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La aparición de la enfermedad matastásica
ósea conlleva, generalmente, un pronóstico ter-
minal que induce una conducta terapéutica
enfocada solamente en la paliación del dolor,
como medio de proporcionar una mayor calidad
de vida a los pacientes. En tal sentido, existen
varias modalidades de tratamiento de esta
enfermedad, entre las cuales encontramos la
radioterapia externa o teleterapia, para la cual,
se utiliza radiación ionizante de alta energía
proveniente de fuentes selladas; esta constituye
la terapia de elección para tratar el dolor causado
por metástasis solitarias, localizadas lejos de
órganos de elevada radiosensibilidad, tales como
hígado y pulmón. Sin embargo, ante el riesgo de
irradiar dichos órganos o ante metástasis

dolorosas múltiples, es muy difícil, y en ocasiones
imposible, la aplicación de esta radioterapia.
Adicionalmente, no se puede soslayar la
radiotoxicidad asociada a esta terapia, expresada
básicamente en una mielosupresión de severidad
variada. Ante estas limitaciones de la teleterapia,
encontramos la opción, para el tratamiento del
dolor asociado a la enfermedad metastásica ósea,
de la radioterapia metabólica o sistémica, en la
cual se utilizan radiofármacos elaborados con
radionucleidos emisores beta. En tal sentido, un
número importante de trabajos científicos se han
venido enfocando en este tema y han permitido
establecer  impor tantes venta jas de esta
modalidad terapéutica, respecto a la teleterapia,
en el tratamiento de la enfermedad que nos
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ocupa. Entre estas ventajas,  tenemos la
localización selectiva del radiofármaco en todas
las metástasis, la elevada selectividad en la
absorción de la radiactividad por el tejido
neoplásico, mínima irradiación del tejido sano y
una administración en una dosis única, cuya
efectividad en el control del dolor puede
extenderse por 3 o más meses, lo cual, reduce de
manera significativa la radiotoxicidad e incre-
menta la acción terapéutica.

Entre los emisores beta que han sido
estudiados clínicamente, en el tratamiento del
dolor metastásico óseo, tenemos el fósforo-32
(32P), el renio-186 (186Re), el estroncio-89 (89Sr)
y el samario-153 (153Sm).

Sin ninguna evidencia, hasta hoy, de la
superioridad de alguno de ellos en cuanto a la
efectividad para el tratamiento del dolor
metastásico óseo; es posible establecer ventajas
y desventa jas ent re e l los,  tomando en
consideración la radiotoxicidad asociada a su
uso, la cual, se expresa con una mielosupresión
temporal, fundamentalmente hematológica, de
reversión espontánea.

En el cuadro 1 se incluyen algunos de los
radionucleidos emisores beta estudiados para el
tratamiento de la enfermedad metastásica ósea.

El 153Sm es el emisor beta de energía más baja
entre los ensayados (0,81 MeV); lo cual, sumado

a su vida media relativamente corta (46 h),
permite considerarlo como el menos mielotóxico.
Se emplea como radiofármaco bajo la forma
química del complejo 153Sm-EDTMP, el cual
exhibe una localización altamente selectiva en el
tejido metastásico óseo, con baja irradiación de
la médula y sin captación en tejido blando;
hecho que favorece una elevada relación tejido
tumoral/tejido sano. Su concentración sanguínea
es baja y de rápida depuración y su efecto
radiotóxico, relativamente bajo, se expresa con
una mie lo supres ión,  fundamenta lmente
hematológica, que disminuye temporalmente la
cuenta de leucocitos y plaquetas, la cual se
revierte espontáneamente a las 3 ó 4 semanas,
postratamiento. El 153Sm-EDTMP ha sido objeto
de numerosos estudios clínicos que han generado
importante experiencia documentada y que
ubican su eficacia, en el tratamiento del dolor
asociado a la enfermedad metastásica ósea, en-
tre un 65 % y 100 %.

EXPERIENCIA CL IN ICA CON EL 153Sm-EDTMP

PREPARADO EN EL CEIDRAF

Nuestra experiencia deriva de la aplicación
del radiofármaco a 50 pacientes. Los primeros
de ellos, atendidos entre 1998 y 2000, fueron
tratados dentro de un esquema terapéutico,
enfocado a la paliación del dolor, en pacientes

Cuadro 1. Emisores beta más estudiados para el tratamiento de la enfermedad metastásica ósea.

Radionucleido

32P

89Sr

186Re

153Sm

E- ß (MeV)

1,710

1,492

1.072

0,81

T1/2

14,26 d

50,5 d

3,72 d

46 h

Forma química

Fosfato

Cloruro

Complejo c/HEDP

Complejo c/EDTMP

Mecanismo de
localización

Sustitución isotópica

Sustitución del Ca en
la hidroxiapatita

Absorción química en
la hidroxiapatita

Absorción química en
la hidroxiapatita
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con una expectativa de vida muy corta. Por esto,
aun cuando todos ellos experimentaron alivio
importante del dolor y, en consecuencia mejoró
su calidad de vida, la mayoría no alcanzó los
tres meses de sobreviva postratamiento con
153Sm-EDTMP.

En el año 2000 comenzamos la aplicación de
un nuevo protocolo clínico, dirigido a los mismos
pacientes, en cuyo diseño se consideramos la
naturaleza mixta (clástica-blástica) de las
metástasis óseas, y se propuso un tratamiento
que plantea la terapia, paralela, con 153Sm-
EDTMP y el ácido zoledrónico (Zometa), cuya
efectividad en el tratamiento de la enfermedad
metastásica ósea está comprobada. Con base en
este protocolo han sido tratados 20 pacientes y
los resultados obtenidos nos llevan a considerar
que la terapia propuesta resulta más efectiva
para la paliación del dolor metastásico óseo, que
los dos elementos terapéuticos por separado.
Otra observación bastante relevante, derivada
de este estudio, es que la efectividad del
tratamiento pareciera ir más allá del control del
dolor, hasta detener el avance de la enfermedad
metastásica. Con estas observaciones y, ante la
posibilidad de que esta combinación terapéutica
pudiera constituir una posibilidad de tratamiento
de la enfermedad metastásica ósea, planteamos
una enmienda al protocolo clínico, proponiendo

el inicio del tratamiento en cuanto se evidencie
la existencia de la enfermedad, aunque el paciente
no exprese dolor asociado a la misma. Asimismo,
se establece la aplicación de dosis de 1,5 mCi/
Kg de peso corporal de 153Sm-EDTMP cada
dos o tres meses, de acuerdo a la respuesta del
paciente en cuanto a disminución del dolor y a la
desaparición de la mielosupresión. Paralela-
mente, el Zometa se administra mensualmente,
en dosis de 4 mg. En cuanto al control del
tratamiento, se mantiene el seguimiento clínico
periódico; así como, el control de las funciones
medular, renal y hepática de los pacientes
incluidos en el protocolo. Cuando el cáncer
primario es de próstata, la determinación del
antígeno prostático se incluye también como un
medio de control de la terapia. El protocolo,
bajo este nuevo cr i ter io para in ic iar  e l
tratamiento, ha sido aplicado, hasta esta fecha,
a 10 pacientes, desde octubre de 2005. En virtud
de los resultados obtenidos, los cuales son
bastante prometedores, esperamos que otros
oncólogos aprueben la inclusión de sus pacientes
en el referido protocolo. Por otra parte, para
nosotros también es importante, contribuir a que
los pacientes con enfermedad metastásica ósea,
de detección temprana, pasen de ser considerados
como pacientes terminales a ser pacientes
tratables y recuperables.




