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Artritis Reumatoidea (AR)

La AR es una enfermedad sistémica, autoinmune, 
caracterizada por provocar inflamación crónica 
principalmente de pequeñas articulaciones, que 

presentan destrucción progresiva con diversos grados de 
deformidad e incapacidad funcional. 

La mujer es tres veces mas propensa que el hombre a 
padecerla.

Compromiso extraarticular: en ojos, pulmones, serosas, 
piel y vasos sanguíneos.

Aparición temprana de erosiones y presencia del Factor 
reumatoideo en sangre



AR



AR

• Tratamiento sistémico para disminuir el proceso inflamatorio

• Cloroquinas,ciclosporinas,metrotrexate,sulfasalazina

• DMARD (disease modifying AR drugs) inmunodu-ladores

• NSAID (non steroid antiinflammatory drugs)

• Tratamiento loco-regional: corticoides intraarticulares

Sinovectomías quimicas (ac. ósmico, mostaza nitroge-nada), 
sinovitis quirúrgica y radiosinovectomías (tempranas)



¿¿PorquPorquéé la Radiosinovectomla Radiosinovectomíía??a??

Para obtener una eficaz terapeútica intraarticular  
en la sinovitis de la rodilla de pacientes de AR y 
hemofílicos, tratados con el coloide de fosfato 

crómico de P-32, de producción local. 

Los resultados fueron en sus comienzos  
evaluados con los de la sinovectomías químicas 

y quirúrgicas. Se puso de manifiesto el 
costo/beneficio de la práctica radionucleídica. 



La hemartrosis de la articulación hemofílica 
debe tratarse por las causas explicadas por el 
Dr Galatro. 

Durante el sangrado hay tendencia a la flexión 
la que debe ser también tomada en cuenta, 
como relató la Lic Noemi Moretti . 

Múltiples sangrados articulares ocasionan 
deterioro del cartílago (evolución natural de la 
enfermedad).

¿¿PorquPorquéé tratar la hemartrosis?tratar la hemartrosis?



Se origina una sinovitis irritativa, por el depó-
sito de hierro en su interior. La hemosiderina 
tisular es extra e intracelular. Hay hipertrofia 
sinovial vellosa y neovascularización de la 
subsinovia; hechos que la tornan susceptible al 
sangrado. 
Presentándo osteoporosis regional, agranda-
miento óseo, diferencia de longitud de 
miembros y desejes



La RSNV con la inyección i.a. de una suspensión coloidal 
(no difusible)** con emisores βeta, es una herramienta tera-
péutica local, utilizada en el tratamiento de la hemartrosis y 
otras sinovitis de articulaciones comprometidas, la que 
disminuye la inflamacion sinovial.

Dependiendo de las características físicas del coloide βeta, 
será la indicación para el tratamiento de los diferentes tipos 
de articulaciones.  El grupo terapéutico (ortopedista y 
kinesiologo) tratan al paciente conjuntamente. Todos ellos  
deben ser entrenados en el manejo de fuentes radioactivas 
no selladas.



Mecanismo de acciMecanismo de accióón:n:

El efecto biológico de la RSN es además de la 
interacción directa, la secundaria de los 
radicales del oxígeno que destruyen la 
membrana celular por peroxidación lipídica e 
inducción a la apoptosis (1)

1-SchneiderP, Farahati J., REiners C.Radiosynovectomy in rheumatology orthopedics & 
hemophilia. J.Nucl Med 2005,46:48S-54S



RSNV: RSNV: BiodistribuciBiodistribucióónn

Tamaño de las partículas coloidales utilizadas en la RSNV

Silicato y citrato de Y-90                  10nm

Coloide de Er-169                            10nm

Coloide de Re-186                           5-10nm

Coloide (MAA) P32                          10-20nm

Células recubriendo la cubierta sinovial

artic. normal:2-4 capas de células en profundidad

(90% fibroblastos y 10% macrófagos)

artic. reumatoidea con sinovitis: 10-12 capas celulares (76% 
macrófagos )



El coloide** queda en el líquido sinovial o sufre fagocitosis  
por las capas celulares de la sinovia resultando en una 
irradiación local de alta intensidad. 
La irradiación de la  sinovia inflamada se detiene inicialmen-
te y luego continúa con su acción regresiva sobre la prolife-
ración sinovial a la que le sigue una fibrosis y esclerosis. 
Consecuentemente el proceso inflamatorio que causaba  
dolor, inflamación y eventualmente destrucción de la 
articulación afectada se detiene. 

Sinovitis inflamatorias



Coloides* fagocitados por el 

macrófago de la sinovia

Post tratamiento hay 

fibrosis, esclerosis, 

disminuye el edema 

y la vascularización



Indicaciones para efectuar la 
Radiosinovectomía Terapeútica
Artritis Reumatoidea

Hemartrosis y Sinovitis Hemofílica

Enfermedades inflamatorias de las 
rodillas

Efusión sinovial persistente

Sinovitis pigmentaria villonodular

Efusiones endoprótesis persistentes, 
dolorosas sin infección



RadiosinoviortesisRadiosinoviortesis

Previo al tratamiento

• Registrar la presentación,compromiso articular, 
motilidad, dolor, Nºsangrados y los 
requerimientos diarios de los concentrados Anti-
hemofílicos (AHF) pre y post tratamiento.

• Uso de analgésicos y antiinflamatorios 

• Consentimiento informado

• Obtener un MDP-Tc99m (2 Fase) o IgG-Tc99m y 
otro control a los 3 meses



P32-coloide: 1-2mCi (37-74MBq) para RSNV 



Radiosinovectomía Actividad en MBq

• Silicato y citrato-Y90: 185+/-4MBq MBq, solo para 
articulación grande

• Macragregado Holmio-166, para grandes 
articulaciones hasta 140MBq dependiendo del 
Volumen articular a tratar

• Macroagregado de Samario-153 y HEDP 

Samario-153, inyección de 37-170 MBq, según 
tamaño articular, similar al P-32

• Coloide SulfuroRenio-186 dependiendo del 
volumen  y tipo de articulación oscila entre 37-185 
MBq (esto en cadera)



Radiosinovectomía Actividad en MBq

• Coloide Sn de Renio-188 : 555-917 MBq, para 
grandes articulaciones .Emisor βeta 2.12 Mev, 
Emisor ɣ155 Kev (15%), Vida media fisica 16,9 hs, 
Química similar al 99mTc, producido por un 
Generador Tungsteno(W) 188 – Renio (Re-188)

• Coloide Citrato Erbio, ER-169:(βeta y ɣ) 20-40 
MBq solo para articulaciones muy pequeñas 

• Coloide Disprosium-165: βeta Max 1.3Mev, 4% 
emisión ɣ ,Dosis 990MBq



RADIOSINOVIORTESISRADIOSINOVIORTESIS

CNEA produce localmente MAA-Ho-166 y 
MAA-Sm-153, sin embargo no los podemos 
utilizar por ser radiofármacos en Fase de 
Investigación. 

Sería necesario obtener el permiso del uso 
terapéutico del MAA-Sm-153 y HEDTMP-
Lu-177 para su aplicación  en articulaciones 
pequeñas



PP--32  RADIOSYNOVIORTESIS32  RADIOSYNOVIORTESIS

P-32 coloide :  Max ß 1,71 Mev

Max penetr/tejidos:  7.9mm

T½: 14.3 d

Tamaño coloide: 20-30nm 



Medición del P-32-coloide



Material & MMaterial & Méétodos:todos:

Aspiración articular (no efectuar en sinovitis secas)

Instilación estrictamente i.a., 1 cc de sc. salina para 
lavado antes de retirar la aguja. 

Utilizar la emisión Bremsstrahlung del P-32, 
(detección similar en energía al Tl-201), para  
obtener las imagenes en gamma camara, las

inmediatas, las de 1-h & las tardías de 24 y 48-h 
Para controlar la ausencia de la permeación o 

escape coloidal (leakage).



Para disminuir la salida, permea-ción o 
`leakage´ articular…..

• Inmovilizar la articulación por lo menos 
48-72h post-tratamiento.

• El tamaño de la partícula coloidal  
debiera ser entre 10- 20 nm

• Utilizar isótopos de vida media corta

• Los radiofármacos deben ser estables 
química, enzimática y no presentar 
radiólisis



Materiales de 

trabajo



Medios de radioprotección

Para el Y-90

Para el Re-186
Blindajes de jeringas



Procedimiento  para la RSNV



Hombro bajo control ecográfico y coloides** β
penetrantes



RSNV en articulación interfalángica



RESULTADOS





24h control

72h control



Control post-RSNV en rodilla izq de 
AR



Control post P-32: 72-h imágenes gamma 

cámara





Aconsejamos documentar los antecedentes del 
paciente con preguntas standard en Cuestio-
narios de Registro por casos(CRF): edad, 
clasificación de la Hemofilia (A or B), severidad, 
aplicaciones previas de terapia AHF, numero de 
episodios de hemartrosis, dolor (escala visual 
análoga de 10 pasos, inflamación articular 
(circumferencia articular), rango de la movilidad 
y de la  marcha. 
. 



Laboratorio complementario, screening de tests 
hematológicos, Rx para la clasificación del 
com-promiso articular (Clasificación de Larsen), 
US, evaluación clínica, MDP en 3-Fases pre P-
32 en modalidad semicuantitativa a 1, 3, & 6m 
consecutivos con scans control



Clasificación de Larsen para los estadíos del 
compromiso articular

Grado 0: Condiciones Normales
Grado I: Discretas anormalidades (edematización del tejido blando, 
osteoporosis periarticular y/o ligera disminución del espacio 
interarticular)
Grado II: Presencia de anormalidades tempranas. Erosiones (excepto 
en grandes articulaciones), disminución del espacio interaricular.
Grado III: Destrucción mediana. Erosiones en todas las articula-
ciones
Grado IV: Severa destrucción ósea. Deformación ósea en grandes       
articulaciones que soportan peso
Grado V: Destrucción de las superficies óseas originales. Deforma-
cion ósea importante en grandes articulaciones. Dislocación ósea y 
ankilosis

Larsen et al,Ultrasound in Medicine & Biology,Vol 29,Nº 8,2003



Dosis Recomendada : 2-6años - 1/3 actvidad del 
adulto 

6-10 años - 1/2 dosis para el adulto

10-16 años ¾ de la actividad del adulto .

Pre RSN usar Factores AHF dependiendo del tipo de  
Hemofilia & continuar hasta el 3er día post-RSNV..

Dosis a Inyectar: 26 - 80 MBq                 

Fosfato Crómico de P-32



No se aconseja repetir el tratamiento antes de los 
3 meses
No se conoce el efecto sobre el cartílago de creci-

miento ni sobre el hueso subyacente.
Un estudio de seguimiento de 1 año con trata-

miento con Ho166-MAA, no demostró anomalías.
Nuestro grupo estudió cerdos con inyección i.a 

de P32- coloide, sin registrar patología ósea al año 
de sacrificar al animal.



PP--32  RADIOSINOVIORTESIS32  RADIOSINOVIORTESIS

Considerándo la radiación del fondo, la densidad 
cuentas y Nº de pixels en la rodilla pre-tratada y en 
las imágenes de seguimiento del 3er scan MDP  

aplicamos la formula:

Indice de Severidad (t)= ( δ L – δ B) / δ B . N px

Tiempo(t)= Previo, mes, 3, 6, 9

TASA de Remisión : SI (0) / SI (t)  debe ser > 1

para considerarla terapia excitosa.



Tratamiento sin mejoría



Tratamiento con mejoría



PP--32 RSN32 RSN

Pre-P32                        P-32                     3m Post- P32

Remission Rate: 2,40



Tasa deRemisiónTasa deRemisión en en RadiosinoviortesisRadiosinoviortesis--PP--32 32 

HEMOFILIAHEMOFILIA



Tasa de remisión en la AR comparada con infiltración 

corticoidea



• Infecciones dérmicas
• Ruptura de quistes poplíteos (Baker)
Contraindicaciones relativas

• Niños de menos de 2 años
• Inestabilidad de la rodilla
Raramente efectos secundarios: sinovitis cristalina o 

irradiación temporaria

necrosis tisular (extraarticular o intraarticular por reflujo)

infección articular (1/35.000)

alguna consecuencia de la inmovilización posterior

Contraindicaciones absolutas



RESULTADOS 

Se recomienda el tratamiento precoz de la 
RSN que protegerá las estructuras articulares, 
preservando la motilidad articular. 

Se efectúa en pacientes ambulatorios

La inyección i.a. con el coloide de Fosfato 
crómico P-32 en la articulación con sinovitis 
hemofílica, provee entre 3-6 meses de 
mejoría de los síntomas



P-32

• Se evaluaron 6 pacientes con tomas de 
sangre seriada y con contaje en orina y los 
resultados arrojaron que en sangre se 
encontró una media del 1,8 E-05% y en 
orina del 1,2 E-06% de la actividad 
inyectada del P-32 intraarticular



RESULTADOS

El seguimiento de 90 tratamientos 
comprobó el mayor rango de motilidad 
articular, disminución del volumen de la 
rodilla, menor frecuencia del uso y cantidad 
del AHF. 

Los resultados bajaron los costos en salud 
de la Fundación de Hemofilia y del país (los 
AHF se dan gratuitamente a los pacientes) 
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Conclusiones



La práctica ha demostrado ser segura 
para el paciente y el operador, y es una 
alternativa económica para países 
emergentes, donde el costo es elevado y 
hay baja disponibilidad de los 
concentrados AHF 



Una  aplicación i.a. P-32 es suficiente 
para la RSN. Sin aneste-sia, un lavado 
con sc. Salina +  inmovilización por 
72h.
Menor utilización de  los AHF (menor 
costo)
Período libre de síntomas entre 3 o > 
meses.  
> extensión & > flexión articular



Tratar Precozmente

evita

Destrucción superficie 
articular

RECORDAR
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