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Resumen
Para comprender el aporte de las radiaciones ionizantes a la salud humana, en
este capítulo se desarrolla la evolución histórica del concepto de la naturaleza
de la materia, el contexto en el cual se produce el descubrimiento de la
radiactividad y la génesis de los primeros métodos de diagnóstico por
imágenes. Se destaca la importancia de la investigación como herramienta
para mejorar la calidad de vida de la sociedad y la imprescindible necesidad de
acuerdos colaborativos entre grupos de trabajo para el logro de objetivos
comunes. Se presenta la influencia del experimento de Rutherford en la
construcción de un nuevo modelo atómico, la construcción del ciclotrón como
herramienta para profundizar los conocimientos sobre el átomo, el nacimiento
de la radiactividad artificial y sus consecuencias en cuanto se vincula a la
preparación de radionucleidos de utilidad en medicina, culminando con la
99m
Tc y su impacto en la medicina
descripción del origen del generador de
nuclear.
En la segunda mitad del siglo XX se desarrolló la Medicina Nuclear en base a
herramientas tales como los radionucleidos, radiofármacos y sistemas de
producción desarrollados y optimizados por personal con formación en
química, radioquímica y radiofarmacia. Este hecho, en forma conjunta con la
evolución de la instrumentación nuclear, ha permitido obtener mejores
imágenes y arribar a diagnósticos más precisos y precoces, dando origen en
forma reciente a lo que se denomina imagenología molecular. En este capítulo
se presentan las técnicas de diagnóstico basadas en el reconocimiento de un
receptor, enzima/sustrato biológico que se expresa cuando el individuo está
desarrollando una enfermedad. Asimismo, también es posible tratar algunas
enfermedades haciendo uso de los efectos de la radiación sobre los tejidos,
mediante radiofármacos terapéuticos.
Se analiza la contribución en Uruguay a la investigación y el desarrollo de
radiofármacos y por ende a la salud de la población.
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7.1. Génesis: desde el descubrimiento de la radiactividad hasta
nuestros días
7.1.1.

Antecedentes: desde los griegos al electrón

Los antecedentes [1,2] de los descubrimientos vinculados a desentrañar la
naturaleza de la materia se inician en la antigua Grecia, antes de nuestra era.
Los griegos fueron los primeros en adoptar una actitud crítica frente a la
realidad, al hombre y al mundo físico que los rodeaba, debido principalmente a
la necesidad de protegerse de los creadores y hacedores de todo lo existente:
“los dioses”. Este pensamiento era el predominante en los siglos V a.C. y
siguientes, donde faraones y sacerdotes, representantes de los dioses en la
Tierra, resguardaban celosamente el saber del resto de los mortales. Varias
fueron las propuestas sobre la naturaleza de la materia; las más conocidas y
apoyadas se atribuyen a Empédocles, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras,
Leucipo de Mileto, Demócrito, Heráclito, Parménides, Aristóteles, entre otros.
Estos pensadores discutían sobre la continuidad de la materia, proponiendo la
existencia de una partícula que no pudiera ser dividida en otra más pequeña.
Dicha partícula, fruto de sus creaciones intelectuales, fue denominada átomo
(en griego: indivisible), manteniéndose vigente hasta nuestros días (aunque el
concepto haya cambiado radicalmente). A pesar de ello, no fue sino hasta el
siglo XVIII, cuando John Dalton (1766 – 1844), profesor de matemática y de
filosofía natural en el New College de Inglaterra, publica en 1808 en su obra
titulada New System of Chemical Philosophy, los postulados de la primer
teoría atómica. Esta teoría es avalada por los experimentos de Antoine
Lavoisier (1743 – 1794) quien, al introducir el uso de la balanza contribuye a
abolir la teoría del flogisto y establece la Ley de la conservación de la materia.
Faltaba todavía para que los experimentos, ahora cuantificados, de los
científicos arrojaran luz sobre la naturaleza de la materia.
Es importante destacar el descubrimiento de la electricidad estática, realizado
por Tales de Mileto en el siglo V a.C., al frotar con un paño, al ámbar (resina
vegetal fosilizada) y llamando elektron al “espíritu” que se encontraba dentro
del mismo, siendo capaz de atraer pequeños objetos como plumas, hilos,
hojas secas, etc.
Fue recién en 1874, que G. Johnston Stoney propone llamar electrón a la
unidad elemental de electricidad, asignándole dos tipos de carga, positiva y
negativa. Y en 1897 Sir Joseph John Thomson (1856 – 1940), trabajando en la
jefatura de la Cátedra de Física del laboratorio Cavendish, tiene evidencia
experimental del electrón, trabajando con gases rarificados.
Con el descubrimiento del electrón [3], llega el fin de un largo camino en la
historia de las ciencias, durante el cual la naturaleza de la materia dejó de ser
considerada como un continuo infinito a estar formada por entidades
caracterizadas por ser portadoras de dos propiedades bien diferenciables:
carga y masa.
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Röntgen. El origen de la radiografía
En 1888, Wilhelm Konrad Röntgen (Alemania, 1845 - 1923), ocupa la Cátedra
de Física en la Universidad de Würzwug, la cual disponía de un excelente
instituto de física que le permitió continuar sus investigaciones sobre el calor
específico de los gases, conductividad térmica y rotación del plano de
polarización de la luz por los cristales. En 1894 fue nombrado Rector de la
Universidad, pudiendo así ampliar el campo de sus investigaciones. Un año
después, descubre ciertos rayos nuevos con características extraordinarias:
eran invisibles al ojo humano, actuaban sobre las placas fotográficas
permitiendo tomar fotografías en la oscuridad, pasaban fácilmente a través de
múltiples objetos de la misma forma que la luz atraviesa el vidrio, aunque no
eran capaces de atravesar el plomo. Estos rayos [4], descubiertos
casualmente, fueron observados por Röntgen al encontrarse experimentando
con corrientes eléctricas en el seno de un tubo de rayos catódicos o tubo de
Crookes. Éste consiste en una cubierta de vidrio, donde se ha hecho el vacío y
en el cual se ubican dos placas paralelas, cátodo y ánodo, conectados a una
fuente de corriente continua de alto voltaje. Observó que una muestra de
platino cianuro de bario (tetraciano platinato (II) de bario, tetrahidratado,
BaPt(CN)4.4H2O) que se hallaba sobre una mesa cerca del tubo de Crookes,
emitía luz al encontrarse en funcionamiento el tubo. Röntgen explicó este
fenómeno argumentando que al chocar los rayos catódicos (electrones) contra
el vidrio, éste produce unos rayos desconocidos, responsables de la
fluorescencia del mineral.
Demostró que los rayos se propagaban en línea recta y que eran poseedores
de una alta energía, capaz de ionizar al aire y no ser desviados por campos
eléctricos ni magnéticos, no se reflejaban ni refractaban como lo hacía la luz,
siendo su comportamiento tan extraño que los llamó “rayos X”. En otra de sus
experiencias vio que en el papel fluorescente aparecía la sombra borrosa de
su mano, que estaba interpuesta entre el papel y el tubo. Quiso fotografiarlo
bien, y pidió ayuda a su esposa, (Anna Bertha Röentgen), quien puso su mano
de igual forma, obteniéndo así la imagen de la misma. Hizo copias de la foto y
las mandó a los centros científicos más importantes del mundo.
¡Había nacido la radiografía!
El 28 de diciembre de 1895, Röntgen envía al secretario de la Sociedad Física
y Médica de Würzwurg y a los principales físicos europeos, un informe sobre
su descubrimiento llamado: "Sobre una nueva clase de rayos. Comunicación
preliminar", junto con la radiografía de su mano. En poco tiempo la noticia
apareció en todos los periódicos y diarios de gran difusión, teniendo un gran
impacto social, a tal punto que, a partir del conocimiento de lo que se podía
lograr con la exposición a los rayos X, las personas más dignas y de alta clase
social, fueron a exponer sus costillas, su columna vertebral o todo su
esqueleto sobre la pantalla de rayos X. Llegó incluso a anunciarse que con
ellos “era posible ver a las mujeres desnudas” cosa que dio ganancias a varios
fabricantes de ropa interior “anti – rayos X”.
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Los rayos X fueron utilizados de forma banal hasta que fue evidente su
peligrosidad, siendo entonces restrigido su uso al área de la medicina,
surgiendo la radiología como una rama de la ciencia. Nacía así un nuevo
método de diagnóstico.
Importantes empresas, pretendieron comprar la patente de los rayos X a
Röntgen, pero la política de la Universidad de Würzwurg era considerar los
descubrimientos de sus profesores como patrimonio de la humanidad, no
accediendo, por tanto, a tales requerimientos.
Tras el importante hallazgo, otros científicos pretendieron atribuirse el
descubrimiento. Röntgen nunca ocultó que se basó en trabajos de otros (J.
Plucker (1801-1868), J. W. Hittorf (1824-1914), C. F. Varley (1828-1883), E.
Goldstein (1850-1931), Sir William Crookes (1832-1919), H. Hertz (1857-1894)
and Ph. von Lenard (1862-1947)). El hallazgo de los rayos X, le hizo
merecedor de varios premios, condecoraciones y nombramientos honoríficos
en todo el mundo. En el año 1901, se le otorga el Premio Nobel de física, el
cual dona en su totalidad a la Universidad para apoyar la investigación.
Los actuales métodos de diagnóstico utilizados en la ciencia y práctica de la
radiología tienen como antecedente fundamental los trabajos de Röntgen,
quien fue pionero en esta área. Esto muestra el papel fundamental que tiene la
investigación en el avance de las ciencias básicas.
Becquerel. “Les rayons uraniques”
En una de las reuniones semanales de la Académie des Sciences de París, la
noticia del descubrimiento de los rayos X, llega a oidos del físico Antoine –
Henri Becquerel (1852 – 1908), quien trabajaba con sales de uranio (bisulfato
de uranio y potasio) y otras sustancias que manifestaban fluorescencia.
Becquerel era catedrático de física de la Ecole Polytechnique y, al igual que su
padre, hombre de ciencia también, continuaba estudiando la fluorescencia de
las sales de uranio, planteándose si sería posible que, al exponerlas al sol,
pudiesen emitir rayos tan penetrantes como los rayos X. Su experimento
consistía en colocar varios cristales de sales de uranio junto a placas
fotográficas envueltas en papel negro consistente, y separados por una placa
de cobre (o plomo) en la cual había hecho unos recortes. Este dispositivo lo
exponía largas horas al sol y al quitar el papel y la lámina metálica, observó
cómo la placa fotográfica velada, mostraba nítidamente los dibujos hechos en
la placa de cobre. Para Becquerel esto constituía una prueba de que al
exponer las sales de uranio al sol, se constituían en una fuente de rayos X.
Repitió una y otra vez el experimento, variando los dibujos, el tiempo de
exposición, el metal de la placa y los resultados eran siempre similares. Un
día, el sol no brillaba en el cielo y dejó el dispositivo ya preparado en el cajón
de su escritorio. Durante cuatro días permanecieron las sales de uranio allí y al
quinto día, el 1 de marzo de 1896, al salir el sol, retira el papel negro de las
placas y observa, para su asombro, que las imágenes de los recortes en la
placa metálica se veían con mucha más nitidez que cuando las colocaba al
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sol. Confirma de esta manera que el sol no era el responsable de la
fluorescencia de las sales y pasó a segundo término la búsqueda de posibles
fuentes de rayos X. Ahora Becquerel tenía como objetivo averiguar qué
causaba que las placas fotográficas se velaran, descargaba un electroscopio
haciendo que el aire se volviera conductor y destruía tejidos orgánicos.
Dos meses más tarde, Becquerel apuntaba lo siguiente: “Del 3 de marzo al 3
de mayo guardamos las sales en una caja forrada de plomo, que se mantuvo
en la oscuridad… Bajo estas circunstancias, las sales continuaron emitiendo
radiación activa…Todas las sales de uranio que he estudiado, ya sean
fosforescentes o no, bajo la luz o en solución, me dieron análogos resultados.
He llegado por tanto a la conclusión de que el efecto se debe a la presencia
del elemento uranio en estas sales.” [3]
Los rayos misteriosos fueron llamados rayons uraniques y poco tiempo
después, Maria y Pierre confirman que procedían del uranio como afirmaba
Becquerel.
María Curie. Nuevos radioelementos: Polonio y Radio
María (1867 – 1934) [5] nace en una familia pobre, el 7 de noviembre de 1867
en Polonia. En 1894, conoce a quien sería su esposo, Pierre Curie, nacido en
París, el 15 de mayo de 1859 y fallecido en un accidente de tránsito en el año
1906.
En esa época, era un reconocido profesor en la Escuela de Física y Química
de la villa de París, habiendo estado anteriormente en la Facultad de Ciencias.
Junto a su hermano Jacques, descubre el fenómeno de la piezoelectricidad e
inventan un aparato que permitía determinar, con gran exactitud, pequeñas
cantidades de electricidad, el cuarzo piezoeléctrico.
Pierre Curie era un físico destacado, un hombre sensible y honesto, y se casa
con María el 26 de julio de 1895 en una ceremonia sencilla, sin anillo de
bodas, sin vestido blanco, sin banquete… A partir de entonces, comparten no
solo los aspectos amorosos de sus vidas sino que ambos cerebros geniales,
se acostumbran a pensar conjuntamente. A finales del año 1897, María
contaba con dos licenciaturas, un concurso de agregación universitaria y
estudios sobre la imantación de aceros templados. Al mismo tiempo que se
dedica a su carrera como científica, cuida a su hija Irene, quien sería también
ganadora del premio Nobel y atiende sus deberes como esposa y ama de
casa. Como si esto fuera poco, María piensa en un doctorado para continuar
desarrollando su carrera, teniendo entonces que elegir un tema para realizar
su tesis.
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Figura 7.1. Filósofo y Científicos que han contribuido a develar la naturaleza de
la materia: Heráclito, Wilhelm Röntgen, Antoine Becquerel, María Curie, Pierre
Curie, Irene Curie y Frederic Joliot; Albert Einstein, Ernest Rutherford, Ernesto
Lawrence, Emilio Segré.
Los rayos misteriosos de Becquerel intrigaron a los esposos Curie. ¿De dónde
procede la energía que emiten constantemente los compuestos de uranio?
¿Cuál es la naturaleza de las radiaciones? Estas preguntas aún no tenían
respuesta ya que no había sido este tema estudiado por nadie más que por
Becquerel y Poincaré. Era entonces un excelente tema de investigación para
desarrollar su tesis de doctorado.
Se concede a María un taller cerrado situado en la planta baja de la Escuela
de Física para desarrollar sus trabajos. Esa habitación era a la vez almacén y
sala de máquinas, con una disposición rudimentaria y cero de comodidad, con
la consecuencia para los instrumentos de precisión de que no funcionaban
correctamente, debido a la humedad y los cambios de temperatura. Es obvio
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pensar que lo que no era adecuado para los instrumentos, tampoco lo era para
la salud de María, ¡pero a ella poco le importaba!
Medir el poder de ionización de los rayos del uranio, fue lo primero que hizo
María, utilizando el electroscopio inventado por su marido y su cuñado. La
instalación utilizada se componía de una “cámara de ionización”, un
electrómetro Curie y un cuarzo piezoeléctrico. Sus primeras conclusiones
fueron referidas a la proporcionalidad entre la intensidad de la radiación y la
cantidad de uranio presente en las muestras, descartando también la
influencia del estado de combinación química y de las condiciones exteriores
como luz y temperatura. Estos resultados le permitieron concluir que los rayos
eran únicos y de naturaleza desconocida, no se parecían a nada, no eran
afectados por nada, en suma, un misterio a resolver. Presiente y confirma
poco después que esta radiación es una propiedad atómica, preguntándose si
no habrá más sustancias que emitan los mismos rayos. Es así como inicia el
estudio de cuanta materia conocida hay y encuentra que los compuestos de
thorio, emiten también rayos espontáneos similares a los del uranio. Maria
Curie, propone el nombre de radiactividad para el fenómeno que hace producir
estas radiaciones y a quienen lo producen los llamó radioelementos.
Continúa experimentando con minerales, eligiendo aquellos que logran
descargar al electroscopio y se encuentra con dos en particular, la pechblenda,
(del alemán Pechblende: Pech = una forma de alquitrán; y blenden = lucir,
brillar, cegar), formado mayoritariamente por óxido de uranio (IV), en menor
proporción, óxido de uranio (VI), y óxidos de plomo, torio y tierras raras. El otro
mineral, la chalcolita, fosfato de cobre y uranio, emitía más radiación que el
uranio o el thorio. Primeramente cree que se trata de un error experimental y
luego se convence de que debería ser un nuevo radioelemento el responsable
de la radiación tan intensa ya que a los conocidos los había probado a todos.
El 12 de abril de 1898 María anuncia en la Academia de Ciencias la posible
presencia de un cuerpo nuevo, dotado de una poderosa radiactividad.
Es tal la dedicación de María y tan increíbles los primeros resultados, que
Pierre decide abandonar sus investigaciones sobre cristales para acompañar a
su esposa en la búsqueda de este nuevo radioelemento. Suponen que ese
elemento debe encontrarse en la pechblenda en cantidades muy pequeñas ya
que hasta el momento ha pasado desapercibido. Calculan que el mineral debe
contener un 1% de la nueva sustancia y no imaginan que en realidad, la
proporción del elemento desconocido es de ¡una millonésima parte! Lograron
concentrar la radiactividad en dos fracciones del mineral, sospechando que
eran dos los radioelementos nuevos. María decide nominar a uno de ellos
polonio en respuesta a sus sentimientos patrióticos, en plena opresión de su
país: “…Creemos que la substancia que hemos sacado de la pechblenda
contiene un metal no conocido aún, vecino del bismuto por sus propiedades
analíticas. Si la existencia de este nuevo metal se confirma, nos proponemos
denominarle polonio, del nombre del país de origen de uno de nosotros...”
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El 26 de diciembre, en la Academia de Ciencias, se anuncia la existencia en la
pechblenda de un segundo elemento nuevo el cual tiene mucha mayor
radiactividad que los conocidos y proponen llamarlo RADIO.
Estos descubrimientos tienen una gran importancia desde el punto de vista
teórico ya que estarían confirmando las hipótesis provenientes del siglo V a.C.
enunciadas por los filósofos griegos de entonces. Conjuntamente se
derrumban las creencias de muchísimos hombres de ciencia que, durante más
de veinte siglos, afirmaron la continuidad de la materia, en oposición a los
“atomistas” seguidores de Dalton.
Pero aún el trabajo de María y Pierre no había teminado Tenían que encontrar
en el mineral de pechblenda los dos metales nuevos y determinar sus números
atómicos; sólo así la comunidad científica aceptaría sus interpretaciones de las
evidencias experimentales.
En esa época, la ciencia no estaba precisamente en auge en Francia; todavía
resonaban las palabras de Fouquier – Tinville, en la audiencia en la que se
condena a Lavoisier a la guillotina: “¡La República no tiene necesidad de
hombres de ciencia!”. Iba a ser muy difícil contar con ayuda económica,
edilicia, etc. para poder continuar con sus investigaciones.
Pero en un viejo y semiderruído hangar abandonado, propiedad de la Facultad
de Medicina, armaron su laboratorio. Las sales de uranio eran utilizadas en la
industria del vidrio, se extraía el mineral de las minas de Saint Joachimstal, en
Bohemia, y costaban muy caras las toneladas de pechblenda. Como los
minerales nuevos se hallaban en fracciones que no contenían uranio, se podía
acceder al mineral con costos mínimos, ya que eran desechos no queridos de
la industria del vidrio. El gobierno austríaco, propietario de la mina, decide
poner a su disposición en forma gratuita una tonelada de pechblenda, teniendo
que pagar solamente el transporte. Comenzaron cuatro años de trabajo
agotador, en condiciones muy desfavorables, pero que llevaron a la
confirmación en 1902 de la existencia del polonio y del radio. ¡Fueron
procesadas ocho toneladas de pechblenda para obtener un gramo de radio!
Teniendo sus orígenes en Francia, pronto la radiactividad conquista al mundo.
Muchos son los que comienzan a perseguir elementos radiactivos nuevos, con
la esperanza de lograr otros descubrimientos. Surgen así: el mesothorio, el
radiothorio, el ionio, el protactinio, el radioplomo,…
Son dos físicos ingleses, Ramsay y Soddy quienes demuestran en 1903, que
el radio desprende continuamente una pequeña cantidad de helio. Es el primer
indicio de la posibilidad de un átomo de transformarse en otro (transmutación
nuclear). Luego, Rutherford y Soddy, trabajando en una hipótesis hecha por
María en 1900, publican sobre la rapidez de las transformaciones de los
radioelementos, relacionándolas con su “actividad”: cuanto más rápidamente
ocurren, mayor es su actividad. Se había cumplido en cierta forma el sueño de
los alquimistas de convertir un elemento en otro, aunque el proceso fuera
diferente.
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Escribe Pierre: “…La materia inorgánica evolucionará necesariamente a través
de las edades y siguiendo inmutables leyes”. El radio fue aislado como cloruro
de radio, de color blanco, capaz de confundirse con la sal de cocina, pero con
una radiación dos millones de veces superior a la del uranio. Solo una gruesa
placa de plomo puede atenuar tal radiación. También se descubre que es
capaz de calentarse hasta fundir sus propios cristales, lo que significa otro
desafío a las leyes de la física. Las sales de radio brillan por sí mismas y en la
oscuridad iluminan todo a su alrededor de manera tal que es innecesaria otra
fuente de luz. Sus rayos hacen fosforescente cualquier cuerpo que haya
estado en contacto con él, a tal punto que un objeto, una planta, un animal o
una persona, adquieren una luminosidad sorprendente. En el año 1900, los
sabios alemanes Walkhoff y Giesel anunciaron que las nuevas sustancias
tenían efectos fisiológicos y Pierre Curie expuso su brazo a la acción del radio,
notando enrojecimiento en primer lugar y siguiendo su evolución hasta lograr
la curación de la herida luego de aproximadamente dos meses. El radio
ocasionó, tanto a María como a Pierre, varias heridas en diferentes partes del
cuerpo, en los dedos, en las palmas de las manos. También Becquerel sufrió
heridas en el cuerpo al colocar una pequeña cantidad de radio en el bolsillo del
saco. De esta forma se extiende la creencia de que los rayos del radio eran
capaces de curar diferentes enfermedades, ya que con ellos se podían destruir
las células enfermas. La técnica se llamó curieterapia y con ella, varios
médicos franceses (Daulos, Wickman, Dominici, Degrais, entre otros) lograr
tener éxito en los primeros tratamientos a los enfermos, empleando tubos
conteniendo radio, prestados por los Curie.
Esto produjo un enorme furor, primeramente en la sociedad europea de
principios del siglo XX y luego también en la americana, floreciendo empresas
que ofrecían revitalizar a los hombres y mujeres con sus productos a base de
radio y torio, conviertíendolos en un remedio milagroso. Así fue que, por
ejemplo, en una caja conteniendo supositorios Vita Radium, se podía leer que
eran útiles para recuperar la potencia sexual, revitalizar los sistemas
nerviosos, glandular y circulatorio. Un tal Alfred Curie, quien no tenía ningún
parentesco con el científico, aprovechándose de su apellido, inventó una
crema cosmética “Tho – Radia”, conteniendo radio y torio en partes iguales,
anunciando supuestos poderes curativos. Se comercializó entre 1918 y 1928
agua destilada con una pequeña cantidad de radio llamada ”Radithor” Se
decía de ella que era capaz de curar el cáncer, enfermedades del cerebro,
impotencia, entre otras. Un sistema para convertir al agua en agua radiactiva,
el Revigator, fue el más vendido. Los anunciantes proclamaban: “Rellena la
jarra de agua cada noche”, “Bebe tranquilamente cada vez que tengas sed
hasta completar una media de seis vasos al día”, “Los millones de rayos
penetran en el agua para formar ese saludable elemento que es la
radiactividad…”, y muchos otros productos eran irradiados, creyendo que así
se lograban beneficios para la salud. Esta “moda” no solamente se limitó a los
humanos, sino que también se crearon productos para animales y plantas.
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¡Qué lejos han quedado las teorías de la inmutabilidad del átomo! El radio es
un descendiente del uranio y el polonio un descendiente del radio. Tal
convicción se debe a los esfuerzos de muchos científicos, pero
fundamentalmente a los trabajos de María y Pierre Curie. El 25 de julio de
1903, María expone en la Sorbone su trabajo para el doctorado titulado:
“Investigaciones sobre las substancias radiactivas, por la señora María
Sklodowska-Curie”, logrando que la Universidad de París le concediese el
título de Doctora en Ciencias Físicas, con la mención de “muy honorable”.
María y Pierre Curie reciben de la Academia de Ciencias de Estocolmo, en
1903 el premio Nobel de Física, por sus trabajos sobre la radiactividad, premio
que comparten en partes iguales con Henri Becquerel. Posteriormente, en
1911, María recibe otro premio Nobel pero en Química, por sus brillantes
trabajos. Esta fue la única vez que una misma persona recibe dos premios de
esta categoría.
No es ajeno al conocimiento popular, que el inicio de la primera guerra mundial
fue en el año 1914. Este fue también el año en que María, agradecida a
Francia, su patria adoptiva, toma la iniciativa de llevar a los hospitales de la
retaguardia y los del frente de batalla, instalaciones provistas de aparatos de
rayos X. Estos equipos ayudarían a ver las lesiones de los soldados heridos en
huesos y órganos, así como también localizar las balas y trozos de obús
escondidos en las heridas.
María recoge todos los aparatos de rayos X de la Universidad, incluido el suyo
propio y los distribuye en los hospitales de la región parisiense. Profesores,
ingenieros y hombres de ciencia son quienes manipulan los aparatos.
Preocupada por atender a la mayor cantidad posible de heridos, María crea,
con los fondos de la Unión de Mujeres de Francia, el primer “coche
radiológico”. Era un automóvil ordinario, el cual contaba con un aparato
completo de Röntgen y un dínamo que era accionado por el motor del coche,
proporcionando así la electricidad necesaria para producir los rayos X. Este
coche circuló de hospital en hospital, y así se aseguró el examen de los
heridos evacuados en París durante la batalla de Marne.
Con el descubrimiento del polonio, el thorio y el radio se instala un nuevo
paradigma para el átomo, ahora se confirma su existencia como propusieron
los griegos, pero con propiedades diferentes a las expuestas por Dalton en su
teoría atómica del año 1808. La indivisibilidad propuesta no era tal, al menos
no para los elementos radiactivos. Rutherford y Soddy, descubren que eran
capaces de desintegrarse, dando nuevos elementos y emitiendo radiaciones
materiales u ondas electromagnéticas de gran energía. Se confirmaban los
delirios de los alquimistas: ¡los elementos pueden transmutar!
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Figura 7.2. Equipo empleado por Röntgen para radiografías. Ejemplos de los
usos que se le dieron a la radiactividad a principios de siglo XX: radiografía de
la mano de la esposa de Röntgen; vajilla con uranio, crema para la cara;
dentífrico; pomadas antirreumáticas, agua para beber.

Ernest Rutherford: El modelo nuclear
En el laboratorio Cavendish, entre los años 1895 y 1898, Rutherford (1871 –
1937) demostró que la radiación emitida por el uranio era de dos clases, y las
llamó alfa y beta. Esta última era casi tan penetrante como los rayos X. Fue
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Becquerel quien, en 1899, encuentra que las partículas beta tenían el mismo
cociente carga/masa hallado por Thomson para los electrones, aunque su
3
velocidad era mucho mayor, aproximadamente 20 x 10 km/s. Posteriormente,
en 1903, logró determinar la relación carga/masa para las partículas alfa,
encontrándose que era el doble que para los iones hidrógeno. Rutherford
supone entonces que las partículas alfa eran núcleos de helio, el segundo
elemento más ligero después del hidrógeno. Esta suposición, que resultó ser
acertada, parte del conocimiento que se tenía de que el helio estaba asociado
con materiales radiactivos ya que Ramsay y Soddy, observaron que se
formaba a partir de sales de radio. Rutherford comparó el cociente carga/masa
de ambos, concluyendo que deberían tener dos cargas de electrón, habiendo
determinado así lo que posteriormente se conocería como número atómico.
Esto fue otro acierto en la idea de que los átomos no eran tan macizos ni tan
eternos e indivisibles como se había creido. La tercera radiación que se
detectó fue observada en Fracia por P: Villard en 1900, pero fue Rutherford
quien les adjudicó el nombre de rayos gamma. Recién en 1914, trabajando
con E. N. da Costa Andrade (1887 – 1971), los llega a caracterizar como
radiación electromagnética de longitud de onda más corta que los rayos X,
haciéndolos difundir en cristales.
El modelo atómico pensado por Thomson, denominado “pudding de pasas”,
estaba vigente en ese momento histórico. Postulaba un átomo formado por
materia cargada positivamente y electrones negativos distribuidos en ella
como las pasas en un pudding. En el año 1911, Rutherford junto a sus
colaboradores H. Geiger (1882 – 1945) y G. Marsden, diseñaron una
experiencia de manera de poder incursionar en el interior de la materia y así
desentrañar sus misterios. Ellos pensaban que, para saber lo que había dentro
del átomo, se tenía que usar su misma radiación, la que podía entenderse
como un mensaje enviado hacia el exterior, proveniente de su misterioso
interior. En su experimento bombardearon con partículas alfa una fínísima
lámina de oro, pudiendo observar que la gran mayoría de las partículas
atravesaba la lámina sin alterar su trayectoria, una pocas eran desviadas en
pequeños ángulos y muchas menos se desviaban en ángulos de hasta 180°.
Esto fue interpretado suponiendo que la carga positiva del átomo estaba
concentrada dentro del mismo y no dispersa como el modelo de Thomson
sugería. Debido a las pocas partículas desviadas en ángulos grandes y al gran
número de partículas que no sufrían desviación ninguna, supusieron que estas
cargas positivas estarían agrupadas ocupando un espacio muy pequeño en
comparación con el tamaño del átomo. Se las supuso ubicadas en el centro
del mismo y responsables de la mayor parte de su masa. Había surgido el
núcleo atómico. Rutherford poseía información del núcleo, aunque no sobre el
electrón, pero esto corresponde a otro aspecto del tema que no será abordado
en este artículo. (Se puede profundizar sobre el mismo en Atkins – Jones,
Principios de Química. Los caminos del descubrimiento. 3a edición, Editorial
Médica Panamericana, 2006).
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Puede afirmarse que estas experiencias generaron la necesidad de contar con
aceleradores de partículas [6] ya que una vez descubierto el núcleo, había que
ver qué contenía, y la mejor forma de hacerlo era bombardeándolo con otras
partículas. Para poder penetrar en el núcleo, los proyectiles deberían tener la
energía adecuada para poder superar la fuerza electrostática de repulsión
generada por los protones frente a cualquier otra partícula con carga positiva.
En 1916, veinte años después de descubierta la radiactividad, Rutherford
bombardea átomos de elementos pequeños con partículas alfa, y logra la
primera transmutación nuclear artificial: núcleos de nitrógeno bombardeados
con partículas alfa, se transforman en núcleos de oxígeno y liberan una carga
positiva o protón. La ecuación nuclear que representa este proceso es:
14

N + 4 He ® 17 O + 1H

De esta manera se confirma la existencia del protón como partícula
subnuclear.
Para producir esta reacción nuclear, Rutherford dependía de sustancias
radiactivas naturales emisoras de partículas muy energéticas como las alfa. En
el año 1932, los británicos J. Cockcroft y E. Walton, en el Cavendish
Laboratory de Cambridge, lograron la misma reacción nuclear utilizando como
proyectil una gran corriente positiva: era el primer acelerador electrostático de
partículas, por el cual les confieren el premio Nobel en 1951.
7.1.2.

El Ciclotrón. Descubrimiento y usos

Fueron Ernesto Orlando Lawrence (1901 – 1958) y M. S. Livingstone [7,8],
quienes, trabajando en el laboratorio de Lawrence, en Berkeley, California,
realizaron la primera transmutación de un núcleo bombardeando un elemento
químico estable, el litio, con protones de 0.8 MeV. La reacción nuclear
producida puede representarse como sigue:
7

Li + 1H ® 2 4 He

Sus experimentos permitieron que la búsqueda de los alquimistas llegara a su
fin, al menos en lo que concierne a la transformación de un metal en oro, ya
que lograron transmutar el núcleo del platino, número atómico 78 en el núcleo
del oro, elemento de número atómico 79.
Para ello, fue necesaria la invención de un acelerador de partículas capaz de
acelerar iones, de mayor masa que los protones, con una energía superior a
6
10 eV. Este acelerador fue creado por Lawrence y Livingstone en 1931, y se
caracterizó por funcionar con campos magnéticos y eléctricos variables, en los
que la aceleración se consigue mediante impulsos sincronizados. El ciclotrón
está formado esencialmente por un cilindro hueco y corto, en el cual se ha
hecho el vacío y está dividido en dos secciones que están separadas por una
rendija. Las dos secciones, conocidas con el nombre de “D” por su forma, se
encuentran alojadas en el interior de un cilindro metálico y situadas entre los
polos de un electroimán. Las partículas procedentes de una fuente de iones,
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se introducen entre las dos “D” que están conectadas a un generador de
corriente alterna de alta frecuencia. Si suponemos que el ion es positivo y una
de las “D” tiene carga negativa, el ion será atraído por ella, penetrando en la
misma. A causa del campo magnético,perpendicular a la base del cilindro, el
ion describirá un semicírculo.
Si durante el tiempo en que la partícula permanece en dicha “D” se invierte la
fase de la tensión aplicada, el ión será acelerado en dirección hacia la otra “D”,
en cuyo interior describirá un semicírculo de mayor diámetro que el anterior,
por haber aumentado la velocidad. Sincronizando adecuadamente el tiempo
que necesita la partícula para recorrer un semicírculo en una “D”, ésta será
acelerada cada vez que se encuentre en la rendija ente ambas “D”.

Figura 7.3. Esquema de funcionamiento del ciclotrón, donde se observan las
cámaras de vacío en forma de “D”, la cámara de aceleración, la fuente de
iones, la partícula acelerada y la salida de la misma (descubrimientosfamosos.blogspot.com)
Cuando las partículas se aproximan a la periferia del cilindro, pueden extraerse
a través de una ventana por medio de un campo eléctrico auxiliar y utilizarse
para bombardear una sustancia.
Existen diferentes tipos de aceleradores de partículas, entre los que se
encuentran el sincrociclotrón y el isocronciclotrón.
Por medio de la utilización del ciclotrón, se llegó a producir más de trescientos
núcleos diferentes, entre ellos el fósforo radiactivo, el sodio radiactivo y
también los elementos transuránidos como el de número atómico 103, llamado
Lawrencio, en honor al inventor del ciclotrón. Estos radionucleidos fueron
utilizados en medicina, suministrándoselo a pacientes, siguiendo su trayectoria
dentro del cuerpo por medio de la detección de la radiación gamma que
desprenden. Estos experimentos fueron de gran utilidad en la lucha contra el
cáncer, ya que permitieron detectar el funcionamiento anormal de algún
órgano con mayor anticipación que hasta ese momento.
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Lawrence, junto a su hermano John, demostró que los neutrones producidos al
utilizar el ciclotrón, eran más energéticos que los rayos X y más eficaces para
destruir tumores.
7.1.3.

Radiactividad Artificial – Fisión Nuclear

En la misma línea de trabajo que María y Pierre, el matrimonio Irene Curie y
Frederic Joliot, trabajando en el Instituto del Radio, bombardearon elementos
estables como boro y aluminio con partículas alfa, y observaron que la
radiactividad persistía después de retirar la sustancia radiactiva productora de
las partículas de bombardeo. En enero de 1934 lograron producir nuevos
núcleos radiactivos, naciendo así la radiactividad artificial.
Todo este conocimiento fue volcado en diferentes áreas, y una de las más
beneficiadas fue la medicina nuclear ya que pudieron utilizar radionucleidos
99m
artificiales para fines diagnósticos y terapéuticos. Uno de ellos es el
Tc, el
cual es utilizado actualmente en más de diez millones de estudios médicos al
año.
7.1.4.

Definiciones

La radioquímica es la rama de la química que hace uso de radionucleidos y
sustancias radiactivas para efectuar el estudio de sistemas químicos,
biológicos, ambientales, industriales. Dichas sustancias, comúnmente
llamadas radiotrazadores, pueden ser incorporadas en el sistema en estudio y
es posible medir una propiedad del sistema o ser empleados externamente al
mismo.
La radiofarmacia se dedica al diseño, preparación y dispensación en
pacientes de radiotrazadores, a los que se les denomina radiofármacos. Éstos
deben cumplir con un conjunto de especificaciones para garantizar su calidad
y seguridad a la hora de realizar un estudio con un paciente.
Un nucleido es un tipo de átomo cuyo núcleo tiene un número determinado de
protones y de neutrones y un estado energético definido, designándose como
radionucleido al radiactivo.
El radiofármaco es un preparado radiactivo que cumple los requisitos para su
administración a pacientes. Para que puedan tener un uso clínico es preciso
disponer de radionucleidos de fácil acceso, seguros para el paciente y capaces
de concentrarse en la zona que se desea estudiar. Para ello, se efectúa una
marcación a una molécula que tiene afinidad por la zona que se quiere
diagnosticar o tratar, permitiendo así la detección externa de un proceso, en
base a sus propiedades fisicoquímicas que determinan su localización y
biodistribución en el paciente. En algunos casos, solamente el radionucleido
confiere las propiedades deseadas de localización como sucede con el ioduro
131
123
67
de sodio (Na I o Na I), con el citrato de galio-67 (C6H5O6 Ga) y el cloruro
201
de talio-201 ( TlCl).
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Los radiofármacos, con fines diagnósticos o terapéuticos en procedimientos no
invasivos, se emplean en concentraciones de orden nano o pico molares, por
lo cual no tienen ninguna actividad farmacológica sobre los receptores. Es
posible su medición y/o detección externa al paciente si el radiofármaco es
marcado con un emisor de fotones (radiación electromagnética tipo gamma).
Puede ser administrado por via intravenosa (inyectable), vía oral o ser inhalado
como gas. Finalmente se acumula en el órgano o área del cuerpo a examinar,
donde emite energía que será detectada desde el exterior adecuadamente
según el tipo de emisión de que se trate.
Las cámaras de adquisición de imágenes pueden constar de: gammacámara
SPECT (Tomografía por emisión de fotones) o ser un escáner PET
(Tomografía por emisión de positrones). Estos dispositivos trabajan
conjuntamente con una computadora (con software adecuado) para medir la
cantidad de radiación emitida y producir imágenes tanto de la fisiología como
anatomía de los órganos y tejidos [22].
El período de semidesintegración o t½, es el tiempo necesario para que se
desintegren la mitad de los núcleos radiactivos de un radionucleido dado,
existentes en una muestra determinada.
Conocer el t½ del radionucleido es fundamental para calcular la cantidad a
preparar o a encargar desde otro lugar, de manera de disponer de la masa
adecuada para realizar la marcación, realizar los análisis de pureza
radioquímica y radionucleídica correspondientes y recién entonces, suministrar
la dosis necesaria al paciente. Desde el punto de vista práctico, la mayoría de
los radionucleidos utilizados en medicina nuclear tradicional o SPECT suelen
tener períodos de semidesintegración de horas o días, lo que permite su
transporte desde el lugar donde se preparan los radiofármacos hasta las
clínicas donde se utilizan para obtener imágenes. Sin embargo el empleo de
agentes diagnóstico con radionucleidos que presentan periodos de
semidesintegración cortos es posible en centros que dispongan de
instalaciones de producción de los radionucleidos, como ciclotrones o
generadores.
7.1.5.

99-m

Tecnecio (

99m

Tc): descubrimiento

Quien descubrió al tecnecio fue Emilio Segré [12,13], trabajando junto al
profesor Carlo Perrier (1886 – 1948) en el laboratorio de Lawrence. Segré
nace en Tivoli, Roma en 1905 y fallece en 1989. Inicia sus estudios de
ingeniería en 1922, logrando un doctorado en física con el Profesor Enrico
Fermi. En el año 1936 fue director del Instituto de Física de la Universidad de
Palermo, permaneciendo en ese cargo por dos años. Trabaja luego en la
Universidad de Berkeley, California en investigaciones en el laboratorio de
Radiación. Perteneció al grupo del Proyecto Manhattan, en Los Álamos
durante la segunda Guerra Mundial, retornando a Berkeley al finalizar la
misma, ocupando el cargo de profesor de Física. Muchos y muy importantes
fueron sus contribuciones a la ciencia, pero nos centraremos en lo que se
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99m

refiere al
Tc, dada su importancia en los estudios de química nuclear de
interés médico.
En el año 1937, Lawrence le envía a Segré, quien trabajaba en la Universidad
de Palermo, una hoja de molibdeno que formaba parte del deflector del
ciclotrón, que se había vuelto radiactiva y, junto a Perrier, intentaron demostrar
mediante química comparativa que la actividad del molibdeno era en realidad
causada por un elemento inexistente en la naturaleza, de número atómico 43.
Se lograron aislar tres isótopos de períodos de semidesintergración (t½) de 90,
80 y 50 días, correspondientes a los números de nucleones 95 y 97.
99m
Tc,
Posteriormente, junto a Glenn Seaborg, en Berkeley aislaron el isótopo
con t½ de 6.008 h.
Los t½ son característicos del nucleido y pueden variar desde varios segundos
hasta millones de años. Se debe diferenciar este concepto del de vida media,
que es el promedio de vida de todos los nucleidos radiactivos de una especie,
y que se calcula como la suma de los tiempos de existencia de cada uno de
los nucleidos, dividido el número inicial de átomos de dicho nucleido en una
muestra dada.
El Tc fue el primero creado sintéticamente en 1937, desconociéndose isótopos
estables en la Tierra. Es un metal de color gris plateado, semejante es su
aspecto al platino. Su nombre, proviene del griego τεχνητόσ, que significa
"artificial". Su número atómico es 43, y algunas de sus propiedades fueron
predichas por Dmitri Mendeleev, quien lo llamó eka – manganeso,
reservándole así un lugar en su tabla periódica. Sus propiedades químicas son
intermedias entre las del renio y el manganeso, ambos en su misma familia,
ubicados en el bloque d y en el grupo 7 de la tabla periódica. No presenta
ninguna función biológica, no debiéndose encontrar en el cuerpo humano en
99
condiciones normales. Uno de los isótopos, el Tc es emisor de partículas β,
sin emisión de radiación γ según la ecuación nuclear:
99

Tc ® b +

99

Ru + u

99m

El
Tc, emisor de radiación gamma, de corto período de semidesintegración,
es utilizado en medicina nuclear para estudios diagnósticos. La presencia de
235
tecnecio fue detectada en productos de fisión del
U en las barras de
235
combustible y en productos de la fisión espontánea en minerales de U por la
captura de neutrones en menas de molibdeno.
El tecnecio forma óxidos en sus estados de oxidación +4, +7: TcO2 y Tc2O7 y,
en presencia de oxidantes, forma el ion pertecnectato, TcO4 . Se ha verificado
que no presenta toxicidad desde el punto de vista químico y, desde el punto de
vista radiológico, depende del compuesto, de su período de
semidesintegración y biológico.
99m

El
Tc es muy útil en aplicaciones médicas [14], debido a que únicamente es
emisor gamma puro, con una energía que permite una correcta detección en
los equipos utilizados en medicina, siendo una radiación penetrante y que
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brinda una muy baja dosis de radiación al paciente durante un estudio. Su
período de semidesintegración relativamente corto (6 h) es suficiente para
99m
Tc
permitir, no solo la distribución en el organismo del compuesto de
administrado al paciente, sino también para adquirir la imagen y posibilitar su
eliminación del organismo. Esto lo constituye en un radionucleido ideal para
realizar escáneres en Medicina Nuclear –conocidos habitualmente con el
nombre de centellograma o imagen centellográfica - con dosis administradas
relativamente bajas. El trabajador que se desempeña en esta área y prepara o
99m
administra al paciente
Tc, ve minimizadas las posibilidades de irradiación
y/o contaminación, al tomar las medidas de radioprotección adecuadas. Se
trabaja con normas de seguridad que garantizan el uso apropiado del material
radiactivo. Entre ellas está establecer zonas delimitadas y de acceso
restringido, llamadas áreas controladas, manipulación del material radiactivo
detrás de mamparas, haciendo uso de guantes y pinzas y efectuando una
correcta gestión de los desechos por decaimiento. Por otro lado el personal
debe poseer licencia para el manejo de fuentes abiertas, otorgada por la
Autoridad Reguladoria Nuclear en Radioprotección (Ministerio de Industria y
Energía), y debe contar con un registro de la dosimetría personal o dosis
efectiva durante toda su vida laboral.
7.1.6.

Generador de

99m

Tecnecio

En 1950, en el Laboratorio Nacional de Brookhaven [15], se crea una
división a cargo de Warren Winsche, encargada del estudio de la separación
de los productos de fisión y para desarrollar las aplicaciones de los mismos.
Sus primeros trabajos consistieron en separar los isótopos de t½ corto de los
de t½ largo en el desarrollo de “generadores de radionucleidos”.
132

132

Te de t½ 77 h, fue el
La separación del I de corto período de su padre
primer sistema estudiado. Bajo la dirección de Walter Tucker, se desarrolló un
132
sistema simple para separar el
Te de otros productos de fisión: queda
132
I eluía por la
absorbido en una columna de alúmina mientras su hijo, el
132
misma al utilizar hidróxido de amonio. Fue entonces que se detecta que el I
99m
98
Tc el cual provenía de su padre, Mo, el
estaba contaminado con trazas de
cual seguía la misma química que el Te en los procesos de separación de
otros productos de fisión. Las semejanzas en la química de los pares padre –
99
hijo, Te – I y Mo – Tc, llevaron al desarrollo del sistema generador de Mo –
99m
Tc.
El interés médico prevalecía en el desarrollo de los radionucleidos, por tanto,
99m
Tc con miras a su utilización en medicina nuclear,
se estudió al
encontrándose que poseía propiedades físicas óptimas para fines de
diagnóstico, como se explicó anteriormente.
99m

La primera investigación médica que utilizó
Tc fue realizada a principios de
1960 por el Dr. Claire Shellabarger del Departamento Médico de Brookhaven.
Al estudiar la fisiología de la glándula tiroides, con diferentes radionucleidos,
99m
Tc queda retenido en el tejido de la glándula;
encuentra que el
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posteriormente fue posible hacerlo llegar a tumores cerebrales, ampliándose
así el área de aplicabilidad del radionucleido y por tanto, el interés en contar
con un generador del mismo.
En 1961, el Dr. Paul Harper de la Universidad de Chicago y del Argonne
99m
Cancer Research, encarga a Brookhaven un generador de
Tc para utilizarlo
en estudios del flujo sanguíneo, ya que se podía detectar externamente la
actividad a pesar de que la dosis suministrada era muy baja.
En los años siguientes se hicieron mejoras en el sistema del generador de
Tc, disminuyendo los niveles de contaminación, aumentando la actividad del
eluido, utilizando reactivos de calidad farmacéutica para ser administrados en
pacientes, lo que hizo aumentar también su utilidad.
99m

Se creó una unión colaborativa entre Brookhaven, el Dr. Harper y Katherine
99m
Tc. Como
Lathrop para intentar el desarrollo de un trazador marcado con
99m
resultado, se obtuvo un mejor proceso de extracción del
Tc que eluía del
generador, logrando purificarlo.
99m

Tc son antecesores del desarrollo
Los primeros compuestos marcados con
de éste como marcador de seroalbúmina humana y al desarrollo del primer
99m
Tc de azufre coloidal.
marcador de
Este sistema es muy ventajoso ya que puede tenerse en el mismo Servicio de
Medicina Nuclear sin riesgo ni para el personal ni para los pacientes.

7.2. Equipamiento que se utiliza para la obtención de imágenes
7.2.1.

Cámaras SPECT, cámaras PET y equipos híbridos SPECT/CT y
PET/CT

La posibilidad de obtención de imágenes topográficas (SPECT y PET) en
medicina nuclear, ha sido uno de los grandes avances de la especialidad,
tanto desde el punto de vista clínico como tecnológico. La palabra griega tomo
significa “cortar”: la tomografía puede considerarse un método de “cortar” el
cuerpo en planos de imagen individuales. Se han desarrollado técnicas
topográficas tanto para la tomografía por emisión de fotón único como para la
de positrones.
Los sistemas tomográficos de gammacámara rotatoria ofrecen la capacidad de
realizar auténticas tomografías axiales. La característica principal es que los
únicos datos que se emplean para la reconstrucción o creación de la imagen
topográfica son los provenientes del plano de la imagen. La tomografía
computarizada por emisión de fotón único (SPECT) rotatoria comparte esta
característica con la tomografía computarizada (TC) de rayos X y con la
tomografía por emisión de positrones (PET).
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Tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT)
La imagen gammagráfica supone, al igual que una radiografía convencional,
una representación en dos dimensiones de una realidad tridimensional. La
obtención de imágenes de cortes del organismo fue posible en medicina
nuclear gracias a la adquisición de datos desde distintos ángulos y a la
aplicación de métodos computarizados de reconstrucción topográfica similares
a los empleados en TC (Figura 7.4). La SPECT es una representación por
planos de la acumulación del radiofármaco. Se fundamenta en la
administración de un radionucleido emisor de fotón γ que es captado desde la
circunferencia externa al sujeto que corresponde al corte estudiado.
La estrategia más habitual de la SPECT rotatoria es montar uno o más
cabezales de gammacámara en un gantry rotatorio especial. Los sistemas
originales empleaban un solo cabezal, pero se han desarrollado sistemas con
dos, tres e incluso cuatro cabezales. En la actualidad, los sistemas de SPECT
más extendidos por parte de los fabricantes son los de dos cabezales. Para las
técnicas de imagen corporal, los cabezales suelen disponerse paralelos entre
sí; en las aplicaciones cardíacas, suelen colocarse en ángulo recto.
Existen equipos o sistemas híbridos SPECT-CT, en los que la cámara de
SPECT se interconecta con un escáner de CT. El CT o tomografía
convencional también se usa para la correlación anatómica de los datos de
SPECT funcional. Varios de los fabricantes de cámaras de SPECT han
introducido dispositivos híbridos de este tipo.
Tomografía de emisión de positrones (PET)
Los circuitos especiales del tomógrafo de PET permiten la detección de dos
fotones de rayos gamma emitidos por un suceso de aniquilación de positrón.
Se considera que los dos sucesos proceden del mismo suceso si se cuentan
dentro de la ventana temporal de coincidencia, que es el orden de 10 nseg.
Por tanto, cuando se registran sucesos en detectores emparejados con menos
de 10 nseg de separación entre ellos, se aceptan como sucesos de una
auténtica coincidencia.
El sistema detector de PET suele consistir de un anillo de detectores múltiples.
Estos detectores o el arco que los contiene, están escogidos para englobar el
campo visual del objeto u órgano del que se está obteniendo la imagen. Los
sistemas de anillos múltiples se han desarrollado con rapidez, permitiendo
obtener la imagen de un volumen de forma simultánea. La resolución espacial
de los modernos tomógrafos de PET es excelente. La reconstrucción de la
imagen en la PET emplea muchos de los mismos principios de la SPECT. La
capacidad de corregir la atenuación mejora la calidad de las imágenes de PET
y permite una cuantificación absoluta de la radiactividad en el cuerpo. El
análisis cuantitativo es la base de numerosas mediciones metabólicas, de
perfusión y de biodistribución.
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a) www.med.harvard.edu/JPNM/physics/didactics/basics.html

b)
science.howstuffworks.com/
nuclear-medicine1.htm

c)
http://www.pnas.org/content/97/16/9226/F1.ex
pansion.html

Figura 7.4. a) Componentes y funcionamiento de una gamma cámara. b)
Cámara PET/CT durante su armado en CUDIM. Al frente se observa el anillo
de detectores PET y el tomógrafo por RX se observa al fondo. c) Etapas en la
toma de imágenes
Los equipos híbridos SPECT/CT y PET/CT
La introducción de los escáners híbridos de PET-CT ha permitido la
correlación directa de la información funcional disponible con la PET y de la
información anatómica obtenida con la CT. Estos dispositivos sitúan el aparato
TC justo frente al escáner de PET.

215

7.3. Las radiaciones y sus aplicaciones clínicas
7.3.1.

Antecedentes al uso de imágenes en medicina

Al concluir la segunda guerra mundial, el uso de materiales radiactivos en
medicina se denominaba medicina atómica [16].
La mayoría de los estudios en ese entonces se realizaban con isótopos
radiactivos de C, H, I, Fe y Cr. Hacia principios de la década de los años 60 la
medicina atómica se convirtió en medicina nuclear [17,18].
La medicina nuclear, a diferencia de la radiología, comenzó como una rama
médica y de investigación en radioquímica in vivo e in vitro, respectivamente.
Con el tiempo, las técnicas radioquímicas in vitro, áreas hoy vinculadas al
laboratorio o "química/bioquímica clínica" fueron separándose de la medicina
nuclear, que cada vez más, concentró sus esfuerzos e investigaciones en
análisis funcionales in vivo.
Sin embargo, existen todavía estudios en los que la medicina nuclear, a falta
de otras opciones mejores, juega un papel medianamente importante, como
son la medición del volumen plasmático o la valoración de la supervivencia de
los glóbulos rojos [19].
La medicina nuclear puede definirse como la rama de la medicina en la que
se utilizan las propiedades de preparados radiactivos, denominados
radiofármacos, para investigar procesos fisiológicos y bioquímicos normales y
anormales, así como para diagnosticar y tratar procesos patológicos que
afectan al organismo. La definición destaca el papel de las imágenes
funcionales más que anatómicas. Esta especialidad es, por lo tanto,
interdisciplinaria, en la que la bioquímica, la radioquímica/radiofarmacia, el
diseño de instrumental nuclear, las diferentes especialidades de la medicina
confluyen en un trabajo conjunto para maximizar los resultados y promover el
desarrollo de imágenes moleculares obtenidas con radiotrazadores.
Actualmente, gracias a la existencia de cientos de moléculas radiomarcadas,
que han sido aportadas por la Radiofarmacia y son utilizadas para diagnóstico
y tratamiento in vivo, la medicina nuclear cambia nuevamente su énfasis u
enfoque, generando el concepto de medicina nuclear molecular o
imagenología molecular [20]. Es en este marco conceptual que en nuestro
medio, en junio de 2010, el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular
(CUDIM) comienza a brindar asistencia a toda la población de nuestro país en
su área de especialización [21].

7.4. Radiofármacos
7.4.1.

Aplicaciones diagnósticas de los radiofármacos

Las técnicas de diagnóstico por imagen, resonancia magnética, ecografía,
TAC, etc, proporcionan una imagen exclusivamente estructural del órgano de
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interés. En cambio, actualmente, con la tecnología PET (tomografía por
emisión de positrones – de doble fotón), PET – CT o SPECT (tomografía de
fotón único), se proporcionan selectivamente imágenes funcionales o
funcionales y estructurales superpuestas, de manera que la información
ofrecida es de carácter molecular [23].
Estas técnicas resultan no invasivas, ya que consisten en la aplicación previa
al paciente de una molécula marcada con un radionucleido (trazador),
administrado generalmente por vía intravenosa o por otra vía, según el caso.
Este radiofármaco es elegido adecuadamente para fijarse en el tejido, órgano
o sistema a estudiar realizándose su seguimiento desde el exterior a través de
una gammacámara que registra la emisión de radiación de este tipo realizada
por el radionucleido administrado. Esta energía, no solo es captada, sino
también amplificada y transformada en una señal eléctrica que es analizada
por un ordenador y convertida en imágenes del órgano blanco.
La cantidad de radiación recibida por el paciente es similar a la de cualquier
otro tipo de estudio radiológico convencional.
Este tipo de estudios permite detectar cada vez más precozmente patologías
óseas, cardiológicas, oncológicas, endocrinológicas, neurológicas, nefrológicas
y urológicas, realizándose más de 100 tipos de exploraciones en medicina
nuclear.
7.4.2.

Propiedades ideales de los radiofármacos

Existen algunas características deseables en el diseño de los radiofármacos.
Debería producir la máxima eficiencia de detección de la radiación emitida con
un mínimo de dosis suministrada al paciente. Para ello se debe seleccionar un
radionucliedo y un radiofármaco de propiedades óptimas:
* La desintegración de los radionucleidos debería producir emisiones de
energía adecuada (energía de la radiación gamma entre 100-300 keV es el
valor ideal para las cámaras SPECT)
* No debería contener radiación en forma de partículas ya que aumenta la
dosis de radiación del paciente sin añadir información diagnóstica. La
radiación de positrones tiene máxima eficiencia para 511KeV.
* El período efectivo, que es la resultante del período de semidesintegración
del radionucleido y el período biológico del radiofármaco, debe ser
adecuado para la aplicación deseada; por lo general es de unas horas y
permite efectuar la preparación del radiofármaco, su control de calidad,
administrarlo al paciente, adquirir la imagen y luego que la eliminación se
produzca en un corto tiempo.
* La actividad específica elevada es muy importante si el radiofármaco se
une a receptores, y por tanto la masa presente va a permitir ubicar un
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mayor número de receptores y dar lugar a una señal más importante en la
imagen.
* Debe carecer de toxicidad.
* Debe presentar una adecuada estabilidad in vitro e in vivo, presentado poca
o nula disociación durante un cierto tiempo,
* Debería ser sencillo de obtener o de preparar, y a un costo razonable.
* El agente debería localizarse con rapidez y de forma altamente selectiva en
el sitio del organismo que se quiere diagnosticar, según la aplicación que se
pretenda. El aclaramiento o depuración del fondo debería ser rápido,
presentando una rápida depuración sanguínea, de forma que se logre
captar una buena proporción de la actividad de la molécula en el tejido
blanco en relación al tejido fondo adecuada.
Con el radiofármaco seleccionado para cada aplicación clínica, es posible
llevar a cabo el estudio efectuando una adquisición de la imagen estática o
proceder a un estudio dinámico.
Estudios estáticos: Las imágenes se adquieren una vez que el radiofármaco se
ha acumulado en el órgano de interés, dando información sobre el tamaño y
localización del mismo así como de lesiones. Ejemplo de esta situación es el
99m
estudio de la morfología renal con
Tc-DMSA.
Estudios dinámicos: En este caso el detector se posiciona sobre el órgano de
interés antes de inyectar el radiofármaco. La cámara registra la actividad
cuando el radiofármaco entra, se distribuye y se elimina del mismo permitiendo
estudiar la funcionalidad de los órganos midiendo velocidad de acumulación y
de eliminación del radiofármaco. Un ejemplo de esta técnica es el estudio de la
99m
TC-MAG3.
funcionalidad renal con

Figura 7.5. Estructura de
7.4.3.

99m

TC-MAG3. Extraído de jnm.snmjournals.org

Radiofármacos de primera, segunda y tercera generación

Los radiofármacos pueden clasificarse en tres generaciones. Los de la primera
generación son aquellos compuestos químicos marcados con un radionucleido
considerando que pudieran dirigirse a un determinado órgano aunque no a un
receptor en particular. También pertenecen a esta clasificación los que eran
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administrados en el ser humano para explorar procesos fisiológicos normales.
99m
99m
Por ejemplo, el
Tc2S7 se preparó luego de estudiar la fagocitosis y el
Tcmacroagregados de albúmina, se sintetizó luego de estudiar el bloqueo capilar.
Se originaron así la gammagrafía hepática y pulmonar respectivamente.
En la década de los ochenta surgen los radiofármacos de segunda generación
al desarrollar compuestos de coordinación con un radionucleido metálico unido
a diferentes ligandos y con una geometría bien definida. Por ejemplo, los
complejos Tc(V)-oxo, cuya biodistribución se establecía mediante parámetros
fisicoquímicos como su carga total, masa molar molecular, forma y
lipoafinidad. Del estudio de estos radiofármacos de segunda generación, se
llega al concepto de agentes quelantes bifuncionales (BFCA). Éstos son
ligandos que enlazan el radionucleido metálico y por el otro extremo se unen a
receptores biológicos específicos. En los años noventa, este concepto se
expandió incluyendo el acoplamiento de radionucleidos metálicos con
fragmentos bioactivos usando BFCA, iniciándose así el estudio del diseño de
radiofármacos de tercera generación.
Los radiofármacos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear para
diagnóstico, obteniéndose imágenes de blancos moleculares específicos,
siendo únicos en su capacidad para detectar in vivo sitios bioquímicos
determinados como receptores y enzimas. En este tipo de radionucleidos, hay
una molécula que actúa de agente bifuncional, ubicándose entre el
radionucleido y la molécula blanco, coordinando firmemente al catión metálico
y enlazado covalentemente con la molécula específica del receptor o con una
molécula de unión. El radionucleido es llevado al sitio blanco o receptor de la
célula por el fragmento bioactivo, quien actúa de transportador [25]. En los
órganos blanco, las moléculas receptoras pueden ser fracciones de
anticuerpos, péptidos, péptidos miméticos, similares de ADN, oligonucleótidos
antisense o antisentido, y ligandos no peptídicos. El uso de este tipo de
radiofármacos implica un claro entendimiento del funcionamiento del
organismo humano y poder utilizarlo para preparar los fármacos adecuados.
7.4.4.

Caracterización de los radiofármacos

Caracterización química
Los compuestos que están siendo desarrollados deben de caracterizarse
desde el punto de vista de su pureza química por medio de técnicas
específicas de análisis, como lo son la espectrometría de masas junto con la
cromatografía líquida de alta resolución y la detección radiométrica (radio-LCMS). Esta última detecta trazas de impurezas y determina la actividad
específica confirmando así la identidad de la mayor parte de los radiofármacos
99m
de
Tc [26].
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Caracterización bioquímica
“Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente,
monitorean y registran la distribución espacio temporal procesos moleculares o
celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, de diagnóstico o
tratamiento” [27].
Se debe elegir cuidadosamente la molécula receptora del radionucleido para la
imagen molecular diagnóstica. Dicha selección se hará teniendo como base
ensayos de unión específica (SB), de unión no específica (NSB) y de unión a
proteínas no blanco; así como la farmacocinética de la SB y NSB;
metabolismo, diferenciación de especies y sensibilidad [28]. Para que un
receptor reconozca un potencial sustrato, se tiene que considerar, no solo sus
geometrías, sino también las atracciones intermoleculares tales como fuerzas
de Van der Waals, electrostáticas, enlaces de hidrógeno, interacciones
donador – aceptor y efectos hidrofóbicos.
Para diseñar los radiofármacos se tiene en cuenta el tipo y lugar donde se
ubican en el órgano blanco las proteínas receptoras, esto puede ser dentro o
fuera de las células. También se toma en cuenta la densidad del medio y las
uniones no específicas. Se realizan estudios que determinan la afinidad del
radiofármaco por su molécula blanco utilizando membranas celulares o
membranas de tejidos.
7.4.5.

Métodos de preparación de los radiofármacos

Generador de

99m

Tc y los métodos de marcación

Anteriormente se presentaron los antecedentes en torno al descubrimiento del
99
99m
generador de Mo/ Tc, siendo el más utilizado de todos los generadores y
99m
99
Tc como radionucleido. El Mo, radionucleido padre,
donde se emplea el
tiene un t½ de 66 h, y decae por captura de electrones transformándose un
99
99m
13% en Tc, y el 87% restante en
Tc, el cual tiene un t½ de 6 h, y decae a
99
99
Tc por transición isomérica, emitiendo un único fotón γ de 140 keV. El Mo
98
se puede obtener en un reactor nuclear de fisión, o por bombardeo de Mo
99
con neutrones. En su desintegración, el Mo emite partículas β y fotones γ de
181, 740 y 778 KeV.
Los generadores comerciales actualmente en uso se basan en el principio de
separación cromatográfica del radionucleido padre del hijo. En estos
99
generadores, el Mo, en forma de molibdato de sodio, va absorbido sobre una
99m
columna de alúmina a pH ligeramente ácido y genera al
Tc como
99m
pertecneciato [ TcO4 ].
99m

La separación del
Tc como pertecneciato se consigue haciendo pasar una
corriente de suero salino o fisiológico (NaCl al 0.9%) a través de la columna.
Los iones cloruro (Cl ) desplazan a los iones pertecneciato mediante un
proceso de intercambio iónico por tener mayor relación carga/masa, mientras
299
que no desplazan el molibdato [ MoO4 ].
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Vial estéril con
presión reducida

Aguja de acero
inoxidable
Solución salina
estéril
Escudo de plomo
Alúmina con
adsorbido

99Mo

99m

Figura 7.6. Generador de
Tc: esquema de un generador disponible en el
mercado (frankswebspace.org.uk).
En el eluído final solo debe obtenerse una solución de pertecneciato de sodio
estéril, apirógena e isotónica, lista para su uso por via endovenosa. La
99
concentración del Tc en el eluído es extraordinariamente baja, del orden de
-6
-9
10 a 10 M. El sistema del generador incluye filtros para evitar la pérdida de
partículas de alumina, y pueden incorporar también un filtro esterilizante para
asegurar la esterilidad del eluído.
Un nuevo radiofármaco de

99m

Tc
99m

El desarrollo de un nuevo radiofármaco de
Tc implica un trabajo
multidisciplinario que involucra varias etapas. El primer paso consiste en
conocer las características del proceso patológico que se desea diagnosticar y
seleccionar el tipo de molécula que podría resultar útil para dicho diagnóstico.
Como ejemplo podemos citar una de las líneas de trabajo del grupo de
Radiofarmacia de la Cátedra de Radioquímica, que consiste en el desarrollo
de potenciales agentes para imágenes de zonas hipóxicas en tumores sólidos.
El tipo de moléculas utilizadas en el diseño son los llamados compuestos
biorreducibles, que pueden ser sustrato de enzimas reductasas in vivo,
transformándose irreversiblemente en condiciones de baja presión de oxígeno,
en especies que quedan retenidas dentro de la células. Uno de los grupos
farmacóforos utilizados fue el grupo 4- nitrobenzilo [29]. Este grupo debe ser
combinado con grupos donores de electrones (unidad quelante) adecuados
para la coordinación del tecnecio bajo la forma química deseada. En el trabajo
anteriormente citado se decidió realizar la “marcación” (unión del radiometal)
mediante la formación de un complejo tricarbonílico de Tc(I). Una vez diseñado
el nuevo compuesto se deben realizar todas las etapas que se muestran en la
Figura 7.7 y que incluyen la síntesis del ligando, la optimización de la
marcación, los estudios estructurales y los estudios biológicos.
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SINTESIS DE LIGANDOS

PREPARACION DE
COMPLEJOS EN
ESCALA
“CARRIER”

PREPARACION DE
COMPLEJOS EN
ESCALA “TRACER”

ESTUDIOS QUIMICOS

ESTUDIOS BIOLOGICOS

COMPARACION
“CARRIER-TRACER”

ESTRUCTURA

BIODISTRIBUCION

Figura 7.7. Esquema de trabajo en la investigación de un nuevo radiofármaco
99m
de
Tc.
La marcación fue realizada en 2 etapas: preparación de un complejo
+
precursor, el fac[Tc(CO)3(H2O)3] , y posterior sustitución por el ligando en
estudio.
99m

La elucidación estructural de los complejos de
Tc no puede realizarse de la
99m
forma convencional, ya que las soluciones de
Tc eluídas de generadores
99
99m
-7
Mo/ Tc tienen una concentración extremadamente baja, del orden de 10
mol/L. Por ese motivo es necesario realizar la síntesis y caracterización de
cantidades macroscópicas del correspondiente complejo de Re estable, lo que
usualmente se denomina, trabajo en escala "carrier". El Re pertenece al mismo
grupo periódico que el Tc, por lo que sus químicas generales son
cualitativamente similares. Además, el fenómeno de la contracción lantánida,
determina que los elementos de la tercera serie de transición tengan un radio
atómico mucho más pequeño de lo esperado. Así, Tc y Re presentan radios
atómicos casi iguales y, por lo tanto, sus propiedades químicas son casi
idénticas.
Los complejos preparados en escala "carrier" se emplean como modelos
99m
Tc en concentración mucho más baja,
estructurales para los complejos de
usualmente llamada escala "trazadora". Esta diferencia tan grande de
concentración entre escala "carrier" y "trazadora" determina que, en algunos
casos, los complejos obtenidos con ligandos iguales puedan ser diferentes
(esto ha ocurrido con ligandos hidroxicarboxílicos o polialcoholes, entre otros).
Por este motivo, es imprescindible una etapa de comparación entre los
complejos obtenidos en ambas escalas, la que usualmente es llevada adelante
por métodos cromatográficos y/o electroforéticos.
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Finalmente, se realiza el estudio de las propiedades biológicas, tanto in vitro,
como in vivo. Estos estudios incluyen la determinación de la biodistribución en
animales normales, a fin de establecer la depuración sanguínea, las vías de
excreción y la acumulación de actividad en otros órganos o tejidos.
Finalmente, se utilizan animales portadores de tumores inducidos, con la
finalidad de establecer la relación entre el órgano blanco, en este caso tumor,
y órganos no blanco como músculo (sitio de implantación del tumor), sangre,
etc.
7.4.6.

Radiofármacos SPECT
99m

Son varios los radiofármacos utilizados en SPECT, por ejemplo, el
Tc-MDP,
que es un radiofármco de segunda generación, para obtener imágenes óseas,
99m
Tc- DTPA, en estudios de perfusión renal; en estudios hepáticos se utiliza
el
99m
sulfuro coloidal marcado con
Tc, entre otros
7.4.7.

Radiofármacos PET

La preparación de radiofármacos PET requiere tener sistemas de obtención
del radionucleido en primer lugar, que como se ha mencionado anteriormente
puede ser un ciclotrón o un generador.
Los radionucleidos son obtenidos en el ciclotrón a través de reacciones
nucleares como las que se exponen en la Tabla 7.I. Luego de su producción
en el ciclotrón son enviados al laboratorio de síntesis del radiofármaco a través
de un sistema de cañerías e impulsados por gases de alta pureza. En la Figura
7.8 se presenta el circuito del radiofármaco: preparación del radiofármaco a
través de su síntesis en un módulo que se encuentra ubicado en una celda de
manipulación (“hotcell”). Esta celda permita garantizar la radioprotección del
operador y la calidad farmacéutica del radiofármaco (esterilidad y
apirogenicidad).
Tabla 7.I. Esquema de producción de radionucleidos en un ciclotrón.
Incluyendo el precursores, la forma química bajo la cual se produce y la
reacción nuclear.
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Una vez finalizada la síntesis, una pequeña muestra es enviada al laboratorio
de control de calidad, que al finalizar todos los análisis y verificar que se
cumplen todas las especificaciones, da su visto bueno para que el
radiofármaco sea liberado hacia el área de manejo del paciente, en donde se
individualiza la cantidad de radiactividad a inyectar a cada paciente, se espera
el tiempo óptimo para la biodistribución del radiofármaco y finalmente la
imagen o estudio diagnóstico es adquirido en un equipo PET/CT.
A modo de ejemplo se desarrollarán 2 radiofármacos PET que están siendo
empleados para el diagnóstico de pacientes en nuestro pais en el CUDIM
18

F-2-fluor-2-desoxy-glucosa
18

18

La F-2-fluor-2-desoxy-glucosa ( F-FDG), análogo de glucosa, es introducida
en la célula por transporte activo. Se acumula en los sitios donde los
requerimientos energéticos son más altos, ingresa en las vías metabólica que
al ser fosforolida deja de ser reconocida por las enzimas de las vias
bioquímicas correspondientes. Este hecho permite estudiar enfemedades del
cáncer, neurológicas y cardíacas.
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celda de manipulación

ciclotrón

Módulo de síntesis

18

Casette donde se
18
radiofármaco FDG

FDG

sintetiza

el

Control de Calidad

18

Administración de
FDG al paciente
y adquisición del estudio

Figura 7.8. Esquema que representa todos los pasos para la producción y
adquisición de una imagen con un radiofármaco PET en el CUDIM.
18

La F-FDG se sintetiza rutinariamente por medio del módulo de síntesis
automatizado Fastlab (GE) en CUDIM, haciendo uso de cassettes (dispositivos
descartables con todos los elementos necesarios para la síntesis: viales de
reactivos, tubuladuras, reactores, jeringas de bombeo, y cartuchos de
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18

purificación). El F- es producido a nivel del ciclotrón por bombardeo con
18
18
protones de H2 O (agua enriquecida en O) de acuerdo a una reacción (p,n).
18
La actividad de F- que llega al módulo se pone en contacto con los reactivos
contenidos en el cassette, y por medio de una reacción con tetraacetil triflato
18
de manosa en acetonitrilo: kriptofix K222 se produce la F-FDG tetraacetilada.
La misma es hidrolizada en medio básico, la solución que la contiene se
neutraliza, se purifica por medio de extracción en fase sólida, y se transfiere
por medio de un filtro de 0.22 μm a un vial estéril. El fraccionamiento de la
dosis se realiza bajo flujo laminar blindado. El flujo laminar blindado cumple las
mismas funciones que la celda de manipulación o “hotcell” antes mencionada.

a) Síntesis de
sobre C18

18

b) Síntesis de
700ºC

F-FDG: (i)

18

F-, MeCN, Kriptofix K222, 120ºCM; (ii) NaOH ac.

11

C-Metionina: (i) H2 Ni/Tamices moleculares, 350ºC; (ii) I2,

Figura 7.9. Sintesis de radiofármacos PET
18

18

11

F-FDG y C-Metionina

El control de calidad fisicoquímico de F-FDG se realiza según una de las
farmacopeas oficiales en Uruguay que es la USP (United States
Pharmacopea), e implica inspección visual, control de pH, determinación de
solventes residuales por GC (dietiléter, etanol y acetonitrilo), determinación de
pureza e identidad radionucleídica (por espectrometría gamma y
determinación de t½ en cámara de ionización), determinación de pureza
química (ausencia de Kriptofix K.222, por TLC en sílica, MeOH:NH 4OH 30%
(9:1)) y pureza radioquímica (TLC, sílica gel, MeCN:Agua 95:5, siendo la
18 impureza esperada más probable el
F con Rf = 0). Los ensayos
microbiológicos incluyen test de esterilidad y de endotoxinas bacterianas (LAL)
24-48 hs post-preparación.
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Las indicaciones en el área de la oncología y neurología han sido
protocolizadas por el Fondo Nacional de Recursos en las áreas de oncología y
neurología [10]. Se puede usar en la evaluación de pacientes oncológicos
para:
* Distinguir entre tumores benignos y malignos en donde las imágenes
anatómicas sean dudosas y existan contraindicaciones relativas para la
biopsia.
* Identificar un tumor primario desconocido en pacientes con enfermedad
metastásica.
* Establecer el grado de malignidad de un tumor.
* Establecer el estadio de la enfermedad al diagnóstico y en la recaída
(reestadificación).
* Evaluar la existencia de enfermedad recurrente o residual.
* Establecer la topografía de las lesiones metastásicas en pacientes con
niveles elevados o en ascenso de marcadores tumorales.
* Evaluar precozmente la respuesta a la terapia oncológica.
* Planificación de la radioterapia.
11

C-Metionina
11

La C-Metionina, preparada en módulos TRACERlab™ FX C Pro por medio
11
11
de reacciones de C-metilación con CH3I, se sintetiza a punto de partida de
11
CO2 producido a nivel de ciclotrón por bombardeo con protones de una
14
11
11
mezcla gaseosa de N2 – O2. En el módulo el CO2 es reducido a CH4 por
11
hidrogenación catalítica, y transformado en CH3I por yodación radicalaria.
Este último reacciona con el precursor homocisteína tiolactona sobre un
11
cartucho C18, y la C-Metionina formada es eluida del cartucho con 5.5 mL
NaH2PO4 0.05 M. La formulación se completa con 4.5 NaCl 0.9 % y el
radiofármaco se recoge en vial estéril luego de pasar por un filtro de 0.22 μm.
11

El control de calidad fisicoquímico de la C-Metionina se realiza según
Farmacopea Europea 5.0, y consiste en inspección visual, medida de pH,
determinación de pureza radioquímica y química por HPLC (columna C18 de
250/4.6 mm, fase móvil KH2PO4 1.4 g/L, detección gamma y UV-Vis a 225
nm), disolventes residuales por GC, pureza e identidad radionucleídica (por
espectrometría gamma y determinación de t½ en cámara de ionización), y
pureza enantiomérica por TLC quiral. Los ensayos microbiológicos incluyen
test de esterilidad y de endotoxinas bacterianas (LAL) 24-48 h postpreparación.
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7.5. Radiofármacos de terapia
Los radiofármacos de terapia contienen radionucleidos emisores de particulas
(α o β ) y, en base a las propiedades fisicoquímicas del radiofármaco, se
acumulan selectivamente en el área que se desea tratar o son administrados
localmente en la misma.
7.5.1.

Propiedades ideales

Las propiedades deseables en estos radiofármacos son: energía y tipo de
emisión apropiadas para la lesión a tratar, selectividad en la zona a tratar con
muy alta relación de tejido blanco/tejido no blanco, período efectivo
moderadamente largo (que se correlaciona con el período de
semidesintegración del radionucleido y el período biológico del radiofármaco),
baja toxicidad, alta pureza radioquímica, estabilidad in vitro e in vivo.
Asimismo,es deseable que presenten emisión de fotones que permitan la
adquisición de imágenes y que se posible efectuar esquemas de reiteración de
dosis del tratamiento (dosis múltiples).
En la Tabla 7.II se presentan los radionucleidos en uso en aplicaciones
terapéuticas, sus propiedades físicas (período de semidesintegración y
energía) y el rango máximo de penetración en tejidos.
Tabla 7.II. Radionucleidos usados para aplicaciones terapéuticas de los
radiofármacos y sus propiedades físicas
Partícula

t1/2

Energía máxima
(MeV)

Rango máximo
en tejidos

Y

beta

2.67d

2.28

12.0 mm

Re

beta

17.00h

2.11

10.8 mm

32

P

beta

14.30d

1.71

8.7 mm

89

Sr

beta

50.50d

1.49

8.0 mm

165

Dy

beta

2.33h

1.29

6.4 mm

186

Re

beta

3.77d

1.08

5.0 mm

198

Au

beta

2.70d

0.96

4.4 mm

153

Sm

beta

1.95d

0.81

3.0 mm

beta

8.04d

0.61

2.4 mm

Radionucleido
90

188

131

I
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Partícula

t1/2

Energía máxima
(MeV)

Rango máximo
en tejidos

beta

6.70d

0.50

1.8 mm

c.e.

2.83d

0.25

0.6 mm

c.e.

13.60d

0.16

0.3 mm

I

Auger

60.30d

30.0 KeV

17.0 µm

212

Bi

alpha

1.00h

8.8

87.0 µm

211

At

alpha

7.20h

6.8

65.0 µm

Radionucleido
177

Lu

111

In

117m

Sn

125

7.5.2.

Terapia del cáncer con radiofármacos

La terapia con radiofármacos es una modalidad esencial de tratamiento de
muchos tipos de cáncer, ya sea sola o combinada con otras modalidades
terapéuticas, como ser cirugía y quimioterapia. La principal ventaja frente a la
radioterapia externa es la dosis de radiación selectiva al tejido tumoral, si así lo
es la captación del radiofármaco. Las principales metas de la terapia del
cáncer con radiofármacos es el control de síntomas, el mejoramiento de la
calidad de vida del individuo, evitar el progreso de la patología, obtener una
remisión parcial de la misma o hasta una remisión total. Si la enfermedad
estuviera avanzada, se puede lograr el control de síntomas y del dolor, lo que
mejora la calidad de vida.
El uso de terapias dirigidas a tumores es una alternativa sólidamente
establecida en el tratamiento del cáncer. Ciertos radiofármacos han sido
específicamente diseñados para entregar radiación citotóxica en las células
tumorales y provocar su muerte. Tal es el caso de la terapia con péptidos
177
dirigidos a receptores de somatostatina como el Lu DOTA-D-Phe-Cys-Tyr-D177
Trp-Lys-Thr-Cys-Thr (ciclo 2-7) ( Lu-DOTA-TATE), de utilidad clínica en el
tratamiento de tumores neuroendócrinos irresecables o metastáticos, o los
fosfonatos marcados con emisores beta, que se vienen utilizando en la última
década con resultados auspiciosos para la terapia paliativa del dolor producido
177
por metástasis óseas. En los últimos años el radionucleido Lu ha tomado un
rol relevante debido a sus propiedades químicas y nucleares (energía β : 497
keV, γ: 113 y 208 keV y t½: 6.7 días), lo que permite irradiar al tejido tumoral
cuando se incorpora en moléculas que se unan en forma específica a células
cancerosas debido a las alteraciones bioquímicas o funcionales de las
mismas, produciendo un menor daño del entorno celular normal que otros
radionucleidos de mayor energía, debido a su rango de penetración en tejidos
de 0.5 a 2 mm. El hecho de ser emisor beta y gamma simultáneamente
permite la obtención de imágenes de tomografía de fotón simple además del
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efecto terapéutico buscado en tumores de y metástasis de pequeño a mediano
tamaño
177

Lu se realiza por formación de un
La marcación de biomoléculas con
complejo con el anillo DOTA el cual debe estar previamente conjugado a la
molécula que se desea marcar. El pH óptimo para la reacción es de 4.5 para
evitar la formación de hidróxido de lutecio que podría producirse a pH
mayores, en tanto que valores de pH muy bajos no favorecen la formación del
complejo dado que el lutecio permanecería en forma de cloruro. La cinética de
marcación se ve favorecida por la acción del calor, por lo que se incuba
durante 15 a 30 minutos a temperaturas entre 70 y 100ºC. Es conveniente la
adición de agentes estabilizantes como ácido gentísico o áscorbico a fin de
minimizar la radiolisis de la molécula marcada. La preparación de estos
radiofáramcos debe realizarse en recintos blindados y condiciones
ambientales controladas como las del Laboratorio de Radiofármacos
Terapeuticos del Centro de Investigaciones Nucleares, instalado con el apoyo
del OIEA y la ANII. El control de este tipo de radiofármacos involucra no solo la
determinación de pureza radionucleidica, radioquímica entre otros parámetros,
sino también el mantenimiento del reconocimiento específico hacia las células
tumorales.
177

El Lu-DOTA-TATE se obtiene con una pureza radioquímica mayor al 99% y
una actividad específica de 3.7 a 22.2 MBq/µg con buena estabilidad.
Este radiofármaco se está empleando recientemente en nuestro país con
resultados auspiciosos, En la Figura 7.10 se puede observar la captación del
177
Lu-DOTA-TATE en un paciente portador de tumor de origen neuroendocrino
luego de las 2 primeras dosis terapéuticas. Como se aprecia, ya al comparar
las imágenes de 7 días, se evidencia disminución de la captación en las
lesiones y desaparición de otras.
La radioinmunoterapia o terapia haciendo uso de un anticuerpo marcado con
un radionucleido emisor de partículas, también es una alternativa también
utilizado en clínica. Un ejemplo de ello es el britumomab tiuxetán marcado con
90
Y, un anticuerpo monoclonal anti-CD20 que se emplea como radiofármaco
para el tratamiento del linfoma no Hodgkin (LNH) de bajo grado. Su uso está
indicado en pacientes con linfoma de Hodgkin folicular resistentes a
tratamiento inmunoterápico con rituximab, obteniendo buenos resultados en
cuanto a respuesta favorable de la enfermedad y a la obtención de remisiones
completas [30].
Los LNH son muy sensibles a la radiación sobre todo en estadios iniciales de
la enfermedad, siendo demasiado tóxica en estadios avanzados.
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Figura 7.10. a) Reacción de preparación de
Lu-DOTA-TATE b) Imagen
SPECT de cuerpo entero de paciente portador de tumor carcinoide
gastroenteropancreático metastásico, a distintos tiempos luego de la
administración de 2 dosis.
En la radioinmunoterapia (RIT) los anticuerpos radiomarcados liberan
radiación a las células tumorales, destruyendo también células vecinas, lo que
permite tratar tumores voluminosos o poco vascularizados. Las ventajas de la
RIT es que las células de los linfomas son sensibles a la radiación, a pesar de
que se liberan dosis bajas de la misma; se efectúa sobre las células tumorales
el llamado “fuego cruzado” donde la radiación llega a las células desde todos
90
los ángulos y pueden tratarse varias localizaciones al mismo tiempo El Y
tiene un t½ de 64 h, emitiendo radiación β de 2.3 MeV, es excretado por vía
urinaria aproximadamente una semana después de la administración al
paciente quien no necesita internación hospitalaria. El radiofármaco está
compuesto por Ibritumomab: Ac Mo anti –CD 20 que se une a las células B
malignas, Tiuxetan: es un quelante de alta afinidad que asegura una unión
90
estable entre el AcMo y el Y: es el emisor de las partículas β que alcanzan
las células malignas siendo su alcance máximo en tejido, 11 mm [31].
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Figura 7.11. Se muestra una imagen que permite visualizar el alcance en tejido
de las diferentes radiaciones. En segundo lugar se representa el “fuego
cruzado” del radiofármaco zevalin y un esquema del modo de unión al sitio
receptor del órgano blanco.
7.5.3.

Radiosinovectía

La radiosinovectía es una alternativa terapéutica que implica el uso de
radiofármacos para poder destruir el tejido sinovial inflamado a través de la
radiación localizada. El objetivo de su uso es lograr el control sintomatológico
del dolor y disminuir la inflamación, así como revertir la historia natural de la
enfermedad. El procedimiento consiste en la inyección intraarticular de un
radiofármaco cuya composicion química es un coloide marcado con un
radionucleido emisor β . El coloide queda retenido en la zona a tratar y de ese
modo es posible que la radiactividad quede localizada en el sitio a tratar. La
Cátedra de Radioquímica (Facultad de Química) desarrolló dicho radiofármaco
y permitió efectuar este tratamiento en el Centro de Medicina Nuclear (Hospital
de Clínicas), en un estudio conjunto con el Departamento de Hemoterapia y el
Hospital Pereira Rossell a niños y jóvenes hemofílicos (carentes del factor VIII
de coagulación) y que presentan sangrados espontáneos hacia la rodilla.
Luego de la aplicación intraarticular del coloide, se verificó que los episodios
de sangrados disminuyeron o desaparecieron.
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Los radionucleidos utilizados dependen de la energía, poder de penetración y
32
188
90
dimensiones del sitio a tratar: P, Re, Y para articulaciones grandes y de
186
gruesa sinovia (ej. rodilla); Re es adecuado para tobillos, hombros, codos y
169
muñeca y Er lo es para pequeñas articulaciones.

Figura 7.12. Administración intraarticular de un radiofármaco para el
tratamiento de la inflamación de la membrana sinovial o radiosinovectomía

7.6. Conclusiones y proyecciones
Es difícil encontrar otro descubrimiento efectuado por el hombre que tanto
haya contribuido a la salud de la población como han sido, y son, las
radiaciones. En el inconsciente colectivo lo primero que viene a la mente al
mencionar las radiaciones no es la prolongación de vida por la cura del cáncer
o el diagnóstico de una enfermedad cardíaca, sino las explosiones nucleares.
Es sin duda la responsabilidad del profesor en la enseñanza media crear
ciudadanos con capacidad de juicio y análisis. Este capítulo es una
colaboración para que difunda los avances en una perspectiva histórica y la
contribución de la comunidad académica de Uruguay, que ha hecho posible
que los avances científicos en el área estén disponibles para toda la población
de nuestro país.
En Latinoamérica el crecimiento de la utilización de las técnicas de diagnóstico
mencionadas, utilizando los equipamientos PET/TC y SPECT/TC, ha sido
sorprendente. Si bien ya existían 10 equipos PET en la región en el año 2004
[7], en el 2007 se estimaban en 37 unidades distribuidas en Argentina, Chile,
Brasil, Venezuela, Colombia y México. Esta cifra ha seguido en crecimiento.
Como se ha expuesto en este capítulo, nuestro país cuenta con cuatro centros
dedicados a la investigación y desarrollo de nuevos radiofármacos para aplicar
en las áreas de diagnóstico y terapéutica: la Cátedra de Radioquímica de la
Facultad de Química, el Departamento de Radiofarmacia (Centro de
Investigaciones Nucleares) de la Facultad de Ciencias, el Centro de Medicina
Nuclear (Hospital de Clínicas) de la Facultad de Medicina, y el Centro
Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM). Todos ellos han contribuido al
desarrollo académico y clínico, están vinculados con grupos de investigación
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de primer nivel de la región y del mundo, y reciben estudiantes de diferentes
países para promover la capacitación en el área de la Radiofarmacia
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