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DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 99mTc-(V)-
DMSA Y mRe-(V)-DMSA

R E S U M E N

Dentro de los radiofármacos utilizados para neoplasias se encuentra el ácido dimercapto

succínico (DMSA) marcado con Tc-99m y Re-I86/Re-188. Inicialmente, el """Tc-OIl)-

DMSA era empleado para la evaluación de la funcionalidad renal. Sin embargo, cuando se

formula a pH alcalino, el complejo favorecido es el Tc-(V)-DMSA el cual posee alta

añnidad por células con alta actividad metabólica por lo que detecta fácilmente cánceres

medulares de tiroides, tumores de tejido blando y otros tumores de cabeza y cuello. Por otro

lado, el reciente interés en radionúclidos emisores beta, abre la posibilidad de emplear

complejos de 186Re-(V)-DMSA como agentes terapéuticos antineoplásicos.

No obstante, las técnicas reportadas para la preparación de estos compuestos carecen de

estudios de estabilidad y aun están en proceso de investigación, comprometiendo con ello a

continuar con el desarrollo de los radiofármacos al introducir nuevas posibilidades para

mejorar productos ya conocidos consiguiendo la aproximación al radiofármaco ideal.

El objetivo de este trabajo fue diseñar una formulación farmacéutica liofilizada para la

preparación instantánea del complejo ""Tc-ÍVJ-DMSA y 186Re-(V)-DMSA útiles en el

diagnóstico y tratamiento de tumores de tejido blando y otros tumores de cabeza y cuello.

Se logró obtener la formulación iiofilizada estable para la preparación del núcleo-equipo

99mTc-(V)-DMSA con una pureza radioquímica mayor al 90% que cumple con los controles

de calidad de los radiofármacos. Además se desarrollaron técnicas analíticas para la

determinación de los componentes del núcleo-equipo.

Por otra parte, se obtuvieron Jas condiciones óptimas para la preparación del complejo de

1S6Re-(V)-DMSA.
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INTRODUCCIÓN

El compromiso de buscar nuevos radiofármacos surge de la necesidad de introducir

posibilidades diagnósticas y terapéuticas aún desconocidas o bien de mejorar productos ya

conocidos consiguiendo la aproximación al radiofármaco ideal.

Al diseñar un nuevo radiofármaco para explorar una función o un órgano concreto, hay que

partir de un adecuado conocimiento de la fisiología del órgano blanco que se quiere estudiar

para considerar los posibles mecanismos de acción que se podrán aprovechar y que

condicionarán la estructura del futuro radiofármaco.

El radionúclido a emplear dependerá en parte de la estructura de la molécula, de que sea

posible su mareaje y de que éste no modifique la molécula induciendo cambios en su

actividad biológica y propiedades fisicoquímicas.

El estudio previo del radiofármaco debe incluir una cuidadosa investigación de la

conservación y degradación de la molécula marcada, influencia de la radiólisis, posible

utilización de agentes conservadores y excipientes.

Los radiofármacos para diagnóstico pueden clasificarse como: agentes óseos, agentes

hepáticos, agentes hepatobiliares, agentes cerebrales, agentes cardiacos, agentes renales,

agentes pulmonares, agentes tiroideos, agentes para diagnóstico de neoplasias (cánceres) y

agentes para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos.

En el ININ se han desarrollado y producido diferentes radiofármacos para diagnóstico

basados principalmente en el uso del radiosótopo Tecnecio -99m (""Te), el cual se produce

a través de un Generador Molibdeno-Tecnecio. Este radioisótopo abarca el 80 % del total

de estudios que se realizan en Medicina Nuclear.

María Betxabé Márquez López ]
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Actualmente, también se trabaja en el desarrollo de radiofármacos terapéuticos empleando

radionúclidos emisores beta y gamma como el Samario-153, Disprosio-165, Holmio-166,

Renio-188 y Renio-186. Esto es, las emisiones beta destruyen el tejido dañado, como por

ejemplo los tumores malignos o células inflamadas, mientras que con las emisiones gamma,

es posible obtener imágenes gammagráficas para el seguimiento y tratamiento de la

enfermedad.

Dentro de los radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de neoplasias, se

encuentra el ácido dimercaptosuccínico (DMSA) radiomarcado con Tc-99m y

Re-186/Re-188. Inicialmente, el Tc-99m-(III)-DMSA era empleado para la evalución de la

funcionalidad renal. Sin embargo, cuando se formula a pH alcalino, el complejo favorecido

es el Tc-(V)-DMSA el cual posee elevada afinidad por células con alta actividad metabólica

por lo que detecta fácilmente cánceres medulares de tiroides, tumores de tejido blando y

otros tumores de cabeza y cuello. Por otro lado, el reciente interés en radionúclidos

emisores beta, abre la posibilidad de emplear complejos de Re-188/Re-186-(V)-DMSA

como agentes terapéuticos antineoplásicos.

En este trabajo se pretende diseñar formulaciones farmacéuticas liofilizadas para la

preparación de los radiofármacos ""Tc-CVO-DMSA y I8SRe-(V)-DMSA útiles en el

diagnóstico y tratamiento de diversas neoplasias.

María Betzabé Márquez López
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Capítulo 1. FUNDAMENTO TEÓRICO

I .1 APLICACIONES MÉDICAS DE LOS RADIOISÓTOPOS

El conocimiento logrado en los cuatro últimos decenios sobre el átomo, y más en particular
sobre el núcleo, así como el avance tecnológico con ellos relacionado, permitió el
nacimiento de la Medicina Nuclear, la que puede definirse como la rama de la medicina que
emplea sustancias radiactivas para el diagnóstico o tratamiento de las enfermedades.

Son dos principalmente las cualidades de los radioisótopos que los hacen útiles para esta
ciencia'":

Io La incapacidad de los sistemas biológicos para establecer diferencias entre los
diversos isótopos de un elemento.

2o La propiedad de emitir radiaciones susceptibles de ser detectadas y analizadas.

Los procedimientos médicos actuales emplean más de 50 radioisótopos en gran variedad de
formas químicas y físicas, siendo más evidente su aplicación en el diagnóstico y la terapia.

1.1.1 En Diagnóstico

En este caso, los radioisótopos se incorporan a una molécula orgánica o inorgánica que se
dirige selectivamente a un órgano de interés o se incorpora a un proceso metabólico o
fisiológico del organismo. Es posible formar diferentes complejos con una biodistribución
específica para la obtención de imágenes estáticas o dinámicas con el fin de evaluar
fisiopatologías o realizar estudios de metabolismo in vivoa'3\

Las características deseables de los radioisótopos utilizados para diagnóstico son :

1.1.1.1 Características radionuclídicas.
Se utilizan, aquellos radioisótopos que por su combinación óptima de vida media física
(minutos u horas), vida media fisiológica, retención en el organismo y cantidad de
radioisótopo permitan obtener resultados con la mayor información diagnóstica con el nivel
más bajo posible de dosis de radiación en los tejidos.

Las emisiones deben ser penetrables (rayos y o rayos % de alta energía), con la energía
adecuada entre 0.1 y 0.2 MeV que permita su detección externa y medición exacta'4'. Se
debe evitar ¡a presencia de componentes no penetrantes (por ejemplo a, 0', (3\ rayos % o
rayos y de baja energía).

Marta Betzabé Márquez López
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1.1.1.2 Características radioquímicas.
Los complejos con los radioisótopos al ser administrados deben tener una forma química
bien definida capaz de formar complejos con propiedades de estructura-química/actividad
biológica; estable in vitro y debe tener una estabilidad (o inestabilidad) constante in vivo.
Debe tener el mínimo de acarreador libre (isótopo no radiactivo del elemento radiactivo) ya
que este puede acomplejarse con el quelato conveniente y/o con los agentes reductores
produciendo posibles efectos tóxicos adversos.

1.1.1.3 Distribución in vivo.
La distribución //; vivo de un radioisótopo de diagnóstico debe ser tal que después de su
administración siga una cinética simple e interpretable cuantitativamente. La velocidad de
acumulación del radiofármaco y su depuración del tejido u órgano en estudio debe reflejar
los procesos fisiológicos, fisiopatológicos y bioquímicos para que puedan ser comprendidos.
Si la intención es una detallada imagen anatómica, el agente debe acumularse rápidamente en
el órgano o tejido de interés en patrones que reflejan la estructura anatómica. Idealmente
después de que un estudio es completado, el radiofármaco debería ser excretado
rápidamente y el tejido involucrado en el proceso de excreción debe convenientemente no
recibir exposición indebida de radiación. Esto se nota cuando la excreción de los
radiofármacos por la orina involucran exposición a la radiación a los ríñones, vejiga y
órganos pélvicos15'.

Dentro de las evaluaciones para diagnóstico el Tc-99m ocupa el 80% del total de los
estudios realizados en el mundo seguido del Tl-201, Ga-67, In-111 y el 1-123 (3"".

1.1.2. Uso Terapéutico con fuentes Internas

En terapéutica, los radioisótopos se usan como fuentes de radiación. Para cumplir su acción
deben acumularse selectivamente en el tejido u órgano en cuestión, donde las radiaciones
emitidas destruyan de manera total o parcial el tejido circundante e impidiendo la formación
de nuevo tejido. Se aplica en general solamente a las enfermedades donde hay gran
disfunción metabólica celular o en las que un órgano o tejido causa daños fisiológicos por
hiperactividad como es el caso del cáncer'2'.

El radioisótopo óptimo para uso terapéutico es aquel que reúne las siguientes características:

1.1.2.1. Características radionuclídicas.
Cada tipo de partícula emitida tiene un intervalo diferente de energía, distancia efectiva
(corta o larga) y efectividad biológica relativa. El tipo de partícula emitida requerida para
aplicaciones terapéuticas particulares dependerá de la microdistribución de la fuente de
radiación ionizante relacionado a la radiosensibilidad de los sitios blancos (6"12), (viz,
deposición homogénea o heterogénea en tumores o localización en la superficie de la célula
contra la penetración al núcleo celular o citoplasma). En general, los radioisótopos

María Betzabé Márquez López 4



Diurno de una formulación para la obtención d* th»Tc-(V)-DMSA y "'R*-(V)-DMSA

escogidos son aquellos que emiten una radiación no penetrante (por ejemplo a, P", P',
conversión interna, electrones Auger, rayos X o rayos y de baja energía) y poco frecuente
radiaciones penetrantes (rayos X o rayos y). La emisión de rayos gamma puede o no,
acompañar estos procesos de decadencia para obtener imágenes de las lesiones y realizar un
mejor seguimiento de la enfermedad.

En general, las actuales investigaciones se centran en el uso de radionúclidos como el
Re-186, Re-188, Dy-165, Ho-166. Sm-153. Sr-89, 1-131» Ir-192 e Y-90 para el
radiomarcado de diversas moléculas.

1.1.2.2 Características radioquímicas.
La naturaleza química del radioisótopo es importante en la determinación de los sitios y

rutas de una redistribución de radiactividad, encima del metabolismo de la molécula
acarreadora, ya que puede tener un efecto en la proporción terapéutica del agente. Por lo
general, se emplean radionúclidos emisores beta con energía máxima entre 1 y 2 MeV que
penetren unos milímetros al tejido maligno sin comprometer severa o irreversiblemente la
función de la médula ósea La naturaleza química del radioisótopo debe ser considerada
primeramente para la determinación del método de adhesión de el radioisótopo a la molécula
acarreadora. Estas características son comparables a aquellas descritas para los
radioisótopos de uso en diagnóstico (ver inciso 1.1.1.2)<13'l!).

1.1.2.3 Distribución in vivo.
Idealmente un radiofármaco, debería localizarse selectivamente en el tejido blanco, células o

estructuras subcelulares de interés. La velocidad de acumulación en el tejido u órgano en
estudio, así como su depuración debe ser reflejo de los procesos fisiológicos,
fisiopatológicos y bioquímicos por los que el mismo pasa de tal manera que pueden ser
fácilmente interpretados.

1.2 GENERALIDADES DE LOS RADIOFARMACOS

1.2.1 Definición

Toda sustancia química conteniendo un átomo radiactivo dentro de su estructura que, por su
forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, se administra en humanos con
propósitos de diagnóstico y/o terapéuticos'2'3'6"17'.

1.2.2 Objetivos de los radiofármacos

a) Visualizar la anatomía de un órgano o sistema.
b) Evaluar el comportamiento fisiológico a nivel de los tejidos.
c) Analizar, a través de su metabolismo, el comportamiento bioquímico.

María Betzabé Márquez López 5
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d) Determinar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos comparando estos
resultados con los obtenidos en una población de seres humanos voluntarios.

e) Como fuentes de radiación (su principal función es terapéutica)

1.2.3 CaractBrísticas

Los radiofármacos se emplean en medicina nuclear para estudios de diagnóstico y
radioterapéuticos. Su aplicación es siempre al interior del organismo, por lo que su
utilización sólo puede justificarse por la obtención de un beneficio neto que compense el
riesgo que pueda entrañar el empleo del material radiactivo por pequeño que éste sea. Como
se ha dicho, un radiofármaco está constituido por un radionúclido integrado en un fármaco,
eligiéndose al primero de acuerdo a sus características nucleares como son: tiempo de vida
media, energía de emisión, tipo de radiación emitida, toxicidad y disponibilidad <5I8).

El fármaco se elige de acuerdo a su selectividad orgánica y/o participación en un proceso
fisiológico, factibilidad de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades
biológicas y su toxicidad.

Un radiofármaco presenta varias características03"14'18':

a) Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos inyectables, por tanto,
deben presentar las características de esta forma farmacéutico como atoxicidad,
apirogenicidad, esterilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad.

b) Si ha de utilizarse para la obtención de imágenes, debe ser un emisor gamma puro. La
actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener un promedio de conteo alto en
una masa pequeña.

d) Idealmente debe ser soluble en agua y permanecer soluble al mezclarse con fluidos
orgánicos, aunque existen algunos radiofármacos específicos donde la alta liposolubilidad
es una característica importante para que el compuesto pueda cumplir la finalidad para la
cual fue creado.

e) Los radiofármacos deben ser estables tanto in vivo como in vitro, por lo menos el tiempo
minimo para realizar eJ examen. Se prefiere que la estabilidad esté en función de la vida
media del radionúclido.

f) Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al concentrarse en
el órgano de interés.

g) Un radiofármaco debe poseer una depuración sanguínea alta,
h) Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad.

1.2.4 Clasificación

a) Radiofármaco susin no específico: permite el estudio de ciertos procesos fisiológicos y
tienen la característico; Je no participar en reacciones químicas del organismo.
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b) Radiofármacos sustrato específico: participan en una reacción química definida o loman
parte de una interacción ligando-sustrato específico, siendo esta reactividad debida a la
analogía con los sustratos metabólicos naturales.

Definir el mecanismo específico de la localización de un radiofármaco conduce a una mayor
comprensión de la información obtenida al utilizarlos como agentes de diagnóstico, esta
información puede estar en desacuerdo con lo esperado debido a factores físicos como la
ruta de inyección, la temperatura y pH celular del paciente o a factores químicos como la
interacción con otros fármacos.

Actualmente también se clasifican a los radiofármacos como amónicos, calionicos, neutros y
bifimcionales. Una molécula bifiincional es aquella que tiene una porción biológicamente
activa y otra a través de la cual es capaz de unirse a un radionúclido metálico ll4>.

1.2.5 Desarrollo de un nuevo radiofármaco

La necesidad de buscar nuevos radiofármacos procede de la necesidad de introducir
posibilidades diagnósticas y terapéuticas aún desconocidas, mejorar productos ya conocidos
consiguiendo la aproximación al radiofármaco ideal.

Al diseñar un nuevo radiofármaco para explorar una función o un órgano en particular hay
que partir de un perfecto conocimiento de la fisiología del órgano blanco que se quiere
estudiar para considerar los posibles mecanismos de acción que se podrán aprovechar y que
condicionarán la estructura del futuro radiofármaco(513>.

El radionúclido a emplear dependerá en parte de la estructura de la molécula, de que sea
posible su mareaje y de que éste no la modifique induciendo cambios en su actividad y en
sus propiedades biológicas, físico-químicas, etc.

El estudio previo del radiofármaco debe incluir cuidadosas investigaciones relacionadas con
la conservación y degradación de la molécula marcada, influencias de la radiolisis, posible
utilización de agentes conservadores, fecha de caducidad, etc<3>.

Otros factores que influyen en el diseño de un radiofármaco y que deben considerarse son:

1. Compatibilidad entre el compuesto químico a "marcar" y el radionúclido marcador.

2. Estequiometría de la formulación, esto es encontrar la relación molar adecuada entre el
compuesto químico, el agente reductor y el radionúclido.

3. Carga de la moléculr i mayor carga disminuye la solubilidad en disoluciones acuosas.

4. Tamaño de la molécula dependiendo del órgano blanco y su mecanismo de absorción.
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5. Enlace a proteínas, al ser de inyección intravenosa la afinidad a proteínas plasmáticas
debe ser mínima (salvo que el estudio sea para componentes sanguíneos).

6. Solubilidad debido a que se aplica como un inyectable debe ser soluble en agua, a un pH
compatible con la sangre aproximadamente de 7.4 y poseer una osmolaridad adecuada.

7. Estabilidad química, física y biológica del radiofármaco tanto en anaquel como
reconstituido, y finalmente

8. Distribución biológica, es decir que sea lo más afín al órgano blanco.

1.2.6 Degradación de los Radiofármacos

Los radiofármacos, a! igual que cualquier compuesto no radiactivo, pueden verse alterados
por diversos factores químicos, tales como hidrólisis, oxidación, etc. Para aumentar la
estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se puede añadir algunos agentes
conservadores, como aditivos. Pero por la misma naturaleza radiactiva del fármaco, actúan
mecanismos de radiolisis. La radiación emitida por un radionúclido, al interaccionar con las
moléculas del medio, es capaz de inducir reacciones de oxidación-reducción (3SI4).

La interacción de la radiación sobre el medio, especialmente sobre las moléculas del
solvente, puede dividirse en tres fases:

1. Fase física
Absorción de la radiación con ionización y excitación de moléculas. En esta fase las
moléculas de agua resultan ionizadas

H2O • e + H 2 O *

2. Fase físico-química
Reaccionan los productos del agua originando radicales libres muy oxidantes

H2O+ • H+ + OH
2OH • H2O2

H2O + e" • H2O" • H + OH

3. Fase química
Los radicales libres formados actúan sobre otras moléculas induciendo reacciones redox.

Además de este mecanismo de degradación debido al efecto de la radiolisis, los
radiofármacos pierden su eficacia por decaer la radiactividad del radionúclido que los marca.
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1.2.7 Control de Calidad

1.2.7.1 Controles Físicos

a) Característicos- organolépticas

Todo inyectable debe estar libre de particulas visibles a simple vista, con iluminación puntual
de lámpara de tungsteno y fondo blanco y negro. Con respecto a la aparición de turbidez, se
considera que una solución inyectable debe ser clara y limpia a excepción de las
suspensiones coloidales, microagregados, macroagregados y microesferas. El control se
¡mplementará por observación directa utilizando un vidrio plomado o indirectamente a través
de un espejo [l3\

b) Tamaño y Número de Partículas

Se consideran dos tipos de partículas en suspensión : a) coloides y b) macroagregados,
microagregados y microesferas. Dependiendo del grupo de partículas en suspensión se
pueden usar distintos métodos, por ejemplo : para coloides, podemos mencionar filtración a
través de membranas, microscopía electrónica o filtración en gel. Para macroagregados,
microagregados o microesferas basta con un microscopio de buena resolución y una cámara
cuenta glóbulos.

1.2.7.2 Controles Radionuclídicos

a) Determinación de la actividad

La actividad de los radiofármacos emisores gamma se mide generalmente en una cámara de
ionización. La cámara debe ser calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y
con las mismas características geométricas del radiofármaco. La estabilidad de respuesta del
sistema de medición, se comprueba diariamente con un estándar de S0Co, S7Co, I37Cs u otro
isótopo conocido de periodo de semidesintegración largo. También se pueden utilizar
cámaras de lectura digital, las cuales vienen calibradas para cada radionucleído. El nivel de
confiabilidad con que se asegura la actividad medida es del 95%<3).

En el caso de emisores beta se pueden utilizar cámaras de ionización que operan por
conversión interna o por medición de bremsstrahlung, dependiendo del tipo de emisión beta.
También puede utilizarse un contador Geiger Muller de ventana delgada, comparando la
actividad medida de la muestra con la de un patrón del mismo isótopo de actividad
conocida. Muestra y patrón se preparan en las mismas condiciones con el fin de minimizar
los errores por diferencias de geometría, autoabsorción, retrodispersión, etc.
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b) (\)ncentración de la actividad

La actividad frecuentemente se expresa relacionándola con la medida volumétrica o de masa.
Se expresa referida al día y hora en que se efectúa la medición.

c)I'nreza radionuclidica

Se define como la proporción de la actividad total, que se debe al radionuclído especificado.
Las impurezas radionuclídicas pueden presentarse como resultado del proceso de
producción del radionuclído, ya sea por impurezas presentes en el blanco a irradiar,
reacciones secundarias producidas en el blanco o subproductos de decaimiento.

Cuando el período de semidesintegración de la impureza es mayor que el del radionuclído de
interés, el problema se acentúa, pues en este caso la pureza radionuclidica disminuirá con el
tiempo.

El control de la pureza radionuclidica es importante para asegurar que la biodistribución sea
característica del nuclido en cuestión y no influenciada por alguna impureza y también para
minimizar la radiación absorbida por el paciente.

Determinación de la pureza radionuclidica.

La pureza radionuclidica se determina en el isótopo primario, el que será incorporado a
diferentes moléculas. Generalmente el productor especifica las impurezas cuantitativamente
detectables, indicando los límites de detección(3|5).

Se lleva a cabo analizando la energía y el tipo de las radiaciones emitidas por la muestra.
Cuando se trata de radiación gamma el análisis se realiza por espectrometría gamma o
atenuación gamma. En el caso de radiación beta el análisis se puede realizar por
espectrometría beta o por absorción en A] u otro material liviano.

1.2.7.3 Controles Químicos

a) Pureza Química

Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química específica. La
pureza química puede referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el radionuclído,
como también a los reactivos usados en la formulación del radiofármaco. Además de
considerar la pureza química de los blancos a irradiar en la etapa de producción de un
radionuclído, es importante considerar la pureza de las soluciones portadoras y la de los
reactivos utilizados r 'a preparación de los "juegos de reactivos" para marcación
instantánea con isótopos uo corto período de semidesintegración(I3>18).
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Los métodos más comúnmente utilizados para la determinación de pureza química son :

• Espectrofotometría de absorción en el visible y en el ultravioleta
• Espectroscopia de absorción atómica
• Colorimetría

h) Determinación de ¡>H

Se utilizan los métodos tradicionales .

=> Medidor de pH
=> Papel indicador de pH

Todos los radiofármacos deben tener concentración de iones hidrógeno o pH adecuado para
asegurar su estabilidad. El pH 7.4 sería ideal para un radiofármaco, sin embargo, esto no es
crítico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido al poder regulador de la sangre y a los pequeños
volúmenes de radiofármacos que se administran (18).

c) Determinación de la fuerza iónica

Es otro de los factores importantes en la estabilidad de un radiofármaco. Cuando se desea
diluir una solución, debe utilizarse preferentemente el mismo solvente de la solución original,
especialmente cuando se trata de suspensiones coloidales, dado que el añadir un electrolito
pueden producirse agregados del coloide.

1.2.7.4 Controles Radioquímicos

a) Pureza Radioquímica

Se define como Ja proporción del radionuclído presente en una forma química dada. Tanto la
preparación como la purificación de un radiofármaco influye en su pureza radioquímica. Las
impurezas pueden aparecer debido a la descomposición parcial del compuesto, al medio de
preparación, concentración de actividad, temperatura y tiempo de almacenamiento 3'5II"14).

Los radiofármacos pueden existir como simples soluciones de un solo componente o
mezclas más complejas. Para determinar la pureza radioquímica de ellos, es necesario
separar los compuestos radiactivos del sistema, utilizando métodos sencillos y rápidos como
son :

• Cromatografía (en capa fina, en papel, Cromatografía líquida de alta
pres (CLAR), etc.)

• Eletroloresis
• Filtración en Gel
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1.2.7.5 CONTROLES BIOLÓGICOS

a) Esterilidad

Se define como la ausencia de (oda forma de microorganismos viables.

Todo medicamento que requiere ser administrado por vía intravenosa, necesita cumplir
estrictamente con las pruebas de esterilidad, ya que de esta manera se está asegurando de no
introducir en el paciente microorganismos al torrente sanguíneo que traería consecuencias
lamentables. Es necesario tener presente que los ensayos de esterilidad no deben ser la única
medida considerada para asegurar que cualquier inyectable sea estéril. Tan sólo es parte de
un sistema de producción rutinario donde deben controlarse, además, condiciones higiénicas
de trabajo, métodos, contaminación previa a la esterilización, eficiencia del proceso de
esterilización, etc. También el usuario debe tomar precauciones, (técnicas asépticas) en el
momento de utilizar el radiofármaco, especialmente en aquellos frascos multidosis los cuales
pueden usarse sólo por un corto periodo de tiempo(l8).

Existen varios métodos de esterilización, aplicándose unos u otros, según la naturaleza de la
sustancia a esterilizar, por ejemplo :

• Calor húmedo
• Calor seco
• Filtración
• Irradiación Gamma

Los métodos de control de esterilidad según la Farmacopea de los Estados Unidos
Mexicanos, son los medios de cultivo:

* Caldo simple o nutritivo, para microorganismos aerobios
* Caldo de tioglicolato, para microorganismos anaerobios
* Medio de Sabouraud, para hongos

b) Toxicidad

El estudio de toxicidad, tiene por objeto excluir la posibilidad de que el radiofármaco resulte
tóxico para el paciente, debido a una eventual contaminación química con alguna sustancia
nociva manipulada durante el proceso de producción <13-I8).

Existen por lo menos 3 fuentes esenciales de toxicidad en los radiofármacos :

* Radiotoxicidad
* Toxicidad química de los compuestos no radiactivos
* Toxicidad de los excipientes
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cj Isotonicidad

Una solución es isotónica, respecto al suero sanguíneo, cuando su concentración osmótica
es igual a la de éste. Cuando se administra un radiofármaco por vía intravenosa y siempre
que no se trate de volúmenes grandes, se pueden aceptar pequeñas desviaciones de la
isotonía, debido a la dilución del radiofármaco en la sangre. A pesar de ello, conviene
mantener la isotonía, ya que existe siempre la posibilidad que se produzcan
extravaciamientos.

El control de la isotonicidad se realiza por descenso crioscópico, por descenso de la presión
de vapor o por conductimetría, éste último presenta la ventaja de poder trabajar con
microgotas, especialmente cuando se trabaja con soluciones con actividad (13181.

d) Pirógenos

Los pirógenos son endotoxinas, producto del metabolismo de los microorganismos. Su
presencia en soluciones inyectables, ya sea por vía intravenosa o a veces intramuscular, trae
consigo una reacción febril que se manifiesta poco después de ser inyectada en una animal
homotermo, provocando variación de la temperatura basal<l8>.

La presencia de pirógenos se determina por los métodos descritos en la Farmacopea de los
Estados Unidos Mexicanos, modificando solamente el volumen a inyectar, los cuales son :

0 Método "in vivo" : en conejos sanos adultos, que no pesen menos de 1.5 Kg. cada
uno.

0 Método "in vitro" : "Prueba de Limulus"

e) Distribución Biológica

Debido a la necesidad de contar con datos estimativos de la localización biológica de un
compuesto radiofarmacéutico, como un instrumento de seguridad antes de ser inyectado a
un paciente, se efectúan controles de distribución biológica en animales de laboratorio
(ratones o ratas), dichos estudios no son extrapolabíes a ios humanos, pero sí ofrecen un
buen modelo biológico en el comportamiento de los radiofármacos.

Durante la etapa de desarrollo e investigación de un nuevo radiofármaco, se realiza el
estudio de afinidad biológica refiriendo la actividad en cada uno de los órganos y en sangre
total a la dosis inyectada.
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1.2.7.6 Estabilidad

Debido a la gran variedad estructural de los compuestos usados como radiofármacos, se
pueden esperar varios tipos de descomposición, siendo los principales, hidrólisis, oxido-
reducción y autorradiólisis "9'20).

Para aumentar la estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se puede añadir algunos
agentes conservadores, como aditivos.

La limpieza del material con el cuál está en contacto el radiofármaco y la esterilidad son de
considerar, ya que la proliferación de microorganismos en las soluciones puede alterar en
forma notable la pureza radioquímica.

Estabilidad en Núcleo-equipos.

En radiofármacos marcados con radionuclidos de corto período de semidesintegración, se
utilizan preferentemente los "Núcleo-equipos" para marcación instantánea "in situ". En este
caso la estabilidad del radiofármaco es altamente dependiente de la composición de su
precursor al tiempo de marcación, ya que la vida útil del precursor no marcado es
independiente del decaimiento radionuclídico, es recomendable por tanto, la elección de
formulaciones que posean la mayor resistencia a la degradación química.

Cada componente de una preparación incluida la interacción con el envase, puede influir en
la estabilidad de los "Núcleo-equipos", así también factores ambientales : temperatura, luz,
aire (específicamente O2 y CO2 y humedad). También pueden influir factores como tamaño
de partículas y micelas coloidales, pH, propiedades del solvente y presencia de
contaminantes químicos de los eluídos ll3il9'20).

En el caso particular de "Núcleo-equipos" para marcación con " T e , cuya característica
común en la mayoría de ellos es la presencia de SnCb como agente reductor, éste constituye
un factor determinante en la estabilidad de los mismos.

Generalmente, los "Núcleo-equipos" se almacenan en atmósfera inerte (N2 o al vacío) y
preferentemente liofilizados.
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1.3 MONOGRAFÍA DEL Tc-99 Y Tc-99m

1.3.1 Descripción

Nombre: Tecnecio

Apariencia: Polvo color gris brillante, se oxida lentamente al aire húmedo, forma redes de
cristales hexagonales compactos, es ligeramente paramagnético y a bajas
temperaturas se comporta como superconductor, por ser metal refractario
tiene la tendencia a formar cúmulos metálicos al igual que el Mo, Ru y Re
entre otros.

1.3.2.Historia del Tecnecio

Se produjo por primera vez en 1937. C. Perrier y E. Segre lo producen con el ciclotrón de
los laboratorios de Berkeley, en California, a partir de una hoja de Molibdeno irradiada con
neutrones y deuterones; le llamaron Tecnecio, del griego "TECHNETOS" que significa
artificial, puesto que fue el primer elemento preparado artificialmente. Este Tecnecio aislado
fue una mezcla de 95raTc con vida media de 60 dias y el 97mTc de 91 días. Poco después en
1939 se sintetizó wTc con vida media de aproximadamente 214 000 años (M>.

El """Te fue investigado por vez primera en 1957 por Powell Richards de los laboratorios de
Brookhaven a partir de un generador de Molibdeno 99.

Hasta la fecha, todos lo isótopos conocidos del Tecnecio son radiactivos. Los 29
radioisótopos del Te, van desde el Tecnecio 90 al 110 e incluyen 8 parejas de isómeros
nucleares que son: 90m-90, 93m-93, 94m-94, 95m-95, 96m-96, 97m-97, 99m-99 y 102m-
102 y vidas medias que oscilan entre cinco segundos para el 103 y 2.6 millones de años para
el 97.

1.3.3 Obtención del 99mTc

EJ """Te se obtiene por la desintegración espontánea del Moübdeno 99, por emisión de
radiaciones beta negativa (p'), originándose los isómeros nucleares de Tc-99.(figura 1)

P"

Figura 1 Cadena Radiactiva del "Mo
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La relación entre los radionuclídos, padre e hijo (Mo-99 y Tc-99m respectivamente) ha
determinado el desarrollo de los llamados "generadores de Tecnecio".

Generador de adsorción de Tc-99m : Es un generador portátil se basa en la diferencia de
comportamiento fisicoquímico de las sales de molibdeno y las de tecnecio. Las primeras, se
adsorben fuertemente a la superficie de las partículas de algunos óxidos (óxido de aluminio)
y en cambio las sales de Tecnecio, no se fijan y fácilmente son arrastradas al pasar una
solución por la columna inerte. El proceso de extracción se le llama elución y a la solución
que arrastra al """TcO4' se le llama eluido o eluato. Las soluciones eluyentes que separan el
" T c O 4 " son el HNO3 O.IN, HC1 O.OSN y la metil etil cetona. Sin embargo, para uso en
Medicina, se eluye con NaClo.isN (0.9%) estéril y libre de pirógenos. La manipulación del
generador se debe efectuar siguiendo los lineamientos de un programa que garantice la
calidad del pertecneciato eluido para uso en Medicina NucleariU). (figura 2)

VTALDF.EMIClrtN

Sol. NaCI
V1A1. COLECTDR

I A VACIO

FU.THO

TTiRMINAl.

BLINDAJE DE

PLOMO

Figura 2 GENERADOR DE
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1.3.4 Constantes físicas

El Tecnecio 99 posee las siguientes constantes físicas'2":

Número atómico : 43
Peso atómico: 98.913
Número másico : 99 (del radioisótopo más conocido)
Número neutrónico: 56
Radio iónico : 56 pm
Radio atómico : 127 pm
Radio metálico: 135 pm
Densidad : 11.5 g/cm?

Punto de fusión : 2250° ± 50°C
Calor de fusión : 5.5 Kcal/mol
Punto de ebullición : 4877°C
Calor de vaporización: 120 Kcal / mol
Temperatura crítica 8.8° K (-281 8"C)
(superconductor)
Potencial de ionización : 7.28 eV
Afinidad electrónica: 0.608 MJ/mol
Números de oxidación más estables +7, +4 y +3 pero también puede

funcionar con + 6,+5, +2, +1, cero, -1,-3.
Configuración electrónica: (Kr) 5s24d5; (Kr)4d65s
Electronegatividad: 1.9 en la escala de Pauling
Radioisótopos conocidos: 29
Número de coordinación: 4 > 10

1.3.5 Propiedades químicas
La química del Tecnecio por el número de átomos presentes en solución no está aún
completamente estudiada. Se sabe que el Tecnecio por ser metal de transición del segundo
periodo de la tabla periódica, localizado entre el Molibdeno y el Rutenio y que actualmente
se dice, pertenece a la familia VII A ( hasta antes de 1970 se le conocía como la VII B),
entre el manganeso y el renio; su comportamiento químico es más semejante al del renio:
forma aniones estables (pertecneciato), sales y heptasulfuros insolubles; presenta muchos
estados de oxidación o valencias (14-21-23).

La reducción del Tecnecio es un proceso fácil de realizar ya que pasa de un estado de
oxidación a otro rápidamente:

"""Te7' + 2e * " T e 5 *

99mTc74 + 3e " ""Te4 '
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"""'Te7' + 4e • T e 3 1

"""Te5' • "'"Te71 + ""Te4"

La estabilidad de los compuestos que contienen estos estados reducidos dependerá del
agente quelante.

Para la reducción se han utilizado numerosos agentes reductores pero normalmente los más
usados son el ácido ascórbico y cloruro férrico, y sobre todo el cloruro estanoso, que es el
que en la práctica resulta más habitual.

En el estado de oxidación (Vil) encontramos al anión pertecneciato 99mTc2O4", a los
compuestos iónicos como el heptaóxido """T^O? y el heptasulfuro99raTc2S7 que se piensa
son semejantes a los compuestos correspondientes de wTc.

El anión pertecneciato se reduce muy fácilmente en presencia de soluciones acidas de Sn2'.

S n 2 ' _ • S n 4 ' + 2e"

TcO," + 8H* + 3 e —• Te4' + 4H2O

Sin embargo el grado de reducción dependerá de :

a) El oxígeno presente

b) La relación estequiométrica Sn/Tc
c) Las condiciones en las que se lleve a cabo la reacción
d) La presencia de un ligante
e) La naturaleza química del ligante

El Tecnecio -99m es el radionúclido más utilizado en todos los laboratorios de radiofarmacia
del mundo. Se utiliza en forma de pertecneciato y al reducirlo aun estado de oxidación más
bajo: 3+, 4+ o 5+, estados en los que es más reactivo, se utiliza para marcar muchas
sustancias (radiofármacos). Se emplean en soluciones nanomolares, 1 mCi (37 MBq)
representa 0.19 ng de peso.

1.3.6 Propiedades Nucleares

En la naturaleza sólo existen trazas de " T e provenientes de la fisión espontanea del uranio.
El "™Tc emite rayos gamma monoenergéticos de 140 KeV (90%) los cuales son radiaciones
electromagnéticas similares a los rayos X, la luz y ondas de radios, pero con mucho menor
longitud de onda y en consecuencia mucho mayor energía que es fácilmente detectable.
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1.3.7 Compuestos de Coordinación

En nuestro caso en específico, los compuestos o quelatos del " T c t V ) tiene un número de
coordinación 5 con el grupo oxotecnecio con 4 ligantes en forma geométrica de pirámide
cuadrada deformada (figura 3), posee 3 electrones no apareados en el orbital 4d (2M4).

Figura 3 Forma Geométrica del Tc(V).

Al proceso de decaimiento radiactivo del " T e se le conoce como transición isomérica en el
cual un núcleo emite un rayo gamma permaneciendo con igual número atómica y de masa
pero en un nivel inferior de energía Asi el " T e en estado metaestable necesita emitir
energía en forma de radiación gamma para alcanzar un nivel más estable'2":

"Te

1.3.9 Vida Media del 99mTc
El tiempo de vida media para el ""Te es de 6.02 hrs, el cual es el tiempo necesario para que
la actividad del " T e se reduzca a la mitad. Este período de semidesintegración (t1/2) se
relaciona con la constante de desintegración mediante la siguiente expresión:

t j /2= In 2 / >. = 0.693 IX

X = 0 116 hr
Por lo tanto:

t1/2 = 6.02 hr

1.3.10 Aplicaciones
El Tecnecio 99 se ha usados en(U):

a) Química analítica y en química de coordinación para estudiar e¡ comportamiento de
este metal e interpolar los resultados al diseño y producción de radiofármacos.

b) En la industria se emplea como anticorrosivo para proteger láminas de acero, en
sistemas de fase con V, Ta, Cr, Fe, Pt y tierras raras, así como en amalgamas con el
Hg,
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c) En electrónica las aleaciones con Mo, Zr y Nb tienen propiedades de
superconductores.

d) En química nuclear para controlar la combuslión de combustible en los reactores
nucleares, y para preparación de fuentes de energía beta de 292 KeV

Aplicación Clínica

El Tecnecio 99 metaestable, se utiliza en medicina nuclear desde 1960, se usa en varias
formas químicas para Gammagrafia de cerebro, tiroides, glándulas salivales, estómago,
pulmón, hígado, bazo, riñon, hueso y, para estudios dinámicos y cinéticos del flujo
sanguíneo en corazón, pulmón, riñon, etc.

Ventajas del 99mTc en Medicina Nuclear

• Es de fácil obtención: Generador de 99Mo/99mTc.
• Tiempo de vida media física corto ( 6 horas)
• La energía de las radiaciones gamma es de 140 KeV, fácilmente detectadas y

proporcionan imágenes de alta calidad (monoenergético).
• Desintegración por transición isomérica sin radiaciones beta, por lo que se pueden

administrar dosis relativamente altas para efectuar estudios clínicos en menos tiempo y
con menor tiempo de exposición.

• Se obtiene como pertecneciato, máximo estado de oxidación (7+).
» En forma reducida ( " T e 5 ' ) se une a los radiofármacos, realizándose dicha reducción,

por medio de técnicas relativamente sencillas ( la más común con Sn2*).
• Las cantidades en mCi empleadas permiten hacer estudios dinámicos y cinéticos.

1.3.11 Producción de núcleo-equipos de 99mTc
Un núcleo-equipo de """Te es simplemente un vial de reacción estéril que contiene reactivos
químicos no-radiactivos liofilizados, requeridos para producir un radiofármaco para un
estudio clínico específico después de que se le hace reaccionar con un eluato de "™Tc-
pertecneciato. Las sustancias químicas primarias en un núcleo-equipo son el ligante o
quelante y el agente reductor (por lo general cloruro estanoso), y las sustancias químicas
secundarias son estabilizadores y agentes dispersantes(M>.

Los núcleo-equipos son preparados por adición de una solución de cloruro estanoso en
ácido clorhídrico a pH=l (para evitar hidrólisis) a una solución de pH neutro que contiene al
ligante. Esta solución ligante-estaño se ajusta a un pH 5.5-6.0 bajo atmósfera de nitrógeno
para evitar la oxidación del cloruro estanoso y finalmente se adiciona el resto de los
excipientes. De esta mezcla se hacen alícuotas que posteriormente se liofilizan. Un
radiofármaco de " "Te se prepara por simple adición de eluato de pertecneciato en solución
salina ("TcO4") al núc --equipo disolviendo el polvo liofilizado. Al realizar esta mezcla se
lleva a cabo las siguientes reacciones químicas en solo unos minutos: el estaño reduce al
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pcrtecncciato, éste, es un estado de oxidación menor es capaz de unirse al ligante
formándose el radiofármaco deseado, (figura 4).

Sn2' - * Sn" + 2e"

TcO7' + 8H' + 2e > Te" + 4H2O

PKR'n-CNKCIATf) MMKIV.
Rl-DUCTOR

Sn1'

PRODUCTO DESEADO
Tc-<V>DMSA

IMPUREZAS
TcO1-

TCOJ'HJO
"Te-flll̂ DMSA

DMSA

Figura 4. Reacciones químicas que se llevan a cabo en un núcleo-equipo insianiáneo
durante el radiomarcado con " T e .

Impurezas formadas en la preparación de radiofármacos de " T e
La presencia de oxígeno y radicales libres pueden provocar que en la preparación quede
pertecneciato (99mTc04') como impureza, ya que se distribuye biológicamente en mucosas y
pueden verse imágenes de estómago e intestino cuando no son deseadas, en una solución
saturada con oxígeno será mayor la cantidad de Sn2+ que se necesite para efectuar la
reducción (I4>.

En presencia de oxígeno, el SnC^ se oxida y no reduce al " T c O / ,
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20, + 2Sn2' + 411' < 2Sn" + 2H2O

Sn2' + 20H" < " Sn" + 2011'

La descomposición radiolitica del complejo de tecnecio reducido puede ocurrir por la
interacción de especies radicales libre (RO) con el complejo, por un mecanismo no
definido

RO
Te-LIGANTE « " LIGANTE + TcO4"

Otra impureza sería la presencia de tecnecio reducido hidrolizado que se caracteriza por la
formación de un coloide insoluble que se distribuye a bazo e hígado. Esta reacción es
favorecida por valores de pH cercanos a la neutralidad y por una baja concentración de
ligante

TcO/ + 3Sn2' + 12H' < ~* 2TcO2 + 3Sn4' + 6H2O

El TcO es un catión divalente que se une en mayor proporción a! ligante

TcO21 > TcO(OH)' + H'

El TcOíOH)* es un catión monovalente que se une poco al ligante

TcO(OH)' ~ * Tc(OH)2 + H"

El Tc(0H)2 es una especie neutra que no entra en compuestos de coordinación

Tc(0H)2 < >TcO2 H2O (s,

El Tc(0H)2 H20 es el tecnecio reducido o hidrolizado (coloide)

El ion estanoso también puede hidrolizarse y formar un coloide de hidróxido de estaño que
puede unirse al tecnecio reducido y competir con el ligante durante la reacción de marcado:

Sn2' + 2OH" < Sn(OH)2(s)

Las impurezas de coloide pueden ser minimizadas por el uso de un exceso de ligante y un
ajuste adecuado del pH. Las impurezas del pertecneciato pueden ser minimizadas
manteniendo suficiente concentración de cloruro estanoso, excluyendo al oxígeno
(atmósfera de nitrógeno) y utilizado antioxidantes. Las diferentes especies químicas de """Te
presentes en los radiofármacos pueden ser determinadas por un simple proceso de
cromatografía.

Maria Betzabé Margue: López 22



Dtmtnodr una formulación para la obltnción dt "~Tc-(V)-DMSA y •••Rt-(V)-DMSA

1.4 MONOGRAFÍA DEL Re-186

1.4.1 Descripción

Nombre: Renio

Apariencia : Metal argénteo o polvo gris a negro, brillante, denso; notable por su
resistividad muy elevada y su gran poder de emisión de electrones.
Cristaliza en un distribución de empaquetamiento hexagonal
compacto. Se quema en oxígeno por encina de 400° para dar el óxido
Re2O2; en aire húmedo se oxida lentamente a oxo ácido. Este último
se puede obtener también por disolución del metal en ácido nítrico
concentrado o ácido sulfúrico concentrado en caliente El metal es
insoluble en HF o HC1, pero se disuelven en agua de bromo tibio, es
soluble en peróxido de hidrógeno. El Re muestra una marcada
tendencia a formar enlaces M-M, en estados de oxidación cuando
menos hasta el IV. Las aleaciones de Re y Mo son superconductoras a
-12°C. No son atacadas por el agua de mar.

1.4.2 Historia del renio
Se detectó por primera vez la presencia del renio, por su espectro de rayos X, hasta 1925;
más tarde, Noddack, Berg y Tacke obtuvieron cerca de un gramo de renio a partir de
molibdenita(24). El metal se encuentra poco extendido en la naturaleza y los minerales que lo
encierran lo contienen en pequeña proporción (molibdenita 1.8%, gadolinita 0.5 a 1.1%,
alvita de Noruega 0.6%). En la actualidad se recupera en una escala bastante importante de
los polvos acumulados en los tubos de humo de los tostadores de los minerales de sulfuro de
molibdeno y de los residuos de beneficiar algunos minerales de cobre.

1.4.3 Obtención del 18SRe

En la naturaleza no existe el 186Re, sino que es producido artificialmente por dos métodos :

Io Por la reacción 1S3Re (n,y) empleando un reactor nuclear. La actividad específica del
radioisótopo producido por reacciones de captura de neutrones depende del flujo de
neutrones en el reactor nuclear; por consiguiente el 186Re es producido con baja actividad
específica porque reactores con tan altos flujos no están fácilmente disponibles
mundialmente. Como consecuencia, contiene acarreador 185Re, I87Re y contaminado con
mRey1 8 8 mRe.

>85
Re + 'n ^1 8 6Re + y

El mRe puede suplir al ;86Re como isótopo sin acarreador, el cual es obtenido de un
generador I88W/I88Re análogo al generador de " M o / ^ T c .
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2° Olro método empleado es por la reacción lltf'W (p,n) m R e usando un ciclotrón. Se
obtiene ""'Re con muy alta actividad específica. Este método no da acarreador debido a su
fácil separación química de impurezas como el ""W y lwTa, se obtiene con una pureza
radioquímica mayor del 99% (23"27).

""•W + 'p

1.4.4 Constantes físicas
El Renio posee las siguientes constantes físicas:

Número atómico : 75
Peso atómico . 186.207
Número másico : 186
Número neutrónico : 111
Radio atómico : 128 pm
Radio metálico : 137 pm
Densidad: 21.0 g/ml
Punto de fusión : 3180° C
Calor de fusión : 7.9KcaI/mol
Punto de ebullición . 5900° C
Calor de vaporización : 120 Kcal/mol
Números de oxidación más estables: +7 y +5 pero también puede funcionar

con+6, +4, +3, +2, + f ,Oy- l .
Configuración electrónica : (Xe) 4f*4 5d5 6s2

Electronegatividad : 1.9 en la escala de Pauling
Radioisótopos conocidos: 26

1.4.5 Propiedades químicas

El renio es un metal de transición del grupo Vil A de la tabla periódica. Es químicamente
muy similar al Te y diferente considerablemente del Mn. El renio metálico se parece por sus
características generales mucho más al volframio y los metales del grupo del platino que al
manganeso.

Es mucho menos electropositivo que el manganeso y solamente es atacado por agentes
oxidantes fuertes o a temperaturas altas para dar los estados +4 y +7.

POTENCÍALES DE OXIDACIÓN CARACTERÍSTICOS

E° vohios

Re(0) - Re(IV) Re + 2H2O
Re + 4"OH
Re + 6C1

Re(0) - Re(VII) Re + 4H2O
Re + 8'OH

Re (IV) - Re(VII)ReO2 + 2H2O > ReO,' + 4H+ + 3e" «-0.3
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Posee escasa actividad química en forma catiónica ya que forma pocos compuestos en el
estado II de oxidación. Los principales compuestos conocidos son : RezO?, anhídrido
perrénico y las sales correspondientes, los perrenatos, Rc(V; el RcO.i, anhídrido rénico y las
sales, los renatos M3Re0.i.

Los compuestos oxo son predominantes y de importancia clave en los estados de oxidación
altos, especialmente V y VII. Los perrenatos son los compuestos más importantes formados
por estos elementos. Los ácidos acuosos o sus sales se forman por la oxidación de todos los
compuestos de renio, por el ácido nítrico, peróxidos de hidrógeno u otros agentes oxidantes
fuertes. El ácido perrénico puro no ha sido aislado. Los iones tetraédricos ReCV son
bastante estables en solución alcalina. Son agentes oxidantes mucho más débiles que el
MnO/ pero son reducidos por el HCI, HBr o HI. El ion ReO.T puede funcionar como un
ligante que se coordina con mayor fuerza que el C1CV o el BF.T, pero con menor fuerza que

2729

1.4.6 Propiedades Nucleares del Re

El renio emite partículas beta con una energía máxima de 1.07 MeV (90%) y rayos gamma
con energías de 0.137 eV (9%), 0.632 (0.032%) y 0.768 (0.035%).

1.4.7 Compuestos de Coordinación
Los compuestos de coordinación para un número de oxidación V para el renio son : 5, 6,7 y
8. No obstante, para el oxo complejo formado con el ácido dimercapto succínico presenta
un número de coordinación de 5 con una geometría de pirámide cuadrada.(figura 5)

O

iRe)
J V

Figura 5 Forma Geométrica del Rc(v)

1.4.8 Decaimiento radiactivo del 1S6Re
El 186Re se desintegra por emisión p' o por captura electrónica. En la desintegración p", en
el cual el núcleo producto tiene un número de carga mayor en una unidad y un número de
masa igual que el número correspondiente del núcleo que sufre la desintegración, dando con
ello el núcleo de un elemento diferente.
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La desintegración por captura electrónica como su nombre lo indica, el núcleo original
captura a un electrón de los orbitales internos del átomo correspondiente; el núcleo
resultante tiene entonces una carga menos que el núcleo original (figura 6)

ls"Re + .,e - I8"W

IK"Re »~- mOs

y

Figura 6 Decaimiento Radiactivo del ""'Re

1.4.9 Vida media del 1B6Re
Al relacionar el periodo de semidesintegración (tj,2) para el l86Re con la constante de
desintegración tenemos:

, _ In2, _ n.íW,

X= 0.0077 hr"1

ti-2 = 90.0 hr

Por lo tanto, la vida media del l8f'Re es de 90 horas.

1.4.10 Aplicaciones

El mayor uso de! renio es en su aleación con Pt en un soporte de alúmina, como catalizador
en la reformación del petróleo; la aleación posee una vida catalítica más larga que la del
platino solamente.

También es empleado en la fabricación de pares termoeléctricos, pirómetros y puntas de
plumillas. Como aditivo en aleaciones de tungsteno y molibdeno ; filamentos electrónicos y
materiales para contactos eléctricos ; termocuplas de alta temperatura ; deflagradores de
flashes; metal refractario, componente de misiles, también se emplea como catalizador de
deshidrogenación y galvanoplastia. En estado metálico se emplea solo o aleado para
metalizar y proteger otros metales.

Aplicación Clínica

La relación periódica entre el tecnecio y e) renio provee la alternativa para los dos distintos
usos de los radioisótopos del renio en Medicina Nuclear, los cuales son :

Io Diseñándose nuev radiofármacos terapéuticos con renio por analogía con los
radiofármacos de diagnóstico con tecnecio, que sean suficientemente tumor-específicos o
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lesión-específicos con lo cual la dosis de radiación significativamente terapéutica pueda
ser liberada en el sitio deseado sin afectación del tejido normal ('10).

2o I.os radiofármacos análogos con renio pueden ser usados para obtener información acerca
de los mecanismo biológicos de acción de agentes con WmTc.

Ventajas del '""Re en Medicina Nuclear

* Permite diseñar radiofármacos terapéuticos con renio que exhiben las propiedades de sus
análogos de tecnecio.

* Apropiado tiempo de vida media de días (3.75 días) y decae a un hijo estable.
* Se obtiene como perrenato, máximo estado de oxidación (+7).
* Desintegración con emisión de partículas beta, apropiada para aplicaciones terapéuticas.
* Emisión de radiación gamma que permite obtener imágenes de las lesiones y realizar un

mejor seguimiento de la enfermedad.
* La energía de la radiación gamma es de 137 KeV (9%), similar a la emitida por el ""Te

(140 KeV) lo que permite ser fácilmente monitoreado usando la misma cámara empleada
para los radiofármacos de tecnecio.

* Propiedades químicas de coordinación similares al tecnecio.

1.5 EL ÁCIDO DIMERCAPTOSUCCÍNICO EN ONCOLOGÍA

1.5.1 Historia

La variedad de características de tumores malignos y benignos hizo altamente improbable
que un simple radiofármaco pudiera ser capaz de localizarse en todas las lesiones. No
obstante,, a pesar del desencanto de muchos trabajos en el pasado, es posible que mejores
agentes puedan resultar a causa de recientes investigaciones de los requisitos de agentes para
la localización de tumores130.

El desarrollo de un radiofármaco conteniendo el isómero metaestable de tecnecio ("""Te),
como agente de selección para el diagnóstico de tumores es el más ambicioso proyecto en el
campo de Medicina Nuclear. Su extenso uso, es apropiado por las favorables propiedades
nucleares del ""Te y la capacidad del Te para coordinarse con una variedad de ligantes para
producir radiofármacos de alta especificidad en diferentes órganos (32"34).

En los primeros estudios de varios compuestos de peso molecular grande complejados con
Te, mostraron una elevada acumulación tumoral. Estos datos, junto con las propiedades
conocidas de los metales ofrecieron una buena base para discernir el denominador común
compartido por tales complejos de Te. Algunos investigadores postularon un complejo
pentavalente de Te, como la configuración necesaria de un radiofármaco de Te para que sea
efectivo como agente „, imágenes tumorales.
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Usando células de Ehrlich que indican alta afinidad a células del tumor, varios ligantes como
citrato, pirofosfalo y dimercaptosuccinato fueron coordinados con el WnTc bajo condiciones
estipuladas de pH, ligante y concentración de agente reductor favorables para la formación
de los complejos. Las características de dichos complejos de WmTc, mostraron una alta
captación en células tutnorales de Ehrlich con valores de 30.2, 28.7 y 25.3%,
respectivamente contra solamente 17.7% de <>7Ga-cilrato.

No obstante, esta orden se invirtió en el experimento in vivo, llevado acabo con tumor
Ehrlich presente en ratones(í3).

Después de muchos ensayos, un estudio sistemático con el ligante DIVISA permitió el
desarrollo de un agente para la imagen de tumores con <Wm Te, puesto que tiene dos grupos
mercapto (a,P dimercapto) disponibles para la formación de un anillo quelado que (e
proporcionan una capacidad considerable para coordinarse con el TcQr1", formando el
complejo ""Tc-quelato con conveniente estabilidad in vivo que permite al radioügante llegar
al tejido blanco. La determinación de las condiciones óptimas de marcado de caracterización
del estado químico del tecnecio fueron perfeccionadas. El nuevo agente para imagen de
tumor con " T e generó la formulación de este compuesto pentavalente denominado " T c -
(V)-DMSA iM"m. El comportamiento biológico de este nuevo 9'>mTc-(V)-DMSA es
comparado con el í>7Ga-citrato (f'7Ga-cit).

1.5.2 Ácido dim&rcaptosuccínico (DMSA)

Descripción

-Nombre: Ácido 2,3-dimercaptosuccínico o ácido 2,3-dimercaptobutanodioico.

- Peso Molecular. 182.21

us su us .._ cu coon

/ \ \
HOOC " COOH US Cli COOII

-Propiedades Físicas: Forma cristales blancos en solución acuosa de metanol, soluble en
agua, punto de fusión: 192-194°C.

-Usos: Se ha utilizado en medicina como agente quelante en envenamiento por metales
pesados (Sb, Pb y Hg). Por ser un buen agente quelante se ha usado con Tecnecio.
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1.5.3 Aplicaciones Clínicas.

1.5.3.1 Diagnóstico
En el presente, estudios clínicos del complejo 'Wl"Tc-(V)-DMSA °''\ han demostrado su
utilidad en la detección de carcinoma medular de tiroides '•"Mll

j en tumores en tejidos
blandos (l|2"tl't metástasis de hueso H1), osteosarcoma y sus metástasis pulmonares.

En vista de estos resultados clínicos prometedores y la significancia de Tc-(V)-DMSA para
el desarrollo futuro de agentes tumorales de Tc-99m se han realizado varios reportes sobre
la evaluación de la biodistribución y detección de tumores en modelos humanos <45"4<>> y en
animales(47).

El radiofármaco ftie originalmente utilizado como un imitativo metabolito del fosfato, capaz
de localizarse en las células cancerosas por virtud de una supuesta hidrólisis del complejo
pentavalente de DIVISA dentro de las células141". El núcleo Tc - ÍVJ -DMSA fije
seleccionado por ofrecer suficiente estabilidad para sobrevivir en el plasma hasta liberarse en
el sitio blanco en el cual la hidrólisis del TcOa3" y subsecuente metabolismo podría ocurrir.

No obstante el mecanismo exacto de la localización del <;<>mTc-(V)-DMSA no ha sido
demostrado por exhibir características similares el oxoanión del TcCV1" y el PO43' (49"52).

Las preparaciones llevadas acabo consisten de una mezcla de tres estereoisómeros de la
pirámide cuadrada, complejo mononuclear. Los isómeros proceden de diferentes
orientaciones de el grupo carboxilato y el ligante DMSA; y pueden ser designados como
syn-endo, syn-exo y anti. Los tres isómeros son componentes significantes de el
radiofármaco (53).(figura 7)

P o
HOOC ! i COOH ¡ i

i ..Ve. ,Tb- HOOC ^tfc .
HOOCJ S^'s \"~ * i COOH / S / \ " - S i 1 S-"/\.

/ \ HOOCJ / \ /! HOOC¡/ / \
/ S S /COOH i S S

J
1/

/ \ \¡ J / \ / ¡ / \ \
S S _¡ / S S /COOH i S S _...£OOH

nooc' toon tiooc'

SYN-ENDO SYN-EXO ANTI

Figura 7 Isómeros de) complejo "Tc-CVO-DMSA

1.5.3.2 Terapéutico

Una de las propiedades importantes del complejo "Tc-CVO-DMSA es su baja acumulación
en el tejido normal (e.-.̂  pto ríñones); lo cual es un factor de primera importancia en la
designación de radiofármacos para marcar tumores para terapia. Debido a esto, un análogo
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químico similar al Iccnecio: el rcnio, el cual es un emisor P, fue propuso como un agente
terapéutico (ISÍ>Re-(V)-DMSA)151"'.

Los resultados sugieren al lll"Re-(V)-DMSA como un agente terapéutico para el tratamiento
del carcinoma medular de tiroides '"''.

El complejo l86Re-(V)-DMSA existe como una mezcla de tres isómeros caracterizados por
la orientación de los grupos carboxilos (figura 8)

o
||
Re

1KXK' I |
IKXK|

IKXXi S y V S U'<X>H I, • S / V S j| ) ' S / \ . S

/ .. s s . . i s s /ax)ii I s s ..¿áoil

IKXX. t'(X)ll IKXK''

SYN-ENDO SYN-EXO ANTI

Figura» Isómeros del complejo "l''Rc-(v)-DMSA

Estas similitudes son fundamentales con la suposición de que el Re-(V)-DMSA y
Tc-(V)-DMSA se acumulan en el tejido tumoral por mecanismos análogos<55>.

Desde que Otha et al. describen al ""Tc-CVJ-DMSA se han empleado diversos métodos en
la preparación de este radiofármaco. En general estos métodos se basan en la utilización de
un vial comercial para """Tc-flIO-DMSA, al que se incorpora una solución de CO3HNa para
obtener una preparación con un pH comprendido entre 7 y 8(35). En seguida se realiza el
proceso de mareaje mediante la adición de """TcOjNa para conseguir la formación del
complejo ""Tc-(V)-DMSA.

Posteriormente, Washburn et al..|57) realizó una modificación sobre el método establecido
por Westera et al.l35) para la obtención del radiofármaco empleando 1 mi. de CChHNa al
4.2%, seguido de un proceso de oxidación mediante la utilización de una corriente de O2
durante un tiempo de 10 minutos.

Recientemente, Chiotellis et al.<58> describe un método basado en la formulación descrita por
Ohta et al.'49' para la preparación del ""Tc-CVJ-DMSA requiriendo un simple paso para el
proceso de marcado.

Estudios comparativos del método de preparación del """Tc-CVJ-DMSA reportada por
Westera et al.(35) y del método reportado por Ohta et al.<49) reportan que no hay discrepancia
entre ambos métodos. Que el "Tc-fNO-DMSA en ambos casos presenta una biodistribución
similar en los estudios clínicos159'.
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Capítulo 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, es necesario continuar con el desarrollo de radiofármacos de producción

nacional que se acerquen cada vez más al radiofármaco ideal para cada estudio en medicina

nuclear debido a que la mayoría de los que se emplean en los hospitales mexicanos son

productos de importación.

Dentro del Departamento de Materiales Radiactivos del Instituto Nacional de

Investigaciones Nucleares, se vienen desarrollando desde hace casi dos décadas diferentes

radiofármacos para consumo nacional en los casi 100 gabinetes de medicina nuclear del

país. Se pretende producir, registrar y poner a la venta un nuevo radiofármaco a nivel

nacional cuyas características permitan el diagnóstico de tumores de cabeza, cuello y

pulmón.

Asimismo, el reciente interés en radionúclidos emisores beta, abre la posibilidad de emplear

complejos análogos para la producción de un núcleo-equipo para la radioterapia de dichos

tumores.

Este trabajo aportará conocimientos sobre técnicas de preparación de radiofármacos para la

detección y terapia de tumores de cabeza, cuello y pulmón que pondrá a la disposición del

Sector Salud de Producción Nacional.
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Capítulo3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar una formulación farmacéutica liofilizada para la preparación instantánea del

complejo """Tc-iVj-DMSA y para la preparación del complejo 188Re-(V)-DMSA que sean

útiles en el diagnóstico y tratamiento de tumores de cabeza, cuello y pulmón.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Diseñar una formulación para la formación del complejo 99niTc-(V)-DMSA

3.2.2. Desarrollar las técnicas analíticas para la determinación de los componentes de la

formulación.

3.2.3. Obtener el Re-186 en el Reactor Triga Mark III.

3.2.4. Diseñar una formulación para la formación del complejo l8!iRe-(V)-DMSA

Ma ría lietxabé MA rquex López 3 2
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Capítulo 4. HIPÓTESIS

Si se encuentra la formulación del núcleo-equipo cuyos componentes primarios son el

DMSA, cloruro estanoso y condiciones de acidez o alcalinidad así como la aprobación de

los controles de calidad de los radiofármacos, entonces la formación de los complejos

99mTc-(V)-DMSA y 188Re-(V)-DMSA tendrán una pureza radioquímica mayor al 90% en

una formulación estable, eficiente y segura.
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Capítulo 5. DESARROLLO EXPERIMENTAL

5.1 MATERIAL, REACTIVOS Y EQUIPO

5.1.1 Material

1. Tiras de fibras de vidrio impregnadas con silica gel (ITLC-SG), Gelman Sciences Inc.
2. Tiras de fibras de vidrio impregnadas con ácido polisilicico (ITLC-SA), Gelman Sciences

Inc.
3. Tiras de plástico impregnadas con silica ge! (TLC-SG), Geiman Sciences fnc.
4. Micropipetas SOCOREx swiss de 5 a 50 \x\
5. Micropipetas SOCOREx swiss de 100 a 1000 ni
6. Puntas para las pipetas SOCOREx swiss
7. Frascos viales de 10ml y 20 mi
8. Tapones de hule ranurados de 20 mm de diámetro
9. Retapas de aluminio de 20 mm de diámetro
10. Membranas de 0.22 mieras, Milüpore Co
11 .Matraz Erlenmeyer de 125, 250 y 500 mi
12. Vasos de precipitados de 50, 100, 150, 250 y 500 mi
13.Pipetas graduadas de 1, 5 y 10 mi
14.Probetas de 25, 50 y 100 mi
15.Tubos de ensayo 150 x 20 mm
ló.Pizeta
17. Termómetro -10°C - 200°C
18.Guantes estériles hypo-allergicos Safekin.
l9.Jeringas plastipak de 1, 3, 5 y 10 mi
2O.Tabla de disección
2 i .Instrumentos de disección
22.Bolsas de plástico (10x5cm)
23 Cápsulas de cuarzo

5 . 1 . 2 Reactivos

1. Cloruro eslanoso anhidro
2. Acido dimercaptosuccínico
3. Glucosa monohidratada
4. Inositol
5. Ácido ascórbico, puivo reactivo
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6. Bicarbonato de Sodio
7. Ácido acético
8. n-butanol
9. metil etil cetona
lO.glicina
ll.AguaMillipore
12Nitrógeno de alta pureza, INFRA 99.995% pureza
13.Eluato de 9 9 m T c 0 4 - obtenido de un generador 9 9 M o / " m T c GETEC-IN1N.
14Re metálico (enriquecido al 96.64% en renio 185)
15.Hidróxido de sodio
16.Ácido Clorhídrico
17.Etanol
18. Acetona
19. Solución salina
20.peróxido de hidrógeno al 30%
21. Nitrógeno Líquido
22Cloroformo
23Hidróxido de amonio
24Metanoí grado HPLC
25.Molibdato de sodio
26Tiocianato de potasio
27.Muestra de endotoxinas liofilizado de E. coli.
28Limulus AmebocyteLysate(LAL)con0.125 EU/mL
29,Medio de Tioglicolato Líquido
30.Medio de Cultivo Caldo de Soya tripticaseína, (cultivo de gérmenes exigentes).

5.1.3 E q u i p o

1. Espectrofotómetro U.V., Lamba bios Perki'n Elmer.
2. Detector de centelleo sólido, Nal(Tl) Nuclear Medical Laboratories, Inc.
3. Analizador monocanal "Frieseke &Hoepfner"
4. Calibrador de Radioisótopos "Capinter" modelo CRC-1 OR
5. Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC), Waters, con columna enlazada CN 3.9 x

250 mm
6. Liofilizadora Virtis, modelo 10-100.
7. Campana de flujo laminar VECO.
8. Colector de fracciones coll-300, Pharmacia.
9. Balanza Analítica Sartorius 1602MP.
lO.Balanza semianalítica OHAUS, BRAINWE1GH B I500D.
11. Estufa Nacional
12Vórtex Maxi Mix I Type I6700 Mixer
13.Parrilla de agitación y calentamiento, Nuceriter Thermolyne Pat No. 3368.712
14.Detector electrónico para deteclar vacio (Electronic selv sensing leak delector), modelo

BD-60.
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15. Espectrómetro Gamma con detector de Ge-Hp marca Canberra, modelo 7229P
16. Detector de arreglo de Fotodiodos

5.1.4 Material Biológico

1. Ratones blancos cepa Balb-C
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5.2 METODOLOGÍA

En el diagrama se esquematiza el método desarrollado en la parte experimental.

DIAGRAMA DE FLUJO

FORMACIÓN DEL COMPLEJO
mTc-(V)-DMSA

Selección de la Formulación

a partir de DMSA,SnC12, y un

sistema buffer

NO: L Desarrollo de

técnicas analíticas

Formu

Estabilidad

Desarrollo de

técnicas analíticas

Pruebas de Control

de Calidad

:6Re-(V)-DMSA

I Obtencióion de 1 S6Rc

r Selección de la formulación

Desarrollo de

Técnicas Analíticas :NO

Formulación

I Instabilidad | Pruebas de

Control de Calidad

IVueba» de Control

de Calidad y Hiodiütribuctóu

María Bttzabé Marque* Lope* 37



Diseño de una formulación para la obtención de "™Tc-(V)-DMSA y <"Re-(V)-DMSA

5.2.1 Diseño de la formulación para la formación del
complejo 99aTc-(V)-DMSA

La bibliografía reporta varias formulaciones para la preparación del complejo
"""Tc-CVO-DMSA. En el presente trabajo se partió de la formulación reportada por Chiotellis
y cois.(59) con la composición presentada en la tabla 1 ya que la formación del complejo de
"Tc-CVO-DMSA se lleva en un solo paso lo cual facilita su preparación en los laboratorios
clínicos.

11 mg de SnCI2
135 mg da BMSA
1.25 g de Inoslto!

17.5 mg de Acida Ascírbico
3.0 g de Dextposa
0.826 g de Nal2CI3

100 mi de I 2 1

Tabla 1. Formulación reportada por Chiotellis y cois. (1989) para la preparación del complejo
""Te (V)-DMSA

5.2.1.1 Diseño Factorial
Se inició con la elaboración de varias formulaciones variando la relación de masa del DMSA,
cloruro estanoso, inositol, ácido ascórbico y pH para contemplar independientemente su
influencia en la pureza radioquímica del complejo. Los valores de cada parámetro están
anotados en la tabla 2. La concentración de los otros componentes de la formulación como
son Inositol (1.25 g), ácido ascórbico (18 mg), glucosa monohidratada (3.3 g) y bicarbonato
de sodio (0.9 g) permanecieron constantes; el pH final de la formulación fue de 7.8.

PARÁMETRO
(Variables)

Cloruro Estanoso
DMSA
Inosilol

Acido Ascórbico
PH

VALOR
(Niveles)

5, 10, 15y20mg
100, 135 y 200 mg

0, 1.25 y 2..5 R
0, 18y36mg

5.0, 6.0, 7.0, 7.5 ,8 .0 ,8 .5 y 9.0
Tabla 2 Vale asignados a los parámetros establecidos para el diseño experimental de la

si i.<xión de la formulación del complejo Wl"Tc-(V)-DMSA.
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En base a los resultados del diseño anterior se establecieron los tres parámetros más
importantes que directamente están involucrados en la eficiencia del mareaje del " T c -
(V)-DlVfSA las cuales fueron:

a) La concentración de DMSA (agente ligante)

b) La concentración de SnClj (agente reductor)

c) El tiempo de marcado

Este estudio se llevó a cabo por duplicado con el fin de tener datos representativos del
mismo. Los niveles que se le asignaron a estos parámetros están en la tabla 3.

Parámetros

Tiempo de marcado

Concentración de SnCb
Concentración de DMSA

Réplicas

Niveles

2

3

3

2

Valores

30 y 120 minutos

5, 10 y 15 mg

100, 135 y 200 mg

1 a. obs. y 2a. obs.

Tabla 3 Valores asignados a los parámetros establecidos para el diseño factorial para la
selección de la Formulación del "Tc-íVf-DMSA

Las combinaciones de este diseño factorial ( 2 x 3 x 3 x 2 ) son en total 36 y están indicadas
en la tabla 4.
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OBSERVACIÓN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
34
35
36

TIEMPO
(MINUTOS)

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

CONC. DE
SNCL¡

5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
15
15
15
15
15
15
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
10
10
!5
15
15
15
15
15

CONC.DE
DMSA

100
100
135
135
200
200
100
100
135
135
200
200
100
100
135
135
200
200
100
100
135
135
200
200
100
100
135
135
200
200
100
100
135
135
200
200

REPLICA

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

Tabla 4 Diseño Factorial Para La Formulación Del Complejo Tc-(V)-DMSA
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5.2.1.2 Formulación del kit
La preparación del kit o núcleo-equipo se realizó por la mezcla de dos soluciones del ácido
dimercapto succínico, cada una a diferente pH.

Solución A ("Solución acida de DMSA): En 48 mi de agua, fue disuelto el DMSÁ, ácido
ascórbico e inositol bajo atmósfera de nitrógeno.

Por otro lado, la solución acida de cloruro estanoso se preparó disolviendo la cantidad
requerida con 20uJ de HClCOnc, una vez disuelto se llevo a un volumen de 2 mi con agua
destilada purgada con nitrógeno.

Entonces la solución acida del SnCl2 se adicionó gota a gota con agitación a la solución A;
y el pH fue ajustado a 2.2 con HCIO.IN O NaOHo.iu.

Solución B (Solución alcalina de DMSA"); La dextrosa y el bicarbonato de sodio, fueron
diluidos en 50 mi de agua. El DMSA fue entonces adicionado bajo atmósfera de nitrógeno y
la mezcla fue agitada hasta completa disolución. El pH fue ajustado aproximadamente a 8.0
con NaOHo.iN-

La solución A y B fueron entonces mezcladas en un vaso de precipitados (pH final 7.8) y
alícuotas de 1 mi fueron repartidas en viales de 10ml y fueron tapados bajo atmósfera de
nitrógeno.

El vial se colocó en un contenedor de plomo y se marcó con 1.5ml de eluato de " T c C i "
obtenido de un generador previamente eluido dentro de las 24 horas anteriores.

La reacción fue llevada acabo a temperatura ambiente por 30 y 120 minutos y se determinó
la pureza radioquímica.

Con los resultados de pureza radioquímica para cada observación se obtuvo la formulación
adecuada.

5.2.1.3 Mareaje con 99mTc

El Tc-99m se produjo a partir de un generador " M o / T c .

I. Se tomó un frasco con eluyente (NaCl al 0.9%), se desprendió la retapa de aluminio y se
limpió el centro con alcohol.

2 Se retiró el frasco protector de la cavidad de menor diámetro del generador y se colocó
en su lugar el frasco con solución eluyente.

3. A continuación se retiró el vial de la cavidad de mayor diámetro del generador y en su
lugar se colocó un vial al vació con blindaje de plomo.

4 La elución se observo inmediatamente mediante el burbujeo constante en el vial de la
solución salina

5. Cuando la elució Hubo terminado se retiró el eluato de pertecneciato de sodio (vial con
blindaje de plomo).
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6. La actividad del eluato (""TcC^Na) se midió en un calibrador de dosis "Capintec" y se
realizaron las respectivas diluciones con solución salina para obtener una actividad
aproximada de 500- 1000 u.Ci en 6 mi.

7. Se colocaron los frascos del núcleo-equipo en contenedores de plomo y se adicionó 1.5
mi de la solución de pertecneciato.

8. Se mezcló cada vial dentro de su contenedor y se dejo reaccionar a temperatura
ambiente(18-20°C) por el tiempo señalado por el estudio para completar el marcado,
determinando después de éste intervalo de tiempo la pureza radioquímica de la solución
marcada.

5.2.1.4 Determinación de la Pureza Radioquímica
Se consideró separar de una forma rápida los cuatro posibles radiocompuestos presentes en
la formulación, es decir, el pertecneciato que no se reduce ("""TcCV), el tecnecio-99m
reducido e hidrolizado (99mTc02 -H2O), el complejo ""Tc-CIIO-DMSA y el complejo """Tc-
(V)-DMSA.

La producción o rendimiento del complejo de ""Tc-(V)-DMSA fue determinada por
cromatografía en capa fina instantánea (ITLC). Los sistemas empleados para el análisis están
reportados en la tabla 5.

Una vez marcado el núcleo-equipo la metodología seguida fue la siguiente:

1. En 2 tiras de ITLC-SG y ITLC-SA (cromatografía instantánea en capa delgada
impregnadas con silica gel y ácido polisilicico respectivamente) de 1.5 x 20 cm se colocó
una gota de cada vial en el origen en cada uno de los sistemas de soporte.

2. La cromatografía ascendente se desarrollo de acuerdo a los sistemas de la tabla 5.
3. Las tiras se dejaron secar y se envolvieron con cinta adhesiva para poder manejarlas.
4. Posteriormente las tiras se cortaron en fracciones de 1 cm y se depositaron en tubos de

polietileno para contar la actividad presente en cada una de las fracciones.
5. La distribución de la radiactividad se midió en un analizador monocanal acoplado a un

detector de Nal(TI).
6. El porcentaje de cada especie radiactiva se determinó de acuerdo a la tabla 5.

TIPO

JTI.C

ITI.C

SOPORTE

Silica del
S<¡

Acido polixílicico
SA

SOLVENTE

1" MKC
(mctil <Ail cdonu)

2"t¡l¡c¡na5%

iiihulanohAaxHWIjO
30:20:30 (v/v)

CORRIMIENTO

19 cm

9.5 cm

12 cm

Rf

Tc<>: 0
TiXV 0.9- 1.0
Tc(III)-DMSA 0.4-0.5
Tc(V>-OMSA 0.4-0.5

TcOj 0
TcO, 0.9- 1.0
Tc<III)-»MSA 0-O.7
Tc<V)-l)MSA 0.8-CW

Tabla 5 Sistemas Cromatográficos para el complejo de MTc-(V)-DMSA
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5.2.1.5 Distribución Biológica

El estudio de la biodistribución del ""Tc-ÍV^DMSA en animales de laboratorio con una
fisiología conocida (ratones), permitió evaluar el comportamiento biológico del complejo
""Tc-CVO-DMSA y, aunque los datos no son enteramente extrapolables a los seres
humanos, sí representa un buen panorama acerca de las características del comportamiento
"in vivo" que seguirá el radiofármaco en el organismo humano.

Las pruebas fueron realizadas en ratones de la cepa Balb-C con un peso oscilando entre 35
y 40 gramos, los animales no habían sido utilizados anteriormente para prueba alguna; se
emplearon tres ratones por cada intervalo de tiempo, de tal manera que se obtuvieron tres
datos por intervalo. La prueba se realizó de la siguiente manera:

1. Se colocó al ratón en un contenedor apropiado y se le dilató la vena marginal de la cola
mediante calor.

2. Con una jeringa de lml (tipo para insulina) se inyectó por vía intravenosa 0. lml de la
solución de "Tc-CVJ-DMSA después de 30 minutos de haber sido reconstituido el
liofilizado con 2.5 mi de pertecneciato.

3. Se colocó al animal en un contenedor tal que sea posible la recolección de orina si acaso
el ratón la excretara.

4. Se sacrificó a los animales a distintos intervalos de tiempo previamente establecidos
(30,60,120,180 y 240 minutos) en una cámara de vapores de cloroformo pesando
rápidamente a los animales y recogiendo totalmente la orina excretada en el momento de
morir.

5. Se fijaron los ratones en un soporte adecuado con la zona ventral hacia arriba y se
procedió a abrir la cavidad torácica y abdominal cuidando de no cortar los órganos
interiores.

6. Se extrajo por punción cardiaca la mayor cantidad posible de sangre y se colocó en una
bolsa de plástico, previamente pesada.

7. Se extrajeron la vesícula biliar, los ríñones, bazo, estómago, intestinos, hígado y
pulmones; cada órgano se colocó en bolsa de plástico (previamente pesada), así como el
resto del cuerpo.

8. Se cortó la cola aproximadamente a 20-30 mm arriba del sitio de la inyección y se
descartó.

9. Se determinó la actividad en cuentas por minuto (cpm) en cada uno de los órganos,
sangre y excreción urinaria ; y así como la actividad remanente en el resto del cuerpo por
medio de un contador de centelleo (analizador monocanal "Frieseke & Hoepfner"),
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ajusfando el aparato para detectar sólo las emisiones radiactivas dentro del intervalo del
espectro del " T e .

10. Se realizaron los cálculos para determinar el % de actividad en cada uno de los órganos
extraídos, sangre, orina y resto del cuerpo.

% D.B= radiactividad en el órgano específico X 100 / radiactividad total

5.2.2 Escalamiento del lote

De la formulación que mejor resultado de pureza radioquímica presentó, se procedió a
elaborarse 3 lotes variando las siguientes condiciones en el ciclo de liofilización que se
consideraron críticas para continuar con la optimización del proceso se producción :

* Tiempo de Secado primario
* Tiempo de Secado secundario

5.2.2.1 Elección del ciclo de liofilización

Fueron preparados 3 lotes de DMSA siguiendo el procedimiento anteriormente descrito para
la formulación del kit. La mezcla de la solución de DMSA fue fraccionada por 1 mi en viales
de 10 mi bajo atmósfera de nitrógeno. Las muestras fraccionadas fueron congeladas durante
30 minutos en nitrógeno líquido. Se procedió a liofilizar de acuerdo a los siguientes ciclos:
(tabla 6)
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*CICLO A

*CICLO B

CICLO C

Temperatura del producto (°C)
-40 a -25
-25 a -10
-10 a 0

0 a 35

-40 a -25
-25 a -10
-10 a 0

0 a 24

-40 a -25
-25 a -10
-10 a 0

0 a 35

Tiempo
3hr
1 hr
1 hr

17 hr

2hr
2hr

15 hr
4 hr

3 hr
1 hr
1 hr

35 hr
•Métodos utilizados para los productos liofilizados que en la planta se producen.

Tabla 6. Ciclos de liofilización empleados para el núcleo-equipo de DMSA

Una vez terminado el proceso de liofilización, al producto se le colocó una retapa de
aluminio.

A cada lote prueba se le realizaron los siguientes controles:

=> Prueba de pureza radioquímica (antes y después de liofilizar)
=> Prueba de vacío
=> Determinación de humedad
=> Prueba de esterilidad y pirógenos
=> Estabilidad del núcleo-equipo
=> Distribución Biológica
De acuerdo con los métodos descritos en los incisos 5.2.1.4, 5.2.1.5,5.2.2.2 y 5.2.2.3.

5.2.2.2 Control de Calidad del Núcleo-Equipo

Determinación de la Pureza Radioquímica. La evaluación de la pureza radioquímica del
complejo """Tc-CVJ-DMSA se realizó de acuerdo al punto 5.2.1.4.

Determinación del /jarcietito de humedad
A las muestras liofilizadas se les mandó al Departamento de Análisis Químicos del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares para determinarles el contenido de agua. El método
empleado fue pérdida de peso a 60°C.
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Pruebas de esterilidad
Las pruebas de esterilidad se realizaron adicionando asépticamente lOml de medio de cultivo
líquido de tioglicolato en un vial del liofilizado y 10ml de medio de cultivo de caldo digerido
de caseina-soya en otro vial. Los viales se incubaron a 37°C y 25°C respectivamente. Los
viales fueron revisados diariamente por 14 días posteriores a la incubación.

Determinación de Pirógenos
Se realizó in vitro empleando el lisado de amebocitos de limulus (LAL) mediante ia siguiente
técnica.

a) PREPARACIÓN DEL CONTROL POSITIVO. Se reconstituyó asépticamente el frasco
que contiene endotoxina con 5ml de agua inyectable estéril y libre de pirógenos. Cada mi
de esta solución contiene 500ul/ml de endotoxina de E. coli. Se diluyó está con agua
estéril y libre de pirógenos hasta obtener una concentración de 0.05u,g/mI. Se colocó 0.1
mi de esta solución con 0.1 mi del reactivo LAL en un tubo estéril y libre de pirógenos y
se incubó a 37°C por 60 minutos.

b) PREPARACIÓN DEL CONTROL NEGATIVO. Se colocaron O.lml de agua inyectable
con 0. lml del reactivo de LAL en un tubo estéril y libre de pirógenos y se incubó a 37°C
por 60 minutos.

c) PREPARACIÓN DE LA MUESTRA. Las muestras son reconstituidas con 2.5ml de
solución salina. En un tubo estéril y libre de pirógenos se colocaron 0.1 mi y se adiciono
O.lml del reactivo LAL, se incubó a 37°C por 60 minutos. El mismo procedimiento se
repitió pero empleando una dilución 1:10 del radiofármaco.

d) Una vez transcurrido el tiempo de incubación, los tubos fueron invertidos 180°
cuidadosamente, la presencia de un gel fijo en el tubo conteniendo la muestra, como se
presenta en el control positivo, indica la presencia de endotoxinas bacterianas.

Pruebas de toxicidad

El ensayo de toxicidad se realizó en 5 ratones de 30-3 5g de peso. Se les inyectó a cada uno
en la vena caudal 0.1 mi de la solución marcada (complejo 99mTc-(V)-DMSA) con una
actividad de I + 0.2 mCi/ml. Se observaron durante seis horas no debiendo morir ningún
animal.

5.2.2.3 Estabilidad

Las pruebas de estabilidad fueron realizadas desde dos puntos de vista :

a) Estabilidad del complejo WmTc-(V)-DMSA

Se colocó el vial en u.. blindaje de plomo y se identificó. La reconstitución del núcleo-equipo
se llevó a cabo adicionando 2.5ml de pertecneciato con una actividad 500 a 1000 u.Ci
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eluido de un generador GETEC " M o / ^ T c . La evaluación de la estabilidad de la solución
radiactiva se realizó por medio de la determinación de la pureza radioquímica, pH y la
apariencia del liofilizado a los intervalos de 30 minutos, 1, 2, 3, 4, 5 y 24 horas.

b) Estabilidad del núcleo-equipo a 4°C

Después de obtener la formulación, se preparó un programa de estabilidad en anaquel de los
productos liofilizados con muestras sometidas a la temperatura de 4° C.

Tres lotes se guardaron en refrigeración a 4°C. La pureza radioquímica del liofilizado se
determinó el mismo día de la preparación al tercero y 15o día; y al primero, segundo y
tercer mes posterior a la fecha de producción.

NOTA: Se realizaron pruebas de vacío y humedad al producto liofilizado dado la
importancia que tienen estos dos análisis en la estabilidad del mismo.

5.2.3 Desarrollo del Método Analítico para la determinación
de los componentes de la formulación.

Una vez terminada la optimización del proceso y encontrado el ciclo de liofilización óptimo
para la producción se procedió a desarrollar el método de análisis para el:

=> Ácido dimercaptosuccínico (Agente quelante)

=> SnD (Agente Reductor)

5.2.3.1 Técnicas Analíticas para el DMSA

Se realizó el análisis por cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR).De acuerdo a
las características del DMSA se optó por la fase reversa, empleando una columna de fase
enlaza CN 3.9 x 250 mm. y como fase móvil MeOH:NH4 0.8M, 95:5 v/v.

1 - Se realizó un barrido en espectrofotometro de UV para observar el pico de máxima
absorción a diferentes longitudes de onda.

2 - Una vez encontrada la longitud de máxima absorción se procedió a encontrar las
condiciones adecuadas para el análisis cromatografía).

3 - Para el análisis se preparó una solución estándar de DMSA disolviendo 14 mg de este en
agua destilada y se aforo en un matraz voluméírico de 10 mi (i.4 mg/ml).
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4 - Se analizaron como variables de respuesta los siguientes parámetros cromatográficos: el
tiempo de retención, Factor de capacidad (K); Resolución ( R); Selectividad y el área bajo
la curva.

5 - Reunidas las condiciones óptimas para el análisis por cromatografía de líquidos de alta
resolución se procedió a la validación del sistema.

* Validación del Método Analítico

Los parámetros determinados en la validación del método fueron: linearidad del sistema,
precisión del sistema, exactitud del método al 100% y la precisión del método
(repetibilidad).

La validación se llevó a cabo empleando como fase móvil MeOHiNH) 0.8M, 95:5 v/v, y
utilizando constantes los siguientes parámetros:

Temperatura del Sistema: 22°C
Velocidad de Flujo: 1.5 ml/min
Longitud de onda de máxima absorción: 215 nm
Tiempo de corrida del cromatograma: 5 min
Volumen inyectado: 10 uJ

Las muestras se disolvieron en agua destilada y se ajusto el pH a 7.0 con NaOH IN y se
filtraron por membrana de 0.22 mieras.

a) Linearidad del Sistema

La linearidad del sistema se determinó construyendo una curva de calibración (concentración
contra respuesta medida) utilizando 50, 67, 100, 143 y 200% de una misma solución
estándar de DMSA. El 100% correspondió a 1.35 mg/ml de concentración de DIVISA de la
formulación del liofilizado.

1. Se llevaron a cabo las diluciones correspondientes para la obtención de cada nivel.
2. Se inyectaron en el CLAR por duplicado, 10 ul de cada nivel para la cuantificación de la

concentración.
3. Con los datos obtenidos se calculó a través del software Millenium 2000 ; la pendiente, la

ordenada al origen y el coeficiente de correlación (la ecuación de la recta); además los
promedios de respuesta para cada nivel, la desviación estándar y el coeficiente de
variación.

Criterio: C.V. < 1.5%, r>0.99, r2 > 0.98
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b) Precisión del Sistema

Se determinó por sextuplicado de una misma solución estándar de 1.35 mg/ml
correspondiente al 100% en cada vial liofilizado.

1. Se preparó la solución de DMSA de 1.35 mg/ml en agua destilada y se ajustó el pH a 7.0
con NaOH IN.

2. Se realizó el análisis por sextuplicado de la solución mediante la inyección de 6 muestras
de lOulalCLAR.

3. Con los datos obtenidos se calculó el coeficiente de variación.

Criterio: C.V. < 1.5%.

c) Exactitud y Repetibiiidad al 100%

Se determinó por sextuplicado en muestras cargada independientemente al 100% por un
analista en un solo día.

1. Se pesaron seis muestras de 13.5 mg de DMSA y se aforaron a 10 mi con agua destilada
(concentración de 1.35 mg/ml), posteriormente se ajusto el pH a 7.0 con NaOH IN.

2. Se inyectaron en el CLAR, 10 ul de cada solución para su cuantificación.
3. Con los datos obtenidos se calculó el coeficiente de variación.

Criterio: C.V. < 2.0%, % de Recobro: 98-102%

5.2.3.2 Determinación de Estaño por Espectrofotometría.

a) Preparación de las Soluciones.

• Solución de Na2MoO<.2H2O 0.1 mg/ml: Se disolvió 24.198 mg de molibdato de
sodio en 100 mi de agua destilada.

• Solución de KSCN 1.5 M: Se disolvió 14 5776 g de tiocianato de potasio y
aforar a 100 mi de agua destilada.

• Solución de HCI 3M: Se disolvió 128 mi de HCI ^ en 500 mi de H2O.
• Solución estándar de 1 mg/ml de Sn(ll): Se disolvió 159.86 mg de SnCb anhidro

en 1.60ml de ácido clorhídrico concentrado, se aforó la solución a 100 mi con
agua destilada.

• Preparación de la Muestra Problema: Se reconstituyó el núcleo-equipo con 1 mi
de agua destilada.
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b) Metodología

En tubos de ensayo se realizaron las mezclas de la tabla 7.

No.
de

Tubo
1
2
3
4
5
6
7
8
9

MUESTRA

Blanco
5 ng/ml
10ng/ml
15 ng/ml
20 ng/ml
25 ng/ml
30 ng/ml
35 ng/ml
Problema

H O
3M

3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi
3.5 mi

Soln. de
NaMo04.H20

0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi

Soln. de
KSCN 1.5M

0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi
0.5 mi

Soln.
Estándar
de SnCI2

5 ni
io ni
is ni
20 ni
25 ni
30 ni
35 ni
íoo ni**

(destilada)

0.5 mi
0.495 mi
0.490 mi
0.485 mi
0.480 m!
0.475 mi
0.470 mi
0.465 mi
0.450 mi

** Solución de !a Mucsira Problema

Tabla 7 Técnica Espectrofotométrica para la determinación de estaño.

Se agitó hasta cambio de color de la solución (color naranja), después de 15 minutos, se
midió la absorbancia a 460 nm contra la solución del blanco.

5.2.4 Obtención de Re-186 en el reactor Triga Mark III

5.2.4.1 Cálculos de tiempo y flujo de irradiación.

Se irradió en el Reactor Triga Mark ill Re-185 que por reacción (n,y) se obtuvo Re-186.
Para ello se hicieron cálculos de tiempo y flujo de irradiación para obtener la actividad
requerida.

La actividad producida por irradiación del blanco estuvo en función del tiempo de
irradiación para las condiciones establecidas, del valor de la sección eficaz para la reacción
nuclear que se realizó, del flujo de irradiación y cantidad de material bombardeado. La
actividad es calculada por la siguiente ecuación.

-X.IA = f N o ( l - e " M )
donde:

A - Actividad del radioisótopo (dcainlegrauon«> / s )
f - Mujo de neutrones (n/cni*. s)
N - Átomos del isótopo blanco a irradiar
a - Sección ellca/. de captura del lie ( a n 1 )
'i ('omítanle de decu ¡míenlo del IMKe( l ir ' )
t I Kinp» de irradiación (hr)
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5.2.4.2 Producción de ls6Renio
La metodología seguida para la obtención de perrenato fue la siguiente:

1. Se colocó la cantidad requerida de renio metálico en una ampolleta de cuarzo (Renio
metálico enriquecido al 96.64% en Re-185).

2. Se irradió en el Reactor
3. Se dejó decaer el tiempo necesario para permitir reducir la actividad proveniente del Re-

. 188.
4. Se disolvió el blanco con 0.5 mi de peróxido de hidrógeno al 30%
5. Se dejó reaccionar durante 2 horas.
6. Se transfirió la solución a un vial, y se enjuagó la ampolleta de cuarzo con agua

destilada.
7. Se llevó el volumen a 20 mi.
8. Se ajustó el pH de la solución a 7.0 - 7.5 con NaOH 1.0M

9. Se determinó la pureza radionuclídica en el Espectrómetro gamma según el inciso
5.2.4.3.

10.Se determinó la pureza radioquímica corriendo una cromatografía en ITLC-SG en
solución salina (o.9%),Rf = 1.0 para el perrenato.

5.2.4.3 Determinación de la Pureza Radionuclídica
Se llevó a cabo analizando la energía de las radiaciones gamma emitidas por la muestra en
un Espectrómetro gamma. La metodología seguida fue:

1. La cámara se calibró con un estándar de 137Cs, de actividad conocida y con las mismas
características geométricas del renio.

2. Se verificó la linearidad del equipo con el estándar.

3. Se tomó la lectura del fondo.

4. Se tomó la lectura de la muestra de renio.

5. Con los datos obtenidos en el equipo se calculó la actividad en la muestra y la pureza
radionuclídica.

La actividad fue calculada con la siguiente ecuación :

ABC
A = Py x Ef x te

En donde:
A - Actividad de la mueKtni
AIÍC - Area llajo la Curvft ai el espectro giimma
P, - l'rolmbilidad de emixión de gamma
I'*!"- I': .icneia del etjuipo
te - Tiempo de cónico
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5.2.5 Diseño de una Formulación para la obtención de

le6Re- (V) -DMSA

5.2.5.1 Diseño Factorial

Se inició con la elaboración de varias formulaciones variando la relación de masa del cloruro
estanoso y pH para contemplar en la pureza radioquímica del complejo l8SRe-(V)-DMSA.
Los niveles que se le asignaron a estos parámetros están en la tabla 8.

Parámetros

Conc. SnCl2

pH

Niveles

6
10

Valores

0.5, 1,2,
1,2,3,4

3,
5

4
6 7,

mg
8, 9 y 10

Tabla 8 Valores asignados a los parámetros establecidos para el diseño de la
selección de la Formulación del 186Re-(V)-DMSA

El agente antioxidante, el ácido ascórbico (0.5 mg/ml) y agente ligante, DMSA (1.4 mg/ml)
permanecieron constantes en todas las formulaciones desarrolladas En el caso de las
formulaciones variando la concentración de SnCb, el pH manejado para la formulación fue
de 1.0.

5.2.5.2 Formulación del núcleo-equipo (Kit)

La preparación se realizó por la mezcla de dos soluciones, cada una a diferente pH.

Solución A (Solución de SnC12V En IOOJJ.1 de HC1 CONC, fue disuelto la cantidad requerida
de cloruro estanoso. Una vez disuelto se aforo a un volumen de 25 mi con agua destilada
purgada con nitrógeno.

Solución B (Solución de DMSA): El ácido ascórbico fue disuelto en 5ml de agua destilada
purgada con nitrógeno. Se adicionó el DMSA. El pH fue ajustado aproximadamente a 7.0
con NaOHo.iN- La mezcla fue agitada hasta completa disolución.

Entonces 0.5 mi de la solución A se adicionó gota a gota con agitación a 0.5 mi de la
solución B; y el pH fue ajustado al requerido para el estudio con HClo.w o NaOHo.iN El
vial fue tapado bajo atmósfera de nitrógeno.

El vial se colocó en un contenedor de plomo y fue marcado con IOOUJ de """ReCV obtenido
previamente.

La reacción fue llevada acabo en un baño de agua en ebullición a 30 y 60 minutos, se
determinó la pureza radioquímica.
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Con los resultados de pureza radioquímica para cada formulación se obtuvo la formulación
adecuada.

5.2.5.3 Determinación de la Pureza Radioquímica

Se consideró separar de una forma rápida los radiocompuestos presentes en la formulación,
es decir, el perrenato que no se reduce (186ReO4'), el renio-186 reducido e hidrolizado
(186ReO2-H2O) y el complejo 186Re-(V)-DMSA.

La producción o rendimiento del complejo de 186Re-(V)-DMSA fue determinada por
cromatografía en capa fina (TLC). Los sistemas empleados para el análisis están reportados
en la tabla 9.

Una vez marcado la metodología seguida fue la siguiente:

1. En 2 tiras de TLC-SG (cromatografía en capa delgada impregnadas con silica gel) de 0.8
x 10 cm se colocó una gota de cada vial en el origen en cada uno de los sistemas de
soporte. Se dejaron secar.

2. La cromatografía ascendente se desarrollo de acuerdo a los sistemas de la tabla 9.
3. Las tiras se dejaron secar y se envolvieron con cinta adhesiva para poder manejarlas.
4. Posteriormente las tiras se cortaron en fracciones de 1 cm y se depositaron en tubos de

polietileno para contar la actividad presente en cada una de las fracciones.
5. La distribución de la radiactividad se midió en un analizador monocanal acoplado a un

detector de Nal(Tl).
6. El porcentaje de cada especie radiactiva se determinó de acuerdo a la tabla 9.

TIPO

TI C

T I J C

SOPORTE

Silica Ge!
SO

Silica Ccl
SO

SOLVENTE

Solución Salina
(0.9 %)

Acetona

CORRIMIENTO

9 cm

9 cm

Kf

ReO, 0
Re<V 0.9-1.0
Rc-fVJ-DMSA 0

ReOi 0
Re<V 0.9-1.0
Ro-(V)-I)MSA 0.9- 1.0

Tabla 9 Sistemas cromatográficos para el complejo de Re-(V)-DMSA

5.2.5.4 Estabilidad del complejo "6Re-(V)-DMSA
Se colocó el vial en un blindaje de plomo y se identificó. La evaluación de la estabilidad de la
solución radiactiva se realizó por medio de la determinación de la pureza radioquímica y pH
a los intervalos de 0, 1, ? 3, 4, 5,6 y 24 horas a temperatura ambiente.
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Capitulo 6. RESULTADOS

6.1 DISEÑO DE LA FORMULACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL COMPLEJO
"""Tc-CVO-DMSA

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la parte experimental para el diseño
de una formulación para la obtención del99m Tc-(V)-DMSA.

6.1.1 Selección de la Formulación

Los resultados obtenidos expenmentalmente para la elección de los parámetros involucrados
en la eficiencia del mareaje del complejo 99m Tc-(V)-DMSA se muestran de la figura 9 a la
13.

"1
97.68

mg deOMSA

Figura 9 Resultados de la Pureza Radioquímica del complejo w"Tc-(V)-DMSA obtenidas
al variar las concentraciones de DMSA
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Figura 10 Resultados de la Pureza Radioquimica del complejo "Tc-(V)-DMSA obtenidas
cuando se varió las concentraciones de Inositol
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Figura 11 Resultados de la Purc/a Radioquimica dcl^'Tc^VJ-DMSA al variar la concentración
de Acido Ascórbico en la formulación
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Figura 12 Pureza Radioquímica obtenida del "Tc-(V)-DMSA al variar el pH
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Figura 13 Pureza Radioquímica obtenida del complejo '""Tc-(V)-DMSA al variar
concentraciones de cloruro eslaño
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En la tabla se observan los resultados obtenidos para la selección de la formulación variando
las conc. de SnCk DMSA y tiempo de marcado. Los resultados obtenidos fueron tratados a
través del paquete estadístico "The SAS system", empleando análisis de varianza. (Tablas 10
ala 15)

Conc. de
DMSA

(mg/100 mi)

100

135

200

5

30 min

93.99 ±
0.03

93.91 ±
1.81

92.70 ±
1.40

Conc. de SnCl¿ (mg en 100 mi)
i . . - , -,. '." .

120 min

92.62 ±
0.51

94.44 +
0.58

94.00 +
0.70

10

30 min

94.02 ±
0.29

98.13 ±
0.65

92.14 ±
0.29

120 min

94.86 +
0.30

97.49 ±
0.43

96.38 ±
0.41

15

30 min

94.06 ±
0.72

93.12 ±
0.33

92.38 +
0.39

- : , • •

120 min

89.97 ±
0.04

88.01 ±
0.12

92.68 ±
0.09

Tabla 10 Efectos sobre la pureza radioquímica del "Tc-ÍVyDMSA al usar diferentes concentraciones de
SnCl2, de DMSA y tiempo de mareaje (minutos).

Fuente

Modelo
Error
Tota!

18
17
35

Suma de
cuadrados

197.38
13.17

210.56

Cuadrados
medios

10.96
0.77

F cale.

14.15

*Pr>F

0.0001

Tabla 11 Análisis de Varianza del diseño faclotial para la selección de la formulación

del 99Tc-(V)-DMSA

l'r-Probabilidad

Variable dependiente: % Pureza Radioquímica
r2 = 0.93
C.V.= 0.94
MSE= 0.88
Media = 93.60
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Ho: jj-i = ji2 = u*
Ha: No todas las medias son iguales

Decisión: Si Pr) F es mayor que 0.05 se acepta Ho y si es menor que 0.05 se acepta Ha.
Conclusión: Se rechaza Ho por consiguiente hay diferencia significativa en las medias de los
tratamientos al 5% de significación.

j Fuente g". Anova SS Cuadrados Medios Fcalc. Pr>F:j

Tiempo

SnCI2

°DMSA

Repeticiones

Tiempo*SnCl2

Tiempo*DMSA

SnCI2*DMSA

1

2

2

1

2

2

4

Tiempo *SnCl2*DMSA 4

2.1218

89.1663

6.0722

0.0087

31.2803

26.5590

35.3272

6.8519

2.1218

44.583)

3.0361

0.0087

15.6401

13.2795

8.8318

1.7129

2.74

57.53

3.92

0.01

20.18

17.14

11.40

2.21

0.1163 |

0.0001 |
i

0.0399 ¡

0.9168 i
- • - j

0.0001 |
1

0.0001 i

I
0.00011

0.1112 |

Tabla 12 Análisis de Varianza del diseño faclotial piara la selección de la formulación

del 99Tc-(V)-DMSA

Variable dependiente: % Pureza Radioquímica

Ho: | Í I = u.2 = Hk
Ha: No todas las medias son iguales

Decisión: Si Pr ) 0.05 se acepta Ho.
Conclusión: Se rechaza Ho por consiguiente hay diferencia significativa al 5% de
significación en la concentración de SnCÍ2 y la concentración de DMSA.

(Ver anexo 10.1.1)
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a) Prueba del Rango Múltiple de Duncan para el tiempo de marcado.

Alfa=0.05 df= 17 MSE= 0.77

Número de Medias 2
Rango Critico 0.6191

Agrupación

A
A

Media

93.84
93.36

N

18
18

Tiempo
de marcado

30
120

Tabla 13 Prueba del Rango Múltiple de Duncan para las diferentes
tiempos de mareaje

Medias con la misma letra no son significativamente diferentes
Conclusión: No hay diferencia significativa en las medias de los dos tiempos de marcado.
(Ver anexo 10.1.2)

b) Prueba de Rango Múltiple de Duncan para el SnCl2

Alpha=0.05 df=17 MSE= 0.77

Número de Medias 2 3

Rango Critico 0.7583 - 0.7954
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Agrapamiento

A

B

C

Media

95.53

93.61

91.67

N

12

12

12

SnCfe

10 mg

5 mg

15 mg

Tabla 14 Prueba del Rango Múltiple de Duncan para las diferentes concentraciones de SnCl;

Conclusión: Hay diferencia significativa en las tres medias de los tratamientos en las
concentraciones de cloruro estanoso.(Ver anexo 10.1.3)

c) Prueba de Rango Múltiple de Duncan para el DMSA

Alpha=0.05 df=17 MSE=0.77

Numero de Media 2 3

Rango Critico 0.7583 - 0.7954

Agrupamicnto

A

B

B

Media

94.18

93.37

93.25

N

12

12

12

DMSA

135 mg

200 mg

100 mg

Tabla 15 Prueba del Rango Múltiple de Duncan para las diferentes concentraciones de DMSA

Conclusión: No hay difer^ncia significativa en las medias de 100 y 200 mg de DMSA, pero
si hay diferencia significativa de dichas medias con la media de 135 mg de DMSA (Ver
anexo 10.1.4)
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6.1.2 Determinación de la Pureza Radioquímica

La pureza radioquímica del complejo """Tc-CVJ-DMSA fue determinado por cromatografía
instantánea en capa fina (ITLC). El soporte y sistemas utilizados para el análisis se muestran
en la tabla 5.

En la figura 14 y 15, se observa la resolución del complejo 99mTc-(V)-DMSA obtenidas
al emplear cada uno de los sistemas cromatográficos mencionados.

20000-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Figura 14 Resolución Cromatográfica dcl'M"Tc-(V)-DMSA en 1TLC-SG en MEC (¡"corrimiento) y
Glic 5% (2 " corrimiento).

María Uetxabé Márquez López 61



Diseno de una formulación para la obtención de >*»Tc-(V)-DMSA y "sRe-(V)-DMSA

Número de fraccoón

Figura 15 Resolución Cromatográfica del ""Tc-fVJ-DMSA en ITLC-SA en n-butanol: ác. acético: agua
(3:2:3)

6.1.3 Estabilidad, del Complejo

La estabilidad del fármaco una vez marcado (radiofármaco) se realizó determinando la
pureza radioquímica a diferentes tiempos después de su preparación. Los resultados son
reportados en la tabla 16. (figura 16). En los primeros 30 minutos se esta llevando acabo la
reacción de oxido-reducción para la formación del complejo.

Tiempo
íhrs)

0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0

24.0

% Tc(V)DMSA

96.96
97.13
96.99
96.83
97.02
96.90
96.85

%Tc(IH)DMSA

1.66
1.07
1.86
1.75
1.48
1.74
1.25

TcO2-H2O

0
0.26
0.04
0.12
0.03
0.26
0.48

TcO4

.38

.54

.51

.30

.18

.10

.42

Tabla f llsmdto de la Estabilidad del Complejo Wl" Tc-(V)-DMSA
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ESTABILIDAD DEL COMPLEJO
99mTc-(V)-DMSA

Tiempo
(hrs)

Figura 16 Estabilidad del Complejo<J9m Tc-(V)-DMSA

6.1.4 Distribución Biológica

En la tabla 17 se muestra el estudio de distribución biológica hecha para el complejo
"Tc-ÍVO-DMSA utilizando ratones de la cepa Balb-C (figura 17). La formulación empleada
fue de 10 mg de SnCb. 135 mg de DMSA y un tiempo de marcado de 30min.

ÓRGANO

INTESTINO
RÍÑONES
HÍGADO
SANGRE

ESTOMAGO
PULMONES
CORAZÓN

BAZO

30 minutos

8.11 ± 1.12
7.14 ± 1.29
5.23 ± 0.25
14.96 ± 1.83
1.42 ± 0.09
1.32 ± 0.32
0.64 ± 0.23
0.22 ± 0.05

120 minutos

7.83+ 0.49
6.99 + 0.73
5.44 ± 1.09
9.84 + 1.7
1.93 ± 1.27
0.72 ± 0.20
0.26 ±0.11
0.13 ±0.11

180 minutos

10.56 ± 1.73
12.66 ± 1.81
8.65 + 1.30
5.91 ± 1.43
1.23 ± 0.35
1.20 ± 0.30
0.26 ± 0.18
0.18 ± 0.09

240 minutos

16.16 ± 4.48
6.94 ± 3.41
6.49 ± 1.83
4.15 ± 0.78
3.62 ± 0.43
0.45 ±0.17
0.21 ± 0.09
0.08 + 0.07

Tabla 17 Distribución Biológica del' '"'Tc-(V)-DMSA después de su administración intravenosa
(%dosis/órB¡mo)
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i 240 minutos
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120 minutos
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TIEMPO POST-INYECCIÓN

Figura 17 Distribución Biológica en ratones del "Tc-C^O-DMSA sacrificados a diferentes tiempos post- inyección intravenosa
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6.2 ESCALAMIENTO DEL LOTE

6.2.1 Elección del ciclo de liofilización

Para la elección del ciclo de liofilización óptimo para el desarrollo de la formulación se
realizó la pureza radioquímica antes y después de liofilizar para tener un patrón de
referencia. Además de las pruebas analíticas para su control de calidad. Los resultados
obtenidos experimentalmente para cada ciclo se muestran en la tabla 18.

PRUEBA

Prueba de vacío

Determinación
de la humedad

Pureza Radioquímica
(Antes de liofilizar)

Pureza Radioquímica
(Después de liofilizar)

Esterilidad
(Cree. Bacteriano)

Apariencia del
liofilizado

pH al reconstituirlo
Pirógenos

(Formación de coágulo)

CICLO

APROBADO

17

4.2

96.18%

95.89%

Negativo

grumos
blancos

7.8
Negativo

A

RECHAZADO

3

-

-

-

CICLO B

APROBADO RECHAZADO

19

5.3

96.66%

92.26%

Negativo

grumos
blancos
húmedos

7.8
Negativo

1

-

-

-

-

-

CICLO C

APROBADO RECHAZADO

20

3.3

96.23%

95.80%

Negativo

grumos
blancos

7.8
Negativo

0

-

-

-

-

-

Tabla 18 Resultados promedio de las pruebas analíticas como control de calidad realizadas a tres lotes (
Por duplicado)

Los resultados de la prueba de toxicidad aguda del radiofármaco <>>mTc-(V)-Dlv!SA
muestran que después de la administración del complejo, los ratones no presentaron
reacciones anormales durante el tiempo de prueba y permanecieron con vida a las 48 horas.
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6.2.2 Estabilidad en anaquel

Con la finalidad de conocer la resistencia a la degradación se le realizaron a los núcleo-
equipos de DMSA de los 3 ciclos de liofilización pruebas de estabilidad determinándose ia
pureza radioquímica. El resultado de tal estudio se reporta en la tabla 19.(Figura 18)

CM?
Ciclo

Ciclo

Ciclo

as

\
A

B

C

0

96.18

96.66

96.23

3

95

92

95

89

26

80

7

94.56

90.97

95.68

15

90.21

89.40

94.57

30

90

80

91

76

95

92

60

90.62

63.64

90.43

90

85.7

41.74

90.1

Tabla 19 Pureza radioquímica obtenida durante el Estudio de la Estabilidad a 4°C del núcleo-equipo de
DMSA

ESTABILIDAD EN ANAQUEL A 4°C

Tiempo (días)

Figura 18 Friabilidad de los núcleo-equipos l¡ofíli/.;idos en anaquel a 4"C
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6.3 DESARROLLO DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN.

Los resultados obtenidos en el desarrollo de las técnicas analíticas para el DMSA y estaño
se presentan a continuación.

6.3.1 Técnicas Analíticas para el DMSA

El espectro de! DMSA obtuvo un pico de máxima absorción a 205.4 nm y un tiempo de
retención de 2.322 min a un flujo de 1.0 ml/min. (Ver anexo 10^2)

6.3.1.1 Validación del sistema cromatográfico CLAR

Una parte fundamental en el desarrollo de métodos analíticos de la materia prima fue la
validación de las técnicas analíticas involucradas en la cuantificación del ácido dimercapto
succínico.

a) Linearídad del Sistema

Los resultados obtenidos en la linearidad del sistema se presentan en la tabla 20.

NIVEL

I

2

3

4

5

CONC.
PROMEDIO

(mg/niL)

0.67

0.89

1.35

1.93

2.70

AREA
PROMEDIO

6011730.375

7993543.250

12012247.000

17285495.000

24024277.000

Y/X

8588186.250

8595207.796

8601934.064

8642747.500

8580098.929

Tabla 20 Resultados de la lincaridad del sistema

Y= 7106.110 + 8594098.604 x
r =0.99
r2 = 0.99

*t = 5
*n = 2
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DE = 21800.488
C.V.= 0.253 %

* t = Número de diluciones
n = Número de replicas

Dado que el coeficiente de variación es menor a 1.5%, r mayor a 0.99 y r2 mayor a 0.98, se
cumple con el criterio para considerar al sistema lineal.
(Ver anexo 10.3.1)

b. Precisión del Sistema

La precisión del sistema fue evaluada con los resultados presentados en la tabla 21 y 22.

Número de
corrida

1
2
3
4
5
6

Area
(UV*sec)
12080933
12001261
12045203
12104214
12153563
12094238

% Recobro

100.35
99.69
100.05
100.54
100.95
100.46

Tabla 21 Datos del análisis sextuplicado de una misma solución

Media = 100.3410.94
C.V. = 0.393 %

X l CALCULADA

1.978

X í TÍBLA

12.832

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

X l CALCULADA < A Í TliÓRICA

Tabla 22. Evaluación de la precisión del sistema mediante prueba de hipótesis

PRUEBA DE HIPÓTESIS:

NIVEL DE SIGNIFICANCIA:

ESTADÍGRAFO DE PRUEBA:

no: i> — o

Ha: S 2 * a 2

a = 0.05

Xi2 = [ ( n - l ) s 2 ] / C V

CONCLUSIÓN: Se s ota la Ho, por lo que el sistema se considera preciso. El sistema es
preciso dado que el codiciente de variación es menor al 1.5%. (Ver anexo 10.3.2)
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c. Exactitud y Repetibilidad al 100%

Los resultados de los 6 placebos cargados de manera independiente al 100% fueron:

Número de
Muestra

1
2
3
4
5
6

Area
(UV*sec)
12031858
12028205
12033672
11937907
12050966
12080933

%
Recobro

99 94
99.91
99.95
99.16
100.10
100.34

Tabla 23 Placebos cargados de manera independiente al 100%

Media =99.90%
DE = 0.361
C. V. = 0.362

Exactitud del Método:

t CALCULADA

0.677

t TZBLA

2.570

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

tcALClJLADA < t TEÓRICA

Tabla 24 . Evaluación de la exactitud del método mediante prueba de hipótesis

PRUEBA DE HIPÓTESIS: Ho: X=100
Ha: X*100

• NIVEL DE SIGNIFICANCIA: a = 0.05

• ESTADÍGRAFO DE PRUEBA: ICALCULADA = (X - n) / [ s / (n) l/2]

• CONCLUSIÓN: Se acepta la Ho, por lo que el método analítico se considera exacto.
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Repetibilidad del método:

X l CALCULADA

1.807

A l TZBLA

12.832

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

X l CALCULADA < X l TEÓRICA

Tabla 25 . Evaluación de la repetibilidad de método analítico mediante prueba de hipótesis

• PRUEBA DE HIPÓTESIS: Ho: S2 = o2

Ha: S 2 *a 2

• NIVEL DE SIGNIFICANCIA: a = 0 05

• ESTADÍGRAFO DE PRUEBA: Xi2 = [ (n-1) s2] / CV

• CONCLUSIÓN: Se acepta la Ho, por lo que el método analítico se considera repetitivo.

El coeficiente de variación obtenido es menor del 2% por lo que se cumple con el criterio
de repetibilidad al 100%. El porciento de recobro corresponde a 99.90%, el cual entra en el
criterio de exactitud (98- 102%), por lo tanto se considera exacto el método. (Ver anexo
10.3.3)

6.3.2 Determinación de Estaño por el Método
Espectrofotomé trico

Los resultados de la determinación del contenido de estaño en los núcleo-equipos de los 3
ciclos de liofilización se presentan en la tabla 26.

CICLO DE
LIOFILIZACIÓN

A
B
C

: mgde
• Sn (II)

13.23
12.78
11.09

Tabla 26 Contenido de estaño en los núcleo-equipos de los tres ciclos de liofilización.

(Ver anexo 10.4)
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6.4 OBTENCIÓN DE 186Re EN EL REACTOR TRIGA MARK III

6.4.1 Cálculos de tiempo y flujo de irradiación.

Los resultados de los cálculos de la actividad y la actividad producida por irradiación de 5
mg de renio metálico se presenta en la tabla 27.

TIEMPO DE
IRRADIACIÓN

2 horas
20 horas

ACTIVIDAD
TEÓRICA
4.25 mCi
39.72 mCi

ACTIVIDAD
CALCULADA'

—
40.53 mCi

ACTIVIDAD
OBTENIDA

2.48 mCi
—

* ActividadCikubdacudSsfhrare MkroshJcd

Tabla 27 Actividad de 5 mg de renio a diferentes tiempos de irradiación.

6.4.2 Producción de Renio-186

Los resultados de la determinación de la pureza radionuclidica y radioquímica del renio-186
obtenido por irradiación en el reactor Triga Mark IN se presentan a continuación.

6.4.2.1. Determinación de la Pureza Radionuclidica por Espectrometría Gamma
El espectro de la muestra irradiada de renio se presenta en la figura 19 y las energías de
cada pico en la tabla 28. (Ver anexo 10.5)

ROI#
1

2

3

Desde (KeV)
A (KeV)

58.0
71.5

118.9
124.2

132.9
138.7

Integral
OPS

400521
5.93

124644
1.85

595907
8.83

Area
% Error

-61333
2.89

30489
1.51

520583
0.24

Pico (KeV)
FWHM (KeV)

61.5
0.64

121.1
1.06

135.7
1.01

Tabla 28 Energía de los picos de la Región de interés del Espectro gamma del Re
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Re-186
135.7 KeV

Figura 19. Espectro gamma del 18<1Re

6.4.2.2 Determinación de la Pureza Radioquímica

El resultado de la pureza radioquímica del perrenato se muestra en la tabla 29.

No. de Irradiación

Ia

2a

3a

%P.R.

99.60
9957
99.64

Tabla 29 Pureza Radioquímica del perrenalo oblcnido
de la muestra irradiada de renio metálico.

6.5 DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE líi6Re-(V)-
DMSA

6.5.1 Selección de la Fox^nulación

En la figura 20 y 21 se observan los resultados obtenidos para la selección de la formulación
variando las conc. de SnCI2y pH
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Figura 20 Influencia de la concentración de SnCl2 en la
pureza radioquímica del complejo l86Re-(V)-DMSA
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Figura 21 Influencia del pH tn la producción del complejo
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6.5.2 Determinación de la Pureza Radioquímica

La pureza radioquímica del complejo I8SRe-(V)-DMSA fue determinado por cromatografía
en capa fina (TLC).

En las figuras 22 y 23 , se observan los radiocromatogramas del complejo l86Re-(V)-
DMSA obtenidas al emplear cada uno de los sistemas cromatográficos mencionados.

Figura 22 Resolución Cromalográfica del IS6Re-(V)-DMSA en TLC-SG en acciona.

Número de fracción

Finura 23 Resolución Cromalografica del lli6Rc-(V)-DMSA en TLC-SG con Soln. Salina
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6.5.3 Estabilidad del complejo lseRe- (V) -DMSA

La estabilidad del complejo se realizó determinando la pureza radioquímica a diferentes
tiempos después de su preparación a temperatura ambiente, (figura 24). En las primeras 4
horas se esta llevando acabo la reacción de oxido-reducción para la formación del complejo.

ESTABILIDAD DEL COMPLEJO DE 186Re-(V)-DMSA

Tiempo post-marcado (tus)

Figura 24 Estabilidad del Complejo l86Re-(V)-DMSA
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Capítulo 7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

7.1 DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL
COMPLEJO WMTc(V)-DMSA

7.1.2. Selección de la Formulación.

Para el diseño de la formulación para la obtención del 99mTc-(V)-DMSA fue necesario
evaluar los componentes de la formulación reportada por Chiotellis y cois<57> para conocer
su influencia en la pureza radioquímica del complejo. Los resultados obtenidos mostraron
que existe influencia en los cinco valores evaluados como fueron la concentración de
DMSA, de inositol, de ácido ascórbico, pH y SnCb (figura 9-13 respectivamente ).

Con respecto a la influencia de pH como se puede observar (figura 12) la formación del
complejo """Tc-ÍVO-DMSA se fue incrementando conforme el pH fue subiendo de 5 hasta
7.5 llegando a 97.89% sin mostrar más incremento cuando el pH se ajustó hasta 9.0. Por lo
tanto, ante la necesidad de que el complejo """Tc-iVJ-DMSA tuviera un pH cercano al
fisiológico, se considero un pH aproximado a 7.8 para las siguientes formulaciones.

Debido a que los 5 parámetros mostraron efecto en la Pureza Radioquímica del complejo ,
para el diseño factorial se seleccionaron como parámetros el SnCb y DMSA ya que se
consideraron como los parámetros primarios críticos de la formulación al constituir en ésta
el agente reductor y el ligante respectivamente para el desarrollo del complejo. Otros
parámetros considerados fue el tiempo de marcado y realizar la prueba por duplicado.

Los resultados obtenidos (tabla 10) fueron evaluados por tratamiento estadístico (SAS
System), primero para comprobar si existía una influencia significativa entre los tratamientos
empleados en el estudio (tabla II) y segundo para evaluar todas las variables (tabla 12) y
tomar una decisión de cada uno de ellos. Asi en el análisis de varianza se observa que Pr ) F
es de 0.0001, por consiguiente, el estudio realizado indica que existe diferencia entre los
tratamientos. En la tabla 12 se presentan los 4 parámetros y la interacción de cada uno de
ellos, observando que tanto el agente reductor (SnCb) y el DMSA representan un efecto en
la pureza radioquímica (debido a que P r ) F) para los 2 parámetros fue de 0.0001 y 0.0399
respectivamente), esto se corrobora con la Prueba de Rango Multiple de Duncan en la tabla
14 y 15.

En la interacción entre cada uno de los parámetros se demuestra que el Tiempo*SnCb,
Tiempo*DMSA y SnCI2*DMSA muestran un efecto en los resultados obtenidos en la
pureza radioquímica obi ¡endo que Pr > F es de 0.0001 en los tres casos, lo que indica que
hay una variación en la rcuiícción al emplear diferente tiempo de marcado*conc. de SnCb,
tiempo de marcado*conc. de DMSA y en la conc. de SnCl2*Conc. de DMSA. Por último, la
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interacción Tiempo*SnCl2*DMSA no presenta ningún efecto debido a que Pr ) F es de
0.1112. En base a los resultados presentados en la tabla II se eligió la concentración de
SnCl2 de 10 mg, la concentración de DMSA de 135 mg y un tiempo de incubación para el
mareaje de 30 minutos que fue donde se obtuvo un mayor porcentaje de pureza
radioquímica.

7.1.2 Determinación de la Pureza Radioquímica

Los tres diferentes sistemas cromatográficos (tabla 5) utilizados proporcionaron una buena
resolución comprobando con esto que son preferibles para usarse en la determinación de la
pureza radioquímica del "Tc-iVJ-DMSA.

7.1.3 Estabilidad del Complejo.

El análisis de la estabilidad del 99mTc-(V)-DMSA mostró que el complejo es estable incluso
hasta 24 horas después de su preparación; este hecho afirma que la estabilidad o vida útil
del radiofármaco depende más que nada de la vida media física del radionúclido.

7.1.4. Distribución Biológica

Respecto a la biodistribución, el radiofármaco mostró ser con el tiempo inestable in vivo al
metabolizarse a pertecneciato, lo cual se observa conforme aumenta el tiempo
post-inyección, como un incremento en el porciento de radiación dosis/órgano en el
intestino (tabla 17), el cual podría interferir en las imágenes ya que se visualizarían imágenes
de intestino cuando no son deseadas. No obstante, si el complejo es captado en tumores de
cabeza y cuello posterior a la inyección, la captación por parte del intestino no representaría
un obstáculo importante en la visualización de estos tumores. El resto de la radiactividad se
encontró diseminada en los diversos órganos extraídos considerándose como un patrón para
la distribución normal

7.2 ESCALAMIENTO DEL LOTE

7.2.1 Elección del Ciclo de liofilización

Las formulaciones preparadas en los tres diferentes ciclos de liofilización (A , B, y C)
mostraron un contenido de humedad de 4.2, 5.3 y 3.3 % respectivamente, así como ser
productos estériles y libres de pirógenos. En la tabla 18 se muestra la pureza radioquímica,
con los datos de dicha tabla puede apreciarse que la formulación cumple con las
especificaciones para la mayoría de los radiofármacos que es poseer una pureza
radioquímica mayor al 90%.
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7.2.2 Estabilidad en anaquel

Durante los 3 primeros meses el núcleo-equipo del ciclo de liofilización mostró una buena
estabilidad, ya que la pureza radioquímica en el tercer mes era de 90.1% a 4°C. Sin
embargo, en el caso de los ciclos A y B, la pureza radioquímica a 85.7 y 32.6%
respectivamente en el tercer mes, lo cual es explicable debido a que los productos tiene una
humedad de 4.2 y 5.3%, lo cual es mayor que en el caso del ciclo C. Por tanto, la fecha de
caducidad para este producto hasta ahora es de un mes y medio.

En base a los resultados de estabilidad en anaquel, se decidió utilizar el ciclo de liofilización
C, por que en este se obtuvo una pureza radioquímica mayor del 90% después del tercer
mes.

7.3 DESARROLLO DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN.

7.3.1 Técnica analítica para el EMSA

Para probar la efectividad del método analítico utilizado para el DMSA se evaluó la
precisión, linearidad y especificidad para proporcionar una medida del comportamiento del
método (CLAR).

Para la validación del método para la cuantificación del DMSA mediante CLAR se observa
en la tabla 20 la evaluación de la linearidad, los valores de la curva de calibración donde el
coeficiente de correlación (r) es de 0.99 indican que los puntos corresponden a una línea
recta. Tomando como criterio el coeficiente de variación (C.V.) que es de 0.253% y,
sabiendo que para métodos cromatográficos el C.V debe ser < 2%, se comprobó que los
resultados analíticos son confiables a la concentración de DMSA dentro de un intervalo de
0.67-2.70 (Al/mi.

Para evaluar la precisión del sistema (tabla 21 y 22) se llegó a la conclusión que el método es
preciso (C.V.<2%).

En la evaluación de la repetibilidad y exactitud del método se obtuvo un promedio en el
porciento de recobro de 99.90%, el cual entra dentro del intervalo de 98-102%,
considerando con esto que el método es exacto (tabla 24). El obtuvo un C.V. de 0.362
(C.V.<2%), (tabla 25), aceptando con ello, que el método evaluado es repetible, por lo tanto
existe una concordancia en las determinaciones realizadas bajo las mismas condiciones. Por
lo que significa que el método de CLAR reúne los requisitos para la aplicación analítica
deseada.
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7.3.2 Determinación de estaño por el Método
Espectrofotomé trico.

La técnica empleada para la determinación de estaño, estaba validada en el departamento de
Materiales Radiactivos del ININ. Esta nos permitió conocer la cantidad de Sn (II) en un
intervalo de concentración de 5 a 35 |¿g/ml en los núcleo-equipos de los tres diferentes
ciclos de liofilización (A, B y C) que fueron 13.23, 12.78 y 11.09% respectivamente, los
cuales entran en el intervalo de 12.56 ± 20% considerado como aceptable para
radiofármacos.

7.4 OBTENCIÓN DE 18<sRe EN EL REACTOR TRIGA MARK III

7.4.1 Cálculos de tiempo y flujo de irradiación
Los cálculos hechos para el tiempo de irradiación fueron realizados para obtener una
actividad aproximada de 4 mCi, sin embargo la actividad obtenida fue inferior a la esperada,
esto se debe a que la cantidad de renio metálico irradiado fue menor a la deseada. Es por
ello, conveniente emplear una balanza analítica más precisa ya que las cantidad requerida
para irradiar fue de 5 a 10 mg y una pequeña variación afecta significativamente la actividad
obtenida. Además, se requería hacer el cálculo por códigos de preproceso donde diversas
variables durante la irradiación son corregidas, tales como la geometría, la sección eficaz,
etc.

7.4.2. Determinación radionuclídica

La emisión característica'60' del Re-186 es un rayo gamma de 0.1357 MeV y la emisión de
Rayos X de 0.061 y 0.121 MeV los cuales concuerdan con los picos observados en el
espectro gamma de la muestra irradiada (figura 19).

7.5 DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE lli4Re-(v)-
DMSA

7.5.1 Selección de la Formulación

- Efectos de la concentración de S/K'h
Una concentración de 1.0- 2.0 mg/ml de SnCb fue suficiente para la reducción del renio
para la preparación del l86Re-(V)-DMSA. La formación del lll6Re-(V)-DMSA decreció
gradualmente cuando la concentración del SnCh fue incrementado arriba de 2 mg/ml. Esto
es esperado como un incremento en la fracción de """ReOi el cual quedó en el origen de
TLC-SG en NaCI (0.9%). Esto comprueba que el SnCh juega un papel solo como agente
reductor para la preparación del complejo.
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- Efectos del pH
El máximo marcado producido del l8<sRe-(V)-DMSA fue obtenido en el rango de pH de 0.8-
2.0. La producción del complejo decrece conforme se incrementa el pH. En comparación
con los complejos de """Te, este complejo de 186Re requiere de bajos pH (condiciones
acidas) y grandes cantidades de estaño (agente reductor). Esto es propio por la diferencia de
las propiedades químicas del Re y Te. Por consiguiente los complejos de Re son más difíciles
de reducir que sus análogos con Te.

7.5.2 Estabilidad del Complejo iaeRe-(V)-DMSA

La estabilidad del complejo fue observada a temperatura ambiente ya que se observó que no
hubo incremento en la formación del complejo de lí<sRe-(V)-DMSA al llevar acabo la
reacción en agua hirviendo (30 minutos). No obstante, la temperatura juega un papel
importante en la rapidez de la reacción.

La influencia del tiempo en la formación del complejo con 186Re a temperatura ambiente
alcanzó un valor constante después de 4-5 horas. Los resultados de la estabilidad del I86Re-
(V)-DMSA muestro ser estable hasta 24 horas después de su mareaje.
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Capitulo 8. CONCLUSIONES

Se logró la obtención de la formulación üofilizada para la preparación del núcleo-equipo
99mTc-(V)-DMSA con una pureza mayor al 90% empleando:

Ac. Dimercapto succínico 135 mg
Ácido ascórbico 18 mg
Inositol 1.25 g
Glucosa monohidratada 3.30 g
Bicarbonato de sodio 0.90 g
Cloruro estanoso 10 mg

2. Para llevar a cabo la producción del núcleo-equipo las condiciones óptimas encontradas
para el ciclo de liofilización son con un secado secundario de 35 hrs ya que la estabilidad
del producto liofilizado (a 4°C) mantiene una pureza radioquímica superior al 90%
después de 3 meses de su producción.

3. Las condiciones óptimas para realizar el análisis cromatográfico (CLAR), así como la
validación del sistema cromatográfico para el DMSA son: utilizar como fase móvil
NeOH:NH4Oh O.SM, en una relación de 95:5 v/v, con una velocidad de flujo de la fase
móvil de 1.0 ml/min, corrida del cromatograma de 5 minutos a una longitud de onda de
215 nm. Bajo estas condiciones el DMSA tiene un tiempo de retención a 2.322 minutos.
Se determinó además que este sistema cromatográfico de líquidos de alta resolución es
lineal, preciso, exacto y repetitivo bajo las mismas condiciones.

4 El método espectrofotométrico utilizado para la determinación de Sn(II), cumple
con el propósito para el cual fue diseñado.

5 Se puede obtener por irradiación de Re-185 en el reactor Triga Mark III Re-186 con una
buena Pureza Radionuclídica, además de una pureza radioquímica de 99.50% en forma de
perrenato y con la actividad requerida para ser utilizado en el desarrollo de
radiofármacos.

6 Las condiciones óptimas para la preparación del complejo de lll6Re-(V)-DMSA fue
determinado como sigue: Para la preparación del ll!6Re-(V)-DMSA, un pH de 0.8-2.0;
una concentración de SnCb'FhO de 2.0 - 3.0 mg/ml, la concentración de ácido ascórbico
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de 0.5 Mg/ml y de 1.4 mg/ml de DMSA. El tiempo de incubación para la formación del
complejo de 4-5 horas a temperatura ambiente ó 30 minutos en agua hirviendo. Bajo
estas condiciones, la pureza radioquímica del complejo rue mayor del 95%.

Se recomienda que se continúe optimizando la formulación del complejo de 186Re-(V)-
DMSA mediante variaciones de relaciones molares, pH y concentración de ligante, así
como tiempos de formación del complejo que permita realizar estudios de cinética de
formación que presenta el complejo. Así mismo realizar un análisis de varianza que
posteriormente sirva como base para la validación del proceso de producción del
radiofármaco.

María Betzabé Márquez López



Diserto de una formulación para la obtención de >*"Tc-(V)-DMSA y >"Re-(V)-DMSA

Capítulo 9. BIBLIOGRAFÍA

1. Helman, J.(]984). Farmacotécnia teórica y práctica. Tomo VII. C.E.C.S.A. México

2. Remington.(1989). Farmacia. \7a edición. Ed. Médica Panamericana. Argentina.

3. Kowalsky RJ y Pharm D. (1991). Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine Practice.
Ed Appleton& Langa. USA.

4. Nuclear Medicine- factors influencing the choice and use of radionuclides in diagnosis
and therapy. (1982). National Concil on Radiation Protecting and Measurements, Report
No. 70.

5. Saha GB. (1992). Fundamentals of Nuclear Pharmacy. 3a ed De Springer-Verlag.
U.S.A.

6. Adelstein SJ y Kassis Al.(l987).Radiobiologic implications of the microscopic
distribution of energy from radionuclides. Nucl Med Biol, Int J Radiat Appl Inst [B]
14:165-169.

7. Wessels BW, Rogus RD. (1984).Radionuclide selection and mode! absorbed dose
calculationes for radiolabelled tumor associated antibodies. Med Phys. 11:638-645.

8. Howell, RW; Rao, DV y Sastry KS. (\9S9)Macroscopic dosimelry for
radioinmunotherapy: nonuniform activity distributions in solid tumors. Med Phys.
16:66-74.

9. Humm, JL, cobb LM. (\990).Nonuniformily of tumor dose in radioinmunotherapy.)
Nucl Med. 31:75-83.

lO.Humm, JL. (1987)./! microdosimetric model of As-21 l-lxiheled antibodies for
radioimmunotherapy.ini J Radiat Oncol Biol Phys. 13:1767-1773.

1 l.Jungerman JA, Kin-Hung PV, Zanelli CI. (1984) .Radiation absorbed dose estimates at
the cellular level for radioimmunolherapy. Int J Appl Radiat Isot. 35:833-888.

12.Makrigiorgos GM, Adelstein SJ, Kassis AI. (1989).Limitations of convelional internal
dosimelry at the cellular level. J Nucl Med. 30:1856-1864.

13Mitta AEA y Robles AM. (1986). Manual de Control de Calidad de Radiofármacos.
Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear
(ALASBIMN), Montevideo.

Maria Bettabi Márquez Lopes 33



Diseno de una formulación para ¡a obtención de ""Tc-CiQ-DMSA y "'Re-(V)-DMSA

14.Arteaga de Murphy C. (1989). El Tecnecio en la Medicina Nuclear. Publicación bajo el
patrocinio de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear. México.

15.VoIkert WA, et al. (1991). Therapeutic Radiomtclides:Production and Decay Property
Considerations. J Nucí Med 32:174-185.

ló.Ferro FG, Tendilla PJ y Paredes GL. (1996). Radiofármacos para el Sector Salud.
Ciencia y Desarrollo. Vol. XXII, No. 130.Sep/Oct pp. 28-31.

17Paredes GL, Ferrro FG y Tovar MV. (1997).¿a Función delININen el Sector Salud.
México Nuclear 8:13-17.

18.Pharmacopeia USPXXI 16a. ed. (1985). U. S. Pharmacopeial Convention Inc .

19.Sbarbati EN.(1984). Estabilidad de Medicamentos. Ateneo. México.

2O.Bayli RJ y Evans EA. (1974). Storage and stability of compounds labelled with
radioisotopes. Amersham/Searte Corporation. U.S.A.

21.Arteaga de Murphy C. (1989). El Tecnecio, Monograj7a. Publicación bajo el patrocinio
de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear. México

22.Schwochau, K.(\986).Some fundamental aspects of technetium chemistry. In Nicolini
M, Bandoli G.Mazzi V, eds. Technetium in chemistry and nuclear medicine 2. New York:
Raven Press, pp 155-159.

23Davison, alan and Alun G. Jones. (1982). 77»̂  Chemistry of Technetium (v).\n\ J Appl
Radiat Isot. Vol 33, pp 875.

24Cotton AF. (\9%6).Quimica. Publi-Mex. S.A. México, pp 216.

25.Hashimoto K. Y Yoshihara K. (1996). Rhenium complexes labeled with """•""'lie for
Nuclear Medicine.Topics in Current chemistry. Col 176. pp 275-291.

26. Hashimoto K, et al. (1997). Preparation of Rhenium Complexws labeled with Carrier-
free '""Re for Nuclear Medicine. Departament of Radioisotopes, Japan Atomic Energy
Research Institute, Japan.

27Sienko, JK y Plane AR. (1985). "Química ".Aguilar S.A de Ediciones. España, pp 423.

28Mahan, Therald. (\9&\).Qitimica Inorgánica. Ed. Reverte, 3" de. México, pp 798.

Maria Betznbi Márquez Lopes 84



Diseño de una formulación para la obtención de >*"Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

29.Deutsch E., et al. (1986). The Chemistry of Rhenium and Technetium as Related to the
use of Isotopes of these Elements in Therapeutic and Diagijostic Nuclear Medicine. Nucl
Med Biol. Vol 13, No 4, pp 465-477.

30.Me Cready, V. R. y N.G. Trott. (1976). "Tumor-Localizing Pharmaceuticals". In:
Tumour Localization with Radioactive Agents Proceeedings of an Advisory Group
Meeting Vienna International Atomic Energy Agency. Vienna, pp 1-19.

31.Glenn HJ, et al. (1989). Tumour Localization with technetium-99m. In: Tumour
Localization with Radioactive Agents Proceeedings of an Advisory Group Meeting
Vienna International Atomic Energy Agency. Vienna, pp 83-91.

32.Ralph, Me Cready. (1995). A different approach to the use of unsealed radionuclides for
cancer therapy. Eur J Nucl Med 22:1-3.

33Horiuchi K, et al. (1986). Tc(v)-DMS tumour imaging agente : Tc-complex dissociation
equilibria, a relevante factor in tumour localization. In: Nicolini M, Bandoli G, Mazzi V,
eds. Technetium in chemistry and nuclear medicine 2. New York : Raven Press; pp 155-
159.

34Yokoyama A, et al. (1985).77?e Design of a Pentavelent 99mTc-Dimercapto succinate
Complex as a tumor Imaging Agent. Int. J. Nucl Med Biol. Vol 12, No 4, pp 273-279.

35Westera G, et al. (1985). A convenient method for the preparation of 99m Tc(V)
dimercaptosuccinic acid(™mTc(v-DMSA). Int J Appl Radiat Isot. 36:311-312.

36Blower PJ, Singh J, Clarke SEM. (1991). The chemical identity of pentavelent
lechnetium-99m-dimercaptosuccinic acid. J Nucl Med. 32: 845-849.

37.Abrams MJ. (1991). Small coordination complexws in tumor imaging [Editorial].} Nucl
Med 32:849-850.

38.0hta H, Yamamoto K, Endo K, et al. (1984). A new imaging agent for medullary
carcinoma of the thyroid. J Nucl Med. 25:32-325.

39CIarke SEM, Lazarus CR. Wraight P, et al. (1988). Pentavelente ("""TcjDMSA, (I-
I3I)MIBG, and (^"TcJMDP: an evaluation of three imaging techniques in patients with
medullary carcinoma of the thyroid. J Nucl Med 29:33-38.

4O.Lette J, Monier D, Ledoux R, et al. (1991). False-positive lc-99m pentavelente DMSA
uptake in the imaging of medullary carcinoma of the thyroid. Clin Nucl Med 16 :136-
137

41.0hta H, Endo K, Fujita T, et al. (I985). Imaging of head and neck tumors with
technetium (V)-99m DMSA, a new tumor agente. Clin NucITvied 10:855-860

Maria Bctxabé Marque* Lópex



Diseño de una formulación para la obtención de s>mTc-(V)-DMSA y "'Re-(V)-DMSA

42.0hta H, Endo K, Fujita T, et al. (1988). Clinical evaluation of tumor imaging using
99mTc(V)dimercaptosucinic acid, a new tumor seeking agent. Nucl Med Commun 9:105-
116.

43Lamki L, Shearer R. (1985). Tc-99m-DMSA uptake by metaslatic carcinoma of the
prostate. J Nucl Med 25:733-734.

44,Watkins JC. Lazarus CR, Mistry R, et al. (1989). Technelium-99m(V)dimercaptosuccinic
acid uptake in patients with squamous carcinoma of the head and neck-experience in
imaging. J. Nucl Med 30:174-180.

45Watkins JC, Allen S, Lazarus CR, et al. (1989). What is the optimal imaging time for
99mTc(V)DMSA planar scintigraphy in the detection of squamous carcinoma. A
comparative study in humans and in an animal tumor model. Nucl Med Commun
10:741-750.

46Watkins JC, Allen SJ, Laws DE, et al. (1991). The pharmacokinetics andbiodislribution
of technetium-99m (V) dimercaplosuccinic acid in an animal tumor model. J Nucl Med
32:1235-1238.

47Patel MC, Ramanathan P, et al. (1988). Clinical evaluation of 99mTc(V)dimercapto
succinic acid (DMSA) for imaging medullaty carcinoma of thyroid and its metastasis.
EurJ Nucl Med 13:507-510.

48.Anderson RJ, Sizemora GM, Wahner NW, Carney JA. (1978). Thyroid scintigram in
familial medullaty carcinoma of the thyroid gland. Clin Nucl Med 3:147-151.

49.0hta H, Yamamoto K, Endo K, et al. (1984). A new imaging agent for medullaty
carcinoma of the thyroid. J Nucl Med 25:323-325.

50.Ohta H, Yamamoto K, Fujita T, et al. (1984). Imaging of soft tissue tumour with
Tc(v)99m-DMSA: A new tumor seeking agent. Clin Nucl Med 9:568-573.

51.Yokoyama A y Saji H. (1980). Tumour diagnosis using radioactive metal ions and
therir complexex. In : Sigel H (de), Metal Ions in Biological Systems, vol 10. Marcel
Dekker, New York Basel, pp 313-340.

52Blower PJ, et al. (1991). The Chemical Identity of I'entavalent Technelium-99m-
Dimercaptosuccinic Acid, J Nucl Med 32:845-849.

53.Sing J, et ai. (1993). Studies on the preparation and isomeric composition of """Re- and
IHi'Re-pentavalent rhenium dimercaptosuccinic acid complex. Nucl Med Comm 14:197-
203.

Maria Btlxabé Marque* López



Diseño de ana formulación para la obtención de "™Tc-(V)-DMSA y "'Re-(V)-DMSA

54Bisunadan MM, et al. (1991). Synthesis and Characterization of (B6Re] Rhenium (v)
dimercaptosuccinic Acidia Posible Tumour Radiotherapy Agent. Appl Radiat Isot.
42:167-171.

55.Clarke SEM, et al. (1990). Re-I86-V-DMSA A new radiopharmaceuticalfor therapy of
Medullary Carcinoma of the thyroid.Eur J Nucl Med 16:432 (abs).

56Singh J, et al. (1991). Crystal Structure and ¡somerism of a Tumour Targeting
Radiopharmaceeutical:[ReO(dmsa)2]- (H^dmsa= meso-2\3-Dimercaptosuccinic Acid). J
Chem Soc, Chem Commun. 1115-1117.

57Washburn L, et al. (1995). Reliable Preparation of 99mTc(V)DMSA by a Simple
Modified Method Using a Commercial Kit for ""TctftyDMSA. Nucl. Med Biol.
22:689-691.

58Jeghers N. et al. (1987) Comparation or Two ""TcfVJ-Dimercaptoxuccinic Acid
Preparations. Appl. Radiat. Isot. 38:13-18.

59Chioteliis E, et al. (1989). Afreeze Dierd formulation for the preparation qf99mTc(V)-
DMS complex. J. Of Labelled Compounds ans Radiofarmaceuticals. Col XXVII, No. 10,
1157-1166.

6O.Legrand J, et al.(1975). Table de radionucléides. Francia Commisariat a l'Energie
Atomique. Francia.

María Bettabé Márquez López g7



Diseño de una formulación para la obtención de ""Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

Capítulo 10. A NEXOS

10.1 Análisis Estadístico de! Diseño Factorial para la obtención de ""Tc-ÍVJ-DMSA a
través del paquete estadístico "SAS".
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Diseño de una formulación para la obtención de >*»Tc-(V)-DMSA y "eRe-(V)-DMSA

10.1.1 Análisis de Varianza para los datos de las Formulaciones para la obtención de
99m.Tc-(V)-DMSA

PURA. RES: PUREZA RADIOQUÍMICA DE TECNECIO DMSA
16:08 Tuesday, July 8, 1997

OBS TIME SNCL2 DMSA REP PERCENT

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
10MGB
10MGB
10MGB
10MGB
10MGB
10MGB
15MGB
15MGB
15MGB
15MGB
15MGB
15MGB
5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
5MGB
10MGB
10MGB
10MGB
I0MGB
10MGB
10MGB
I5MGB
I5MGB
I5MGB
I5MGB
15MGB
15MGB

100MGC
100MGC
135MGC
135MGC
200MGC
200MGC
100MGC
100MGC
135MGC
135MGC
200MGC
200MGC
100MGC
100MGC
135MGC
135MGC
200MGC
200MGC
100MGC
100MGC
135MGC
135MGC
200MGC
200MGC
100MGC
100MGC
135MGC
I35MGC
200MGC
200MGC
100MGC
100MGC
135MGC
I35MGC
200MGC
200MGC

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
I
2
1
2
1
2

93.97
94.02
92.63
95.20
94.10
91.30
94.49
93.91
97.48
98.79
92.43
91.85
93.35
94.78
93.45
92.78
92.77
91.99
92.10
93.13
95.02
93.85
93.30
94.70
94.55
95 16
97.92
97.06
96.79
95.96
89.63
90.01
87.89
88.13
92.77
92.58
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Diseño de una formulación para la obtención de ""Tc-(V)-DMSA y "cRe-(V)-DMSA

PURA.RES: PUREZA RADIOQUÍMICA DE TECNECIO DMSA
16:08 Tuesday, July 8, 1997

Analysis of Variance Procedure
Class Level Information

Class Levels Values
TIME 2 30 120

SNCL2 3 IOMGB I5MGB5MGB
DMSA 3 100MGC 135MGC200MGC
REP 2 1 2

Number of observations in data set = 36

PURA RES: PUREZA RADIOQUÍMICA DE TECNECIO DMSA

16:08 Tuesday, July 8, 1997

Analysis of Variance Procedure

Dependent Variable: PERCENT

Source
Model
Error
Corrected Total

DF
18

17
35

R-Square

0.937430

Source DF

TIME 1
SNCL2 2
DMSA 2
REP 1
TIME*SNCL2 2
TIME*DMSA 2
SNCL2*DMSA 4
TIME*SNCL2*DMSA 4

Sum of Squares
197.38761111
13.17478889

210.56240000

C.V.

0.940461

Anova SS

2.12187778
89.16635000
6.07220000

0.00871111
31.28033889
26.55902222
35.32720000

6.8519IIII

Mean Square
10.96597840

0.77498758

Root MSE

0.88033379

Mean Square

2.12187778
44.58317500
3.03610000

0.00871111
15.64016944
13.27951111
8.83180000
1.71297778

F Value Pr > F
14.15 0.0001

PERCENT Mean

93.60666667

F Value Pr > F

2.74 0.1163
57.53 0.0001
3.92 0.0399

0.01 0.9168
20.18 0.0001
17.14 0.0001
11.40 0.0001
2.21 0.1112
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Diseño de una formulación para la obtención de'*"Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

10.1.2 Prueba de Rango Múltiple de Duncan para los diferentes tiempos de marcado.

PURA. RES: PUREZA RADIOQUIMICA DE TECNECIO DMSA
16:08 Tuesday, July 8, 1997

Analysis of Variance Procedure

Duncan's Multiple Range Test for variable: PERCENT

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the
experimentwise error rate

Alpha=0.05 df=17 MSE= 0.774988

Number of Means 2
Critical Range .6191

Means with the same letter are not significantly different.

Duncan Grouping Mean N TIME

A 93.8494 18 30
A 93.3639 18 120

10.1.3 Prueba de Rango Múltiple de Duncan para las diferentes cantidades de SnCI;

PURA RES: PUREZA RADIOQUÍMICA DE TECNECIO DMSA

16:08 Tuesday, July 8, 1997

Analysis of Variance Procedure

Duncan's Multiple Range Test for variable: PERCENT

NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the
experimentwise error rate

Alpha=0.05 dñ= 17 MSE=0.774988

Number of Means 2 3
Critical Range .7583 .7954

Means with the same letter are not significantly different.
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Diseílo de una formulación para la obtención de »™Tc-(V)-DMSA y »*Re-(V)-DMSA

Duncan Grouping Mean N SNCL2

A 95.5325 12 10MGB

B 93.6100 12 5MGB

C 91.6775 12 15MGB

10.1.4 Prueba de Rango Múltiple de Duncan para las diferentes concentraciones de
DMSA.

PURA.RES: PUREZA RADIOQUÍMICA DE TECNECIO DMSA

16:08 Tuesday, July 8, 1997

Analysis of Variance Procedure

Duncan's Multiple Range Test for variable: PERCENT
NOTE: This test controls the type I comparisonwise error rate, not the

experimentwise error rate

Alpha=0.05 df=17 MSE= 0.774988

Number of Means 2 3
Critical Range .7583 .7954

Means with the same letter are not significantly different.

Duncan Grouping Mean N DMSA

A 94.1833 12 I35MGC

B 93.3783 12 200MGC
B

B 93.2583 12 100MGC
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Diserto de una formulación para la obíenc ion de »™Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

10.2 Cromatograma del desarrollo del método analítico por CLAR para el DMSA.
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Diseno de una formulación para la obtención de "-Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Date Printed: 10:46:10 pm, October 16, 1997

0.08-

0.07-

0.06-

0.05-

0.04-

0.03-

0.02-

0.01-

0.00-

1 •

1

\
\\
\
\

250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00

2.322 minutes, 200 - 600 @ 4.8 nm, from SampleName DMSA6, Vial 12, Inj. 1

550.00
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Diseño de una formulación para la obtención de s"'Tc-(V)-DMSA y «"Re-íVyDMSA

Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Date Printed: 10:46:14 pm, October 16,1997

Spectral Table

#

1

Retention
Time

2.322

Lambda I Maximum
Max ] Absorbance

205.4 • 0.081

Start
Wvln

200

End
Wvln

600

Smooth

None

Derivative

None

Spline

Off

Traceable

Yes

Spectra! Table

#

1

Searchable

No

Resolution | £ £ j £

4.8 | No

2.50

2.00

1.50-

1.00-

0.50-

0.00- ...

2 50.00"
300

0 . 0 0 1 . 0 0 2 . 0 0 3 . 0 0 4 . 0 0 5 . 0 0 6 . 0 0 7 . 0 0
M i n u t e s

Milllennium PDA 3D Plot - SampleName DMSA (2-9-97), Vial 3, Inj. 1
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Diseño de una formulación para la obtención de ""Tc-(V)-DMSA y i"Re-(V)-DMSA

Millennium Results Report

Report Method:

For Sample:

Proc Chan:

Channel Descr:

DMSA

DMSA

215

PDA 215.0 nm

Printed:

Vial: 1

October 15

Version:

Injection:

Processed:

, 1997

2.00

1

15/10/97 15:30

Page:

Channel:

1 of 1

996

| COLUMNA fase enlazada CN 3.9 X 250 mm MeOH: NH4OH 0.8m 95:5

i FLUJO 1.0 mL/min.

d
0.65 —

0.60 —

0.55-^

0.50-^

0.45-^

0.40^

C 0 . 3 0 -

0.25 —

0.20-^

A
0.15^

Ú
0.10-j

H

0.05 J
•i

0.00-4

-o.os^

!: i

Minutes

Peak Results

H

1

2

3

4

5

Nombre

DMSA

Tiempo ret.
(min)

1.755

1.955

2.3:..

3.538

4.872

Area
(uV'aec)

227387

1967963

11611932

248524

9465

% Area

1.62

13.99

82.56

1.77

0.07

Resolución

0.868

1.000

'JIT. .

K Prima

0.032

0.150

0.366

1.081

1.866

Selectividad

4.636

2.438

2.957

1.725
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10.3 Resultados detallados de la Validación del Método Analítico por CLAR para el
DMSA
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Diseño de una formulación para la obtención de »™Tc-(V)-DMSA y '"Re-(V)-DMSA

Anexo 10.3.1 Linearidad del Sistema (CLAR)

25000000

20000000

15000000

10000000

5000000

PDA Method DIVISA
Component DMSA at 2.322 min
System 996
Channel 215

Calibration Table

n

i
2
3
4
5

Leve
1

1
2
3
4
5

Average
Amount
0.670000
0.890000
1.350000
1.930000
2.700000

Average
Response

6011730.375000
7993543.250000
12012247.000000
17285495.000000
24024277.000000

Standard
Desviation

336020.172375
12758.681206
1394.414572

52802.491778
112128.750720

Repetitions

2
2
2
2
2

Y = 7106.110 + 8594098.604X
r = 0.999973912
r2= 0.999947826
Standar Error = 21800.48899
Anexo 10.3.2 Dctcnnin.uióii de la Precisión del Sistema (CLAR)
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Disello de una formulación para la obtención de ""•Tc-(V)-DMSA y IMRe-(Vj-DMSA

Anexo 10.3.2 Determinación de la Precisión del Sistema (CLAR)

Millennium Results Summary Report

Report Method: Area_Component_Sum

Project Name: ININ

Printed: October 15, 1997
Version: 2.00
Username: g.ferro

Page: 1 of 8

Component Summary for Area

#

1

2

3

4

5

6

SampleName

DMSA1

DMSA2

DMSA3

DMSA4

DMSA5

DMSA6

Vial

7

8

9

10

11

12

Inj

1

1

1

1

1

1

Channel

996

996

996

996

996

996

(uV*sec)

967

6948

23500

18951

896

21076

DMSA
(uV*sec)

12080933

12001261

12045203

12104214

12153563

12094238

Component Summary for Area Summary —

Mean:
%RSD:

DMSA Mean:
DMSA %RSD:

12056
85.

12079902
0.

+/-
675
+ /-
432

10329

52176

.3

.7

UV*

uV*

sec

sec

Control Chart for: DMSA, Channel: 996
. 3'80e+07H

<ol.28Oe+O7-
u
<

i1.080e+07~i
2 3 4 5

Run.Number

RSD Bar Plot for: DMSA. Channel: 996

0.40-J

o .oo-
Area
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Diseño de una formulación para la obtención de "™Tc-(V)-DMSA y "(Re-(V)-DMSA

Millennium Results Summary Report

Report Method: ecd3

Project Name: ININ

Printed: October 15, 1997

Version: 2.00

Username: g.ferro

Page: 1 of 2

Peak Results

»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19

20

21

22

23

24

Nombre

DMSA

DMSA

Tiempo ret.
(mini

0.487

0.537

1.568

1.570

1.582

1.985

1.987

DMSA i 1.987

DMSA

DMSA

DMSA

1.998

2.003

2.012

3.418

3.487

3.503

3.535

3.603

3.645

¡ 3.732

3.737

3.770

3.885

3.920

Area
(uV*sec)

21076

18951

896

1035

967

12153563

12094238

12104214

12080933

12045203

12001261

17253

23500

5533

35129

12257

6948

7230

42986

32051

% Area

0.17

0.16

0.01

0.01

0.01

99.50

99.43

99.47

99.90

99.78

99.91

0.14

0.19

0.05

0.29

0.10

Resolución : K Prima

-0.714

i -0.684

-0.077

1.532 ; -0.07 6

-0.070

1.609 ; 0.168

1.490 0.169

1.664 0.169

1.554 0.175

0.178

0.183

; 1.011

6.030 , 1.051

6.564 i 1.061

j 1.079

6.510 ; 1.120

0.06 7.508 1.144

0.06

0.35

0.26

7707 ¡ 0.06

2979

; 3.928 ¡ 4323

j 3.932 ¡ 3474

0.02

0.04

7.682 1.195

1.550 . 1.198

1.218

1.285

3.834 1.306

3.519 1.311

0.03 j 2.494 1.313

Selectividad

0.112

-2.165

-0.236

-2.205 '

-2.521

6.029 i

5.890

6.291

1.068

6.640 I

6.241 !

6.810

1.129

1.088 !

1.191

1.243

1.146 1

1.098 ¡

Control Chart for: DMSA, Channel: 996

-r
109.49-1

99.49-

89 .49
1 2 3 4 5 6

Run Number
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DUeno de una formulación para la obtención de »™Tc-(V)-DMSA y "sRe-(V)-DMSA

Millennium Overlay Report
Report Method: grafdmsa

Project: INIK

Printed:
Version:

October
2.00

IS, 1997 Page: 1 of 1

0.90 —

0.80-^

0.70-

0.60 —

0.50 —

0.40-^

0.30 —

0.20 —

0.10 —

0.00 —

Ti i i i | ; 1 1 1 1 1 1 1 —

1.00 2.00 3.00
Minutes

0.SBAU) SaHpleHama: DMSA1 Vial: 7 Injection: 1 Channel: 996
0.91AU) SanpleHame: DM3A2 Vial: 8 Injection: 1 Channel: 996
0.94AU) SanpleName: DMSA3 Vial: 9 Injection: 1 Channel: 996
0.89AU) Saiq>leName: DMSA4 Vial: 10 Injection: 1 Channel: 996
0.90AU) SanpleHame: DMSAS Vial: 11 Injection: 1 Channel: 996
0.B9AU) SanpleHame: DMSA6 Vial: 12 Injection: 1 Channel: 996
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Diseño de una formulación para la obtención de >»"Tc-(V)-DMSA y "<Re-(V)-DMSA

Anexo 10.3.3 Exactitud y Repetibilidad al 100% del método (CLAR)

Millennium Results Summary Report

Report Method: Area_Component_Sum

Project Name: ININ

Printed: October 15, 1997

Version: 2.00

Username: g.ferro

Page: 1 of 8

Component Summary for A rea

'
1

2

3

4

5

«

SampleName

DMSA2(EX)

DMSA3(EX)

DMSA4ÍEX)

DMSA5(EX)

DMSA6(EX)

DMSA1

Vial

2

3

4

S

6

7

Inj

1

1

1

1

1

Channel

996

996

996

996

996

996

(uV*sec)

1671

32656

986

14968

17692

967

DMSA
(uV*sec)

12031858

12028205

12033672

11937907

12050966

12080933

Component Summary for Area Summary - -

Mean:
%RSD:

DMSA Mean:
DMSA iRSD:

11490
111.

12027257
0.

+/-
186
+/-
399

12775.

47937.

3

2

uV*sec

uV* sec

Control Chart for: DMSA. Channel: 996

1.374e+07-

rol.274e+07
v
u

1.174e + 07-j

1.074e+07
1 2 3 4 5 6

Run Number

RSD Bar Plot for: DMSA. Channel: 996

0 . 4 0 -

.00-
Area Area
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Diseño de una formulación para la obtención de ""Tc-(V)-DMSA y "sRe-(V)-DMSA

Millennium Results Summary

Report Method: ecd3

Project Name: ININ

Report Printed: October
Version:
Username:

15, 1997
2.00
g.ferro

Page: 1 of 2

Peak Results

#

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Nombre

DMSA

DMSA

DMSA

DMSA

DMSA

DMSA

Tiempo ret.
(min)

0.377

0.488

1.582

1.585

1.588

1.610

1.967

1.985

1.998

2.005

2.005

2.010
3.527

3.533

3.535

3.633

3.638
3.643

3.718

3.732

3.750

3.785

3.805
3.827

3.922

3.932

Area
(uV*sec)

: 14968

32656

967

986

1671

1020

12050966
12033672

12080933

12028205

12031858
11937907

35110

17692

59563

23707

103408
62417

5131

7230

35778

25753

1351

9288

2253

3474

% Area

0.12

0.27

0.01

0.01

0.01

0.01

99.36

99.25

99.90

98.88

99.96

98.98

0.29

0.15

0.49

0.20

0.85

0.52

0.04

0.06

0.29

0.21

0.01

0.08

0.02

0.03

Resolución

1.524

1.599

1.554

0.665

1.065

1.517

5.997

4.169

3.773

7.682

7.834

1.282

2.494

K Prima

-0.778

-0.713

-0.070

-0.068

-0.066

-0.053
0.157

0.168

0.175

0.179

0.179

0.182

1.075

1.078

1.079

1.137

1.140
1.143

1.187

1.195

1.206

1.226

1.238

1.251

1.307

1.3J3

Selectividad

0.068

-2.478

-2.521

-0.252

-2.731

-3.444

5.892

6.875

6.439

1.055

6.355

1.064

1.100

6.810

1.060

1.033

6.902

1.094

1.055

1.098

Control Chart for DMSA. Channel: 996

A
re

108.

98.

88.

99-
:

99

99-:

1 2 3
Run

4 5
Number

6

I

I

i
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Diseño de una formulación para la obtención de '*"Tc-(V)-DMSA y ""Re-(V)-DMSA

Millennium Overlay Report

Report Method: grafdmsa

Project: ININ

Printed: October 16, 1997
Version: 2.00

Page: 1 of 1

1.00 2.00
Minutes

( 0.84AU) SasplaName: CMSA2 (EX) Vial:
Channel: 996

( 0.82AU) SamplaNamo: DMSA3 (EX) Vial:
Channel: 996

••- ( 0.83AU) SampleName: DM3A4 (ÍX) Vial:
Channel: 996

( 0.83AU) SampleNamu: DMSAS (EX) Vial:
Channel: 996

( 0.84AU) SanpleName: DMSA6IEX) Vial:
Channel: 996

( 0.88AU) SaapleName: DH3A1 Vial: 7

3.00

2

3

4

5

6

Infection:

Injection:

Injection:

Injection:

Injection:

Injection: 1

1

1

1

1

1

Channel: 996
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Disefío de una formulación para ¡a obtención de ""Tc-W-DMSA y >"Re-(V)-DMSA

10.4 Curva de Calibración para la determinación de Sn (II) por espectrofotometría
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Diseño de una formulación para la obtención de "™Tc-(V)-DMSA y "<Re-(V)-DMSA

CURVA PATRÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTAÑO

y = O.O284X + 0.2882

R2 = 0.9976

10 15

Miligramos de Sn(ll)

-i 1 -

25 30 J5 <0

y = 0.0284x + 0.2882

R2 = 0.9976

n = 2

t = 7
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Diseflo de una formulación parala obtención de >>mTc-(V)-DMSA y "'Re-(V)-DMSA

ANEXO 5

10.5 Espectro Gamma del Re-186
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Diseño de una formulación para la obtención de "™Tc-(V)-DMSA y mRe-(V)-DMSA

MOA# 1-Canberra SI00

Page 1

Tag Number: 54
Report Group: Full
Channel Size: 8192

Readout: Wed 29 Oct 1997 @ 09:50:26
Acquire Started: Tue 28 Oct 1997 @ 14:59:49

Elapsed Live Time:
Elapsed True Time:
Dead Time:

18.75 hr.
18.77 hr

0.07 %

MOA Mode: PHA+
Preset Conditions: Live Time = 24.00 hr.

Calibration: 0.0000*Ch A2 + 0.4834*Ch + 21.72 KeV

Area Statistics. Background Channels = 4
% Error Sigma = 1.65
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Diseño de una formulación para la obtención de "mTc-(V)-DMSA y '"Re-flQ-DMSA

Page 2

REGION OF INTEREST REPORT

From(KeV Integral Area Peak(KeV)

ROI#

1

2

3

To (KeV)

58.0
71.5

118.9
124.2

132.9
138.7

OPS

400521
5.93

124644
1.85

595907
8.83

Error
-61333

2.89

30489
1.51

520583
0.24

FWHM
(KeV)
61.5
0.64

121.1
1.06

135.7
1.01
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