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Terapia con 153-Sm-EDTMP 

 
Los ácidos poliaminofosfónicos como el 

EDTMP son ligandos transportadores para 

el tratamiento paliativo de metástasis óseas 

por  localizarse selectivamente en las 

lesiones óseas  

 



Dosis Absorbida: 
dm

d
D




DCFND 

N es el número de desintegraciones producidas en el órgano fuente 

DCF es el factor de conversión de dosis que asigna la dosis absorbida en el órgano blanco 

por cada desintegracion en el órgano fuente 
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D    = x MIRD S (rk rh) 

Metodología MIRD   
 



Metodología MIRD   

Calculo de la dosis en médula  

 para la administración Sm-153- EDTMP 

Datos de bibiliografía: 

•Hombre adulto 

•T  físico = 1.95 días= 46.8 hs 

•T  biológico = 1000 días 

•captación ósea: 65%  

(distribuido por igual entre 

hueso cortical y trabecular) 

 

Blanco:   médula ósea 

 

Fuentes: tejido óseo  

 = desintegraciones/Actividad adm 

 

trabecular = cortical =   

 



Datos:Hombre adulto 

•T  físico = 1.95 días= 46.8 hs 

•T  biológico = 1000 días 

•captación ósea: 65% (distribuido por 

igual entre hueso cortical y trabecular) 

•Coeficientes de dosis del OLINDA 

 S (Méd.- h. Cor.)=1.46E-6 rad/uCi/h 

 S (Méd. -h.trab.) = 1.31E-4 rad/uCi/h 

Blanco:   médula ósea 

 

Fuentes: tejido óseo 

= des/des x tiempo = Tiempo 

 = 43.8 hs. 

trabecular = cortical = 21.9 hs.  

 

Calculo de la dosis en médula  

 para la administración Sm-153- EDTMP 

 

Metodología MIRD   
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Metodología MIRD   
 



MBqmGyD óseamédula /78.0

La Dosis aborbida en médula ósea  

 

no debe superar 2 Gy (umbral de mielotoxicidad) 

D médula ósea  = 28.8 mGy / mCi 

Metodología MIRD   
 



OLINDA - Organ Level INternal Dose Assessment Code 

Administración de Sm153 EDTP:  1mCi  - 37 MBq/ kg      
  

Dose Conversion Factors (mGy/MBq-s), Nuclide: Sm-153 (4,65E01 hr), Adult Male 

Medula _hueso cortical Medula_hueso trabecular 

1,14E-07    9,28E-06 

  

Organ Doses (mSv/MBq), Nuclide: Sm-153 (4,65E01 hr), Adult Male 

Red Marrow           7,78E-01   (Total Body       73 kg)     28.8 mSv/ mCix 73 mCi = 2 Gy 

 

Corrección de los ceficientes de dosis por masa: 

Red Marrow           1,55          (Total Body       36,8 kg)         57.3 x 36.8 = 2.1 Gy 

  

Organ Doses (mSv/MBq), Nuclide: Sm-153 (4,65E01 hr), Adult Female 

Red Marrow  8,14E-01        Total Body     56,9 kg 30.1 x 56.9     1.7 Gy 

  1,62        28.5 kg  59.9   x 28.5   1.7 Gy 

  

 

 

Organ Doses (mSv/MBq), Nuclide: Sm-153 (4,65E01 hr),  5-year-old 

Red Marrow  4,88   19. 8 kg    180.6    x 19.8            3.6 Gy 

  9,73   10 kg       360  x       10                 3.6 Gy 

 



Dosimetria paciente especifica en el tumor  

 

Estudio de la implicación biológica de la no uniformidad de la dosis absorbida 

 por modelación radiobiológica – relación Dosis-respuesta:  

   Software 3D-RD  

 

Estudio de la influencia de la Actividad administrada (153)Sm-EDTMP,  

de la no uniformidad, masa, densidad, forma del tumor en la dosis absorbida: 

 

  Software 3D-RD VS OLINDA (esferas) 

 



Dosimetria paciente especifica en el tumor  

1mCi/kg -  recuperación hemat. en 6 semanas- 6 mCi/kg 





El aumento de la act administrada en 5 ordenes de magnitud resultó en un aumneto en 4 

órdenes en la dosis absordida  (D) en el tumor 

Pero, la dosis uniforme equivalente (EUD) aumentó solo 2 órdenes:  

correlacion dosis respuesta para la reduccion del volumen tumoral 

  



La Dosis absorbida en el tumor: 

 

Estimada por 3D-RD y por OLINDA 

No mostraron diferencia significativa 



Sm153 EDTMP:  opción de tratamiento  

Actividad /kg peso corporal 

No es paciente especifico  

(no considera captación no uniforme, cinética) 

 

Planificación dosimétrica: 

1.- imágenes planares del tumor para 

cuantificación:  captación del ¿30 -70 %? y 

factores S MIRD 

 

2.-dosimetría del tumor + parámetros 

radiobiológicos (BED – EUD) 

influencia de la captación no uniforme, densidad  

en la Dosis en el Tumor 



Lu177 EDTPM 

 

• Las energías  emitidas por el 177Lu son mas bajas que 

las del 89Sr o el 153Sm por lo que su contribución a la 

dosis en médula es inferior 

 

 

• El 177Lu tiene una emisión gamma de 208 keV, la cual 

puede ser empleada para la evaluación dosimétrica in 

vivo.   

 

 



177-Lu: Etapa pre-clínica 



Introducción 

 Las propiedades físicas 
del Lutecio-177 (T1/2 =6,7 
días, E (max) = 497 keV)  

 
 

 "CRP for the 
development of 
Therapeutic 
Radiopharmaceuticals 
based on 177Lu" (2006-
2010). 

Radionucleído  Período de 

sem. (d)  

Energía del e-  Fotón γ  

(KeV promedio)  KeV (%)  

Grupo 1     >10%  emisión γ        

Cobre-67  2.6  162  185(49)  

Rodio-105  1.5  190  319(19)  

Estaño117m  13.6  127  159(86)  

Yodo-131  8.0  181  364(81)  

Samario-153  1.93  225  103(28)  

Lutecio-177  6.7  133  208(11)  

Renio-188  0.71  764  155(15)  

Indio-194  0.80  808  328(13)  

Grupo 2   < 10% emisión γ        

Fosforo-32  14.3  695  -  

Estroncio-89  50.5  583  -  

Itrio-90  2.7  935  -  

Holmio-166  1.1  666  80(6.2)  

Renio-186  3.71  329  137(9.2)  



Introducción 

• 177Lu-EDTMP para el 

tratamiento paliativo de 

metástasis óseas 

 

• 153Sm-EDTMP y el 89SrCl2  

aprobados por el FDA 

 
Radionucleído 

E (max)  

MeV 

Rango medio 

en tejido 

(mm) 

T1/2 (días) 

89Sr 1,49 3 50,5 

153Sm 0,81 0,83 1,93 

177Lu 0,497 0,3 6,7 



Introducción 

• Objetivo General: 
 

 

• Con el fin de contribuir  con las investigaciones de nuevos 

radiofármacos marcados con 177Lu y explorar la potencialidad del 
177Lu-EDTMP en el tratamiento paliativo de metástasis óseas, se 

estudia la biodistribución y biocinética de este radiofármaco en un 

modelo experimental animal, se estima la dosis absorbida en los 

órganos de interés, se identifica los órganos críticos y se extrapola 

los resultados obtenidos a humanos .  

 



Marco Teórico:  Modelo Dosimétrico 

• Dosis en Médula Ósea 

 

 

 

• La dosis en médula        está constituida por la contribución 

debida a la actividad acumulada en los otros órganos fuentes    

(   ), en el resto del cuerpo (RB) y en ella misma (RM). 

 

• Aproximación para radiofármacos buscadores de hueso: 

 

 

 

 

•                                                           TB: hueso trabecular  

•                                                               CB: hueso cortical    

 

 

 

 



Aplicar controles de 

calidad al  
177Lu-EDTMP 

Producir 177Lu en 

reactor nuclear (flujo 7 

*1013 n/cm2.s en 

blanco natural de 
176Lu2O3) 

Reconstituir  177Lu  

con HCl 0.1 M  

Marcar el  kit EDTMP 

con el 177Lu a pH 6 

Vista del reactor RA – 3 
Centro Atómico Ezeiza, 
Argentina 

• dos fases: Una fase experimental y otra teórica 

 

• Metodología general para la obtención de 177Lu-EDTMP 

25 mg de EDTMP 

2,5 mg de ácido 
gentísico 

1 ml de 177LuCl3  

(36 mCi) 
 

Se determinó pureza 

radioquímica con ITLC 

con Metanol:NH3:H2O 



Metodología:  Calibración del Modelo Compartimental   

1.  Definición de 4  compartimentos        

iniciales 

  

2.  Creación de las k(j,i)  y la   incorporación 

exógena inicial en sangre.  

  

3. Cargar datos experimentales y valores 

iniciales de k(j,i) 

 

4. Solución y ajuste del modelo mediante 

minimización de la función objetivo 

 

5. Optimización y acoplamiento de los 

demás compartimientos   

 

6. Selección del modelo óptimo y 

estimación de las vidas media de 

eliminación biológica 
 

 

k(j,i) = fjibj     [h
-1]  



Resultados: Modelo Compartimental 

Curvas de retención estimadas por el Modelo Compartimental 
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Resultados: Dosimetría 

 Dosis en órganos de modelo humano 

Órganos y Tejidos 
Dosis Absorbida (cGy/mCi)  

Hombre Mujer 

Células Osteogénicas 1,47E+01 1,96E+01 

Médula  2,12E+00 2,22E+00 

Riñones 2,33E-01 2,57E-01 

Intestino 1,03E-01 1,61E-01 

Hígado 8,81E-02 1,19E-01 

Bazo 7,75E-02 9,59E-02 

Estómago 2,41E-02 3,08E-02 

Pulmones 1,99E-02 2,57E-02 

 

Estudios en 

humanos con 153Sm-

EDTMP revelan que 

la dosis en médula 

se encuentra en un 

rango de 4,6-7,5 

cGy/mCi 



Conclusiones 

• Los estudios revelaron el potencial que posee el 

radiofármaco Lu177-EDTMP para ser implementado con 

éxito en el tratamiento paliativo de metástasis óseas.   

 

• La dosis en médula mostró dependencia con la 

distribución específica del radiofármaco dentro del hueso,  

y se muestra fuertemente afectada por la localización 

superficial del radiofármaco más que por su afinidad por 

el hueso trabecular. 

 

• Se evidenció la gran estabilidad in vivo del complejo y 

que su metabolismo  está dirigido prácticamente por la 

molécula EDTMP.  

 


