanto, útil para el diagnóstico in vivo de adenocarcinomas
colorectales.

DESCRIPCIÓN

El AcMo ior ceal presenta muy baja reactividad con ei antígeno normal de reacción
cruzada (NCA). Los estudios inmunohistoquímicos han demostrado reactividad con
adenocarcinoma de colon, otros tumores del tracto digestivo y adenocarcinomas del pulmón
y mama. Reconoce colon fetal y mucosa normal de colon. No se observa tinción en otros
órganos normales.
El AcMo ior ceal se incluye en el grupo Goldl de acuerdo con la clasificación de Hedin.

PROPIEDAD FARMACOLÓGICA

El ior ceal reacciona con el CEA que se expresa en adenocarcinomas de colon, mama y
pulmón.

BIODISTRIBUCIÓN

Las máximas incorporaciones se tienen en el hígado, ríñones, la vejiga y en los pulmones, en
el intervalo de 0-2 hrs después de la inyección . A las 24 hrs. los valores de incorporación
son mínimos, obteniéndose el mayor valor en los ríñones. El depuración en sangre es
relativamente rápido con un tiempo de vida media de aproximadamente 9 hrs

OBTENCIÓN

El AcMo ior ceal es secretado por el hibridoma F6/1B2-D2 obtenido de la fusión del
mieloma murino P3X63Ag8653 con linfocitos esplénicos de ratón Balb/c inmunizado con
antígeno carcinoembrionario purificado de una metástasis hepática de un carcinoma de
colon.

COMPOSICIÓN

Solución de anticuerpo monoclonal murino estéril y libre de pirógenos (pH 6.5-7.5).

Fórmula por cada 5 mi.

¡Blanca lEstích Hernández <Bcniúf 10
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Anticuerpo monoclonal 5.00 mg
Fosfato de sodio monobásico 2.25 mg
Fosfato de sodio dibásico 9.00 mg
Cloruro de sodio 43.00 mg
Polisorbato 80 1.00 mg
Agua para inyección c.b.p. 1.00 mi

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

El anticuerpo monoclonal ¡or ceal se administra en dosis de 1 mg por vía endovenosa en un
tiempo de 1-3 minutos.
Esta dosis es adecuada para el adulto promedio de hasta 70 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

La inyección del anticuerpo monoclonal ior ceal no debe ser administrada a :
• mujeres embarazadas o en períodos de lactancia
• pacientes hipersensibles a productos de origen murino
• pacientes con sepsis febril severa
• pacientes con otro tumor primario que exprese el marcado tumoral CEA.

REACCIONES ADVERSAS

Posibilidad de intolerancia debida a los anticuerpos murinos

1.4 MARCADO DE ANTICUERPOS MONOCLONALES

Hoy en día, es muy común escuchar acerca de los resultados promisorios en el uso de
anticuerpos radiomarcados para la detección y terapia de diversas neoplasias. En realidad
después de la administración intravenosa de un anticuerpo marcado, sólo una pequeña
fracción de la radiactividad se concentra en el tumor y el resto se localiza en sangre y tejidos
normales tales como hígado, bazo y ríñones.

Dado que los Ac son proteínas con un peso molecular relativamente alto, su eliminación del
cuerpo es, por lo general, un proceso lento. Entonces, si en el tumor sólo se encuentra una
mínima cantidad del AcMo administrado, la mayoría de la dosis está libre y se localiza
principalmente en sangre e hígado, así como en otros órganos normales. Esto tiene como
consecuencia un incremento de los niveles de fondo de radioactividad que aumentan la
dificultad para detectar un tumor. Sin embargo el principal problema ha sido la captación
por parte del hígado y se atribuye a la depuración de moléculas o fragmentos de Ac
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desnaturalizados durante el proceso de mareaje. Desde luego que tampoco hay que olvidar
que el hígado es el sitio de almacén y catabolismo de proteínas.

Con base a estas observaciones y con la finalidad de incrementar la difusión de los Ac's
radiomarcados dentro del tumor, se comenzó a utilizar fracciones F(ab')2 y Fab', en lugar de
la IgG completa. Dado que los diversos tejidos tienen receptores específicos para las
fracciones Fe , la eliminación de éstas reduciría la radioactividad de fondo. Sin embargo, el
uso de fragmentos Fab' incrementó la depuración y excreción del radiofármaco a través de
los ríñones y por tanto hubo menos oportunidad de que fueran captados por el tumor.
Diferentes estudios de diagnóstico han demostrado resultados promisorios en el
radiomarcado de fragmentos, como resultado de su pequeño tamaño , es más fácil su
penetración dentro de las células del tumor y una rápida depuración sanguínea <l0). Los
fragmentos de Ac muestran una más rápida y mejor localización que el Ac intacto(1".

1.1.4 MÉTODOS DIRECTOS

Desde los años setentas, se han reportado en la bibliografía un importante número de
artículos con metodologías para el marcado directo e inespecífico, de anticuerpos mediante
cambios de pH, buffers, agentes reductores, etc. Sin embargo, existe un pobre conocimiento
del mecanismo de mareaje y ello se reflejo en la obtención de proteínas marcadas muy
inestables. En este tipo de mareajes se encuentra una excesiva acumulación de radioactividad
en hígado (formación de coloide), tiroides, estómago e intestino.

a) MÉTODO DE 'TREESTANIZACIÓN": el primer método exitoso, fue el de
preestanización desarrollado por Rhodes et al., en 1986. Este método es utilizado para
la preparación del Kit para el radiomarcado del anticuerpo anti-tumor de melanoma. Los
fragmentos F(ab')2 del Ac se obtienen por digestión del anticuerpo con pepsina y
entonces son tratados por 21 hrs., con una cantidad relativamente grande de iones
estanoso. Este contacto crea una mezcla de fragmentos F(ab')2 y Fab' a través de la
disociación de los puentes disulfuro, los cuales son responsables de mantener al
anticuerpo intacto (12'13).

b) REDUCCIÓN DE LOS PUENTES S-S UTILIZANDO DITIOTREITOL : en este caso
también se obtienen fragmentos F(ab')2 del anticuerpo anti-fibrina (Pack et al., 1989,;
Dean et al., 1990), mediante el uso de pepsina. Posteriormente, los puentes disulfuro son
reducidos con ditiotreitol (DTT) produciendo fragmentos Fab'<14).

c) REDUCCIÓN DE LOS PUENTES S-S UTILIZANDO 2-MERCAPTOETANOL : esta
técnica füé desarrollada por Schwarz et al.., en 1987. El anticuerpo intacto es tratado
con 2-mercaptoetanol. Los puentes disulfuro son convertidos en grupos tiol libres.y, en
presencia de un ligante débil para llevar a cabo un intercambio de ligantes, se forma un
complejo estable de 99m Te anticuerpo formando enlaces99m Te -S-. Además los grupos
SH están distantes de la región hipervariable (15"17).

iBIánca'EsttietayftmüiH&z'BeTMf 12
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d) REDUCCIÓN DE LOS PUENTES S-S UTILIZANDO AC. ASCORBICO : Thakur et
al., en 1990 reportaron el uso de ácido Ascórbico como agente reductor para los puentes
disulfuro en una relación molar de 3500 :1. Por este método obtuvieron eficiencias de
marcado superiores al 95%. La ventaja de este procedimiento es que no se requiere una
purificación posterior del anticuerpo después de la reducción.

1.4.2 MÉTODOS INDIRECTOS

En los métodos indirectos inicialmente se trato de utilizar la técnica de agentes biquelantes
mediante el uso de anhídrido de DTPA, sin embargo, el Tc-99m tiende a unirse
inespecíficamente a la molécula y los átomos de Tc-99m no unidos tan fuertemente a la
proteína llegan a disociarse provocando la visualización del intestino y del estómago. El
enlace """Tc-S es mucho más fuerte que el "•" Tc-DTPA (Paik et al. , 1985).

Posteriormente se han reportado otros agentes biquelantes como el conjugado
aminotiolano(19), el conjugado di-amida di-sulfuro, el conjugado mercaptoacetiltriglicina,
MAG3(20) y el conjugado bis-aminoetanotiol , BAT (21). Cabe mencionar que el uso de
todos compuestos incrementa considerablemente los costos para la producción de un
anticuerpo monoclonal radiomarcado.

1.4.3 SISTEMAS DE "PRE-MARCAJE"

Sin embargo la especificidad de los anticuerpos se puede potenciar dilatando la llegada del
radioisótopo (o el agente terapéutico) hasta el momento en que la relación tumor a tejido
normal sea la más favorable. Esto puede ser obtenido si el radioisótopo , el cual debería
tener una eliminación rápida, es captado por un anticuerpo ya ubicado en las células
tumorales o localizado en el espacio que las rodea. Estas consideraciones conducen al
concepto de "pre-marcaje" <22). Varios grupos han dedicado sus esfuerzos al desarrollo de
este concepto basado en la administración del AcMo y el radionúclido por separado <23'25>.

Con esta técnica, el radionúclido es usado para la terapia directa en la lesión, donde ya está
localizado en AcMo. El radionúclido es inyectado cuando la mayoría del AcMo ya se aclaró
de la sangre y los tejidos normales, lográndose así altas relaciones tumor/no tumor.

Para el uso del sistema pre-marcaje, el.AcMo u otro agente de mareaje, requieren ser
rotulados por su fracción Fe para ser reconocidos por una segunda molécula. Esta rótula
posee propiedades específicas:

<Btanca'Eslfte(aJ{tniáTutéz<Btmi( 13



'Rjidiomarcada dé proteínas con siseemos Jíti¿tina-<iiíocina

• La unión de cualquier agente al AcMo debe realizarse sin cambiar la especificidad inmune
del AcMo.

• El AcMo rotulado debe mantener su afinidad del enlazamiento al antígeno, sin causar
desprendimientos prematuros, ni internalización

• No deberá haber impedimento estérico para el enlazamiento múltiple.
• La biodistribución y la farmacocinética del anticuerpo no debe ser alterada

significativamente por la rótula.
• El anticuerpo rotulado necesita expresar una alta afinidad y selectividad por la molécula

de reconocimiento.
• La síntesis del bioconjugado AcMo-rotulado debe minimizar su inmunogenicidad.

Cuatro diferentes tipos de agentes rotulados para el "pre-marcaje" han sido descritos en la
literatura:

Conjugado-biotina o anticuerpo biotinilado<26).
Conjugado-estreptavidina o anticuerpo estreptavidinado(24).
AcMo bifiincionales(27).
Conjugados AcMo-oligonucleótidos(28).

La biotinilización del AcMo es fácilmente realizable y de 2-6 moléculas de biotina pueden
ser incorporadas al AcMo sin la pérdida de su inmunorreactivídad <29). La biotinilización
solamente incrementa el peso molecular en un mínimo y no tiene efecto ni en la cinética
plasmática , ni en la velocidad de permeabilidad, ni en la difusión. Además el uso de un
brazo espaciador alargado entre el sitio de enlazamiento a la proteína y la biotina reduce el
impedimento estérico de la reacción subsecuente avidina-biotina<30).

PRE-MARCADO:

a 'Estñeía 3femátu&z <Bema( \ 4



'Rgdwmarcatio dé proteínas con sistemas Jtii&na-Qiwlina

a) Aspectos químicos del sistema Avidina-Biotina

La BIOTINA es una vitamina natural (vitamina H ) que se encuentra en cualquier célula
viva, aunque en mayor cantidad en el hígado, riñon y páncreas {3[>. Su estructura primaria
esta compuesta por una "cabeza" o un complejo dicíclico que contiene un grupo ureído y
una "cola" terminal alifática con un grupo carboxilo (32). Green ha demostrado que la mayor
contribución a la unión de la biotina a la avidina esta dada por la "cabeza".

La biotina, Vitamina H, tiene la siguiente fórmula :

COOH

CH2

CH2

CII2

CH2

CH C NU

CH C NH

La AVIDINA es una glicoproteína originalmente separada de la clara de huevo de gallina ,
tiene un peso molecular de 67000 Da y un punto isoeléctrico (pl) de aproximadamente 10.5.
Su estructura primaria contiene 128 residuos de aminoácidos y cuatro subunidades básicas
que son las encargadas del enlazamiento con la biotina.

<B&naiíEstíuta3{emáiu&zGlemaf 15
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El complejo avidina-biotina representa la interacción bioquímica (no covalente) más fuerte
conocida hasta ahora en la naturaleza entre un ligando y una proteína (Kd 10"'5), siendo un
millón de veces mayor al de la interacción antígeno-anticuerpo. La formación del enlace
entre la biotina y la avidina es muy rápido y una vez formado no se afecta a pH extremos, ni
con la temperatura, ni por agentes desnaturalizantes de proteína.

Las propiedades moleculares de la avidina se observan en la siguiente tabla, tiene cuatro
subunidades idénticas cada una con un sitio de unión para la biotina. Por lo tanto, una mol
de avidina puede unir cuatro moles de biotina.

Peso molecular
Número de subunidades

Peso molecular de la subunidad
Sitios de unión de biotina por mol
Kd del complejo avidina-biotina

Punto isoeléctrico

AVIDINA
65000

4
16000

4
10-15
10.5

Las técnicas de inmunoterapia y radioinmunoimagen enfrentan problemas de background
(actividad de fondo), ya que los anticuerpos inyectados intravenosamente permanecen en la
circulación mucho más tiempo del necesario para unirse a las células blanco. En este caso se
ha visto que la avidina induce la pronta depuración sanguínea de las inmunoglobulinas
biotiniladas, pudiendo de este modo encontrar aplicaciones en dignóstico y terapia de

cancer
(33)

Empleando este sistema se han desarrollado estrategias de mareaje, denominadas del
primero, segundo y tercer paso, las cuales consisten en: la administración del AcMo
marcado directamente (primer paso), administración del AcMo biotinilado seguido de
estreptavidina marcada (segundo paso), y por último la administración del AcMo biotinilado,
avidina fría y biotina marcada (tercer paso), observándose una rápida depuración y
permitiendo aumentar la relación tumor/no tumor(34).

.«rMJt

1st STEP 2nd STEP 3rd STEP

11 t n 6<ot*N
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1.5 BIODISTRIBUCION EN ANIMALES

Debido, a la necesidad de contar con datos estimativos de la localización biológica de un
compuesto radiofarmacéutico, como un instrumento de seguridad antes de ser inyectado a
un paciente, se efectúan controles de distribución biológica en animales de laboratorio,
dichos estudios no son extrapolables a los humanos, pero si ofrecen un buen modelo
biológico en el comportamiento de los radiofármacos.

Los controles de distribución biológica se realizan en ratones o ratas de laboratorio, adultas
de ambos sexos, con un rango de peso de 25 a 30 g y de 200 a 300 g los cuales se
individualizan y se pesan, para luego ser inmobilizados por un cepo. Se dilatan las venas de
la cola por efecto calórico o mediante xilol; la inoculación se realiza con una jeringa tipo
tuberculina y una aguja de 29 Gxl/2, introduciendo en la porción distal de la cola con el
bisel hacia arriba. Se inyectan 0.05 a 0.10 mi en ratones y 0.10 a 0.20 es ratas del
radiofármaco a estudiar, en una de las venas caudales que se visualizan dorsal y
lateralmente.

Transcurrido el tiempo prefijado para cada producto, se anestesian los animales con éter o
cloroformo y se sacrifican ; la sangre puede obtenerse por punción cardíaca y se deposita en
un frasco de conteo previamente pesado. Luego se procede a la disección del animal,
separando los distintos órganos de interés del cuerpo, los órganos se pasan por agua y por
papel absorbente y se depositan en frascos de conteo, previamente pesados.

Si durante el estudio de afinidad o distribución biológica, es importante la actividad
remanente en la orina, los caminos a seguir son dos : el primero es colocar al animal en una
jaula metabólica y el segundo es ligar el pene de forma tal que se evite la pérdida de orina,
para ello se utilizan ratas machos adultas anestesiadas y después del tiempo prefijado para
sacrificio se disecta el animal recolectando orina directamente de la vejiga. Este método
sólo se recomienda para ensayos cortos, máximo de 60 minutos.

El uso de anestésicos, produce variaciones en la distribución de un mismo radiofármaco, por
ello el método más recomendado de inyección es a través de las venas de la cola, tanto en
ratones como en ratas, utilizando cepos especiales para inmobilizar al animal en el momento
de inyectar

Si la radiación a detectar fuera beta, las mediciones deben realizarse homogeneizando los
órganos con un mecanismo adecuado o con agentes químicos y realizar la medición.

17
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CAPÍTULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA!

En la radioinmunoterapia, su efectividad se asocia a un alto reconocimiento selectivo y la
destrucción individual de las células cancerosas. Por lo que las investigaciones se han
centrado en varios puntos de este proceso, las cuales incluyen la expresión de antígenos del
tumor, agentes o vehículos para el marcado o "mareaje" del tumor, aspectos
farmacocinéticos e inmunogenicidad de estas unidades de reconocimiento, así como
radioisótopos y el desarrollo de tecnologías de cuantificación de imágenes.

Por lo tanto, se pretende investigar nuevos radioinmunoconjugados que, mediante la
aplicación de técnicas de premarcado con un radionúclido emisor beta y gamma, puedan
aplicarse exitosamente en el tratamiento de lesiones malignas.

Actualmente existe un renovado interés en el uso de radionúclidos con propósitos
terapéuticos, ya que los desarrollos bioquímicos y farmacéuticos ofrecen moléculas
acarreadoras cada vez más sofisticadas y selectivas. Al mismo tiempo, los avances
tecnológicos en las diferentes metodologías de radiomarcado de biomoléculas, partículas
biodegradables o coloides, son puntos clave para contribuir de manera significativa al
incremento de la especificidad del radiofármaco hacia las células blanco.

Específicamente se trabajará con el radionúclido Sm-153, que por sus características sería
útil como un radionúclido terapéutico por sus emisiones beta, mientras que por ias emisiones
gamma pueden obtenerse imágenes gammagráficas, lo que permitiría tener un seguimiento
de la enfermedad y el tratamiento.

Cabe señalar que hasta ahora las técnicas de marcado con Sm-153 por sistemas Avidina-
Biotina no han sido reportados en la literatura, por lo que este trabajo contribuye con
nuevos conocimientos en cuanto a técnicas de marcado y formulación de biomoléculas con
emisores beta.

faitea lEstfieta9íemáiutiz<lkmaf i 8
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CAPITULO III. OBJETIVOS!

3.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar radioinmunoconjugados basados principalmente en el sistema de "pre-marcaje"
Avidina-Biotina con vistas a ser utilizados en la radioinmunoterapia de enfermedades
malignas.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2. J Obtener fragmentos F(ab')2 del anticuerpo monoclonal 1OR CEA1.

3.2.2 Realizar la biotinilización de anticuerpos monoclonales tanto íntegro como de
fragmentos,

3.2.3 Identificar y seleccionar los radionúclidos terapéuticos.

3.2.4 Desarrollar ligantes biotinilados capaces de unirse al radionúclido apropiado.

3.2.5 Optimizar y estandarizar los parámetros de mareaje del radionúclido en estudio.

3.2.6 Realizar la biodistribución del AcMo y sus fragmentos biotinilados en ratones, así
como el conjugado AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-DTPA-Sm-153.

(Bttitiai'Est/ietaWentaru&ztBtmaf 19
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CAPÍTULO IV. HIPÓTESIS!

Si el complejo Sm-DTPA es químicamente estable y el sistema avidina-biotina representa la

interacción bioquímica ( no covalente ) más fuerte conocida hasta ahora en la naturaleza

entre un ligando y una proteína, entonces, mediante la preparación de

radioinmunoconjugados de PROTEÍNA-BIOTINA-AVIDINA-BIOTrNA-DTPA-Sm, se

podrán obtener anticuerpos monoclonales marcados con Sm-153, con alta pureza

radioquímica y alta actividad específica para su uso en radioinmunoterapia.

20
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CAPÍTULO V. DESARROLLO EXPERIMENTAL

5.1 MATERIALES Y REACTIVOS

a) Material biológico:

Ratones de la cepa Balb/C.

b) Material no biológico:

• Baño maria a 37aC con agitación
• Tubos de 16 x 150 mm.
• Pipetas de 250, 500, 1000 y 3000 \i\.
• Membranas de ultrafiltración de 30 000 y 100 000 NMWL
• Tiras de fibra de vidrio impregnadas con silica gel (ITLC-SG)
• Soporte Universal
• Jeringas de inyección tipo tuberculina, Jeringas de inyección de 3 y 5 mi.
• Equipo de disección

c) Reactivos.
Inmunoglobulina policlonal de conejo (IgG) (Sigma Chemical Co.), Anticuerpo
monoclonal murino designado IOR CEA1 DE( Centro Inmunología Molecular,
Habana,Cuba), Avidina (Sigma Chemical Co.), Acido biotinilaminocaproíco (Sigma
Chemical Co.), Acido dietilentriaminopentácetico (Sigma Chemical Co.), Samario-152
(ICN Chemicals), Kit Inmunopure F(ab')2 (Pierce, Chemical Co.), Acido cítrico,
NaOH, Acetato de sodio trihidratado grado reactivo (Sigma Chemical Co.),
Mercaptoetanol (Sigma Chemical Co.), Fosfato de sodio dibásico anhidro (Baker
Analized), fosfato de sodio monobásico (Baker Analized), Etano-1-hidroxi-1, 1-
difosfonato (EHDP, sintetizado en ININ), agua millipore, solución salina.

5.2 EQUIPO

Equipo de Cromatografía Liquida de Alta eficiencia (HPLC), Columna de HPLC de
exclusión molecular Sw-300(Waters), Espectrofotómeto de U.V. Visible (Perkin Elmer),
Reactor Triga Mark III, Detector de Centelleo sólido , Nal(TI) (Nuclear Medical
Laboratories, Inc.), Colector de fracciones coll-300, Pharmacia., Vórtex Maxi Mix I Type
16700 Mixer,

(Blanca 'Estfiefa 'Jfemández (ftemaf 2 1
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5.3 MÉTODO

DIAGRAMA DE FLUJO

( INICIO j

.X.
AcMo

"~*| ior cea I

NO

I PUREZA
HPLC

OBTENER
FRAGMENTOS !

F(ab")2 i

NO

¡ PURIFICACIÓN
i DIÁLISIS

niOTlNILIZACION SKIüCClON
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LIGANTES

DESARROLLO
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COMPLEJOS
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COMPLEJOS

BIODISTRIBUCION
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CONJUGADOS
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OBTENCIÓN
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SAMARIO-153
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5.3.1 OBTENCIÓN DE FRAGMENTOS F(ab')2 DEL AcMo.

Para estudios preliminares se trabajó con IgG de conejo y, una vez establecida la técnica se
procedió a emplear el anticuerpo monoclonal IOR CEA I del Centro de Inmunología
Molecular de Cuba. El método para preparar los fragmentos fue enzimático mediante el
empleo de pepsina.

TÉCNICA:

A) Se preparó una solución de IgG a una concentración de 20 mg/ml.
B) Preparación del buffer de digestión :

Se preparó buffer de acetato de sodio 20 mM, disolviendo 2.72 g de acetato de sodio
trihidratado en 1 litro de agua desionizada y ajustando el pH a 4.5 .

C) Equilibrio de la pepsina inmobilizada:
Se adicionó 41.7 ug de pepsina inmobilizada a un tubo de prueba de 16 x 150 mm
(125 ni de gel). Agregando 4 mi de buffer de digestión, se separó la pepsina del buffer
usando un separador de suero y se descartó el buffer. Se repitió el lavado con otros 4 mi
de buffer, posteriormente se resuspendió la pepsina inmobilizada en 500 ni de buffer de
digestión.

GENERACIÓN DE FRAGMENTOS:

Se disolvió 10 mg de IgG en 1 mi de buffer de digestión, se adicionó 1 mi de la muestra al
tubo que contiene la pepsina inmobilizada. Se incubó por 18 h en un baño a 37°C, agitando
con rapidez y manteniendo en forma constante la mezcla de gel durante la incubación. Se
recuperó el solubilizado F(ab')2, los fragmentos Fe y la IgG no digerida del gel que contiene
la pepsina inmobilizada, usando un separador de suero. Se decantó el producto de la
"digestión cruda" dentro de un tubo limpio, para máximo recobro de fragmentos se lavó el
inmobilizado de pepsina con 1.5 mi de buffer de EDTA al 0.1 % (pH 8.0) . Este lavado se
adicionó al producto de la "digestión cruda".

PURIFICACIÓN DE FRAGMENTOS:

El producto de la digestión cruda se transfirió a una columna de Agarosa enlazada con
Proteína A previamente equilibrada con 12 mi de EDTA al 0.1 % (pH 8.0) colectando un
volumen de 9 mi. Los fragmentos F(ab')2 no son retenidos en la columna. El eluido
conteniendo fragmentos F(ab')2 contaminado con pequeñas fracciones de Fe se hizo pasar
por membranas de ultrafiltración para eliminar fragmentos con peso molecular menor a
30,000. Se verificó la pureza de los fragmentos F(ab')2 por HPLC, empleando una columna
de exclusión molecular. Después de la purificación de los fragmentos, el % de recobro se
calculó por espectrofotometría de U. V. a 280 nm.
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5.3.2 INMUNORREACTIVIDAD.

Se cortaron 12 tiras de ITLC-SG de 1.5 X10 cm, se activaron por calentamiento durante 30
minutos a 110 °C . Se reconstituyó el liofilizado de Ag-CEA con 1 mi de agua .

Antígeno-positivo :
Se colocaron volúmenes de 25, 50 y 75 ul del Ag-CEA a una altura de 3 cm de la base
(por duplicado). Se dejaron secar las tiras a temperatura ambiente y se secaron nuevamente
a 37 °C por 2 hrs., se guardaron en un desecador hasta que se realizaron los experimentos.

Antígeno-negativo:
Se colocaron volúmenes de 25, 50 y 75 \x\ del suero control negativo por duplicado, se
dejaron secar las tiras a temperatura ambiente y se secaron nuevamente a 37 °C por 2 h, se
guardaron en un desecador hasta su uso.

AcMo IORCEA1 (5 mg/mi)
Se redujo el AcMo con 2.5 jil de mercaptoetanol(ME). Para disminuir el error al cuantificar
un volumen tan pequeño, se realizó la siguiente dilución: 25 u.1 de ME+ 225 uJ de agua, se
tomaron 25 u,l de esta solución. Se purificó por Sephadex, se colectaron fracciones de 1 mi,
se verificó la presencia del AcMo por UV a 280 nm, se agregó 25 \ú de un kit de EHDP
(previamente reconstituido con 5 mi de solución salina). Se marcó con 2 mi de Tc-99m (1
mCi/ml ). En 10 mi de solución salina, se adicionó 100 JJ.1 del AcMo marcado, de esta
última solución se adicionaron 25, 50, 60 y 75 u,l a cada tira (Ag positivo), las cuales
tuvieron un número de moles de: 8.3xl0'u, 1.67x10'", 2.01xl0"13 y 2.5xl0'13 de Ac
respectivamente.

TODAS LAS TIRAS:
Se agregó 10 u.1 del AcMo a cada tira (las 12 tiras), se dejaron secar, se corrieron las
cromatografías en el sistema PBS/ETOH 96:4 , se dejaron secar y se contaron. Se
determinó la fracción inmunorreactiva tanto del Ag-positivo como el Ag-negativo mediante
ía siguiente formula:

% I F = ( O / T ) X 1 0 0

en donde . O = c.p.m. en el origen
T = c.p.m. en totales

Por último se determinó el % de unión Ag-Ac = % IF positivo- % BF negativo.
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5.3.3 BIOTIMLIZACION DEL AcMo Y SUS FRAGMENTOS F(ab')2

Se preparó 1 mi de IgG disolviendo 10 mg de ésta en 1 mi de buffer de fosfatos 0.01M.
Aparte se pesaron 5 mg de N-hidroxisuccinimida-biotina (reactivo para biotinilizar) y se le
adicionaron 30 u.1 de DMSO + 500 ¡al de HCO3 pH de 8. Se agitó en vórtex por 15
minutos. A la solución de 10 mg de IgG /mi se adicionó 50 ul del reactivo para biotinilizar,
se incubó con agitación suave por 30 minutos a temperatura ambiente o 2 h a 0-5cC.

Pasado el tiempo de incubación se purificó por columna de Sephadex G-25 colectándose 10
fracciones de 1 mi. La presencia de la proteína se verificó por UV a 280 nm
determinándose su concentración mediante el empleo de la fórmula:

A280 X factor de dilución
Proteína (mg/ml)=

Se determinó el número de nanomoles de la muestra de IgG (PM= 150,000):

mg de proteína / mi X 106

nmol /mi =
PM. de IgG

Se determinó el número de biotinas que se unieron a la IgG por técnica de la Pronasa:

TÉCNICA DE LA PRONASA:

Se incubó 0.3 mi del biotinilado con 30 JJ.1 de pronasa toda la noche a temperatura ambiente.
Se corrió un blanco de buffer de fosfatos salino 0.1 M (PBS) a 500 nm y se preparó una
solución stock de avidina, disolviendo avidina (vial 4) con 19.4 mi de PBS. Se adicionó 0.2
mi de una solución lOmM HABA(ácido 4-hidroxi-azo-benceno-2-carboxíIico)) a 6.4 mi de
la solución stock de avidina preparada (solución avidina-HABA). Se mezcló y se determinó
la A500 que era aproximadamente de 1.0. Aparte se mezcló 2.7 mi de la solución avidin-
HABA con 0.3 mi de la muestra biotinilada tratada con la pronasa y se leyó su A500 • Se
mezcló 2.7 mi de la solución avidin-HABA + 0.3 mi de PBS (HABA control) y se leyó su
A500.
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Se determinó el número de biotinas presentes en la muestra:

a) A5oo corregida = HABA control A500 - biotinilado-HABA A500

Cálculos:

Se determinó del número del nanomoles presentes en la muestra

Biotina=
corregida X factor de dilución X 106

E500 (34,000)

5.3.4 MARCADO DE COMPLEJOS.

CLORURO DE SAMARIO-153

Se tomaron 50 ni de SmCl3 y se purificaron a través de la columna de Sephadex,
recolectando 40 fracciones de 0.5 mi. Se realizó el conteo de estas fracciones en un
detector de centelleo sólido de Nal(TI), graneando reactividad contra el número de
fracciones colectadas se obtuvo su radiocromatograma .

BIOTINA-DTPA-Sm-153

Se pesó 1 mg de Biotina-DTPA, se disolvió en 500 u,l de HCO3 pH de 8, se marcó con 10
uJ de SmCb por 15 minutos, se purificó por la columna de Sephadex y se recolectaron 40
fracciones de 0.5 mi. Se realizó el conteo de estas fracciones en un detector de centelleo
sólido de Nal(TI), se gráfico reactividad contra el número de fracciones colectadas
obteniendo el radiocromatograma de este complejo.

Por otro lado se pesó nuevamente 1 mg de Biotina-DTPA, se disolvió en 500 jil de HCO3
pH de 8, se marcó con 10 JJ.1 de SmCb por 15 minutos y se purificó por el HPLC empleando
una columna Protein-Pack 300 SW. Se recolectaron 40 fracciones de 0.5 mi. Se realizó el
conteo de estas fracciones en un detector de centelleo sólido de Nal(TI), graneando
reactividad contra el número de fracciones colectadas obteniendo el radiocromatograma de
este complejo.
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AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-DTPA-Sm-153

Se biotiniló el AcMo, se dejó incubar 30 minutos, se purificó por columna de Sephadex G-
25, se recolectaron fracciones de 1 mi, se pasaron las fracciones por UV a 280 nm y se
monitoreó la presencia del AcMo. Se pesaron 2 mg de avidina y se disolvieron en 1 mi de
solución salina, se pesó 1 mg de Biotina-DTPA se disolvió en 500 ul de HCO3 pH de 8, se
marcó con 10 JJ.1 de SmCl3 por 15 minutos y se purificó por la columna de Sephadex. Se
formó el complejo, adicionando los reactivos en la siguiente forma:

200 ul de AcMo bitinilado + 1600 \A de avidina + 200 ul de Biotina-DTPA-Sm-153.
Dejar incubar 10 minutos. Se purificó el complejo por la columna de Sephadex y se
recolectaron 40 fracciones de 0.5 mi. Se realizó el conteo de estas fracciones en un
detector de centelleo sólido de Nal(TI), graneando reactividad contra el número de
fracciones colectadas se obtuvo el radiocromatograma de este complejo.

5.3.5 BIODISTRIBUCIÓN DE CONJUGADOS.

Cloruro de Samario-153

Se tomaron 50 ja.1 de SmCl3 y se diluyeron en 1 mi de solución salina. Se inyectaron 0.1 ml a
4 ratones balb/c, y se sacrificaron a los 15, 45, 90 y 120 min. Se extrajo: sangre, ríñones,
estómago, bazo, corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y orina. Posteriormente se
realizó el conteo de los órganos extraídos y del cuerpo, se analizaron los resultados y se
calculó el % de dosis inyectada (actividad)/órgano.

Cálculo:

n T, _ No. Ctas.en el órgano X 100
%D.1.1 órgano = •

Cuentas totales

No. Ctas.en el órgano X 100
%D.I.Ig.tejido = —— 1 —

Peso del órgano X Cías. Totales

•<BlancaiEst(it(a Hernández <Bcma( 27
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BIOTTNA-DTPA-Sm-153

Se pesaron 2 mg de biotina-DTPA, se adicionaron 1000 (il de HCO3 pH de 8 y se marcó
con 50 |il de SmCb por 15 minutos. La pureza radioquímica se determinó empleando
cromatografía de Celulosa sobre aluminio, con el sistema MetOH/H2O/NH.|C)H 20:40:2.
Se inyectó 0.1 mi de biotina-DTPA-Sm-153, en ratones balb/c y se sacrificó a los 15, 45, 90
y 120 min. Se extrajo: sangre, ríñones, estómago, bazo, corazón, hígado, intestino,
pulmones, vejiga y orina, posteriormente se realizó el conteo de los órganos extraídos y del
cuerpo, se analizaron los resultados y calcular el % de dosis inyectada (actividad)/órgano.

"mTc-AcMo- Biotinilado

Se biotiniló el AcMo, pasado el tiempo de incubación se purificó por columna de Sephadex
G-25. Se recolectaron 10 fracciones de 1 mi, y se les determinó su absorbancia por
espectrofotometría de U.V. a 280 nm para monitorear la presencia del AcMo. Se concentró
el AcMo biotinilado por ultrafiltración a 1 mi (fracciones 3, 4 y 5 ). A 0.5 mi de AcMo
concentrado, se redujo con 2.5 \ú de ME por 30 minutos. Se purificó por

Sephadex G-25 y se recolectaron 10 fracciones de 1 mi , se leyó la absorbancia de las
fracciones en el UV a 280 nm y se monitoreó la presencia del AcMo . Se reconstituyó con 5
mi de solución salina un kit de EHDP, se adicionó 25 ul de EHDP a 300 \ú del AcMo
reducido, se marcó con 2 mi de Tc-99m (1 mCi/ml). Se inyectó 0.1 mi de esta solución a 4
ratones balb/c, se sacrificó a los 30 min, 1, 2, 3,4 y 5 horas, extraer: sangre, ríñones,
estómago, bazo, corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y orina, posteriormente se
realizó el conteo de los órganos extraídos y del cuerpo, se analizaron los resultados y
calculó el % de dosis inyectada (actividad)/órgano.

"""Tc-AcMo- Biotinilado + Avidina

Se biotiniló el AcMo, pasado el tiempo de incubación se purificó por columna de Sephadex
G-25. Se recolectaron 10 fracciones de 1 mi, y se les determinó su absorbancia por
espectrofotometría de U.V. a 280 nm para monitorear la presencia del AcMo. Se concentró
el AcMo biotinilado por ultrafiltración a 1 mi (fracciones 3, 4 y 5 ). A 0.5 mi de AcMo
concentrado, se redujo con 2.5 (jl de ME por 30 minutos. Se purificó por Sephadex G-25 y
se recolectaron 10 fracciones de 1 mi , se leyó la absorbancia de las fracciones en el UV a
280 nm y se monitoreó la presencia del AcMo . Se reconstituyó con 5 mi de solución salina
un kit de EHDP, se adicionó 25 ul de EHDP a 300 ul del AcMo reducido, se marcó con 2
mi de Tc-99m (1 mCi/ml) . Se pesaron 2 mg de avidina, se disolvió en 1 mi de solución
salina, Se inyectó 0.1 mi del """Tc-AcMo- Biotinilado a 4 ratones balb/c, y se esperó
durante un lapso de 15 minutos. Después de este tiempo se inyectó a los mismos ratones
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0.1 mi de la solución de avidina. se sacrificó a los 30 min, 1, 2, 3, 4 y 5 horas, extraer:
sangre, ríñones, estómago, bazo, corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y orina,
posteriormente se realizó el conteo de los órganos extraídos y del cuerpo, se analizaron los
resultados y calculó el % de dosis inyectada (actividad)/órgano.

AcMo-biotina-avidina-biotina-DTPA-Sm-153

Se biotiniló el AcMo y, mediante una dilución se determinó la concentración de proteína (se
tomaron 300 JJ.1 del AcMo biotinilado y se diluyeron con 1 mi de solución salina). Se pesó
2 mg de avidina y se disolvió en 1 mi de solución salina. A 1 mg de Biotina-DTPA se le
adicionó 1000 [ú de HCO3 pH de 8 y se marcó con 50 |j.l de SmCU por 15 minutos. Se
determinó la pureza radioquímica empleando cromatografía de Celulosa sobre aluminio, con
el sistema MetOH/H2O/NH,OH 20:40:2. Se inyectó 0.07 m! de AcMo biotinilado a 4
ratones balb/c. Después de 15 minutos se inyectó 0.07 mi de la solución de avidina a los
ratones. Se Dejó pasar otros 15 minutos y se volvieron a inyectar con 0.07 mi de biotina-
DTPA-Sm-153. Se sacrificaron a los 30 min, 1, 2, 3 y 24 horas, se extrajeron: sangre,
ríñones, estómago, bazo, corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y orina,
posteriormente se realizó el conteo de los órganos extraídos y del cuerpo, se analizaron los
resultados y se calculó el % de dosis inyectada(actividad)/órgano.

Fragmentos 99mTc-F(ab')2 Biotinilados

Se obtuvieron los fragmentos F(ab')2 del AcMo y se biotinilaron. Los fragmentos
biotinilados se redujeron con 2.5 p.1 de ME por 30 minutos, se purificaron por Sephadex
G-25 y se recolectaron 10 fracciones de 1 mi. Se leyeron las fracciones por UV a 280 nm y
se monitoreó la presencia de los fragmentos. Se reconstituyó con 5 mi de solución salina un
kit de EHDP, se adicionó 25 JJ.1 de EHDP a 300 ni de los fragmentos reducidos, se marcó
con 2 mi de Tc-99m (1 mCi/ml). Se inyectó 0.1 mi de esta solución a 4 ratones balb/c, se
sacrificó a los 30 min, 1, 2, 3, 4 y 5 horas, se extrajo: sangre, ríñones, estómago, bazo,
corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y orina, posteriormente se realizó el conteo de
los órganos extraídos y del cuerpo, se analizaron los resultados y se calculó el % de dosis
inyectada (actividad) / órgano.
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Fragmentos "mTc-F(ab')2 Biotinilados + Avidina

Se obtuvieron los fragmentos F(ab')2 del AcMo y se biotinilaron. Los fragmentos
biotinilados se redujeron con 2.5 (xl de ME por 30 minutos, se purificaron por Sephadex
G-25 y se recolectaron 10 fracciones de 1 mi, Se pasaron las fracciones por UV a 280 nm y
se monitoreó la presencia de los fragmentos. Se reconstituyó con 5 mi de solución salina
un kit de EHDP, se adicionó 25 \A de EHDP a 300 ^1 de los fragmentos reducidos, se marcó
con 2 mi de Tc-99m (1 mCi/ml) . Se pesaron 2 mg de avidina, se disolvió en 1 mi de
solución salina, se inyectó 0.1 ml del radioinmunoconjugado de 99mTc-F(ab')2-biotina y se
esperó durante un lapso de 15 minutos. Después de este tiempo se inyectó a los mismos
ratones 0.1 mi de la solución de avidina. Se sacrificaron a los 30 min, 1, 2, 3, 4 y 5 horas,
se extrajo: sangre, ríñones, estómago, bazo, corazón, hígado, intestino, pulmones, vejiga y
orina, posteriormente se realizó el conteo de los órganos extraídos y del cuerpo, se
analizaron los resultados y se calculó el % de dosis inyectada (actividad) / órgano.
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CAPÍTULO VI. RESULTADOS!

6.1 Identificación del AcMo

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la parte experimental para el
Radiomarcado de proteínas con sistemas Avidina-Biotina.

SampleName IgG completa
PROTEINPACK 300SW, B. FOSDFATOS 0.01 M, 1.0 mL/min "

0.020 —
-

0.018 —

0.016 —

0.014 —

0.012 —

<0.010 —

0.008 —

0.006 —

0.004 —

0.002 —

0.000 —

1

r
/.

i/

i——,—,—

3¡

•

1
\
y

—i i
10.00

Minutes

Fig. 1 Cromatograma del AcMo ior ceal en HPLC, columna de ultrafiltración Protein-
pack 300 SW (waters), buffer de fosfatos 0.01 M, 1.0 ml/min., TR = 7.162 min.
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6.2 Inmunorreactividad

INMUNORREACTIVIDAD
AcMo iorcea1-Ag cea

25
50

(CEA)

Q25
B 50
B60
H75

Fig.2 Porcentaje de Unión Antígeno-Anticuerpo, tiras ITLC-SG, sistema PBS/ETOH
(96:4)
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6.3 Obtención de fragmentos F(ab')2

Se obtuvieron fragmentos F(ab')2 puros del AcMo caracterizados por HPLC como a
continuación se muestra :

SampleName F(ab')2 purif.
EROTEINPACK 300SW, B. FOSDFATOS 0.01 M, 1.0 mL/min

0.011 —

0.010 —

0.009 —

0.008 —

0.007 —

0.006 —

0.005 —

0.004 —

0.003 —

0.002 —

0.001 —

0.000 —

/

•w—•—**—*-—*~^"

k

1 1 1

U-

h
\
\
A

• ' \

\

\

\

1 110.00

Fig.3 Cromatograma de fragmentos F(ab')2del AcMo ior ceal, columna de exclusión
molecular Protein-Pack 300 SW (waters), Buffer de fosfatos 0.01 M, 1.0 ml/min.,

Tr=7.99 min.
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0.008-

0.006-

0.004-

0.002-

0.000-

-0.002-

00 10.00 12.00 14.00

Minutes

Fig.4 Cromatograma del AcMo ior ceal y sus fragmentos F(ab')2, columna de exclusión
molecular Protein-Pack 300 SW (waters), buffer de fosfatos 0.01 M, 1.0 ml/min

(previa purificación de los fragmentos).
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0.09-1 y\

i (' \-\ ¡ \¡ ! \0.08- ¡
1

0.07-

0.06-j /

:l /
0.05-!/ 1

1 \
0.04-i

0.03-1

0.02-

0.01-1
280.7 nm

0.00

220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00
nm

340.00

Fig 5 Espectro de UV de los fragmenfos F(ab')2del AcMo iorceai, TR = 7.97 min.
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6.4 Biotinilización del AcMo tanto íntegro como de sus fragmentos F(ab')2

Después de llevar a cabo la biotinilización, de cuantifícar el número de biotinas incorporadas
al AcMo y sus fragmentos por la técnica de la pronasa y de realizar los cáculos
correspondientes se obtuvo lo siguiente :

AcMo
F(ab')2

NO. DE BIOTINAS
INCORPORADAS

5
2

Tabla 1. Relación de moléculas de biotina/molécula de AcMo y F(ab')2 determinado por
la Técnica de la Pronasa.
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6 5 Caracterización de Biotina y AcMo biotinilado por U V

224.00

Biotina

AcMo biotinilado

300 500 550

Fig 6 Espectro de Uiotinr, y del AcMo biotinilado por UV
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6.6 Marcado de complejos

Se realizó el marcado de la Biotina -DTPA con Sm-153,después de transcurrrido el
tiempo de mareaje (15 min.), se purificó por Sephadex y se colectaron fracciones de 0.5 mi,
las cuales dieron analizadas en un detector de centelleo sólido de Nal (TI) , el cloruro de
Sm-153 se hizo pasar por la misma columna y se siguió el mismo procedimiento.
Graficando radioactividad contra el número de fracciones colectadas se obtuvo los
siguientes radiocromatogramas.

RADIOCROMATOGRAMA DE
BIOTINA-Sm-153 Y CLORURO DE Sm-153

12000

10000

8000

6000

4000

2000

-Cloruro de Sm-153

- Biotina-DTPA-Sm-153

OÍ If) T- h~
r- (N CO <O

Volumen (mi)

Fig.7 Radiocromatograma de Biotina-DTPA-Sm-153 y cloruro de Sm-153, columna de
Sephadex G-25M, 5x1.5 cm D.I., PBS 0.1M.
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RAOIOCROMATOGRAMA DEL CONJUGADO
BIOTlNA-DTPA-Sm-153

(HPLC)

30000

2S000

20000

15000

10000

5000

(D CO O N V U> CO

volumen (ml)

Fig. 8 Radiocromatograma de Biotina-DTPA-Sm-153 por HPLC, columna de exclusión
molecular Protein-Pack 300 SW (waters), buffer de fosfatos 0.01 M, 1.0 ml/min.,

PR 99.4%.
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RADIOCROMATOGRAMA DEL CONJUGADO
AcMo-BIOTnAVI-BIOT-OTPA-Sm-i 53

6000

5000

4000

3000

2000

1000

Volumen (ml)

Fig.9 Radiocromatograma del radioinmunoconjugado AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-
DTPA-Sm-153, columna de Sephadex G-25M, 5x1.5 cm D.I., PBS 0.1M.
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6.7 Biodistribución del AcMo y sus fragmentos F(ab')2biotinilados en ratones.

DEPURACIÓN SANGUÍNEA DE
RADIOINMUNOCONJUGADOS

—O—99mTc-AclVb
biotinHado

—O—99mTc-AcM3
biotinilado+Avküna

—a— 99mTo-
F(ab')2bk)t¡nilado

—X— 99mTc-
F(ab')2bk)t¡nilado+
Avidina

1 2 3

Tiempo (horas)

Fig. 10 Depuración sanguínea de radioinmunoconjugados, marcados con Tc-99m
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CINÉTICA HEPÁTICA DE
RADI 01 NM UNOCONJUGADOS

-99mTc-AcMo Biofmilado

]—99mTc-Acti/b Biotinilado +
Avidina

—A— 99mTc-F(ab)2 Biotinilado

—X—99mTc-F(ab')2 Biotinilado +
AvkJina

2 3

Tiempo (horas)

Fig. 11 Cinética Hepática de radioinmunoconjugados.
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ACUMULAaÓN EN EL BAZO DE
RADIOINMUNOCONJUGADOS

—O— 99mTc-AcMo
Biotinilado

—O— 99mTc-AcMo
Biotinilado + Avidina

—A— 99mTc-F(ab')2
Biotinilado

-x-99mTc-F(ab')2
Biotinilado + Avidina

0,5 2 3

Tiempo (horas)

Fig. 12 Acumulación en el bazo de radioinmunoconjugados.
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CINÉTICA PULMONAR DE
RADIOINMUNOCONJUGADOS

0.5 1 2 3 4

Tiempo (horas)

—A—99mTc-AcMo
Biolinilado

— d — 99mTc-AcMo
Biotinilado + Avidina

—O—99mTc-F(ab')2
Biotinilado

—X—99mTc-F(ab)2
Biotinilado + Avidina

Fig. 13 Cinética pulmonar de radioinmunoconjugados.
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ACUMULACIÓN EN EL
CORAZÓN DE

RADIOINMUNOCONJUGADOS

- O — 99mTc-AcNb
Biotinilado

—o— 99mTc-AcMo
Biotinilado + Avidina

—X—99mTc-F<ab')2
Biotinilado

- 6 — 99mTc-F(afa')2
Biotinilado + Avidina

1 2 3

Tiempo (horas)

Fig. 14 Acumulación en el corazón de radioinmunoconjugados.
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CINÉTICA INTESTINAL DE
RADIOINMUNOCONJUGADOS

—•—99mTc-AcNb
Biolinilado

-O— 99mTc-AcM3
Biotinilado +
Avidina

-A— 99mTc-F(ab)2
Biotinilado

-)í-99niTc-F(ab')2
Biotinilado +
Avidina

1 2 3 4

Tiempo (horas)

Fig. 15 Cinética intestinal de radioinmunoconjugados.
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DEPURACIÓN RENAL DE
RADIOINMUNOCONJUGADOS

-O—99mTc-AcNb
Biotinilado

-O— 99mTc-AcMo
Biotinilado +
Avidina

-&—99mTc-F(ab')2
Biotinilado

-X-99mTc-F(ab')2
Btotinilado +
Avidina

1 2 3 4

TIEMPO (HORAS)

Fig. 16 Depuración renal de radioinmunoconjugados.
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ELIMINACIÓN URINARIA DE
RADI Ol NM UNOCONJUGADOS

—O—99mTc-AcMo
Biotinilado

—O—99mTc-AcMo
Biotinilado + Avidina

- 6 — 99mTc-F(ab')2
Biotinilado

- * - 9 9 m T c - F ( a b ' ) 2 i
Biotinilado + Avidina

1 2 3 4

Tiempo (horas)

Fig. 17 Eliminación urinaria de radioinmunoconjugados.
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BIODISTRIBUCIÓN DEL CLORURO DE SAMARIO-153
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Tiempo (minutos)

Órgano

Fig. 18 Uiodislribución del cloruro de Samario-153.
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Jtpdiomárcada át proteínas con sutanasjti-idiita+BiotiM

BIODISTRIBUCION DEL RADIOINMUNOCONJUGADO
ACMO-BIOTINA+AVIDINA+BIOTINA-DTPA-SAMARIO-153

Tiempo (horas)

Órgano

Fig.20 Biodislribución del radioinmunoconjugado
AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-DTPA-Sm-153
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BIODISTRIBUCIÓN DEL RADIOINMUNOCONJUGADO
ACMO-BIOTINA+AVIDINA-BIOTINA-DTPA-SAMARIO-153

Tiempo (horas)

Órgano

frig 1\ Biodistribución del radioinmunoconjugado AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-D'l PA-
Sm-I53 (normal).
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BIODISTRIBUCION DEL RADIOINMUNOCONJUGADO
ACMO-BIOTINA+AVIDINA-BIOT1NA-DTPA-SAMARIO-153

075 Tiempo (horas)

Órgano

Fig22 Biodistribucióndel radioinmunoconjugado AcMo-Uiotina-Avidina-üiotina-DTPA-
Sm-153 (vista posterior)
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CAPÍTULO Vil. DISCUSIÓN DE RESULTADOS]

Identificación del AcMo: el tiempo de retención en el HPLC fue de 7.162 min. El
cromatograma por HPLC del AcMo íor ceal, no muestra la presencia de impurezas (Fig. 1),
ya que sólo se observa un solo pico , por lo que podemos decir que el anticuerpo empleado
posee una alta pureza al no detectarse la presencia de otros componentes (proteínas de
mayor o menor peso molecular).

Inmunorreacíividad: como se puede observar el máximo porcentaje de unión antígeno-
anticuerpo (Fig.2) que se alcanza probando el anticuerpo ior ceal frente al antígeno CEA, es
de 88.84%, existen factores que influyen significativamente de tal manera que es casi
imposible lograr el 100% de unión, entre ellos podemos citar: la pureza del anticuerpo
(que en este trabajo se verificó desde un inicio que el ior ceal posee una alta pureza),
contaminación del anticuerpo inmunorreactivo con anticuerpo no inmunorreactivo,
anticuerpo dañado durante el proceso de marcado y la pureza radioquímica, entre los más
importantes. Durante esta prueba se pudo comprobar que la efectividad del ensayo para
medir la Ínmunorreactividad depende sobre todo de tener un exceso de antígeno con el cual
el anticuerpo pueda unirse. En ensayos similares con otros anticuerpos se reportan
porcentajes de unión de 41% a 68%<36) , por lo que podemos decir que el que se obtuvo con
el AcMo ior ceal frente al antígeno CEA es excelente y que el mareaje con Tc-99m no
afecta la Ínmunorreactividad.

Obtención de los fragmentos Ffab')?: después de la purificación de los fragmentos
F(ab')2 se obtuvo un tiempo de retención en el HPLC de 7.99 min. Dicho cromatograma
no muestra la presencia de impurezas pues se observa un sólo pico . La purificación se
llevó a cabo empleando membranas de ultrafiltración . El producto obtenido se pasó por la
columna de exclusión molecular acoplada al HPLC y se obtuvo el cramatograma que se
muestra en la (fig.3), de esta forma además de probar la eficiencia en la metodología para
obtener los fragmentos F(ab')2, se implemento una técnica más para obtener las fragmentos
puros empleando membranas de ultrafiltración en vez de la diálisis. En la Fig. 5 se muestra
el espectro de los fragmentos F(ab')2 por UV, obteniéndose un tiempo de retención de 7.97
min. que no difiere significativamente del obtenido en el PIPLC después de la fragmentación.
Ambos cromatogramas tanto del AcMo íntegro así como el de sus fragmentos se muestra
en la Fig.4, pudiéndose distinguir claramente por sus diferentes tiempos de retención.
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Bioíinilización: de inicio se intentó la biotinilización con Biotina de Pierce (N-hidroxi-
succinimida) y Sigma, pero sólo con la de Pierce fue posible evidenciar la biotinilización del
AcMo , además de cuantificar el número de moléculas que se incorporaron a cada molécula
de AcMo y de sus fragmentos F(ab')2. Por cada molécula de AcMo se unieron 5 biotinas y
por cada molécula de F(ab')2se incorporaron 2 biotinas (tabla 1). De este modo se logró el
nivel de incorporación de 4 a 6 moléculas de biotina por molécula de AcMo, que se ha
alcanzado en otros trabajos reportados.

Caracterización de Bjolina y AcMo bioíinilado : como ya se mencionó anteriormente
sólo con la Biotina de Pierce fue posible evidenciar la biotinilización del AcMo, de éste
modo se obtuvo el espectro de UV de la biotina y del Acmo biotinilado (Fig.6).
Observándose diferencias significativas en cuanto a tiempos de retención y los picos que
presentan de tal manera que es posible distinguirlos.

Marcado de complejos: en el marcado de los complejos Biotina-DTPA-Sm-153 (Fig.7
y 8) y AcMo-Biotina-Avidina-Biotina-DTPA-Sm-153 (Fig.9) se observó que son complejos
altamente estables obteniéndose purezas radioquímicas mayores del 99% en ambos casos.
Tanto la pureza radioquímica como la estabilidad, se confirmó por los métodos
cromatográficos de Sephadex G-25M 5 xl.5 cm D.I PBS 0.1M (Fig.7) y de HPLC
empleando la columna Protein-Pack 300SW (waters), buffer de fosfatos 0.5M, pH 7.4
(Fig.8).

Biodislribución de radioinmimoconiugados marcados con Tc-99m : la biotinilización
no afecta la inmunorreactividad de los anticuerpos marcados con Tc-99m. Después de la
inyección de avidina se induce una depuración sanguínea de los fragmentos y de los
anticuerpos monoclonales de manera muy rápida siendo entre 4 y 5 veces menor respecto al
anticuerpo íntegro y de la del fragmento F(ab')2SÓlo, (Fig. 10).

Se observó también un ligero incremento de la concentración radiactiva en sangre a las 3
horas probablemente causado por la liberación del Tc-99m como producto del metabolismo
del complejo anticuerpo biotinilizado-avidina en el hígado y en el bazo. Al mismo tiempo,
la captación hepáttca y del bazo se incrementa de manera significativa pero después de 4
horas llega a tener niveles de radiactividad inferiores respecto al radioinmunoconjugado sin
avidina, aunque la captación hepática del fragmento F(ab')2es aún menor que ia del sistema
AcMo-biotina -Avidina (Fig. 11 y 12).
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En general en los demás órganos se observa poca captación de radioinmunoconjugados o
menor concentración radiactiva con el sistema avidina-biotina que sin él como es el caso de
los pulmones y el corazón (Fig. 13 y 14). Para el caso del intestino, también se observa
que la concentración radiactiva del complejo anticuerpo biotinilizado-avidina alcanza un pico
a las 3 horas que decrece rápidamente hasta llegar a ser más baja que aquella del
radioinmunoconjugado sin avidina y de los fragmentos mismos (fig. 15), esto también podría
explicarse por el metabolismo hepático y en el bazo del radioinmunoconjugado que permite
la liberación del Tc-99m quedando en forma de pertecneciato y por ello acumulándose en el
intestino.

En la Fig. 16 puede observarse que los fragmentos F(ab')2 biotinilados son eliminados en
mayor porcentaje por vía renal respecto a los radioinmunoconjugados del anticuerpo
íntegro tanto con o sin avidina aunque la mayor excreción urinaria es para el complejo
AcMo-biotina -Avidina a las 3 horas (Fig. 17).

Biodistribución de radioinmunoconjugados marcados con Stn-153: Como se
observa en la Fig. 18, el cloruro de samario se acumuló principalmente en el hígado ya que in
vivo es posible la formación del coloide de Sm(0H)3 (hidróxido de samario) el cual es
captado rápidamente por el sistema retículo endotelial hepático. Así, desde los primeros 15
minutos postinyección, el 83% del total de la actividad inoculada permanece en el hígado.

Para el caso de la aplicación de la técnica de premarcado en tres pasos (Fig.20) puede
observarse que desde los primeros 30 minutos el 90% de la actividad es excretada por vía
urinaria.

En la figura 21 y 22 puede observarse la biodistribución de radioinmunoconjugados por la
técnica de premarcado en 2 pasos. Si a su vez comparamos esta biodistribución con la del
anticuerpo biotinilado marcado con Tc-99m (Fig.23) se observa que la depuración sanguínea
efectivamente es más rápida empleando el sistema avidina-biotina, así, con este último
sistema, a las 2 horas se tiene en la circulación sanguínea aproximadamente el 8% de la
dosis total administrada mientras que con el anticuerpo marcado directamente a las 2 horas
se tiene el 37% del total de la dosis administrada. Por lo tanto, este sistema también podría
tener aplicaciones terapéuticas que ayude a disminuir la dosis total radiactiva (energía
promedio depositada por unidad de masa) que recibe el paciente a tejidos normales.
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CAPITULO VIII. CONCLUSIONES!

1. Como se pudo ver en los resultados el sistema Avidina-Biotina es de suma importancia
por la gran estabilidad en su enlace que es prácticamente irreversible, si recordamos la
avidina puede unirse a 4 moléculas de biotina, lo cual puede conseguir una amplificación
del daño que puede ocasionarse a las células en que se haya depositado el AcMo
biotinilado debido al incremento de la actividad específica del radioinmunoconjugado en
la célula blanco.

2. Si entre el primer paso y el segundo (AcMo-bitina+Avidina) se dejara suficiente tiempo
para que el anticuerpo monoclonal se acumule en la concentración terapéutica requerida
en el tumor o células cancerosas, entonces al aplicar el tercer paso (Biotina-DTPA-Sm-
153) se espera que en los primeros 30 minutos postinyeción prácticamente sólo
permanezca en el cuerpo la radiactividad asociada al radioinmunoconjugado unido ai
tumor. Sin embargo, para que la cantidad de radiactividad que permanezca tenga la
actividad terapéutica necesaria para destruir al tejido maligno, sería necesario emplear
Sm-153 de muy alta actividad específica, esto es, aproximadamente 370 GBq(10Ci)/mg.

3. Los resultados que se obtuvieron en este trabajo muestran que es posible obtener los
fragmentos F(ab')2del AcMo ior ceal con alta pureza, empleando para su purificación la
técnica de diálisis o haciendo uso de membranas de ultrafiltación millipore.

Es posible obtener fragmentos F(ab')2 biotinilados, usando Biotina de Pierce, logrando
una excelente incorporación de las moléculas de biotina a las del AcMo y de los
fragmentos. Es importante considerar que la biotinilización no afecta la
inmunorreactívidad del AcMo a diferencia de los AcMo's marcados por métodos directos
donde podría haber una pérdida de inmunorreactívidad debida a la autorradiólisis.

Los radionúclidos que por sus características radiofísicas resultan ser los más apropiados
para poder ser utilizados en radioinmunoterapia, son : el Renio-186, Renio-188, Samario-
153, Holmio-166 y Disprosio-165. En este caso se trabajó con Sm-153 y Tc-99m ya que
se consideró que el comportamiento químico del Tc-99m y del Re-188 debía ser muy
similar por estar ambos en el mismo grupo químicoVIIA.
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6. Dado que el Tc-99m tiene una química similar a la del Re-188, estos hallazgos nos
permiten proponer a los radioinmunoconjugados de l88Re- AcMo-biotina -Avidina como
potentes radiofármacos para aplicaciones terapéuticas, esto es, cuando la radioterapia es
realizada con los anticuerpos íntegros sin el empleo de la avidina, la prolongada retención
de radiactividad de fondo en la sangre produce una irradiación constante y no deseada a
los órganos normales, sobretodo a la médula ósea. Entonces, se propondría la inyección
del anticuerpo monoclonal biotinilado y marcado con Re-188 permitiendo que la
radioactividad alcanzara una concentración terapéutica en el tumor y entonces proceder
a realizar la inyección de avidina la cual incrementaría la depuración de la radiactividad
no captada.

7, Por otro lado puede incluso postularse la hipótesis de que dado que los complejos de
Renio tienden a ser más inestables que los de Tecnecio, probablemente el metabolismo
del complejo de Renio en el hígado sería mayor produciendo una depuración mayor de la
radiactividad no captada por el tumor y con ello una disminución de la dosis radiactiva en
el hígado y total al paciente.
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