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Resumen
Se desarrolló, mediante diseños experimentales (ANOVA), una formulación para
la preparación del complejo ieaRe(V)-DMSA Asimismo, se realizaron los estudios
de radiofarmacocinética y dosimetría interna en animales de experimentación,
normales y con tumores inducidos, considerando un modelo bicompartimental
abierto y empleando la metodología MIRD. El complejo XBBRe(V)-DMSA se obtuvo
con una pureza radioquímica mayor al 95% incubando 30 min a 9CPC bajo la
siguiente formulación: [SnClí] = 3.0 mg/mL, [DMSA] = 1.4 mg/mL, [ácido
ascórbicoj = 03 mg/mL, pH = 2.0-3.0. Las pruebas de estabilidad de la formula-
ción, demostraron que después de 48 tide su preparación, no se produce degra-
dación radiolítica ni descomposición química. Los datos radiofarmacocinéücos
mostraron un tiempo de residencia promedio de 7.2 h, constante de velocidad
oc_= 0.6508 h'x y |3_ 0.1046 h"1 con un volumen de distribución aparente de 6.09
L. La principal vía de eliminación fue renal y se observó captación ósea con una
actividad acumulada de522.049±.62MBqh (tiempode residencia de 14.1094
+. 1.69 h). De acuerdo a los cálculos dosimétricos, por cada 37 MBq inyectados
la dosis equivalente al tumor fiie de 9.67 ±_ 0.33 Sv/g, para una dosis efectiva de
0.292 +_ 0.017 mSv/MBq. Las imágenes obtenidas en la gamrnacárnara de los
ratones con tumores inducidos, muestran que no hay acumulación significativa
en los órganos metabólicos. La captación en hueso y en los tumores inducidos
delcomplejo xmRe(V)-DMSA, indicasu potencial paraser utilizado como un agente
paliativo del dolor en pacientes con metástasis óseas y en el tratamiento de
tumores de tejido blando.
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1. Introducción

Dentro de los radiofármacos utilizados para el diagnóstico de neoplasias se encuentra el
ácido dimercaptosuccínico (DMSA) marcado con 9 9 mfc . Inicialmente, el 99mTc(IH)-DMSA era
empleado para la evaluación de la funcionalidad renal. Sin embargo, cuando se formula a
pH alcalino, el complejo favorecido es el 99mTc(V)-DMSA el cual posee elevada afinidad por
células con alta actividad metabólica, por lo que detecta fácilmente cánceres medulares de
tiroides, tumores de tejido blando y otros tumores de cabeza y cuello (Hirano et al., 1995,
1997; Houriuchi et al., 1998; Lam et al., 1996). Por otro lado, el reciente interés en
radionúclidos emisores beta obtenidos de un gernerador, abre la posibilidad de emplear el
complejo de 18SRe(V)-DMSA como un agente terapéutico antineoplásico (Hashimoto et al.,
1997;Knappetal., 1997).

una propiedad importante de dicho complejo, es su baja acumulación en tejidos normales,
excepto en el tejido óseo (Blower et al., 1998). Justamente, la baja captación en tejido normal es un
factor de vital importancia en el diseño de un radiofármaco terapéutico. Hasta el momento no se
han reportado estudios de radiofarmacocinética y dosimetría en animales con tumores inducidos
para el complejo 188Re(V)-DMSA, constituyendo el principal objetivo de esta investigación.

2. Desenrollo experimented

2.1 Diseño de una formulación para la formación del complejo 188Re(V)-DMSA. El
desarrollo de la formulación se estableció mediante el empleo de diseños experimentales
(ANOVA) partiendo del uso de DMSA (Sigma Chemical Co.), cloruro estanoso anhidro (Sigma
Chemical Co.) y diferentes pH's (Tabla 1). El procedimiento general para la preparación del
radiocomplejo fue: el DMSA y el ácido ascórbico se disolvieron en agua a pH 8.0, posterior-
mente se adicionó el cloruro estanoso (SnCb en HCl 0.06M) y finalmente la solución de
188Re-perrenato obtenido del Generador de 188W/188Re (Oak Ridge National Laboratory, USA)
con el correspondiente ajuste de pH (NaQH 0. IN y HCl 0.1N). La mezcla final se colocó en
un baño de agua a 9 2 ^ por 30 min. La pureza radioquímica del complejo se determinó por
cromatografía en capa delgada de sflica-gel (TLC), empleando como sistemas eluyentes
acetona (Rf: ReO2 0.0, ReO4- 0.9-1.0 , ]88Re(V)-DMSA 0.9-1.0) y solución salina (Rf : ReO2
0.0, ReCV 0.9-1.0 , I88Re-DMSA 0.0). Asimismo, durante el diseño de la formulación se
evalúo la estabilidad del complejo I88Re(V)-DMSA por TLC después de 24 h de su formación.

Tabla 1
Diseño experimental factorial utilizado en el mareaje de DMSA con Re*

Variable independiente ó
Factor
[Sn], (mg/mL)

PH
[DMSA], (mg/mL)

Niveles

4
4
2

Valores

0.1,0.3, 1,2
1,2,3,6
1.4,3.0

"Variable dependiente : pureza radioquímica (32 observaciones)

Ho : las variables independientes no tienen efecto significativo sobre la pureza radioquímica (}J.l = | i 2 = ....\u).
Ha : al menos una variable independiente tiene efecto significativo sobre la pureza radioquímica (no todas las me-
dias son iguales).



Memorias ¡41

2.2 Estudios de Radiofarmacocinética y Dosimetría. Los estudios de radiofarmacoci-
nética y dosimetría, se realizaron considerando un modelo bicompartimental abierto y
empleando la metodología MIRD (Murphy, 1991 ; Stabin, 1996; Stabin et al., 1999), es decir,
la dosis promedio absorbida en el órgano blanco, D(rk), a partir de la actividad acumulada
del órgano fuente rh es:

Donde Áh es la actividad acumulada en el órgano fuente definida como:

y el factor "S" está definido como :

Sfa <^rh)= SA;<j>¡/m/,

donde:

A¡ = Cte de dosis en equilibrio
<j)¡ = es la fracción de dosis absorbida
m/i= masa del órgano fuente

Para ello, se inyectó el radiofármaco 188Re(V)-DMSA en ratas winstar y ratones desnudos
atímicos con tumores inducidos, derivados originalmente de células HeLa de adenocarcino-
ma cérvico uterino (Instituto de Investigaciones Biomédicas, ÜNAM), sacrificando a los
animales a las 1,2,3,4 y 24 h postinyección con la finalidad de extraer los tejidos relevantes,
incluyendo la sangre, y determinar la biodistribución de la radiactividad midiendo cada órgano
en un detector de Nal(Tl). Con estos datos, fue posible calcular los parámetros radiofarma-
cocinéticos (Murphy, 1991) y las actividades acumuladas (Áh) por simple integración numé-
rica de las actividades obtenidas en los órganos a los diferentes intervalos de tiempo.
Finalmente, se estimó la dosis equivalente a los órganos fuente extrapolando los datos
biocinéticos a humanos (Stabin, 1996; Stabin et al., 1999). Para el cálculo de la dosis
absorbida en los tumores, se consideró, por analogía con el complejo 99mTc-DMSA, que una
vez captado el radiofármaco en el tejido neoplásico no hay eliminación biológica (Hirano et
al., 1995, 1997)yÁtumor= 1.44 A0T1/2. Así se calcularon los valores de dosis absorbida a partir
de la gráfica de masa tumoral vs "S" (Figural)( Stabin, 1996; Stabin et al., 1999).

Se obtuvieron imágenes de la biodistribución del 188Re-DMSA a las 4 h post-inyección en
una gammacámara G Siemens ZLC 750 Matriz 64x64 colimador pinhole a 100,000 cpm

Resultados y discusión

Los resultados del diseño experimental (ANOVA), mostraron que el factor que más influye
sobre la pureza radioquímica del complejo es la concentración de cloruro estanoso seguido
del pH de la formulación (p < 0.05). El l88Re(V)-DMSAse obtuvo con una pureza radioquímica
mayor al 95% incubando 30 min a 90*0 bajo la siguiente formulación: [SnCfe] = 3.0 mg/mL,
[DMSA]= 1.4 mg/mL, [ácido ascórbicoj = 0.5 mg/mL, pH = 2.0-3.0. Las pruebas de
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y = 0.0957X-0 9286

R2 = 0.9999
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MASA DEL TUMOR (g)
Figura 1 Valores de "S" para diferentes masas tumorales empleando Re-188

estabilidad del radiocomplejo, demostraron que después de 48 h de su preparación, no se
produce degradación radiolítica ni descomposición química. Los datos radiofarmacocinéti-
cos se muestran en la Tabla 2, donde puede apreciarse que el complejo de 188Re se distribuye
y depura rápidamente. El volumen de distribución de 6.06 L, indica que el radiofármaco se
encuentra distribuido principalmente dentro del sistema circulatorio, con un tiempo de
residencia promedio de 7.2 h, comportándose por tanto, como un radiofármaco ideal para
aplicaciones terapéuticas (Knapp et al., 1997).

Tabla2
Datos radíofarmacocinéticos del Re(V)-DMSA

Parámetro

K a (1/h)

Ti/za (h)
K|3 (1/h)

Tl/2p(l/h)
Vd (L)

Vss(eq) (L)

Depuración Total (L/h)

Tiempo de residencia (h)
Constante de eliminación (1/h)

Valor

0.6508 ±0.1040
1.0649 ±0.1702
0,1046 ±0.0167
6.6247 ±1.0592
6.09 ±0.9737
3.32 ±0.5308
156 ±0.2494
7.2 ±1.1512
0.131 ±0.0209

Programa BIEXP v2.0.

De acuerdo con los resultados obtenidos por Blower et al. (1998), el radiofármaco tiene
una importante captación en el sistema óseo y una eliminación renal rápida. Como se observa
en la Tabla 3, la actividad acumulada en hueso es de 522.049 +. 62 MBq-h (tiempo de
residencia de 14.1094 +_ 1.69 h), por lo que el complejo 188Re(V)-DMSA podría considerarse
como un agente paliativo del dolor en pacientes de cáncer con metástasis óseas.
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Tabla 3
Actividades acumuladas en MBq'h y tiempos de residencia (h) extrapolado al humano

estándar por cada por 37 MBq inyectadlos del complejo ne(V)-DMSA

Orejano
(peso del órgano en g)

sangre
(5,400)

Hueso trabecular
(3,500)

]Hueso cortical
(3,500)

Estomago
(250)

Hígado
(1,700)

Músculo
(30,000)

Intestino delgado
(1100)

Intestino grueso superior
(135)

Intestino grueso inferior
(150)

Pulmón
(1000)

Ríñones
(300)

Bazo
(150)

Tumor
(actividad acumulada por gramo de tumor)

Actividad acumulada (MBq'h)
[Tiempo de residencia (h)j

30.3565 ±4.8535
[0.8204 ±0.1311]
261.0245 ±25.5323
[7.0547 ±0.6899
261-0245 ±255323
[7.0547 ±0.6899]
18.1769 ±3.1677
[0.4913 ±0.0856]
6.4334 ±1.9108
[0.1738 ±0.0516]
143.0131 ±7.7674
[3.8652 ±0.2098]
12.4075 ±4.3161
[0.3353 ±0.1167]
6.8347 ± 1.0596
[0.1847 ±0.0286]
4.1937 ±1.1935
[0.1133 ±0.02184]
1.0439 ±0.0674
[0.0282 ±0.0018]
84.9582 ± 7.6900
[2.2962 ±0.2078]
0.5616 ±0.2107
[0.0152 ±0.0057]

35.625 ±8.3958
[24.5309 ±0.0523]

n=3 para cada dato.

De acuerdo a los cálculos dosimétricos, por cada 37 MBq inyectados la dosis equivalente al
tumor fue de 9.67 ±_ 0.33 Sv/g (se capta el 3% de la actividad inyectada por gramo de tumor),
para una dosis efectiva de 0.292 ±0 .017 mSv/MBq (Tabla 4). Las imágenes obtenidas en la
gammacámara de los ratones con tumores inducidos, no muestran acumulación significativa en
órganos metabólicos (Figura 2). Concluyendo, la captación en hueso y en los tumores inducidos
del complejo I88Re(V)-DMSA, indica su potencial para ser utilizado como un agente paliativo
del dolor en pacientes con metástasis óseas y en el tratamiento de tumores de tejido blando.
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Figura 2. Biodistribución del complejo 188Re(V)-DMSA en ratón atímico desnudo, con tumores
inducidos derivados originalmente de células HeLa de adenocarcinoma céwico uterino.
Obsérvese la captación en los tumores y la eliminación urinaria.

Tabla 4
Dosis Estimada para ios diferentes órganos con Re(V)-DMSA

Dosis Absorbida por actividad inyectada (mGy/MBq)

Órgano

Ríñones

Hígado

Pulmón

Estomago

Intestino delgado

Intestino grueso superior

Intestino grueso inferior

Bazo

Músculo

Medula ósea

Hueso

Ovarios

Testículos

cuerpo total

Dosis efectiua

Dosis equiv. ai Tumor

Dosis absorbida (mGy/MBq)

3.47 ±0.3154
[ 4.41 E-02 ±0.123

1.52E-02± 0.0008

4.29E-01 ±0.1804

1.82E-01 ±0.0501

1.83E-01 ±0.0504

1.81E-01 ±0.0503

4.22E-02± 0.1395

6.48E-02± 0.0203

8.10E-01 ±0.0799

1.140.1127

3.48E-03 ±0.0013

1.66E-03 + 0.0485

1.32E-01± 0.0025

2.92E-01 ±0.0139 mSv/MBq

260 ±8.91 mSü/MBq por g
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