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FACTORES Y MEDICAMENTOS QUE

AFECTAN LA BIODISTRIBUCION DE

LOS RADIOFARMACOS

La biodistribución de los radiofármacos utilizados en Medicina

Nuclear, puede ser alterada parcial o totalmente por una amplia

variedad de medicamentos o bien por otros factores tales como la

quimioterapia, la radioterapia, los estudios radiológicos y la

cirugía.

Para entender los mecanismos por los cuales los diversos medicamentos

y/o factores afectan la biodistribución de los radiofármacos, es

necesario conocer el mecanismo de localización de éstos.

MECANISCOS DE LOCALIZACIÓN DE LOS RADIOFARMACOS

Transporte activo:

1. Rastreo de tiroides

2. Rastreo renal

3. Rastreo hepatobiliar

1 2 3 I, 9 9

9*mTc-MAG3

Derivados del "Te-1 DA

4. Rastreo de cuerpo entero Citrato de 87Ga

Fagocitosis:

1. Rastreo hepatoesplénico

2. Rastreo para M.O.

Secuestro celular:

1. Rastreo esplénico

99mTc-coloide de azufre

"""Tc-coloide de antimonio

"mTc-erítrocitos dañados
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Bloqueo capilar;

1. Rastreo de la perfusión ""Tc-MAA

"""Tc-microesferas de albúminapulmonar

Difusión:

1. Rastreo óseo 99mTc-análogos de fosfatos

Localización compartanental:

1. Cisternogammagrafía a*mTc-DTPA

2. Angiografía "Tc-glóbulos rojos

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS. AGENTES DE CONTRASTE YODADOS

Los agentes de contraste yodados (ACI) utilizados en los estudios

radiológicos, pueden saturar de yodo a la glándula tiroides, por

tanto, el 1 3 X I , 1 2 3I ó el *OnTc no serán captados por dicha glándula

cuando se desee realizar una gammagrafla de tiroides.

Los ACI contienen de 180 a 370 mg/itiL de yodo, cantidad suficiente

para provocar una saturación de la glándula tiroides. El efecto

causado por los ACI que contienen diatrizoato sódico y de meglumina

o amidotrizoato sódico y de meglumina (con pobre unión a proteínas),

es un bloqueo tiroideo por semanas. En los que contienen iodopamida

(con fuerte unión a proteínas), el efecto de bloqueo puede durar

meses y los ACI aceitosos o de densidad alta pueden bloquear a la

tiroides por años.

ONCOFARHACOS

Dependiendo de la dosis administrada a los pacientes, los

oncofármacos pueden llegar a ser cardiotóxicos, nefrotóxicos y

neumotóxicos.
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En los pacientes tratados con bleomicina, ciclofosfamida,

metrotexate, nitrofurantoina, cis-platino o adramicina, puede

llegar a observarse altas concentraciones de e7Ga-citrato de galio

en sangre, huesos y riñones con una disminución de la captación

hepática.

Una semana después del tratamiento con vincristina, ciclofosfamida

y doxorubicina, se ha encontrado una intensa captación renal de

"mTc-pirofosfatos.

En los pacientes que reciben varios oncofármacos a la vez, combinados

con antibióticos, puede suceder que, al administrar radiofármacos

de tecnecio-99m, exista una ruptura del complejo OBmTc-ligante,

observando biodistribuciones normales de o 9 mTc libre (tiroides,

estómago, riñon).

OTROS FÁRMACOS

HORMONAS TIROIDEAS. Cuando los pacientes están recibiendo

tratamientos con hormonas tiroideas, éstas bloquean a la glándula

tiroides, impidiendo la captación del yodo radiactivo y del
OOT"Tc-pertecneciato.

ALUMINIO. El exceso de aluminio en el eluato del generador

"Mo/99mTc, causa una floculación anormal del coloide de azufre,

lo que provoca que éste sea captado por los pulmones.

La hiperaluminemia, causada por el exceso de ingestión de antiácidos

coteniendo hidróxido de aluminio, puede producir una agregación del

""""Tc-coloide de azufre, provocando que éste sea retenido en los

pulmones. También se ha observado una captación hepática y renal

incrementada de "mTc-difosfonatos.

Muría Antonia <3ontál*t Zavala



Instituto Nacional da Pediatría, Haxico

HIERRO. La ingesta excesiva de hierro provoca la saturación de la

transferrina impidiendo que el citrato de S7Ga se una a ella

disminuyendo la posibilidad de la detección de lesiones y tumores.

El exceso de hierro provoca la disociación de los complejos de
os>mTc-fosfatos y """rc-fosfonatos, disminuyendo la captación por

parte de los huesos.

IRRADIACIÓN TERAPÉUTICA

Se ha reportado que, en algunos pacientes que han recibido

irradiación terapéutica y que se les realiza inmediatamente un

rastreo con ^Ga, la captación en los órganos disminuye

considerablemente. Esto se debe a que durante la irradiación el

hierro es liberado saturando a la transferrina, proteina

transportadora del C7Ga, lo que provoca que éste no sea captado.

CIRUGÍA

Debido al proceso inflamatorio que se produce después de una cirugía,

el 67Ga y los radiofármacos para hueso marcados con ""Te, se

localizan en el sitio de la cirugía. Este efecto también puede

observarse en las prótesis de mama.

ANESTÉSICOS

Dependiendo de la dosis del anestésico administrada y del estado

de salud del paciente, es posible que, al inyectar *OmTc-coloide

de azufre, se observe una captación hepática disminuida con

acumulación del radiofármaco en el bazo. Este efecto se debe a la

hepatotoxicidad de la mayoría de los anestésicos. El halotane no

sólo es hepatotóxico sino que también disminuye notablemente el

flujo sanguíneo hepático, lo que provoca una deficiencia de

extracción del coloide por parte del hígado.
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BEMODIALISIS

Si un paciente está en hemodiálisis y se le realiza un rastreo con

*7Ga-citrato de galio para identificar el sitio de una infección,

es muy probable encontrar un estudio falso negativo, ya que por lo

general se encuentra una captación excesiva inusual en el hueso.

Lo recomendable en este caso, es repetir el estudio cuando el

paciente esté sin diálisis.

ESTUDIOS GAMMAGRAFICOS

Es importante averiguar si al paciente se le ha sometido a un previo

estudio de medicina nuclear. Hay que recordar, que para poder

realizar dos estudios gammagráficos diferentes hay que dejar pasar

los tiempos de vida media física y biológica necesarios.

INTERACCIONES FARMACOCINETICAS

Las interacciones entre fármacos se clasifican en farmacocinéticas,

farmacodinámicas y farmacéuticas. Si recordamos que los

radiofármacos no tienen acción farmacológica, las interacciones

fármacos-radiofármacos se limitan a interacciones puramente

farmacocinéticas. Las interacciones farmacocinéticas se llevan a

cabo cuando el efecto de un fármaco secundario es modificado por

la reacción del cuerpo a un primer fármaco previamente administrado.

Por ejemplo, los fármacos de terapia sustitutiva para la tiroides

provocan una saturación de la glándula impidiendo que el 1 3 i I , i a 3i

y el 99l"Tc sean captados.
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DETECCIÓN DE UNA BIODISTRIBUCIÓN ALTERADA DE UN RADIOFARMACO POR

EFECTO DE LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS U OTROS FACTORES

La sospecha de que la biodistribución de un radiof ármaco está

alterada, puede basarse en las siguientes observaciones:

1. Alteración en la concentración y distribución del

radiofármaco en el órgano en estudio.

2. Alteración en la imagen gammagráfica

3. Aumento en la cantidad del radiofármaco circulante.

Los cambios en la imagen obtenida pueden provocar:

1. Error o confusión del diagnóstico

2. Repetición del estudio, por tanto una segunda dosis

radiactiva para el paciente

3. Incomodidad para el paciente grave

4. Uso de tiempo y espacio de la gammacámara

Las acciones preventivas que se deben realizar antes de efectuar

un estudio gammagráfico son:

1. Investigar que medicamentos recibe el paciente

2. Investigar si se han realizado estudios previos con medios

de contraste.

3. Investigar si el paciente ha recibido radioterapia

4. Investigar si en los días previos al estudio se han realizado

otros estudios de medicina nuclear.

5. Investigar los padecimientos concominantes que presenta el

paciente.

6. Investigar el estado funcional del hígado.

7. Si se encuentra que algún medicamento o factor puede alterar

la biodistribución de algún radiof ármaco, dar aviso al médico

nuclear y éste a su vez al médico tratante.
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8. De ser posible, realizar los estudios de medicina nuclear

previamente a los estudios de radiológicos y

radioterapéuticos.

9. Si es necesario, repetir el estudio gammagráfico de una a

dos semanas después de suspendido el tratamiento con

oncofármacos.

María Antonia Gontálai Zavala


