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RESUMEN

La Medicina Nuclear es una especialidad multidisciplinaria dedicada al uso de compuestos
radiactivos para el diagnóstico y terapia de las enfermedades que afectan a la población
mundial. Los grandes avances de esta rama implican la necesidad de diseñar radiofármacos cada
vez más específicos que permitan la realización de los exámenes de una manera eficiente y
segura

En el presente trabajo se logró el desarrollo del radiofármaco ""Tc-Etil cisteinato dímero
(""Tc-ECD) con una pureza radioquímica mayor al 90 % en una formulación eficiente, estable
y segura para su uso en estudios de perfusión cerebral como agente de diagnóstico en algunas
patologías

Para tal efecto, fue necesario llevar a cabo la síntesis del compuesto N,N'-bis-L-(l-carboxi-2-
mercapto) etiletilendiamina "EC", el cual constituye la materia prima para la obtención del
N,N'-bis-L-(l-carbetoxi-2-mercapto)-etiletilendiamina "ECD" para su uso como agente ligante
en la formulación del núcleo-equipo. El agente ligante se caracterizó por IR, EM y RMN.
Dicho compuesto, al unirse con el radionúclido Tecnecio-99m ("""Te) forma el radiofármaco
"""Tc-ECD, el cual es el complejo que penetra la barrera hematoencefálica, permitiendo la
evaluación clínica de algunas alteraciones cerebrales.

Se desarrolló un método analítico para el ECD y se validó el sistema cromatográfico de
líquidos de alta resolución mediante la evaluación de los parámetros requeridos.
Posteriormente, en base a un diseño experimental se establecieron las variables que influyen en
la pureza radioquímica del radiofármaco formado, lo cual permitió la elección de la formulación
que mostró mejores resultados

Una vez elegida la formulación apropiada se procedió al escalamiento del lote (en condiciones
asépticas) a un tamaño adecuado de fabricación rutinaria en el área de Producción de la
Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, el cual se encarga de elaborar los núcleo-equipos o juegos de reactivos para su
distribución en los hospitales nacionales

El núcleo-equipo elaborado se liofilizó y se sometió a las pruebas de Control de Calidad que
debe cumplir un juego de reactivos para su uso en estudios de Medicina Nuclear

Los resultados obtenidos en el Control de Calidad del producto terminado permiten evidenciar
que el núcleo-equipo elaborado para la formación del radiofármaco ""Tc-ECD cumple con los
parámetros necesarios para ser utilizado en estudios de perfusión cerebral para la obtención de
imágenes cerebrales en Medicina Nuclear
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L INTRÓlrtJGCIÓN

Poco antes de comenzar el siglo XX, el descubrimiento de la radiactividad, en 1896, abrió
totalmente horizontes nuevos para la ciencia. Desde entonces, la comunidad médica ha estado
en constante evolución. El conocimiento logrado en los últimos decenios ha permitido el
nacimiento de la Medicina Nuclear, la cual se basa en el empleo de sustancias radiactivas para
el diagnóstico o, en su caso, tratamiento de algunas enfermedades.

En febrero de 1983, la Sociedad de Medicina Nuclear adoptó la definición de Medicina Nuclear
como:

" L a especialidad médica que utiliza las propiedades nucleares de los núclidos radiactivos para
evaluación diagnóstica de las condiciones anatómicas y/o fisiológicas del cuerpo y provee terapia con
fuentes radiactivas abiertas. ,"<l)

Generalmente, la práctica de la Medicina Nuclear se realiza a través de la aplicación de agentes
radiofarmacéuticos y pruebas in vitro en el diagnóstico y terapia (2), teniendo como un objetivo
principal mantener la radiación absorbida tan baja como sea posible, de modo que permita
obtener la información deseada; por esta razón se prefieren radionúclidos con un corto tiempo
de vida media(?) En general, la cantidad de radiación requerida es muy pequeña, por lo que los
procedimientos en Medicina Nuclear implican poco riesgo (3). La dosis de radiactividad es sólo
la necesaria para ser detectada por los sensibles instrumentos de esta especialidad

En Medicina Nuclear, los radionúclidos se seleccionan bajo criterios muy rigurosos, el
radionúclido más común utilizado en los estudios es el Tecnecio-99m ( " T e ) , el cual, se une
en forma reducida, a muchos compuestos para dar origen a los RADIOFÁRMACOS DE ""Te
(i)

En los radiofámacos para diagnóstico, el radionúclido se incorpora a una molécula orgánica o
inorgánica, el complejo así formado se dirige selectivamente al órgano de interés o se incorpora
a un proceso metábolico o fisiológico del organismo, permitiendo la obtención de imágenes
externas gracias a la emisión gamma emitida'4'.

Los radiofármacos usados en el diagnóstico de patologías cerebrales eran, en un principio,
compuestos hidrofilicos que sólo funcionaban cuando la barrera hematoencefálica (BHE) se
encontraba alterada, no obstante, con el desarrollo del 99mTc-HMPAO
(Hexametilpropilenaminooxima) fue posible realizar estudios de perfusión cerebral y evaluar
diversas patologías15'. Desafortunadamente, en la práctica clínica, este radiofármaco ha
presentado serias dificultades por su inestabilidad química en solución acuosa(6'7'8'9'

El " T c - E C D (Etil cisteinato dímero) es un complejo lipofilico neutro que cruza rápidamente la
barrera hematoencefálica Dicho complejo ha sido propuesto recientemente como un
radiofármaco prometedor para la obtención de imágenes cerebrales ya que presenta mejores
propiedades de estabilidad que el ""Tc-HMPAO17-910'"'
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CAPITULO I

FUNDAMENTACION DEL TEMA
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I 1.1. EL Tc-99m EN MEDICINA NUCLEAR

1.1.1 DESCRIPCIÓN

• Nombre.
Tecnecio 99 metaestable , ""Te, Tc-99m.

• Estructura.
Forma cristales hexagonales compactos.

1.1.2 OBTENCIÓN

El ""Te se obtiene del Molibdeno-99, que al desintegrarse espontáneamente por emisión de
radiaciones beta negativa( P') origina los dos isómeros nucleares de Te

""Te (87%)

"Mo

"Ru

El ""Te se obtiene como pertecneciato de sodio ( Na99mTc04 ) eluyendo con solución salina
estéril un generador de " Mo / ""Te (5>1). En dicho generador, el molibdeno en forma de
molibdato, se adsorbe fuertemente a la superficie de las partículas de óxido de aluminio,
mientras que el Tecnecio, en forma de pertecneciato, no se adsorbe; de modo que puede ser
acarreado por el eluyente . Esta solución (eluido) arrastra el 99"1TcO4" que se recoge en un
frasco estéril para su uso en Medicina Nuclear"2'.

El pertecneciato así obtenido puede ser inyectado directamente por vía intravenosa, puede
usarse para marcar células sanguíneas u otras moléculas para su posterior aplicación
intravenosa o se puede unir moléculas adecuadas para su administración oral<5)

1.1.3 APLICACIONES CLÍNICAS

Es el radionúclido más utilizado en todos los laboratorios de radiofarmacia del mundo Emite
radiaciones gamma de 140 KeV, lo cual permite su aprovechamiento para la obtención de
imágenes gammagráficas de alta calidad, su tiempo de vida media es de seis horas Se utiliza en
forma de pertecneciato ("""Te*7) y en estado reducido se une a muchas sustancias para dar
lugar a la formación de RADIOFÁRMACOS'"

Debido a su desintegración por transición isomérica sin radiaciones beta, se pueden administrar
dosis relativamente altas para efectuar estudios clínicos en menos tiempo y con menor tiempo
de exposición
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En la transición isomérica, el núcleo emite un rayo gamma permaneciendo con igual número
atómico e igual número de masa, pero en un nivel inferior de energia; así, el Tc-99 en estado
metaestable (Tc-99m) emite energía en forma de radiaciones gamma.

El tecnecio-99m se utiliza en Medicina Nuclear desde 1960 debido a su fácil obtención por la
disponibilidad del sistema generador 99Mo/99nTc. Se usa en varias formas químicas para
gammagrafía de cerebro, tiroides, glándulas salivales, estómago, pulmón, hígado, bazo, riñon,
hueso y para estudios dinámicos y cinéticos del flujo sanguíneo en corazón, pulmón, riñón.etc.

Cerca del 80 % de los radiofármacos usados en Medicina Nuclear son compuestos marcados
con " " T e 1 "

1.1.4 NÚCLEO-EQUIPOS DE Tc-99m PARA LA PREPARACIÓN DE
RADIOFÁRMACOS

Un núcleo-equipo o juego de reactivos para la preparación de radiofármacos de " T e es un vial
de reacción estéril que contiene reactivos químicos no radiactivos liofilizados, requeridos para
producir un radiofármaco para un estudio clínico específico, luego de que se le hace reaccionar
con un eluato de Pertecneciato w

Las sustancias químicas primarias en el núcleo-equipo son el ligante y el agente reductor, y las
sustancias químicas secundarias son los estabilizadores y los agentes dispersantes(5)

Los núcleo-equipos se preparan por adición de una solución de cloruro estanoso en ácido
clorhídrico, a otra solución de pH neutro en la cual se encuentra el ligante. Posteriormente, la
solución obtenida (ligante-estaño) se ajusta a un pH 5.5-6 0 bajo atmósfera de nitrógeno con el
propósito de evitar la oxidación del cloruro estanoso Finalmente se adiciona el resto de los
excipientes De la solución final, se toman alícuotas que posteriormente son liofilizadas'51

El radiofármaco de ""Te se prepara adicionando el eluato de pertecneciato de sodio
(99mTc04Na) al núcleo-equipo, permitiendo la disolución del polvo liofilizado Cuando esta
mezcla se realiza se llevan a cabo las siguientes reacciones El estaño reduce al pertecneciato,
éste, en un estado de oxidación menor (WnTc4')es capaz de unirse al ligante, formándose el
radiofármaco deseado Otros estados de oxidación del tecnecio, como el Tc(IlI) y el Tc(V)
pueden ser obtenidos dependiendo del agente ligante y las condiciones de reacción"1'
En la preparación de radiofármacos de ""Te podemos encontrar, tres especies presentes1"1:

1) """Te libre, como pertecneciato (TcO4), el cual no fue reducido por el Sn2

2) T e hidrolizado, como WmTcO2, el cual no reaccionó con el agente ligante
3) ""Te reducido unido al ligante, que es el compuesto deseado

Las fracciones libres e hidrolizadas son indeseables y pueden ser reducidas a un mínimo nivel
para que no interfieran significativamente con las pruebas de diagnóstico
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AGENTE LIGANTE
V" '•• ECD'

PRODI/eÍQ DESEADO

' TcO/,'-

/ : Reacciones que se ¡levan a cabo en un núcieo-equipo instantáneo durante el
marcado con 99mTc.
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1.2 RAD10FARMAC0S

1.2.1 DEFINICIÓN

Un radiofármaco puede ser definido simplemente como una 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 o terapéuticos.(I)

1.2.2 CLASIFICACIÓN

Se han clasificado en dos grandes categorías:

• Radiofármaco sustrato no específico: Permiten el estudio de ciertos procesos fisiológicos
y tienen la característica de no participar en reacciones químicas del organismo

• Radiofármaco sustrato específico: Participan en una reacción química definida o toman
parte de una interacción ligando-sustrato específico

1.2.3 CARACTERÍSTICAS

Un radiofármaco se forma con la integración de un radionúclido en la estructura molecular de
un fármaco En primera instancia, debe elegirse al radionúclido en base a sus características
propias tales como:

• Tiempo de vida media
• Energía de emisión
• Tipo de radiación emitida
• Toxicidad
• Disponibilidad

En segundo lugar, se elige al fármaco 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
• Su no toxicidad

Las características deseables en un radiofármaco son

• El radionúclido empleado debe tener una vida media radiactiva corta, sólo la suficiente para
permitir la preparación, purificación, entrega y aplicación médica Se prefiere que el
radionúclido no emita partículas alfa y beta

• La vida media efectiva debe ser corta.
• Cuando el radiofármaco se emplea para visualización externa, se debe utilizar un núclido de

emisión gamma puro con una energía aproximada de 100-200 KeV
• Sus propiedades físicas deben ser compatibles con el uso al cual está destinado
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1.2.4 CONTROL DE CALIDAD DE LOS RADIOFÁRMACOS(H)

1.2.4.1 CONTROLES FÍSICOS

A) CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Todo inyectable debe estar libre de partículas visibles a simple vista, con iluminación puntual
de lámpara de tungsteno y fondo blanco y negro. La solución debe ser clara y límpida,
exceptuando las suspensiones coloidales, microagregados, macroagregados y microesferas.

B) TAMAÑO Y NÚMERO DE PARTÍCULAS

Se utilizan diversos métodos de medición del tamaño y recuento, de acuerdo al grupo de
partículas en suspensión.
Se consideran dos grupos de partículas en suspensión:
• Coloides
• Macroagregados, microagregados y microesferas.

12 4 2 CONTROLES RAD1ONUCLEÍD1COS

A) DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La actividad de los emiso.es gamma se mide en una cámara de ionización, la cual debe ser
calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida También se pueden usar cámaras de
lectura digital que vienen calibradas para cada radionúclido. Otra opción para la determinación
de actividad es el contador Geiger Muller. La actividad se expresa relacionándola con Ja medida
volumétrica o de masa. Se expresa referida al día y la hora en que se efectúa la medida

B) PUREZA RADIONUCLEÍDICA

Se define como la proporción de la actividad total, que se debe al radionucleído especificado
Este tipo de control es importante para asegurar que la biodistribución es caracteristica del
núclido en cuestión y no influenciada por alguna impureza

12 4 3 CONTROLES QUÍMICOS

A) PUREZA QUÍMICA

Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química específica Puede
referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el radionúclido, como también a los reactivos
usados en la formulación del radiofármaco
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B) DETERMINACIÓN DE pH

Se utilizan los métodos convencionales: medidor de pH y/o papel indicador de pH de intervalo
adecuado El pH de un radiofármaco puede variar entre 15 y 9.0 debido al alto poder de
regulación de la sangre y a los pequeños volúmenes de radiofármacos que se administran
Dicho factor desempeña un papel importante en la estabilidad del radiofármaco

1.2.4.4 CONTROLES RADIOQUÍMICOS

A) PUREZA RADIOQUÍMICA

Se define como la proporción del radionúclido presente en una forma química dada Los
radiofármacos pueden existir como simples soluciones de un solo componente o como mezclas
más complejas Para determinar la pureza radioquímica es necesario separar los componentes
radiactivos del sistema por medio de cromatografía, Electroforesis, Filtración en Gel, etc

1 2 4 5 CONTROLES BIOLÓGICOS

A) ESTERILIDAD

Las pruebas de esterilidad, tienen por objeto asegurar que las preparaciones radiofarmacéuticas
estén ausentes de microorganismos, tales como: bacterias, hongos y levaduras Estas pruebas se
realizan incubando las muestras en medio tiogliocolato y en medio de caldo de soya
tripticaseína

B) TOXICIDAD

Este estudio 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 En un radiofármaco existen por lo menos tres fuentes de
toxicidad radiotoxicidad, toxicidad química de los compuestos no radiactivos y toxicidad de
los excipientes La prueba de radiotoxicidad generalmente no se realiza, debido a la mínima
cantidad del radioisótopo presente en el radiofármaco Sólo se realizan los estudios de
toxicidad aguda, porque los radiofármacos se usan una sola vez, de modo que la determinación
de la toxicidad crónica y subaguda no se justifica

C) ISOTONICIDAD

Una solución es isotónica, con respecto al suero sanguíneo cuando su concentración osmótica
es igual a la de éste Es conveniente usar soluciones inyectables isotónicas para mantener la
integridad de los tejidos
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D) PIRÓGENOS

Los pirógenos son endotoxinas producidas por el metabolismo de los microorganismos, Su
presencia en soluciones inyectables trae como consecuencia una reacción febril que se
manifiesta poco después de haber sido inyectada Pueden determinarse /// vivo en conejos o in
vitro por la prueba de LAL (lisado de amebocitos de Limulus Polyphemus)

E) DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA

Se efectúan controles de biodistribución como un instrumento de seguridad antes de ser
inyectado a un paciente, con la finalidad de contar con datos estimativos de su localización
biológica Dichos controles se realizan generalmente en ratones o ratas de laboratorio

F) ESTABILIDAD

Como consecuencia de la gran variedad estructural de los radiofármacos, se pueden presentar
diversos tipos de descomposición, entre los que destacan: hidrólisis, óxido-reducción y
autorradióiisis

Estabilidad del compuesto marcado Es de vital importancia que un radiofármaco sea estable
durante, por lo menos el tiempo necesario para realizar el estudio, sobre todo, cuando el
complejo es preparado en forma instantánea

Estabilidad del núcleo-equipo o "Juego de Reactivos" Se utilizan cuando se trata de
radiofármacos marcados con radionúclidos de corto período de semidesintegración, para el
mareaje instantáneo. En el caso particular de juegos de reactivos para marcación con " T e ,
cuya característica común es la presencia de SnCl?, dicho componente constituye un factor
determinante en la estabilidad de los mismos"1'

1.2.5 APLICACIONES DE LOS RADIOFÁRMACOS

En Medicina Nuclear, los radiofármacos se emplean para dos fines: Diagnóstico y Terapia

En los radiofármacos de diagnóstico el radionúclido se incorpora a una molécula orgánica o
inorgánica, la cual se dirige selectivamente al órgano de interés o se incorpora a un proceso
metabólico o fisiológico del organismo. Debido a que el radionúclido es un emisor gamma o de
positrones, se puede obtener externamente imágenes a través de gammacámaras y equipos de
tomografia de emisión de positrones. El uso de los radionúclidos para diagnóstico permite la
formación de diferentes complejos de distribución especifica para la obtención de imágenes
estáticas o dinámicas con el fin de evaluar flsiopatologías o realizar estudios de metabolismo ///
vivo'".

10
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Los radiofármacos de diagnóstico se clasifican como<is>:
• Agentes óseos
• Agentes hepáticos
• Agentes hepatobiliares
• Agentes cerebrales
• Agentes cardiacos
• Agentes renales
• Agentes pulmonares
• Agentes tiroideos
• Agentes para diagnóstico de neoplasias
• Agentes para diagnóstio de procesos inflamatorios ocultos
Los radionúclidos más utilizados con fines de diagnóstico son: Tecnecio-99m , Galio-67, lndio-
111, lodo-123, lodo-131 ,Talio-201, Kripton-81 m"'3).

El radiofármaco ideal para diagnóstico cumple con las siguientes características115':

• Contener un emisor gamma puro.
• Energía gamma entre 0.1 y 0 2 MeV
• Tiempo de vida media efectiva corto.
• AJta afinidad por el órgano blanco
• Mínima dosis de radiación al paciente y al personal médico nuclear
• Mínimo costo.
• Disponibilidad.

El objetivo de la terapia en Medicina Nuclear es el uso de radiación para destruir tejidos Para
cierto tipo de cánceres, esto se logra mediante la aplicación directa de la radiación al tumor
canceroso También es posible la terapia mediante la inserción de una pequeña fuente radiactiva
en el cuerpo '"'. Los radionúclidos para propósitos terapéuticos de uso más común son: Yodo-
131, Renio-186, Renio-188, Samario-153, Iridio-192,Fósforo-32, Disprosio-165 y Holmio-
166. El radiofármaco terapéutico ideal posee las siguientes propiedades:

• Contener un emisor beta negativo.
• Energía de media a alta (entre 1 y 2 Mev).
• Tiempo de vida media efectiva moderadamente larga (1 -5 días)
• Alta afinidad por el órgano blanco
• Mínima dosis de radiación para el paciente y el personal médico
• Mínimo costo
• Disponibilidad
• Se prefiere que el radionúclido sea además, un emisor gamma para que permita la obtención

de imágenes, con un mejor seguimiento de la enfermedad
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1.2.6 DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN EN LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES

La Medicina Nuclear se basa en el uso de cantidades muy pequeñas de moléculas radiactivas de
comportamiento biológico conocido que permiten investigar funciones y procesos bioquímicos
específicos (radiofármacos). Si se administran al paciente o se añaden a una muestra de tejido,
los radiofármacos exploran todo el cuerpo o la muestra hasta encontrar lugares que
reconocen en las células objetivo, donde se enlazan selectivamente con algún componente
celular, se concentran en un tejido específico o son excretadas por un órgano dado'5'. Este
comportamiento puede ser seguido por detectores externos y ser medidos por la radiación que
emiten cuando se mueven en el torrente sanguíneo y se concentran en lugares específicos,
proporcionando así datos bioquímicos y funcionales cuantitativos Por lo general, esta
información se obtiene mediante una cámara de centelleo en la forma de imágenes planas o
bidimensionales Estas imágenes muestran la distribución espacial del radiofármaco en el
cuerpo

La gammacámara es una herramienta muy importante para el diagnóstico en Medicina Nuclear
Cuando el radiofármaco es inyectado, se deja transcurrir el tiempo necesario para que la
sustancia se acumule en el órgano blanco y entonces se toman las imágenes. La gammacámara
colecta y procesa los rayos gamma o fotones para producir una imagen planar (2 dimensiones)
o escintigrama(2) La tomografia computarizada de emisión de un solo fotón (SPECT) es una
técnica para obtener imágenes más complejas. Durante el procedimiento la cámara rota
alrededor del paciente, colecta los fotones y computa sus sitios de origen, con esta técnica se
obtiene una imagen tridimensional del órgano (escintigrama) de mejor resolución <2) El sistema
más avanzado se denomina tomografia por emisión de positrones (PET), cuyo empleo permite
analizar los procesos bioquímicos más delicados(3)

1.2.7 RADIOFÁRMACOS PARA EVALUACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL

Los radiofármacos usados para este fin pueden ser clasificados en dos categorías principales:
Agentes para imágenes cerebrales y Agentes de cisternografia"1

Los radiofármacos para cisternografía son administrados por punción lumbar en el fluido
cerebroespinal y se usan para evaluar la dinámica y distribución del fluido. Los agentes para
obtener imágenes cerebrales pueden ser divididos a su vez en tres grupos El primer grupo
incluye a los compueslos hidrofilicos convencionales que sufren mecanismos de localización no
específicos, los cuales entran al cerebro sólo si la barrera hematoencefálica se encuentra
alterada, por ejemplo "Tc-DTPA Por lo tanto, bajo algunas condiciones patológicas la BHE
es destruida y en este estado, el radiofármaco puede ser utilizado para obtener imágenes Los
otros dos grupos incluyen agentes novedosos, uno de ellos mide los cambios bioquímicos en el
metabolismo de la glucosa ocurrido en el cerebro El otro grupo incluye agentes que entran al
cerebro a través de una BHE intacta como el "Tc-HMPAO y el WmTc-ECD Algunos estudios
con estos agentes han demostrado que son medidores prometedores de perfusión cerebral en el
cerebro normal y dañado

12
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1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DELECD

1.3.1 DESCRIPCIÓN

• NOMBRE
N,N'-bis-L-(l-carbetoxi-2-mercapto-) etiletilendiamina,Etil cisteinato dímero, L.L-ECD.

• ESTRUCTURA QUÍMICA

COOEI

X

•NH

¿OOE

Peso molecular: 397 g/mol
Fórmula molecular: C12H24N2O4S2 2HC1
Punto de fusión: 198-200°C

1.3.2 SÍNTESIS

La síntesis del L,L-ECD se ha realizado partiendo del ácido (R)(-)-tiazolidín-4-carboxílico en
presencia de amoníaco y posterior etoxilación con etanol anhidro, como se describe por
Bondeau y col."6'. El precursor es reducido con sodio en amoníaco liquido para formar el ácido
libre, el cual es esterificado en etanol absoluto en presencia de cloruro de hidrógeno.

COOH COOEt

(A)

(A): Acldo(RX ) tlazolidín-4 carboxíllco
(B): NJí'-bis-L-(l-carboxi-2-mercapto-)etiletilendiamina
(C): Dihldrocloruro de N,N"-bls-L-(l-carbEtoxI-2-mercapto-)etlletilEndianilna
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1.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPLEJO ?tc-ECD

1.4.1 DESCRIPCIÓN

• NOMBRE

[N,N'-l,2-etilenbis (L-ester-etilcisteinato)] Oxotecnecio (V), "Tc-L^-Etil cisteinato dímero.

• ESTRUCTURA QUÍMICA

EtOOC N o N H COOEI

1.4.2 ANTECEDENTES

En años anteriores, muchos esfuerzos se han enfocado al desarrollo de agentes para el estudio
de perfusión cerebral. Se han estudiado, principalmente dos grupos de ligantes:
diaminodioximas y diaminotioles, los cuales forman complejos lipofilicos neutros con tecnecio
reducido. El complejo así formado posee una adecuada lipofilia y por lo tanto, es capaz de
penetrar la barrera hematoencefalica (BHE)t7>.

Los estudios de complejos de diaminodioximas, dieron lugar a la introducción del
""Tc-HMPAO en la rutina clínica Dicho complejo fue el primer agente de perfusión cerebral
disponible"7' pero presenta ciertas limitaciones. Una de sus principales desventajas es la rápida
descomposición /'/; vitro, por lo que debe emplearse dentro de los primeros 30 minutos después
de reconstituir la formulación liofilizada'*'9'17'.

Los ligantes de diaminotiol son capaces de formar complejos neutros estables con tecnecio
reducido /// vivo e /// vitro{1). El tecnecio-99m-Etil cisteinato dímero (ECD), un agente estable
para perfusión cerebralse ha reportado como un buen agente de diagnóstico en apoplejías y
otras enfermedades neurológicas1718'.

En un estudio de comparación entre el ECD y el HMPAO con voluntarios normales, el ECD
mostró mejores resultados (1019-20)

En 1989, Waloviych y col."9', reportaron una formulación constituida por dos viales Un vial A
liofilizado que contenía una mezcla de L,L-ECD, cloruro estanoso dihidratado, edeteato de
sodio y manitol bajo atmósfera de nitrógeno al cual se le adiciona la solución de pertecneciato
de sodio en medio básico para la formación del complejo ""Tc-ECD con pureza radioquímica

= • = = = — 14 ' ' "~
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mayor al 90 % Posteriormente el pH se ajusta a 7.4 mediante el empleo de un vial B
conteniendo buffer de fosfatos. El rendimiento es mayor del 90% determinado por
cromatografía de fase reversa. El complejo permanence estable después de 24 horas posteriores
a su formación'2".

Posteriormente, en 1994, Afshan y col.<7) reportaron otra formulación partiendo de la
liofilización de una solución que contiene ECD, manitol, EDTA y Cloruro estanoso a pH 6.0
bajo atmósfera de nitrógeno. Dicha formulación cuenta con la ventaja de estar contenida en un
solo vial, el cual es reconstituido con 2 mi de tecnecio-99m para la formación del complejo. La
pureza radioquímica obtenida con esta formulación es mayor al 90%.

1.4.3 BIODISTRIBUCIÓN EN NO PRIMATES.

Bormans y col'22"23' estudiaron el metabilismo del complejo en órganos aislados de rata,
encontrando los siguientes resultados:

Tabla 1: Cantidad de tejido necesario para metabolizar al 50% el complejo
99mTc-L,L-ECD

Hígado

9g

Pulmón

80g

Cerebro

225g

Sangre

320g

Ríñones

410g

Corazón

300g

En 1994, Walovitch y col.(24) determinaron la biodistribución del complejo ""Tc-L.L-ECD en
varias especies; las imágenes obtenidas en este estudio demostraron una prolongada retención
en primates, mientras que la retención en perros fue intermedia y pobre en otras especies; la
retención en ratones y ratas reveló un comportamiento similar

1.4.4 FARMACOCINÉT1CA

El ""Tc-L.L-ECD es un agente de perfusión cerebral que se utiliza para la obtención de
imágenes'2", el cual cruza la barrera hematoencefalica (BHE) intacta y exhibe retención
selectiva en el cerebro'26', además de una rápida excreción renal'27"2"

Los estudios en voluntarios sanos y en primates no humanos han demostrado que el """Tc-L.L-
ECD es un agente seguro y clínicamente útil para la obtención de imágenes cerebrales'21'29'M'.
Posee un alto grado de sensibilidad para diagnóstico (5'I9>3I)

La farmacocinética de "Tc-L.L-ECD es muy similar en humanos y en primates no
humanos'2" En primates, dicho radiofarmaco llega al cerebro rápidamente y es retenido en él
Se ha encontrado que su retención es mínima en áreas faciales, sangre y pulmones. Los estudios
en monos sugieren que la retención selectiva en cerebro y su excreción renal es debido al
metabolismo del complejo a productos polares ácidos, los cuales son atrapados en el cerebro, y
son eliminados rápidamente de otros órganos.

15
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Por otro lado, en voluntarios sanos no se han encontrado cambios significativos en las cuentas
celulares ni en los análisis químicos de sangre y orina <M). Cualitativamente, la imágenes de
cuerpo entero han demostrado retención selectiva en cerebro y la eliminación renal. La alta
actividad en vejiga.observada en el estudio sugiere que la ruta más importante de excresión es
renal, aunque también existe excresión hepatobiliar130'.

Los análisis de orina por HPLC mostraron la presencia de dos metabolitos del "Tc-ECD:
monoetil éster "Tc-etilendiylbis-L-cisteina (""Tc-ECM) y el "Tc-etillendiybis-L-cisteina
(Tc-EC) ( 3 1>

Los resultados de estos estudios muestran que el ""Tc-L.L-ECD es completamente
metabolizado por hidrólisis en tejido cerebral,dando origen a los complejos ácidos polares. La
hidrólisis es estereoselectiva ya que sólo el enantiómero L,L es metabolizado. La retención
estereoselectiva indica que la transformación metabólica del complejo puede ser necesaria para
la retención cerebral'32'.

Es importante hacer notar que el complejo D,D-ECD también puede llegar al cerebro, sin
embargo, no se metaboliza en éste, lo que provoca que atraviese la barrera hematoencefalica
para entrar y para salir128'.

1.4.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS

La pureza radioquímica del complejo se ha determinado mediante el empleo de cromatografía
en fase reversa en placas Whatman MKCI8, usando como fase móvil acetona: acetato de
amonio (0.5M, pH4.0 y 7.0) en una proporción de 60:40. Para la medición de la actividad se
usa una gammacámara.'2"3""1'24'2'''

Afshan y col l7) han aplicado técnicas adicionales de cromatografía y electroforesis para la
determinación de la pureza radioquímica:

• Cromatografía en capa fina de fase reversa (RP.KC18 Whatman)Usando metanol al 85%
como fase móvil

• Cromatografía instantánea en capa fina (ITLC-SG)Usando solución salina al 20%
(determinación de pertecneciato) y metanol al 85% (determinación del coloide

• Cromatografía en papel en Whatman No.l y 3 en tres solventes diferentes: éter etílico,
acetato de etilo y metanol.

• Cromatografía de líquidos de alta resolución en fase reversa, columna RP-18 y usando como
fase móvil un buffer de fosfatos 0.025 a pH 2 5(a) y etanol (b)

• Electroforesis a 250 V mediante el uso de buffer de fosfatos pH 8.0 y fase estacionaria,
papel Whatman No. 1.

Una mezcla de acetona y NH4OAc 0.05M pH 4.0 en proporción 70:30 usando como fase
estacionaria una columna PRP-1 a 1.5 mi por miu. Permite una separación dentro de los 10
min Del ECD y sus respectivas impurezas04""'.
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1.5 VALIDACIÓN

En 1987, la FDA define la validación de un proceso como :

" un programa documentado que prueba, con alto grado de seguridad, que un proceso específico puede
producir consistentemente un producto de acuerdo a sus especificaciones y atributos de calidad
predeterminados "<37)

1.5.1 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS

La validación de métodos analíticos de define como el proceso por el cual queda establecido,
por estudios de laboratorio, que la capacidad del método satisface los requisitos para las
aplicaciones analíticas deseadas La capacidad se expresa, en este caso, en términos de
parámetros analíticos081

Los parámetros analíticos típicos que se consideran en la validación de métodos analíticos son:
• Linearidad
• Exactitud
• Precisión
• Especificidad
• Límite de detección
• Límite de cuantificación
• Rango o intervalo

El tipo de información requerida para la validación de un método , dependerá de la naturaleza
del mismo

• Categoría I Métodos analíticos para la cuantificación de los principales componentes del
fármaco o de los principios activos en productos farmacéuticos terminados

• Categoría U Métodos analíticos para la determinación de impurezas en fármacos o
productos de degradación en el producto farmacéutico terminado, incluyendo ensayos
cuantitativos y pruebas de límites.

• Categoría III Métodos analíticos para la determinación de las características de
comportamiento del producto <39>

17
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'labia 2: Parámetros analíticos para la validación',(39)

PARÁMETRO
Exactitud
Precisión
Especificidad
Límite de detección
Lim De cuantificación
Linearidad
Intervalo
Tolerancia

CATEGORÍA I
SI
SI
SI

NO
NO
SI
SI
SI

CATEGORÍA II
CUANTITATIVO

SI
SI
SI

NO
SI
SI
SI
SI

P. LIMITE

NO
SI
SI

NO
NO

*
SI

CATEGORÍA III
*
SI
*
*
*
*
*

SI

* Puede ser requerido, dependiendo de la naturaleza del análisis.

1.5.2 DEFINICIONES

LINEARIDAD

La linearidad de un sistema o método analítico es su habilidad para asegurar que los resultados
analíticos (obtenidos directamente o mediante una transformación matemática) son
proporcionales a la concentración de la sustancia dentro de un intervalo determinado

EXACTITUD

Es la concordancia entre un valor obtenido experimentalmente y el valor de referencia. Se
expresa como el porciento de recobro obtenido del análisis de muestras a las que se les ha
adicionado cantidades conocidas de la sustancia

PRECISION

La precisión de un método analítico es el grado de concordancia entre resultados analíticos
individuales cuando el procedimiento se aplica repetidamente a diferentes muéstreos de una
muestra homogénea Es una medida del grado de reproducibilidad y/o repetibilidad del método
analítico bajo las condiciones normales de operación.

1) Repetibilidad: Es la precisión de un método analítico expresada como la concordancia
obtenida entre determinaciones independientes realizadas bajo las mismas condiciones (analista,
tiempo, aparato, laboratorio, etc )

2) Reproducibilidad: Es la precisión de un método analítico expresada como la concordancia
entre determinaciones independientes realizadas bajo condiciones diferentes (diferentes
analistas, en diferentes días, en el mismo y/o en diferentes laboratorios, utilizando el mismo y/o
diferentes equipos, etc.)

IX
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ESPECIFICIDAD

Es la habilidad de un método analítico para obtener una respuesta debida únicamente a la
sustancia de interés y no a otros componentes de la muestra.

LIMITE DE DETECCIÓN

Es la mínima concentración de una sustancia en una muestra que puede ser detectada (no
necesariamente cuantificada), bajo las condiciones de operación establecidas

LÍMITE DE CUANTIFICAC1ÓN

Es la menor concentración de una sustancia en una muestra que puede ser determinada con
precisión y exactitud aceptables bajo las condiciones de operaciones establecidas

INTERVALO

Está definido por las concentraciones comprendidas entre los niveles de concentración superior
e inferior de la sustancia, en el cual se ha demostrado que el método es preciso, exacto y lineal

TOLERANCIA

La tolerancia de un método analítico es el grado de reproducibilidad de los resultados analíticos
obtenidos por el análisis de la misma muestra bajo modificaciones de las condiciones normales
de operación
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1.6 LIOFILIZACION

1.6.1 DEFINICIÓN

Método de deshidratación basado en la propiedad que presenta el hielo de sublimar a bajas
presiones, lo que permite la desecación de productos de alto contenido de agua a temperaturas
que no sobrepasan los 0°C

1.6.2 OBJETIVOS DE LA LIOFILIZACION

1 Conservar sin alteración de sus propiedades, productos que por su estructura compleja y
alto contenido de agua, no puedan ser deshidratados mediante métodos tradicionales.

2. Conservar alimentos, lográndose con ello la estabilidad de sus propiedades en el tiempo y la
disminución en el costo de transporte: evita el uso de la refrigeración, disminuye el peso y
volumen por la eliminación del agua.

3 Modificar la estructura de ciertos fármacos, con objeto de mejorar su solubilidad, gracias a la
característica de los productos liofilizados de presentar una gran superficie interna

1.6.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

En el proceso de liofilización se distinguen las siguientes etapas:
1) Congelación
2) Secado primario, Sublimación o Liofilización propiamente dicha.
3) Secado secundario, Desorción o Secado isotérmico.

I) CONGELACIÓN

Es la etapa más importante del proceso, ya que de esta depende la marcha posterior del proceso
y, por consecuencia, la calidad final del producto.

Todo producto, ya sea farmacéutico o biológico es una mezcla compleja de solutos y agua Al
bajar su temperatura a niveles inferiores a 0°C se desarrollan numerosas transformaciones, que
al completarse el proceso dan origen a la formación de una matriz sólida que va a permitir la
sublimación del producto. Cuando se forma la matriz, toda el agita Ubre que existe en el
sistema estará congelada, sin embargo, existe cierta cantidad de agita adsorbida, que esta fijada
en la superficie del sólido, la cual no se congelará sea cual fuere la baja temperatura a que se
someta el producto. Durante el proceso de liofilización se eliminará la to'alidad del agua libre y
sólo parte del agua adsorbida

La importancia de formar una matriz sólida es evitar que se produzca el fenómeno conocido
como "puffing", que tiene lugar cuando aún existe parte del producto no congelado, que al ser
sometido a bajas presiones acasiona la explosión de la matriz al producirse un aumento brusco
del volumen del líquido no congelado, por lo que el producto es expulsado de los contenedores
dando fin al proceso
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Cuando una solución es enfriada, al bajar su temperatura de 0°C comienza a formarse los
primeros cristales de hielo Si graneamos los valores de temperatura y tiempo, observaremos la
formación de una meseta debida a la cristalización primaria, manteniéndose constante la
temperatura a raíz del calor latente de fusión. Si se continúa bajando la temperatura
observaremos la formación de una segunda meseta, debido a una segunda cristalización que se
conoce como cristalización euiéctica

Durante el tiempo transcurrido entre ambas cristalizaciones, en la solución coexiste una mezcla
de cristales de hielo y un líquido de alta concentración {Líquido inslersticial) . El tiempo entre
ambas cristalizaciones debe ser el más corto posible.

La liofilización sólo se produce en el intervalo de temperatura comprendido entre la
temperatura Je completa solidificación (Tes) y la temperatura de fusión incidente (Tfi). Sobre
la Tfi ya no se puede liofilizar porque el producto no esta totalmente congelado, por lo tanto no
hay sublimación ya que se produce la fusión de la matriz

Una vez conocida la Tes, que es la temperatura a la cual se logra la congelación total se
procede a congelar el producto por congelación rápida o congelación lenta: De acuerdo a la
técnica empleada se obtienen diferentes tamaños de cristales.

En la congelación rápida se obtiene un producto cristalino, que presenta en su superficie una
capa de cristales más finos ("piel"), la cual se forma por alta concentración del líquido
superficial que es el último en congelar El tamaño del cristal hace más difícil la sublimación y la
redisolución del producto

En el proceso de cristalización lenta se obtiene un producto amorfo, formado por gran cantidad
de cristales pequeños de fácil sublimación y reconstitución

Para que el hielo sublime es necesario que esté cristalizado, por lo que será necesario llevarlo
de su estado vitreo al estado cristalino, lo que se consigue calentando la solución congelada

2) SECADO PRIMARIO, SUBLIMACIÓN O LIOFILIZACIÓN

Terminada la etapa de congelación se hace vacío en el interior del liostato o autoclave
comenzando la sublimación del hielo y con ello la deshidratación del producto En esta etapa
intervienen dos procesos interdependientes entre sí

a) Transferencia de energía calórica

Como hemos mencionado, la liofilización está basada en la sublimación del hielo, proceso que
requiere aporte de energía (calor latente de fusión). El calor aportado al sistema se gasta en la
sublimación del hielo, no aumentando la temperatura del producto
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Cuando una solución congelada se somete a vacío en el interior de un liostato, la sublimación
comienza cuando en el interior del equipo se alcanzan las condiciones necesarias de vacío. En la
medida que la sublimación avanza la temperatura del producto baja; disminuyendo con ello la
velocidad de sublimación ya que el calor necesario para continuar el proceso es aportado por el
producto congelado a expensas de su propia energía.

Con el objeto de reducir el tiempo necesario para este proceso, es necesario aportar calor al
sistema, energía que se gasta en aumentar la velocidad de sublimación del producto,
manteniéndose su temperatura constante mientras existan en su interior cristales de hielo

La sublimación del hielo comienza cuando la presión en el interior del liostato alcanza valores
inferiores a la presión de vapor correspondiente a la temperatura de la superficie del producto
congelado Para sublimar 1 g de hielo son necesarias 670 cal.

b) Transferencia de masa

Cuando se inicia la liofilización las moléculas de agua que salen de la superficie del producto
congelado pasan al interior del liostato, donde se mezclan con las moléculas de gases que ahi se
encuentran La presión en el interior del equipo es, en este momento, igual a la suma de las
presiones parciales de los componentes de la mezcla gaseosa.

Si no se retira la mezcla de gases formada en el interior del sistema, su presión aumentará y ello
dificulta la sublimación del hielo, al impedir la libre salida de moléculas de agua de la superficie
congelada. Por tanto, se hace necesaria la eliminación del vapor de agua, por medio de un
condensador El vacío límite que se puede alcanzar al interior del equipo corresponde a la
presión de vapor del hielo a la temperatura de trabajo del condensador

La transferencia de masa, por tanto, esta regulada por la diferencia de presión, entre la presión
de vapor de la superficie congelada del producto y la presión de vapor del condensador

A medida que avanza el proceso se van formando dos fases: Una superior seca y porosa,
constituida por el producto ya sublimado y otra inferior constituida por el producto todavía
congelado El límite entre ambas fases se conoce como inlerfase , la cual va disminuyendo a
medida que avanza la liofilización hasta que desaparece al sublimar el último cristal de hielo,
que implica el término del secado primario.

3) SECADO SECUNDARIO, DESORCIÓN O SECADO ISOTÉRMICO

Al término de la etapa anterior, el producto se ha transformado en una materia seca y porosa,
en su interior existe agua adsorbida y parte de vapor de agua atrapado en su superficie
esponjosa, por lo que, el objetivo del secado secundario es eliminar parcialmente el agua
adsorbida y el vapor de agua entrampado en el interior del producto

La humedad residual en este momento fluctúa entre el 2 al 5%, constituida principalmente por
agua adsorbida
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En esta etapa se pretende alcanzar un contenido de humedad residual (H.R.) que permita la
buena conservación del producto en el tiempo, característico para cada caso y debe
determinarse mediante estudios de estabilidad.

El contenido de la H.R. óptima para cada producto es de vital importancia, con el fin de evitar
la descomposición del producto en el tiempo debido a su alto contenido de agua El objetivo de
llegar a una H.R. óptima es conservar al máximo las propiedades características del producto
en el tiempo, dependiendo ahora su conservación de la calidad del envase elegido.
Llegado el momento de sacar el producto del liostato, donde se encuentra a presiones
negativas, es necesario romper el vacío. Por lo tanto, para productos estériles, se emplean gases
inertes para equiparar las presiones en el equipo. También puede cerrarse el producto en vacío,
para lo cual existen mecanismos en el interior del equipo

Con esto, se ha terminado la liofilización del producto, el que se conservará indefinidamente en
el tiempo, dependiendo de la forma en que se hayan realizado todas las operaciones y la
calidad del envase elegido
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CAPITULO II:

PARTE EXPERIMENTAL
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La Radiofarmacia ha surgido debido a la creciente necesidad de sintetizar moléculas marcadas
de mejores características físicas, químicas y nucleares; teniendo como objetivo principal la
producción y uso de los compuestos radiactivos para diagnóstico y terapia de las enfermedades

Los juegos de reactivos para la formación de radiofármacos o núcleo-equipos utilizados en los
hospitales nacionales, son, en su mayoría, productos de importación con un elevado costo. Esta
condición hace más importante la necesidad de producir núcleo-equipos nacionales más
eficientes y de menor costo que cumplan con los requisitos necesarios para ser registrados por
la Secretaria de Salud

Con la producción nacional, el costo de los radiofármacos utilizados en los hospitales
mexicanos se reduce en un 20 a 70 % de su costo total de importación, lo que permite a
muchos mexicanos un mayor acceso a este tipo de servicios médicos.

En el Departamento de Materiales radiactivos del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares se han venido desarrollando diferentes radiofármacos para el consumo nacional,
entre los que destaca el "Tc-HMPAO (Hexametilpropil aminooxima) para la obtención de
imágenes cerebrales, sin embargo, dicho complejo presenta desventajas en su estabilidad, por lo
que en este trabajo se pretende desarrollar un radiofármaco que presente mejores propiedades:
El "^"c-ECD o """Tc-N.N'-bis.L-O carbetoxi-2-mercapto)-etiletilendiamina<7>

El " T c - E C D ha demostrado un alto grado de sensibilidad para diagnóstico y ha sido
propuesto recientemente como un potente reemplazante del "Tc-HMPAO para la evaluación
de varias patologías y trastornos mentales como demencia, enfermedad de Alzheimer, epilepsia
ymigraña ( W 7 )
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I 2.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Sintetizar el ECD o N,N'-bis,L-(l-carbetoxi-2-mercapto)-etiletilendiamina y diseñar una
formulación farmacéutica liofilizada para su marcado instantáneo con Tc-99m, que presente
una pureza radioquímica mayor ai 90% y que sea útil como agente de diagnóstico de
alteraciones cerebrales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 Realizar la síntesis del N,N'-bis-L-(l-carbetoxi-2-Mercapto)Etiletilendiamina como
compuesto precursor del complejo """Tc-ECD, así como su caracterización por métodos
espectroscopios

2 Diseñar una formulación para la formación instantánea del complejo Tc-ECD que sea
eficiente, estable y segura

3 Obtener una pureza radioquímica mayor al 90 % para la formulación diseñada

4. Desarrollar técnicas analíticas para la determinación de los componentes primarios de la
formulación.

5 Realizar pruebas de biodistribución en ratones del complejo formado.

6 Realizar un estudio de estabilidad del complejo Tc-ECD

7. Realizar pruebas de estabilidad del núcleo-equipo liofilizado
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I 2.3 HIPÓTESIS

A partir de la síntesis y caracterización del ECD puro y si se encuentra la formulación del

núcleo-equipo cuyos componentes primarios son el ECD, cloruro estanoso y un agente

quelante así como la aprobación de los controles de calidad de los radiofármacos, entonces la

formación del complejo " T c - E C D tendrá una pureza radioquímica mayor al 90% en una

formulación estable, eficiente y segura para su uso en estudios de perfusión cerebral.
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2.4 MATERIALES, EQUIPO Y REACTIVOS I

2.4.1 REACTIVOS

1. Acetona, "Baker Analyzed" Reactivo, lote 9006-62.
2. Acido (R)(-)-tiazolidina-4-carboxílico, Aldrich, Chemical Co., Lote 04522AF
3 Acido clorhídrico, "Baker Analyzed" Reactivo, Lote 9535-54
4 Ácido fosfórico, Merck, Lote 804089
5. AcidoSulfúrico concentrado "Baker Analyzed" reactivo, Lote D37455
6. Agua Millipore
7 Alcohol Etílico "Baker Analyzed" Reactivo, Lote m.32943
8. Alcohol Etílico Absoluto "Baker Analyzed" Reactivo, Lote M-31941
9 Bicarbonato de Sodio "Baker Analyzed" Reactivo, Lote m-28882
10.Cloruro de amonio anhidro, Aldrich, Chemical Co.
11.Cloruro de sodio, Merck, Reactivo analítico, Lote 912405
12.Cloruro estanoso anhidro, Sigma, lote S2752.
13 ECD sintetizado en el ININ
H.Edeteato de sodio "Baker Analyzed" reactivo, Lote M47463
15 Eluato de T c C M ' obtenido de un generador " M o / ^ T c GETEC-ININ.
16 Etanol anhidro, Aldrich, Lote
17 Fosfato de sodio dibásico anhidro polvo, "Baker Analyzed" Reactivo, lote 3828
18 Fosfato de sodio monobásico, cristales, "Baker Analyzed" Reactivo, lote 3823
19 Gas Ammonia, INFRA
20 Manitol, Carlo Erba, Lote 11601
21 Metano! "Baker Analyzed" Reactivo, Lote 39996
22 Nitrógeno de alta pureza, INFRA 99 995% pureza UN 1066
23.Nitrógeno liquido
24 Sodio, Aldrich, lote 32,813-8
25.Solución salina estéril y libre de pirógenos, TRAVENOL
26 Tolueno, Merck, Lote 20285

2.4.2 MATERIAL

1. Contenedores de Plomo
2. Desengargoladora para viales
3. Embudo y pinzas para filtración Millipore
4. Engargoladora para viales
5. Equipo Corning
6 Equipo de disección
7. Frascos viales de 10 y 20 mL
8 Gradillas,
9 Tubos de ensayo
10.Guantes
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12 Jeringas de insulina
13.Jeringas Plastipak de 3, 5 y 20 mL
14.Matraces Erlenmeyer 125,250,500,1000 mL
15.Membranas de 0.22u, Millipore Co, Lote H4 CM0124
ló.Micropipetas SOCOREX swiss de 5-50uL y de 100-1000nL
17 Papel filtro Whatman No 1
18 Pinzas de tres dedos con nuez
19Pizeta
20 Retapas de aluminio de 20 mm de diámetro
21 Sistema de soportes
22 Tapones de hule ranurados de 20 mm de diámetro
23 Termómetro -10 a 200°C y -10 a 400°C
24 Tiras de fibra de vidrio impregnadas con silica gel (ITLC-SG) Gelman Sciences Inc., Lote
25 Vasos de precipitado de 100,250,500 mL

2.4.3 EQUIPO

1. Balanza Analítica Sartorius 1602MP.
2 Balanza semianalítica OHAUS, BRAINWEIGH B 1500D
3 Campana de flujo laminar VECO
4 Colector de fracciones coll-300, Pharmacia
5 Columna pBondapak C 18 de acero inoxidable. 3 9 x 300 mm
6 Cromatógrafo líquido de alta eficiencia (HPLC), Waters 510, No serie MX4MM7225M
7. Detector de arreglo de fotodiodos, modelo 996, No de serie MX4PM0766M.
8. Detector de centelleo sólido, Nal(Tl) Nuclear Medical Laboratories, Inc
9 Espectrofotómetro de infrarrojo NICOLET FT-5SX
10 Espectrofotómetro de resonancia magnética nuclear VARÍAN, Gemini FT 200A
11 Espectrofotómetro U. V., Lambda bios Perkin Elmer
12 Espectrómetro de masas de baja resolución JEOL-JEM-AX-SOSHA
13 Estufa Nacional
14 Fusiómetro Buchi 510
15 Liofilizadora Virtis, modelo 10-100
16. Mantilla de calentamiento Glass-col
17.Parrilla de agitación y calentamiento, Nuceriter Thermolyne Pat No 3368 712
18.Potenciómetro, Internacional Científica, S.A., Modelo E52O
19 Vórtex Maxi Mix I Type 16700 Mixer

2.4.4 MATERIAL BIOLÓGICO

I Ratones blancos de la cepa Balb C
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2.5 MÉTODOS
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2.5.1 SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL ECD

2.5.1.1 SÍNTESIS DEL N,N'-BIS-L-(l-CARBOXI-2-MERCAPTO)ETILETILENDIAMINA
" E C "

COOH ^H

I — s / 2H+ L̂

Ac. L-tiazolidín-4-carboxiUco

COOH

; — \
SH

S i l

La síntesis de EC se realizó como lo describe Bondeau y col. l '6 ' que comprende corno primera
fase la reducción de Acido L-tiazolidín-4-carboxilico en presencia de amoníaco y sodio para
formar N,N'-bis-L-(l-carboxi-2-mercapto-) Etiletilendiamina .

1. Se hizo pasar gas amoníaco en un matraz de dos litros de tres bocas, equipado con un
condensador del gas (Nitrógeno líquido) y un tubo de ventilación en un baño de nitrógeno,
como se muestra a continuación:

Condensador
(Nitrógeno líquido)

Baño de
Nitrógeno
líquido



Síntesis y <FormuCación <feC<Ríufiqfármaco mmTc-<ECD

2. Cuando se colectaron aproximadamente 600 mL de NH3(I), se detuvo la condensación y se
midió el volumen requerido en otro matraz de tres bocas previamente frío para evitar la
evaporación del amoniaco

3 Se colocó un refrigerante en el matraz y se adicionó el Ac. (R)(-)-tiazolidin-4-carboxílico
(66.0 g, 0.496 moles)durante aproximadamente 5 minutos

4 Se adicionó sodio en pequeñas porciones La reacción se considera completa cuando el
color azul persiste por más de 15 minutos. Se necesitan aproximadamente 35 g de sodio.

5. El color azul se eliminó por adición de cloruro de amonio anhidro.
6 Se evaporó el amoníaco y el residuo se disolvió en 600 mL de agua.
7 Se filtró y el pH se ajustó a 2.0 con HCI conc para precipitar el producto
8. Se enfrió en hielo y se filtró el precipitado.
9. Se lavó con 1500 mL de agua en tres porciones.
10 El precipitado se colocó en 600 mL de agua y se adicionó NaOH 3N para disolverlo
11 Se reprecipitó el producto con HC1-H2O(1: l,v/v). Se enfrió y se filtró
12.El producto obtenido se lavó con agua y se secó a 40°C por 72 horas.
13.El punto de fusión fue determinado en un fusiómetro

2 5 12 SÍNTESIS DE DICLORURO DE N,N'-BlS-L-(l-CARBETOXl-2-MERCAPTO)
ET1LETJLEND1AM1NA "ECD"

COOEt

COOEt
"KCD"

El ECD se obtuvo haciendo modificaciones en la técnica presentada por Bondeau y col:
1 Se colocó en un matraz de 3 bocas con capacidad de 250 mL lg (3.7 mmoles) del producto

obtenido en la reacción anterior (EC) y 90 mL de EtOH absoluto. Se mantuvo en agitación.
La mezcla se protegió con un condensador de reflujo y se colocó una entrada de HCI (g) en
la superficie inferior de la mezcla de reacción.
La mezcla de reacción se saturó con HCI (g), el cual fue obtenido por el siguiente método:

NaCI + H2SO4 • NaHSO4 + HCl(g)

La generación y burbujeo de HCI(g) en el matraz de reacción se llevó a cabo con
calentamiento hasta disolución completa del EC (25-30 min) utilizando lOOg de NaCI y 105
mL de ácido sulfúrico concentrado
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2 Para favorecer la formación del éster por medio de la eliminación del agua formada en la
reacción, se adicionaron 10 mL de tolueno y se montó el equipo de destilación para la
mezcla azeotrópica etanol-agua-tolueno a una temperatura de 66°C. La destilación se
detuvo cuando el termómetro marcó 69-70°C. Se destilan aproximadamente 30 mL.

3. Se colocó en reflujo por dos horas.
4. Se enfrió en hielo y se filtró Posteriormente, el precipitado se lavó con Etanol frío y se

recristalizó 2 veces en EtOH absoluto.
5. Se filtró, se lavó y se secó.
6 El punto de fusión se determinó en el fusiómetro.

2 5 13 DETERMINACIÓN DE PUNTOS DE FUSION

Los puntos de fusión se determinaron para 3 lotes de EC y para 10 lotes de ECD

1 Con un tubo capilar sellado por uno de los extremos, se tomó una pequeña cantidad de
muestra y se golpeó ligeramente para lograr una distribución uniforme en el fondo del
capilar.

2. El tubo se colocó en una de las entradas del fusiómetro, se programó hasta una temperatura
de 280°C (EC) y 210°C (ECD) con un incremento en la temperatura de 0.5°C/min.

Se registró la temperatura en la que el producto empezó a fundir y en la que terminó el
proceso

Los productos obtenidos se enviaron al Departamento de Química del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares, donde se les realizó el análisis termogravimétrico para la
determinación precisa del punto de fusión.
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2.5.2 DESARROLLO DEL MÉTODO

La selección de un método analítico es el primer paso para establecer una metodología
analítica, dicho procedimiento se realizó de la siguiente forma:

1. Se realizó un barrido en el Espectrofotómetro de UV-Visible en un intervalo de 200 a 600
nm, con la finalidad de observar el pico máximo de absorción del compuesto de interés
(ECD)

2. Una vez encontrada la longitud de onda de absorción se procedió a encontrar las
condiciones adecuadas para el análisis.

3. Debido a la polaridad de la muestra y en base a las condiciones reportadas se optó por
cromatografía de Líquidos de Alta Resolución por fase reversa.

4. Para encontrar la concentración adecuada de la fase móvil se probaron dos mezclas de
2.5:1.5 y 3.5:2.5 de Etanol: Buffer de Fosfatos 0.025M pH 2.5. Se mantuvieron constantes
los siguientes parámetros :

• Temperatura del sistema (22°C)
• Longitud de onda :215 nm
• Volumen de inyección: 20 |iL
• Velocidad de flujo: 1.5 mL/min.

5. Se determinaron los siguientes parámetros: Tiempo de retención, K' y Área bajo la curva

Una vez encontrados las condiciones óptimas para el análisis por cromatografía de Líquidos de
Alta Resolución (HPLC) se procedió a la validación del método
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2.5.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO

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

La validación del método analítico se llevó a cabo empleando como fase móvil la mezcla de
Etanol : Buffer de fosfatos 0.025 M, pH 2.5 a una longitud de onda de 215 nm. El tiempo de
corrida del cromatograma fue de 5 min.

Las muestras se disolvieron en agua destilada purificada y sometida a ultrasonido, y se filtraron
por membranas de 0.22 |i.

1) LINEARIDAD DEL SISTEMA

Se determinó por una serie de análisis de estándar, de diferentes concentraciones que
representan 30, 50, 100,150 y 200 % de la concentración de trabajo del método (1 mg/mL) La
respuesta debe estar relacionada linealmente a las concentraciones del estándar.

1. Se realizaron las diluciones correspondientes para la obtención de cada nivel de una misma
solución de ECD.

2. Se inyectaron en el HPLC, por duplicado 20 uL de cada nivel para la cuantificación de la
concentración

3 Con los datos obtenidos se calculó, la pendiente, la ordenada al origen y el coeficiente de
correlación, además de los promedios de respuesta para cada nivel, la desviación estándar y
el coeficiente de variación.

Criterio: CV < 15%, r > 0.99, r2 > 0.98

2) PRECISIÓN DEL SISTEMA

Se determinó por sextuplicado de una misma solución estándar de 1 mg/mL correspondiente al
100% y bajo las mismas condiciones de trabajo.

1. Se preparó una solución de ECD con una concentración de 1 mg/mL.
2. Se realizó un análisis por sextuplicado mediante la inyección de muestras de 20 uL al HPLC
3. Con los datos obtenidos se obtuvo el coeficiente de variación
Criterio: CV < 1.5%

3) EXACTITUD Y REPETIBILIDAD AL 100%

Se determinó analizando por sextuplicado muestras cargadas individualmente por un analista en
un solo día.
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1. Se pesaron 6 muestras de 10 mg aforándose individualmente a un volumen de 10 mL con
agua destilada, purificada y sometida a ultrasonido La concentración de trabajo es la
correspondiente al 100%.

2. Se inyectaron en el HPLC 20 u,L de cada solución
3. Con los datos obtenidos se calculó la desviación estándar, el porciento de recobro en cada

una de las muestras y el coeficiente de variación con estos porcentajes
Criterio: % Recobro: 98-102, CV < 2.0%

4) ESPECIFICIDAD

Se identificó y diferenció la respuesta del activo (ECD) y de los componentes de la formulación
que absorben a la longitud de onda del compuesto de interés y se determinó el tiempo de
retención para cada uno de ellos, manteniendo constantes las condiciones del método analítico
desarrollado
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2.5.4 DISEÑO DE UNA FORMULACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL

COMPLEJO Tc-ECD.

Se estableció mediante el empleo de un diseño experimental factorial de 4 factores a 2, 3, 3 y 2
niveles respectivamente (2x3x3x2), partiendo del uso del agente ligante primario (ECD), agente
quelante (DTPA y EDTA) y agente reductor (cloruro estanoso) realizando cada observación
por duplicado

Tabla 3: Diseño experimental

Factor a: Agente quelante (0.5mg/mL)
Al EDTA
A2DTPA
Factor b: Concentración de ECD
Bl 0 5 rhg/mL
B2 l.Omg/mL
B3: 15 mg/mL
Factor c: Concentración de SnCb / mL
Cl 72 ug
C2: 144 ug
C3 216 ug
La solución (7mL) para cada formulación se preparó como sigue:

FORMVLACIO
N

MANITOL
(mg)

AGENTE
QUELANTE

(3.5 mg)

ECD
(mg)

SnOi

(Pg)

REPETI-
CIONES

A1B1C1
A1B1C2
A1B1C3
A1B2C1
A1B2C2
A1B2C3
A1B3C1
A1B3C2
AO3C3
A2B1C1
A2B1C2
A2B1C3
A2B2C1
A2B2C2
A2B2C3
A2B3C1
A2B3C2
A2B3C3

168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168
168

EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
EDTA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA
DTPA

0.5
10
1.5
0.5
1.0
1.5
0.5
1.0
1.5
0.5
10
1.5
0.5
10
1.5
0.5
1.0
15

72
144
216
72
144
216
72
144
216
72
144
216
72
144
216
72
144
216

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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PESAR
REACTIVOS

DISOLVER LA CANTIDAD
ESTABLECIDA(2)DE

SnCl(II)
EN HC1 CONC

I
1

AFORARA 10 mi.
(-1) Y

ADICIONAR I mi.

ADICIONAR
MANITOI..AGENTE QUELANTE
Y ECO EN 3.5 mi. DK AGUA (I )

MEZCLAR

ADICIONAR
4üllml.

DE I.A SOL A(4)

COLOCAR EN UN
CONTKNEDUR DE

Pl.OKIO

1

MARCAR CON
2 mi. 1)K. Kl.liATO

INCUBAR A TKMP.
AMBIENTE POR

3DM1N

COLOCAR I ral. KN
VIAL Y REÍ APAR

FILTRAR POR
MKMBRANA
Mll.LIPORE

1

A G R E G A R 2 I m l .
Dlí A G U A 1

• I DETERMINAR I
• — > • PUREZA I
| | RADIOQUÍMICA |

I) Agua purgada con Nitrógeno, agitación constante
2)5 , 10, 20 mg
3) Se obtiene una concentración de 72, 144 y 216 ng, respectivamente
4) Fostato de sodio dibásico (pH 9 0)

Kstfiíema 2 Preparación Jv las formulaciones
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2.5.5 MARCAJE DEL ECD PARA LA FORMACIÓN DEL RADIOFÁRMACO
"-Tc-ECD

Para la formación del radiofármaco " T c - E C D es necesario el mareaje del ECD presente en la
formulación mediante la adición de Tc-99m en forma de pertecneciato (99mTc04Na) al vial que
contiene el agente ligante

La solución de pertecneciato se obtuvo del generador 99Mo/"B1Tc(fig. 2) en un vial con blindaje
de plomo adecuadamente etiquetado; por otro lado, el vial que contenía cada formulación se
colocó en otro blindaje previamente a su mareaje con el eluato

1) OBTENCIÓN DEL ELUATO ("""TcOjNa) DEL GENERADOR

1 Se tomó un frasco con eluyente (NaCl al 0.9%), se desprendió el centro de 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 con la presión suficiente para que las agujas del
contenedor penetren en el tapón de hule.

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

4 La elución se observa inmediatamente mediante el burbujeo constante en el vial de solución
salina, lo cual indica que dicho proceso se esta llevando a cabo favorablemente.

5 Cuando la elución terminó se retira el Eluato de pertecneciato de sodio (vial con blindaje de
plomo)

6 La actividad del Eluato ( TcOaNa ) se midió en un calibrador de dosis y se realizaron las
respectivas diluciones con solución salina para obtener una actividad aproximada de 200

2) MARCAJE DEL NÚCLEO-EQUIPO

7. Se colocaron los frascos del núcleo-equipo en contenedores de plomo y se adicionó 1 mL de
la solución de pertecneciato

8 Se mezcló cada vial dentro de su contenedor y se incubó a temperatura ambiente por 30
min para completar el marcado
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Pig. 2 : Generador wMo- Te

(A)

\

CD

(C)

» . i

\
CD

(B)

(A) VIAL DE ELUCIÓN CON SOLUCIÓN SALINA
(B) VIAL COLECTOR AL VACÍO
(C) COLUMNA DE ALÚMINA DE ABSORCIÓN DE MOLIBDENO
(D) BLINDAJE DE PLOMO
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2.5.6 EVALUACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA

Una vez marcado el núcleo-equipo se procedió de la manera siguiente:

1 En dos tiras para ITLC-SG (cromatografía instantánea en capa delgada impregnadas con
silica gel) de 0.8 por 10 cm se colocó unas gota de cada vial con jeringa de insulina.

2 La cromatografía ascendente se desarrolló a un frente de 8 cm en un sistema eluyente de
Metanol al 85% en agua destilada y en un sistema eluyente de NaCl al 20% a los 30
minutos de incubación.

3 Las tiras se dejaron secar y se envolvieron con cinta adhesiva para hacer posible su manejo.
4. Posteriormente las tiras se cortaron en dos partes por el centro y se depositaron en tubos de

ensaye para contar la actividad presente en cada una de las fracciones.
5 La distribución de la radiactividad se midió en una cámara de centelleo
6 El porcentaje de cada especie radiactiva se determinó de acuerdo a lo siguiente:

Tabla 4: Separación de las especies marcadas

ESPECIE
RADIACTIVA

NaCl
(20%)

METANOL
(85%)

Rf99mTc04-
Rf """Te (Hidrolizado)

Rf^Tc-ECD

0.9-1 0
0.0
0.0

0.9-1 0
0.0

0.9-1.0

Sistema: Cloruro de Sodio (20%), determinación de pertecneciato libre (Impureza).

% TcO4" = ( AF / AF+AO ) x 100

Sistema: Metanol-Agua (85%), determinación de tecnecio hidrolizado (Impureza)

% Te Hidrolizado = ( AO / AF+AO ) x 100

Determinación de la pureza radioquímica (Complejo de interés):

% """Tc-ECD = 100 - % TcO4 - %Tc Hidrolizado

Donde: AO= Actividad en el origen
AF= Actividad en el frente

* Se debe encontrar más del 90 % de la actividad como """Tc-ECD.
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2.5.7 ESCALAMIENTO DEL LOTE Y ELABORACIÓN DE LA FORMULACIÓN
LIOFILIZADA

Después de haber seleccionado el agente quelante y las concentraciones de ECD y de
para la obtención de la formulación con una pureza radioquímica mayor al 90%, se continuó
con el escalamiento del lote con la finalidad de obtener el volumen óptimo para el desarrollo de
la formulación por lote y, posteriormente se liofilizó el producto

El escalamiento del lote se llevó a cabo en el área limpia, tomando las precauciones necesarias
para la elaboración del producto liofilizado.

Como acciones previas a la preparación de la solución se esterilizó el material utilizado por el
método de calor húmedo, y se limpió el área de trabajo de la campana de flujo laminar

Se elaboró un lote de 105 viales de acuerdo con la siguiente formulación:

Tabla 5: Formulación para el escalamiento del lote

L COMPONENTE | CANTIDAD

Dihidrocloruro de N,N'-bis-L-(l-carbetoxi-2-mercapto-)
Etitetilendiamina "ECD"

EDTA

Manitol

Cloruro de estaño (II)

105 mg

52.5 mg

2 52g

7 5 mg

El esquema No. 3 muestra el proceso de elaboración del producto liofilizado en condiciones
estériles. El agua (grado inyectable) utilizada en la preparación de la solución se burbujeó por
15 minutos con gas nitrógeno con el fin de. evitar la presencia de oxigeno disuelto. La
disolución No 2 se realizó en 50 u.1 de HCI conc. El pH se reguló a 6.0 con una solución de
Na2HPO4 (pH 9 0), el proceso de filtración se llevó a cabo mediante membrana Millipore de
0 22|i y se dosificó 1 mL de la solución obtenida en frascos viales estériles y libres de
pirógenos de 10 mL en atmósfera de nitrógeno.
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INICIO i

I
PKSADO I>E
REACTIVOS

DISOLUCIÓN 2
CLORURO DE Sn(ll) EN HCI conc

DISOLUCIÓN I
MANITOL,EDTA,£CD ENAGUA I

MEZCLADOl

REGULAR pH

FILTRACIÓN

N O

NIEZA
RADIOQ

BAVOSAMS

SI

OOSIFICACION J
I.1OFII.1ZACIÓN

1
ETIQUETAR Y

GUARDAR A 4"C

T
| C-ONIROL
i I>fi CALIDAD

I.
\

FIN i

Esquema 3 : Escalamiento y liofilización del lote



Síntesis y formulación del' <Raáiofármaco 99mTc-<ECD

2.5.8 CONTROL DE CALIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO LIOFILIZADO

1) DETERMINACIÓN DE ECD EN EL PRODUCTO TERMINADO

La concentración de ECD en el producto terminado se realizó mediante la curva de calibración
obtenida para la linearidad en la validación del sistema cromatográfico HPLC. El vial liofilizado
se reconstituyó en 1 mL de agua y se inyectaron 20 |iL de esta solución al HPLC usando una
mezcla de Etanol: Buffer de Fosfatos 0.025 M pH 2.5 (2.5:3.5,v/v) con un flujo de 1.5 mL/min
a un tiempo de 5 min Se calculó, por medio del software Millenium 2000, la concentración de
ECD presente en el vial.

2) DETERMINACIÓN DE SnCl2 EN EL PRODUCTO TERMINADO

Se llevó a cabo por el método colorimétrico para la determinación del contenido de Sn (II) en
núcleo-equipos mediante la formación de complejos de molibdeno (III) a una longitud de onda
de 240 nm validada anteriormente en el laboratorio de Radiofarmacia. Se construyó la curva
patrón y el vial se reconstituyó con 1 mL de agua, tomando de esta solución 500 uL para que el
valor esperado se encuentre dentro de la curva.

3) DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE HUMEDAD

El núcleo-equipo liofilizado se envió al Departamento de Análisis Químicos del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares para la determinación de la humedad por el método de
diferencia de peso a 100°C.

4) PRUEBAS DE ESTERILIDAD

La prueba de esterilidad se realizó para asegurar la ausencia de microorganismo, para tal
efecto, el núcleo-equipo liofilizado se disolvió en 10 mL de agua grado inyectable y se
inocularon 3 mL de la preparación en cada uno de los medios de cultivo especificados
(tioglicolato fluido y caldo de soya tripticaseína).

El medio de tioglicolato fue incubado a 28 ± 2 °C y el medio de caldo de soya tripticaseína fue
incubado a 37 + 2 °C durante 14 días. Si se observa crecimiento bacteriano en cualquiera de los
dos medios, el producto se considera no estéril

5) DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS

Se realizó in vitro por medio de la prueba de LAL (Lisado de amebocitos de Limulus), bajo el
siguiente procedimiento :
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Preparación de! control positivo :

Se reconstituyó asépticamente el frasco que contiene la endotoxina con 5mL de agua
inyectable. La concentración obtenida es de 500 u.g/mL Se colocó 0.1 mL de esta solución
con 0.1 mL del reactivo de LAL en un tubo estéril y libre de pirógenos Se incubó a 37°C por
60 min

Preparación del control negativo :

El control negativo es grado inyectable y libre de pirógenos, de la cual se colocó 0.1 mL con
0.1 mL del reactivo de LAL en un tubo estéril y libre de pirógenos. Se incubó a 37°C por 60
min.

Preparación de la muestra :

Se colocó 0 1 mL del radiofármaco con 0.1 mL del Reactivo de LAL en un tubo estéril y libre
de pirógenos y se incubó a 37°C por 60 min. Se realizó el mismo procedimiento para las
siguientes diluciones: 1:10, 1:100 del radiofármaco.

Una vez transcurrido el tiempo de incubación, los tubos fueron observados cuidadosamente y
comparados con los controles, para determinar la presencia o ausencia de endotoxinas
bacterianas.

6) DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA

El núcleo-equipo fue reconstituido con 3 mL de Eluato e incubado a 37°C por 1 hora, después
de este tiempo se procedió a la determinación de la pureza radioquímica del núcleo-equipo
liofi rizado.

Dicho parámetro fue determinado por cromatografía instantánea de capa fina en tiras de fibra
de vidrio impregnadas con silica gel, mediante el empleo de NaCI al 20% y Metanol al 85%
como fase móvil. La técnica seguida para el núcleo-equipo liofilizado es análoga a la que se
realizó para las formulaciones ( punto 2.5.6).

También se determinó por Cromatografía Líquida de alta resolución, para lo cual se inyectaron
20uI de la solución radiactiva conteniendo el complejo """Tc-ECD, usando una columna C 18
(iBondapak . La fase móvil empleada fue una mezcla de Etanol : Buffer de fosfatos 0 O25M,
pH2 5 (2 5 : 1 5) con un flujo de 1.5 mL/min.

Se colectaron 20 fracciones y la actividad de cada una fue medida en un detector de centelleo.
Se gráfico fracción colectada contra Radiactividad y se obtuvo el radiocromatograma de las
especies marcadas presentes.
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7) PRUEBAS DE TOXICIDAD

El ensayo de toxicidad se realizó en 5 ratones de 20-30 g de peso. Se les inyectó a cada uno,
en la vena caudal 0.1 mL de la solución marcada (Complejo """Tc-ECD) con una actividad de 1
± 0 2 mCi/mL Se esperan seis horas no debiendo morir ningún animal

8) ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCIÓN

El estudio de la biodistribución del " T c - E C D en animales de laboratorio (ratones), permitió
evaluar el comportamiento biológico del complejo, los cuales representan un panorama
favorable acerca del comportamiento in vivo que seguirá el radiofármaco en el organismo
humano

Para tal efecto, se utilizaron 8 ratones con un peso promedio de 30g siguiendo la metodología
que a continuación se detalla, realizando cada ensayo por duplicado:

1. Se colocó al ratón en una cámara apropiada y se dilató la vena caudal mediante calor.
2 Se inyectó 1 mL de la solución de """Tc-ECD (actividad de 1 0±0.2 mCi/mL).
3 Los animales se sacrificaron a intervalos de tiempo de 10, 30, 60 y 120 min (21), en una

cámara de vapores de cloroformo. Se pesó al ratón y se registró el dato.
4 Se extrajo por punción cardiaca la mayor cantidad de sangre y se colocó en una bolsa de

plástico previamente pesada. La orina se colectó directamente de la vejiga con ayuda de un
algodón y se colocó en otra bolsa de plástico.

5 Se extrajeron los siguientes órganos: intestinos, estómago, hígado, bazo, vejiga, pulmones,
riñones, corazón y cerebro. Cada uno de éstos se colocó en bolsas individuales previamente
pesadas

6 La actividad presente en cada órgano se determinó en un contador de radiaciones gamma y
se calculó el porcentaje de actividad en cada uno de los órganos extraídos

9) ESTUDIO DE ESTABILIDAD

a) Estabilidad del complejo " T c - E C D

El vial se colocó en un contenedor de plomo y se identificó. La reconstitución del liofilizado se
llevó a cabo con 3 mL de Eluato con una actividad de 200u,Ci/mL. Después de la
reconstiución, el núcleoequipo se sometió a baño maria (37°C) y se determinó la pureza
radioquímica a 1,2,3,4,5,6,7 y 24 horas con la finalidad de observar el comportamiento del
complejo después de la reconstitución para su uso en los estudios de perfusión cerebral.

b) Estabilidad del núcleo-equipo a 4°C(Estabilidad en anaquel)

Después de obtener la formulación liofilizada, los viales se guardaron en refrigeración a 4°C La
pureza radioquímica se determinó el mismo día de la producción y a los 8,16,24,30,60 y 90 días
de elaboración
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CAPÍTULO III

RESULTADOS
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3.1 SÍNTESIS DE EC "N,N'-BIS-L-(l-CARBOXI-2-
MERCAPTO)ETILETILENDIAMINA"

1) RENDIMIENTOS Y PUNTOS DE FUSION

El rendimiento de las reacciones y los puntos de fusión obtenidos para cada lote se reporta a
continuación:

Tabla 6: Rendimiento y punto de fusión por lote de EC

LOTE RENDIMIENTO PUNTO DE
FUSIÓN

Literatura
1
2
3

16.7%w, 44%°"
17.1%
12.7%
17.5%

251-253°C*
250-252°O
250-253°C*
250-252°C*

* Con descomposición
(a)fíondean y col.; (b)Schneider

El producto se identificó cualitativamente por medio de un análisis termogravimétrico (ATG)
realizado por el Departamento de Química de) Instituto nacional de Investigaciones Nucleares.
En el termograma presentado (anexo 1) se observa un punto de fusión de 252 50°C

2) CARACTERIZACIÓN

Los productos fueron caracterizados por Espectrofotometría de Infrarrojo usando la
técnica de Pastilla de Bromuro de potasio, en un equipo Nicolet FT-SX Se encontraron las
siguientes bandas características 3437 cm' (-NH-), 2987 cm"'(-CH3), 2552 cm'(-SH), 1593
cm~l(-C=O)> 1434 cm~'(CH2-N), y por Cromatografía Líquida de Alta Eficiencia empleando una
Columna C-18 n-Bondapack y como eluyente Buffer de fosfatos 0.05 M pH 2.5 Etanol
2.5 :1 5 a un flujo de 1.5 mL/min donde el EC tuvo un tiempo de retención de 1.592 min.
caracterizándose su espectro de Ultravioleta en el detector de arreglo de diodos del
cromatógrafo (Ver anexos 2,3,4).
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3.2 SÍNTESIS DE ECD «NJT-BIS-Ml-CARBETOXI-Z-MERCAPTO-)
ETBLETILENDIAMINA"

1) RENDIMIENTO Y PUNTOS DE FUSION

Tabla 7: Rendimiento y punios de fusión por lote de ECD

LOTE RENDIMIENTO PUNTO DE
FUSIÓN

Literatura
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9\%<a>-i\.5%<b>

50.1%
44.6%
48.6%
41.0%
39.3%
64 3%
36.7%
49.3%
63.4%
57.0%

198-200°C*
196-198°C*
199-200°C*
198-200°C*
198-199°C*
199-200°C*
200-202°C*
199-200°C*
200-202°C*
!99-200°C*
198-200°C*

*Con descomposición. (aJBondemí y col.; (b)Schneider

La variación observada en el rendimiento de los lotes es debida a la variación de las condiciones
de la reacción reportadas por Bondeau y Schneider para la obtención de ECD. El termograma
producido por el ECD para la identificación cualitativa muestra un punto de fusión de 200.96°C
(anexo 5).

2) CARACTERIZACIÓN

El ECD fue caracterizado por Espectroscopia de Infrarrojo (Nicolet FT-SX) usando la técnica
de pastilla de Bromuro de Potasio, se observaron las siguientes bandas características:
1738cm"'(-COOEt) 3443 cm'(-NH) 2978 cm1 (-CH3) 2922 cm"1 (-CH) 2856 (-CH2) 2505
cm'1 (-SH) El espectro de masas se efectuó en un equipo Jeol JMS-SX 10217 mediante la
técnica de ionización química (Hidrógeno): EM 325(M',3%), 291 ((vT-SH,100%) y por RMN
en un equipo Varian Gemini 200 (200mhz) usando sulfóxido de dimetilo deuterado como
disolvente y tetrametilsilano como referencia: RMN 1 27 ppm (t, 6H, (CH,)2, i = 7Hz., 3.0-3 8)
ppm (m, 10H) parcialmente obstruido por humedad, 4.2-4 4 (m, 4H, CH2), 8 0-11.0 (s.amplio
de protones intercambiables SH y NH ). Los espectros de IR, RMN y M fueron realizados en el
Instituto de Química de la UNAM (Anexos 6,7,Xa,Sby Xc)
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Asimismo, se llevó a cabo la caracterización por Cromatografía Liquida de Alta Eficiencia
empleando una Columna C-18 u-Bondapack y como eluyente Buffer de fosfatos .05 M pH
2 5 : Etanol (2.5 :1.5) a un flujo de 1.5 mL/min donde el ECD tuvo un tiempo de retención de
2 115 min (Anexo 9) obteniéndose su espectro de Ultravioleta en el detector de arreglo de
diodos del cromatógrafo,(/l»t?x0s 10a, 10b, y 11).
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3.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO

1) LINEARIDAD DEL SISTEMA

La regresión Lineal de los datos obtenidos del análisis de una solución estándar de ECD a
diferentes concentraciones presenta los siguientes resultados:

Tabla 8: Resultados de linearidad del sistema

Nivel Concentración
(mg/mL) (X)

Área Promedio
(Y)

(Y/X)

1
2
3
4
5

0.3
0.5
1.0
1.5
2.0

72170.453
120102.154
242108.003
372000.021
496758258

240568.177
240204.308
242108.003
248000.014
243379.129

n = 2
r=0.9973
r2 = 0 9947
Desviación estándar: 3144.819
C.V= 1.294%

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 12)

2) PRECISIÓN DEL SISTEMA

El análisis por sextuplicado de una misma solución estándar de ECD correspondiente al 100 %
establecido en la linearidad del sistema mostró los siguientes resultados

Tabla 9: Resultados de Precisión del Sistema

Nivel Area
(Uv'sec)

% RECOBRO

1
2
3
4
5
6

244614.132
244720.273
244932.458
244982.237
238796.596
246742.298

101.030
101 071
101.162
101.181
98635
101 918
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Media: 100.83
Desviación estándar: 1 1 2
C.V. : 1 1 1 %

Tabla 10 : Prueba de hipótesis para la evaluación de la precisión del sistema

X¡' calculada

3.167

X,2 Tablas

12831

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

X¡2calculada < X,2 Tablas

• Contraste de hipótesis
Ho : S2 < a2

Ha : S2 > a2

• Nivel de significancia : a = 0.05
• Estadígrafo de prueba : x¡2 = (n-l)S2/ CV

Conclusión : Se acepta Ho, por lo tanto se considera al sistema preciso {anexo 13)

3) EXACTITUD Y REPET1BILIDAD AL 100%

En la determinación de 6 placebos cargados de manera independiente al 100 % se obtuvo

Tabla II: Resultados de exactitud y Repelibilidad del sistema

Nivel Area
(Uv*sec)

% Recobro

1
2
3
4
5
6

235022.003
244932.021
244082.153
247720.165
238796.202
240614015

96.775
100856
100 506
102 004
98.329
99.070

Promedio de recobro 99 59%
C V 1 907%
Desviación estándar: 1 900
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Exactitud del método

Tabla 12 :Evaluación de ¡a exactitud de método mediante prueba de hipótesis

t calculad!

0.528

t Tablas

2.570

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

tcalculada < t Tablas

• Prueba de hipótesis
Ho : X=100
Ha: X*100

• Nivel de significancia : a = 0.05
• Estadígrafo de prueba : t Micuu'a = (X-u)/[ S/(n)l/2]
• Conclusión : Se acepta Ho, por lo que el método analítico se considera exacto

Repetibilidad del método :

Tabla 13 .Evaluación de la repetibilidad del método mediante prueba de hipótesis

X¡2 calculada

9.02

X2 Tablas

12.831

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

X¡2calculada < X,2 Tablas

• Contraste de hipótesis
Ho : S2 < a2

Ha S2 > o2

• Nivel de significancia : a = 0 05
• Estadígrafo de prueba : Xi2 = (n-l)S2/ CV
• Conclusión : Se acepta Ho, por lo que el método se considera repetitivo

El coeficiente de variación obtenido es menor del 2% en 6 placebos cargados
independientemente (Ver anexo 14, 15 ), por lo que se cumple con el criterio de repetibilidad al
100%. El porciento de recobro corresponde a 99.59%, lo cual confirma el criterio de exactitud
(98-102%).

4) ESPECIFICIDAD

El método desarrollado por Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución es capaz de separar
las sustancias que absorben a una longitud de onda de 215 nm: El ECD presenta un Tr de 2.115
min (anexo 9), en tanto que el EDTA presenta un tiempo de retención de 1 707(anexos 16 y
17).
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3.4 SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN \

La pureza radioquímica se realizó por duplicado para cada uno de los niveles del diseño
factorial

Tabla 14: Pureza radioquímica

Formulación Pureza
Radioquímica(%)

1

Pureza
Radioquímica(%)

2

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

96.2
84.8
58.9
97.8
93 8
65.5
96.1
94.4
70.4

.62.8
48.1
41.8
64.6
52.4
83.1
97.2
575
89.6

95.3
83.5
55.3
98.0
90.6
67.5
94.8
92 5
69.4
59.9
48.4
39.8
62 7
51 1
81 1
97.3
59.5
90.0

Los datos fueron tratados por el paquete estadístico "The SAS system" para la elección de la
formulación adecuada

ANÁLISIS DE VARIANZA

Tabla 15: Información de los niveles de las variables

I Categoría | Niveles ¡ Valores

Ag. Quelante
SnCl2

ECD
Repeticiones

2
3
3
2

EDTA, DTPA
72, 144, 216ug/mL
0 5, 10, 1 5 mg/mL

1,2

Número de observaciones 36
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Tabla 16: Análisis de varianza. Variable dependiente: Pureza radioquímica

r2

0.99829

Fuente Grados de
Libertad

Suma de
Cuadrados

Media de
cuadrados

Valor F Pr>F

Modelo
Error
Total

18
17
35

12586.35388889
21.70250000

12608.05638889

699.24188272
1.27661765

547.73 0.0001

cv
1.511145

SME
1.12987506

Media de la pureza
74.76944444

Tabla 17: Análisis de varianza. Variable dependiente: Pureza Radioquímica

Fuente G.L. Anova SS Media de
cuadrados

Valor F Pr>F

Ag. Quelante

ECD

SnCl2

Repetición

Ag* SnCl2

Ag* ECD

SnCl2* ECD

Ag* SnCI2* ECD

1

2

2

1

2

2

4

4

2807 23361111

2294.58388889

2049.13722222

9.30250000

2934.51722222

915.41055556

822.09277778

754.07611111

2807 23361111

1147.29194444

1024 56861111

9 30250000

147 25861111

457.70527778

205 52319444

188 51902778

2198.96

898.70

802 56

729

1149.33

358.53

160.99

147.67

0.0001

00001

0 0001

0.0552

00001

00001

00001

0 0001

Ho: ni =u2 = (ii
Ha: No todas las medias son iguales.
Decisión: Si Pr > F es mayor que 0 05 se acepta Ho que expresa que no existe diferencia

significativa entre las medias al 5% de significancia
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Como puede obsevarse en la figura 3, en la solución de NaCl al 20 % el complejo ""Tc-ECD
y el Te hidrolizado permanecen en el origen (Rf = 0), mientras que el pertecneciato libre
(TcO"4) presenta un Rf de (0.8-0.9)

Fig. 3 : ¡TLC para la separación de especies marcadas
con cloruro de sodio al 20 %

14000*
12000

10000
E 8000

j 6000

4000
2000

0

SISTEMA: NaCl (20%)

• COMPIFJO»
^ ^ PERTECNECIATO UBRE

^ ^ / COLOOE

^ ^ ^
1 2 3 : , b 7 8 .-^m8 9 10 11 ̂ 7 -

cm 13

S1

Con el empleo de Metanol al 85% como fase móvil para el sistema podemos observar, en el
origen (Rf = 0) a la especie TcC>2 H2O o coloide formado como impureza del radiofármaco:

Fig. 4: Cromatografía Instantánea en Capa fina (¡TLC), para la
se/faración de especies marcadas con metanol al 85%
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4
Ü

SISTEMA METANOL 85%
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DE SnCljEN LAS FORMULACIONES

A) AGENTE QUELANTE: EDTA

Fig. 5 : Efecto de ¡a variación de concentración de cloruro estanoso
anhidro en la formulación usando 0.5 mg/mL de ECD

VARIACIÓN DE SnCI (II)

CONCENTRACIÓN
(MIcrogramos/ml)

0.5 mg ECD

Fig. 6. Efecto de la variación de ¡a concentración de SnCI¡ en la formulación,
usando I mg/mL de ECD.

VARIACIÓN DE SnCI (II)

144
216

CONCENTRACIÓN (Mkrogramos/ml)
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Fig. 7. Efecto de ¡a variación de la concentración de SnCl2, en la formulación, usando 1.5
mg/mL de ECD.

VARIACIÓN DE SnCl (II)
- - - 1 . _ _ _

100
y
5 80

Q 60

I "
E 20
0.

0 ^ — • _

^ '

144 /
216

CONCENTRACIÓN (Mlcrogramos/ml)

1.5 mg ECD

S1

B) AGENTE QUELANTE: DTP A

Fig. 8. Efecto de la variación de ¡a concentración de SnCh en ¡a formulación,
usando DTP A y 0.5mg/mL de ECD.

VARIACIÓN DE SnCt (II)

144

CONCENTRACIÓN
(MMgramos/mQ

216
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Fig. 9. Efecto de la variación de la concentración de SnCh, en la formulación, usando DTPA y
1.0 mg/mL de ECD

VARIACIÓN DE SnCl (II)

144

CONCENTRACIÓN
(Mlllgramosfml)

216

S1

Fig. 10. Efecto de la variación de la concentración de SnCl2 en la formulación,
usando DTPA y 1.5 mg/mL de ECD

VARIACIÓN DE SnCl (II)

1.5 mg ECD

144

CONCENTRACIÓN
(Miligramos/mi)

216
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\ 3.5 CONTROL DE CALIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO LIOFILIZADO |

1) DETERMINACIÓN DE ECD EN EL PRODUCTO TERMINADO

A partir del uso de la curva de calibración y mediante el software Millenium 2000, las unidades
de área mostraron un valor de 289572.954 con una concentración obtenida de 0.9265 mg/mL

2) DETERMINACIÓN DE CLORURO DE ESTAÑOSO

El cloruro estanoso presente en el vial liofilizado reveló una concentración de 40 58 (ig/mL La
curva patrón para la determinación se presenta como anexo 18.

3) DETERMINACIÓN DE HUMEDAD PARA EL LOTE ELABORADO

La prueba de Humedad fue determinada por el Laboratorio de Análisis Químicos del Instituto
Nacional de Investigaciones Nucleares por la técnica de pérdida de peso a 100°C
La Humedad obtenida para el núcleo-equipo liofilizado fue de 2 4 %

4) PRUEBAS DE ESTERILIDAD

Los resultados obtenidos en las pruebas de esterilidad para la formulación liofllizada
demuestran la ausencia total de microorganismos viables:

Tabla 18: Pruebas de esterilidad

Medio de cultivo

Tioglicolato liquido
Caldo de soya-tripticaseína

1 Crecimiento |

| negativo*
| negativo*

* 14 días de incubación

5) DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS

La prueba resultó negativa a la presencia de endotoxinas bacterianas Dicha interpretación es
caracterizada por la ausencia total de gel o de la formación de una masa viscosa La
interpretación de los resultados se realizó con ayuda de los controles

6) PUREZA RADIOQUÍMICA

El núcleo-equipo reconstituido con 3 mL de eluato se mantuvo a 37CC por 1 hora y se
determinó la pureza radioquimica El resultado obtenido para el producto liofilizado fue de 96.5
%, determinado por cromatografía instantánea en Capa fina, mediante el uso de tiras de fibra de
vidrio impregnadas con silica gel y empleando como fase móvil una solución de cloruro de
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sodio al 20 % y Metano! al 85% El complejo ""Tc-ECD fue identificado por HPLC,
mostrando un tr de 2 160 min (anexo 19).

El radiocromatograma obtenido para el complejo marcado por Cromatografía de Líquidos de
Alta Resolución se muestra en la figura 11.

Fig. 11: Radiocromatograma obtenido por HPLC

RADIOCROMATOGRAMA DEL COMPLEJO Tc99m-ECD

FRACCIONES COLKTAEMS

Radiocromatograma del HCD marcado con ""Te. Fase móvil: Elanol: Buffer de
fostafos 0.025M.pH 2.5 (2.5.15). 1.5 mlJmm

1) ESTUDIOS DE TOXICIDAD

Los resultados de la prueba de toxicidad aguda del radiofármaco " T c - E C D muestran que
después de la administración del complejo, los ratones no presentaron reacciones anormales
durante el tiempo de prueba
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8) ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCIÓN

Los estudios de biodistribución se realizaron debido a la necesidad de contar con datos
estimativos de la localización biológica del compuesto radiofámacéutico, estos estudios no son
extrapolables a los humanos, sin embargo, ofrecen un buen modelo biológico en el
comportamiento de los radiofármacos.

Los resultados de biodistribución en ratones para el complejo 99m-L,L-ECD obtenidos en el
laboratorio se presentan en la figura 12 (anexo 20):

Fig. 12: Biodistribución del complejo en ratones

BIODISTRIBUCIÓN DEL RADIOFÁRMARMACO Tc99m-ECD

2 HORAS
1 HORA

30MIN TIEMPO

10MIN

ÓRGANO
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9) PRUEBAS DE ESTABILIDAD

A) Estabilidad del complejo

Con la finalidad de conecer el comportamiento radioquimico del complejo " T c - E C D se
realizó la prueba de estabilidad del complejo durante 24 horas (Anexo 21) Después de la
liofilización se marcó un vial y se obtuvieron los siguientes resultados:

ílíK- JJi Estudio de estabilidad del complejo por 24 horas

ESTABILIDAD DEL COMPLEJO Tc99m-ECD

<
o
s

2

0 025 05 075 1
3 4 5

TIB«PO|HORAS)

Estabilidad del complejo a partir del momento de mareaje del núcleo-equipo hasta las 24 horas
posteriores

B) Estabilidad del núcleo-equipo a 4°C

La pureza radioquímica del complejo se evaluó por un periodo de tres meses a 4°C Durante el
primer mes se evaluó cada semana y posteriormente cada mes (Anexo 22) Los resultados que
arrojó este estudio se muestran a continuación:

Fig. 14: Estudio de estabilidad del núcleo-equipo en anaquel

ESTABILIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO UOFIUZADO

ai
2
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80

60

40

20
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CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1) Síntesis y caracterización

La síntesis orgánica de EC como materia prima para la obtención de ECD se efectuó en base a
la metodología reportada por Bondeau y col."6', partiendo del uso del ácido (R)-(-)-tiazolidín-
4-carboxílico para la obtención de N,N'-bis-L-(l-carbox¡-2-mercapto)etiletilendiamina "EC".
El punto de fusión para el EC fue de 256-253°C determinado en el fusiómetro y de 252.5O°C
por análisis termogravimétrico (anexo 1).

Asimismo, el promedio de rendimiento para los tres lotes elaborados fue de 15 7 %,
evidenciando esto una comparación con los resultados reportados en la literatura <I<U9) . El
producto fue caracterizado por IR, en el que se pueden observar las bandas características del
grupo carbonilo del carboxilo en 1595 cm'1, además de otras señales que reflejan la presencia
del grupo mercapto en 2552 cm"1 y la banda característica del grupo -OH arriba de 3000 cm1.
{anexo 2).

El producto se caracterizó, además por HPLC, mostrando un tiempo de retención de 1 610
min. usando como fase móvil la mezcla EtanoIBuffer de Fosfatos 0.025M pH 2 5 (2.5:1.5) a
un flujo de 1.5 mL/min {anexo 3)

Por otro lado, la ruta de síntesis para la obtención del compuesto de interés (ECD) que forma
parte de la formulación del radiofármaco deseado, sufrió modificaciones en cuanto a que la
metodología reportada en la literatura no arrojó los resultados esperados. Dicha variación en la
reacción de esterificación se basó en la eliminación del agua formada durante la misma
aprovechando la propiedad que presenta el tolueno para formar una mezcla azeotrópica
Tolueno-Agua-Etanol, la mezcla se destiló a 66 ± 2°C y se mantuvo el reflujo por 2 horas.

De las reacciones se obtuvo un producto con un punto de fusión de 198-2OO°C, el cual es muy
similar a los reportes anteriores "6|39). El punto de fusión determinado por análisis
termogravimétrico fue de 200.96°C (anexo 5). El rendimiento obtenido para estas reacciones
corresponde a un 44.43%, el cual es un valor comprendido entre el obtenido por Bondeau'16' y
el reportado por Schneider'39'. El ECD fue caracterizado mediante IR, EM y RMN (anexos 6,7
y 8 respectivamente) La modificación realizada a la técnica de la literatura presenta la ventaja
de la disminución del tiempo de reacción de 6 a 2 horas Del mismo modo, la caracterización se
llevó a cabo mediante HPLC a 215 nm, en donde se observa un tiempo de retención de 2 1)5
min, mediante el empleo de Etanol : Buffer de Fosfatos OO25M pH 2 5 (2.5:1.5) como fase
móvil a un flujo de 1.5 mL/min.(anexo 9ay 9b)
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2) Desarrollo del método analítico.

En el desarrollo del método analítico para la cuantiflcación de ECD, se eligió al agua como
disolvente Una vez disuelto el producto se realizó un barrido en el espectrofotómetro de UV y
se encontró que la máxima absorbancia se presenta en 215 nm (anexo 10,11) Con esta
información, se encontró la longitud de onda adecuada para la detección del compuesto por
HPLC Para este tipo de cromatografía se optó por la fase reversa. Con la finalidad de
encontrar la proporción adecuada de los componentes de la fase móvil se probaron dos
diferentes concentraciones de la mezcla Etanol : Buffer de fosfatos 0.02M, pH 2.5 a un flujo de
15 mL/min., encontrando que las condiciones para realizar la validación del método fueron el
empleo de la fase móvil de 2.5:1 5 de Etanol: Buffer de fosfatos a un tiempo de 5 min y una
longitud de onda de 215 nm

3) Validación del método

Los resultados obtenidos tras la evaluación de la linearidad de ECD muestran una relación
lineal entre la concentración y la respuesta medida (Área) proporcionada por el equipo, ya que
el coeficiente de correlación (r = 0 9973) indica que se trata de modelos lineales (Tabla 8) El
coeficiente de variación de 1 294 % nos da otro indicio de la linearidad del sistema <38> (anexo
12).

En la evaluación de la precisión del sistema cuyo análisis de resultados se muestra en la tabla 9,
se aprecia que el coeficiente de variación es de 111%. Dicho valor es menor al criterio
requerido ('8', por lo que se considera que el sistema es preciso Por otro lado, mediante el
estadígrafo empleado para la evaluación de la precisión del sistema {Tabla 11), se concluye que
el sistema es preciso

En lo que respecta a la evaluación de la exactitud y repetibilidad del método, se muestra (Tabla
11) que el coeficiente de variación obtenido es de 1 907 % y, dado que el criterio para
considerar estos parámetro es de C.V < 2 0% en 6 placebos cargados independientemente, se
cumple con dicho principio Adicionalmente, mediante el estadígrafo t-student, se comprobó
estadísticamente que el porciento de recuperación obtenido no difiere significativamente de
100% (Tabla 12), por lo que se observa un alto grado de concordancia entre el valor
experimental y el valor de referencia, comprobándose de esta manera la exactitud del método
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4) Selección de la formulación.

En el diseño del núcleo-equipo para el marcado instantáneo con Tc-99m fue necesario evaluar
2 agentes quelantes empleando tres concentraciones de ECD y tres concentraciones de Cloruro
estanoso anhidro (Tabla 3). Los resultados obtenidos fueron evaluados por tratamiento
estadístico (SAS System) con el propósito de comprobar, en primera instancia la existencia de
una diferencia significativa entre los tratamientos empleados en el estudio y, en segundo
término para la evaluación de cada una de las variables así como la interacción entre cada una
de ellas y la interacción total. Así, en el análisis de varianza (Tabla 16) se observa que Pr>F es
de 0.0001, por consiguiente el estudio realizado indica que existe una diferencia significativa
entre tratamientos y dentro de los tratamientos. En la Tabla 17 se presentan la interacción entre
cada uno de los factores, los cuales revelan que existe una diferencia significativa entre cada
una de las variables estudiadas; en contraste, la diferencia no es significativa en las repeticiones
realizadas.

La formulación seleccionada por su mayor pureza radioquímica fue la formulación No. 4, la
cual esta constituida de la siguiente forma por cada vial:

Tabla 19: Formulación elegida para la formación del radiofármaco ""Tc-ECD

I Componente ¡ Cantidad \

N,N'-bis-L-( 1 -carboetoxi-2-mercapto)etileti!endiamina, "ECD"
EDTA

SnCU anhidro
Manitol

1.0 mg
0.5 mg
72 ug
24 mg

Los resultados presentados difieren de los de Afshan y col., quienes, trabajando con en diseño
de la formulación en un solo vial llegaron a la conclusión de que la concentración adecuada de
Cloruro estanoso para obtener una pureza radioquímica mayor al 90% es de 144 ug.(7>

La separación de las especies marcadas (Tc-99m libre, como 99mTCO't", Tc-99m hidrolizado
como """TcC^.FhO y Tc-99m unida al ligante como ""Tc-ECD) se desarrolló en forma
ascendente usando como fase móvil solución de NaCI (20%) y solución de Metanol al 85%.

Haciendo referencia a la figura 3, la solución de NaCI (20%) permite la separación de una de
las impurezas del radiofármaco: El pertecneciato libre o """TCO4", con un valor de Rf= 0.8-0.9,
mientras que las dos especies restantes ( "TcCh H2O y "Tc -ECD) permanecen en el origen.
La cantidad de pertecneciato libre como impureza en la formulación elegida es de 0 7%

En la separación cromatográfica del coloide (99mTcO2'H2O), otra impureza formada durante la
preparación del radiofármaco, se empleó una solución de Metanol al 85%, la cual nos permitió
obtener la cantidad de coloide presente (Figura 4) El coloide constituye el 14% de impureza
en el radiofármaco. La pureza radioquímica obtenida para la formulación seleccionada flie de
97.9 %.
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Por otro lado, del análisis de varianza realizado, podemos observar una diferencia significativa
entre el uso de EDTA y DTPA como agente quelante en la formulación.

En la figura 5, 6 y 7 podemos apreciar un efecto negativo en la pureza radioquímica con el
incremento en la concentración de SnCb

Mediante el empleo de DTPA en la formulación y manteniendo la concentración de ECD
constante en cada uno de los niveles se observa, en la figura 8 un efecto negativo en la PR.
obtenida, no obstante, el comportamiento en la figura 9 y 10 manifiesta una disminución de la
P R a una concentración de 144 u,g/mL

La formulación No. 16 constituida por 72 ng/mL de y 1.5 mg de ECD y 0 5 mg de DTPA,
también muestra resultados aceptables de PR., no obstante, el empleo de esta formulación
implicaría un aumento del 50% de la concentración de ECD en comparación con la formulación
elegida

5) Control De Calidad Del Núcleo-Equipo Liofilizado

a) Determinación de ECD y Cloruro estanoso en el producto terminado

El contenido de ECD por vial liofilizado es de 0 9265 mg/mL, determinado mediante HPLC,
siendo la concentración esperada de 1 mg/mL . Este resultado se encuentra dentro del intervalo
especificado para el ligante en la formación del radiofármaco deseado (100 ± 10%)

Por otra parte, la concentración del agente reductor (Sn2'), determinada mediante la técnica
analítica para la determinación de Sn-11 en núcleo-equipos l4l) muestra una concentración de
40 48 |ig/mL, en tanto que la concentración teórica de Sn2', presente en el vial constituye una
concentración de 45 07u.g/mL

b) Determinación de Humedad

La humedad se determinó por el Departamento de Análisis Químicos del Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares Se obtuvo una humedad de 2 4 %, lo cual refleja que el ciclo de
liofilización utilizado es el adecuado

c)Pruebas de esterilidad

La observación de los medios de cultivo en la determinación de la esterilidad fue negativo
durante los 14 días en que los tubos inoculados con el radiofármaco se mantuvieron en
incubación en las condiciones establecidas
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d)Prueba de Pirógenos.

La determinación de endotoxinas bacterianas reveló un resultado negativo a la presencia de las
mismas, interpretado por una ausencia total de gel, con la comparación con los controles.

a) Pureza Radioquímica

El núcleo-equipo se marcó con el eluato de pertecneciato de sodio y se incubó por 30 min. a
temperatura ambiente, como se realizaba en el diseño de las formulaciones, sin embargo este
tiempo no fue suficiente para la disolución de los componentes del vial liofilizado, por lo que
fue necesario realizar pruebas de disolución en diferentes condiciones. Se realizaron pruebas de
disolución mediante agitación, calentamiento en agua hirviendo y baño maría a 37CC. Mediante
calentamiento se observan resultados de P R poco aceptables, mientras que la agitación no
afecta la PR. La agitación lleva consigo la desventaja de una exposición innecesaria a la
radiación Por lo que, debido a las condiciones el núcleo-equipo se mantuvo en baño mana por
1 hora después de su reconstitución.

Los resultados presentados para el núcleo-equipo liofilizado muestran un 96.5% de P R , lo
que nos indica que el escalamiento del lote se realizó en forma adecuada

El radiofarmaco marcado se inyectó al cromatógrafo y se midió la distribución de la
radiactividad en una cámara de centelleo, con la consecuente obtención del radiocromatograma
mostrado en la fig 11 El cromatograma obtenido por HPLC se muestra en la sección de anexos
(anexo 18), el cual refiere un tiempo de retención del complejo de 2.160 min, lo cual no difiere
mucho del Tr del ECD sin marcar

e) Prueba de toxicidad:

Los resultados revelan la no toxicidad del radiofarmaco, debido a que los animales utilizados en
la prueba reaccionaron normalmente y permanecieron vivos durante el tiempo de prueba

f) Pruebas de Biodistribución.

Como lo indicaron Bormans (22> y Walovitch <24>, la retención en roedores no define
características notables de retención (Figura 12) debido al relativamente bajo metabolismo de
" T c - E C D en cerebro. De acuerdo a los resultados obtenidos por Bormans, para la conversión
del monoéster (ECM) a diácido (EC) existen diferentes sistemas enzimáticos involucrados en
diferentes pasos de hidrólisis.
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La poca capacidad de los roedores para retener el ""Tc-ECD no ha sido completamente
entendida (24), sin embargo, en los resultados descritos por Bormans se observa que el
metabolismo es aproximadamente 10 veces mayor en primates en comparación con el
metabolismo de los roedores'22'.

g) Pruebas de estabilidad

• Estabilidad del complejo """Tc-ECD: La prueba se realizó por 24 horas posteriores a la
reconstitución del núcleo-equipo lioñlizado. La fig. 13 nos da un panorama general de la
pureza radioquímica obtenida desde que el vial se reconstituye con la solución de
pertecneciato de sodio (TcC>4Na) a partir del instante en que se marca hasta 24 horas
después de su reconstitución. Estos resultados reflejan la estabilidad in vitro del complejo,
demostrando al mismo tiempo una pureza radioquímica aceptable después de un día del
mareaje.

• Estabilidad del núcleo-equipo liofilizado: El análisis de la estabilidad se llevó a cabo por un
periodo de 3 meses a 4 °C (Figura 13). Durante este tiempo se observa un comportamiento
favorable, es decir, el liofilizado después de 3 meses muestra buenos resultados de pureza
radioquímica ( 96.5% después de la liofilización a 95.0% a los tres meses).
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

1. Se sintetizó el agente ligante N,N'-bis-L-(l-carbetoxi-2-mercapto)Etiletilendiamina "ECD"
para la formulación del radiofármaco """Tc-L.L-ECD, mediante la síntesis del intermediario
EC. La caracterización se llevó a cabo por IR, EM y RMN. Además, se caracterizó por
cromatografía de líquidos de Alta Resolución, lo cual reveló una pureza química adecuada

2 El método desarrollado para la cuantificación del ECD es el adecuado para realizar la
validación del método analítico. El método permite evidenciar que la especificidad,
linearidad, precisión, exactitud y repetibilidad del método analítico desarrollado cumplen con
los parámetros establecidos para su evaluación.

3 Se ha logrado producir una formulación tal, que al ser marcada con TcO.T se obtiene una
pureza radioquímica mayor al 90 %, la cual esta constituida de la siguiente forma

Componente | Cantidad

N,N'-bis-L-(l-carboetoxi-2-mercapto)etiletilendiamina"ECD"
EDTA

SnCh anhidro
Manitol

1 Omg
0 5 mg
72 ug
24 mg

4. En base al estudio estadístico realizado, se pudo comprobar que los factores involucrados en
la formación del complejo de ""Tc-ECD que representan una diferencia significativa son:
agente quelante, agente ligante, concentración de cloruro estanoso En el estudio, las
repeticiones no son representan una diferencia significativa
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5. Las condiciones desarrolladas para el escalamiento del lote permiten la obtención de un
núcleo-equipo lioñlizado con una pureza radioquímica mayor al 90%. La preparación de la
solución a liofilizar para la elaboración de un lote de 105 viales es la siguiente:

Componente Concentración

N,N'-bis-L-(l-carboetoxi-2-mercapto) Etiletilendiamina "ECD"
EDTA
Manitol

Cloruro de estaño (II)

105 mg
52.5 mg
252 g
7.5 mg

El escalamiento del lote representa un tamaño comparable a los lotes producidos
normalmente en el Departamento de Materiales Radiactivos del Instituto Nacional de
investigaciones Nucleares.

6 Las pruebas de biodistribución en ratones generan resultados poco significativos en cuanto a
la retención del radiofármaco en cerebro. Los estudios que se realizaron por Bormans y
Walovitch muestran que los roedores no representan un buen modelo para los estudios de
biodistribución del complejo, por lo que la mayoría de los estudios anteriores se han
realizado en monos. Es importante aclarar que en el Instituto no se cuenta con las
condiciones ni la infraestructura adecuada para llevar a cabo este el estudio en monos.

7. Después de la reconstitución del núcleo-equipo liofilizado, el complejo, se mantiene estable
durante las 24 horas inmediatas siguientes, por lo que su estabilidad in vitro, efectivamente
es mayor que la del "Tc-HMPAO. De esta forma, podemos concluir que el núcleo-equipo
de ECD para la formación del radiofármaco " T c - E C D , desarrollado en este trabajo posee
una mayor estabilidad en solución acuosa comparado con el juego de reactivos que
actualmente produce el ININ para la formación del radiofármaco ""Tc-HMPAO.

8. El núcleo-equipo se mantiene estable a 4°C por tres meses por lo que hasta el momento la
fecha de caducidad es de 1.5 meses. Se propone realizar futuras investigaciones en la
estabilidad acelerada del producto con la finalidad de determinar el orden de reacción, así
como la fecha de caducidad
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Anexo 2: Espectro de Infrarrojo de EC



Millennium Results

Report Method:
For Sample:

Proc Chan:

Channel Descr:
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COLUMNA U-BONDAPAK 3.9 X 300 mm C-18, ETOH: FOSFATOS 0.02 M pH 2.5 , 2.5 :1.5
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Anexo 3: Cromatograma de EC.



Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Date Printed: 3:25:23 ptn, July 4, 1997
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Anexo 4: Espectro de UV para el EC
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Anexo 6: Espectro de infrarrojo de ECD



Date : 26-Sep-9? 22:01
C Mass Spectrum ]
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Sample: BEOG-002
Note : -
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Spectrum Type : Normal Ion [MF-Linear]
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Anexo 8a: Espectro de resonancia magnética nuclear del ECD
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Anexo 8b: Espectro de resonancia magnética nuclear del ECD (continuación)



RAYMUNOO CRUZ BE 0 6 - 0 0 2
REGION STARK PPM) END INTEGRAL
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SOL'JENT DM50
FILC: H

RAYMUNOQ CRUZ 6E 86-332
SPECTRAL LINES FOR TH= 18.53

RFL= 374.G RFF- 3

INDEX

31
32
03
34
35

es
B7
08
89
113
i 1

12
13
14
15

FSEQ
G53.53
654.34
643.55
639.79
522.89
61S.36
603.27

634.53
534.70
532.33
501 .22
495.35
262.08
2=4.33
247.3!

P?
"7

3.
3.

3.
J.
3.
3.
3.
2.

2 t
2 .
1 .
1 .
1 .

M
233
272
213
139
1 15
037
042
023
524
5¡5
505
437
31 !
275
239

INTENSITY
3 i .353

30.256
41.034

37.531
35.742
36.623
21.285
19.352
13.534
36.745
46.133
32.554
134.852
294.672
128.321

IS - 0 . 3 7 -3 .46E-4 553.159

SAYMUMOO CRUZ BE 06-082
SPECTRAL LINES FOR TH- 9.02

RFL- 374.6 RFP» 0

INDEX
31
02
03
34
05
OS
07
38
•39
10

FREO
937.34
369.10
865.46
362.32
358.4C
355.91
851.19

84S.36
844.08
S41 .SO

PPM
4.537
4.345
4.328
4.315
4.293
4.260
4.25S
4.245
4.221
4.213

INTENSIT
43.276
9.141
20.257
25.533
63.9C3
70.153
73.222
68.7S!
3!.434
23.507

I I 8 3 3 . 3 7 4 . 1 3 1 1 3 . 0 1 1

Anexo 8c: Espectro de resonancia magnética nuclear del ECD (continuación)



Millennium Results Report

Report Method:

For Sample:

Proc Chan:

Channel Descr:

ECD
BCD(

253

PDA 253.0 run

Printed:

Vial: 1

September

Version:

Injection:

Processed:

21, 1997

2.00

1
21/09/97 00:56

Page:

Channel:

1 of 1

996

' C O L U M N A j i - B O N D A P A K 3 . 9 x 3 0 0 m m C - 1 8 , E T O H : F O S F A T O S 0 . 0 2 M p H 2 . 5 , 2 . 5 : 1 . 5

¡ F L U J O 1 . 5 m L / m i n .
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0.030 —
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J
J

0.020
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-i
015—1

0.010—1

J
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Minuta»

Peak Results

t

1

Nombre

ECD
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(min) I (uV*sec)

2.115 | 294331

% Area | Resolución

100.00 j

K Prima

0.244

Selectividad

Anexo 9: Cromatograma de ECD



Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Date Printed: 4:03:53 am, July 23, 1997

1.20-f

1.00-

O.BO-i

0.60-; i

337.7 nm

0.40-,

0.20

0.00-;
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2.139 minutes, 200 - 600 @ 4.8 nm, from SampieName ECO, Vial 3, Inj. 1

550.00

Anexo 10a: Espectro de UV para ECD



Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Date Printed: 4:03:55 am, July 23, 1997

Spectral Table

»

1

Retention
Time

2.139

Lambda
Max

200.8

Maximum
Absorbance

1.153

Start
Wvln

200

End
Wvln

600

Smooth

None

Derivative

None

Spline

Off

Traceable

Yes

Spectral Table

#

1

Searchable

No

Resolution

4.8

Baseline
Correct .

No

Anexo 10b: Espectro de UV para ECD (continuación)
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Anexo 11: Espectro de UV y cromatograma de ECO



Gráfica I: LineiirnfoJ Jal sistemo cronmlográlico
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Anexo 12: Resultados de la l.inoarulad del sislcma cíoinalográfico IIIM.C



Millennium Results Summary Report

Report Method: ecd3

Project Name: ININ

Printed: August 10, 1994
Version: 2.00
Username: g.ferro

Page: 1 of 1

Peak Results

*

1

2

3

4

5

6

Nombre

ECD

ECD

ECD

ECD

ECD

ECD

Tiempo ret.
(min)

2.168

2.177

2.177

2.177

2.185

2.172

Area
(uV'sec)
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244932

244982
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100.00
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Resolución K Prima
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Anexo 13: Precisión del sistema cromatográlico



Millennium Results Summary Report

Report Method: Area_Component_Sum
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Anexo 14: Exactitud del método



Millennium Overlay Report

Report Method: Overlay Plot
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Anexo 15: Exactitud del método
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Anexo 16: Espectro de UV y cromatograma del EDTA (215 nm)



Millennium Acquisition Report

Report Method: MEBROFENIN

Sample: EDTA
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Printed: July 21, 1997 Page: 1 of 1
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Version: 2.00
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Anexo 17: Cromatograma de UV para el EDTA



Granea 2: Determinación de Estafto(ll)
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Anexo 18: Determinación de cloruro de estado (I I) mediante la técnica de formación de
complejos de molibdeno (III)



Millennium Results Report

Report Method:
For Sample:

Proc Chan:

Channel Descr:

ECD
Tc-99ra-ECD
215

PDA 21S.0 nm

Printed:

Vial: 2

October 17

Version:
Injection:
Processed:

, 1997

2.00
1
21/07/97 06:00

Page:

Channel:

1 of 1

996

COLUMNA U-BOKDAPAK 3.9 X 300 MB C-l», ETOH: FOSFATOS 0.02 M pH 2.5 , 2.5:1.5

FLUJO 1.5 mL/min.
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0.05—

0.00
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Peak Results

I

1

2

Norabre Tiempo ret.
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Area
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Anexo 19: Cromatograma del complejo T c - E C D



10 minutos

ÓRGANO

SANGRE
RÍÑONES

ESTOMAGO
INTESTINOS

HÍGADO
BAZO

PULMONES
CORAZÓN

HUESO
CEREBRO
MÚSCULO

VEJIGA
CUERPO

BOLSA(g)

0,4867
0.4886
0.48S2
0,4939
0,4837
0,4954
0,4655
0,4917
0,4899
0.4563
0.5011

BOLSA+ORG(g)

0,9279
0,9126
1.2101
4.7074
2,6045
0,613

0,8193
0,654

0,5856
0,8842
0,7415

PESO
ORG.(a)
0.4412
0,424

0,7249
4,2135
2,1208
0.1176
0.3538
0,1623
0.0757
0.427S
0.2404

ACTIVIDAD
cpm
849
3516
1696

19770
28486

153
979
276
128
516
218

11429
12760

ACT. NETA
cpm
800

3467
1647
19721
28437

104
930
227
79

467
169

11380
12711

SDOSIS/g. ORG.
cpm/g

1813,236627
8176,686792
2272,037522
4680,431945
6749,021004
884.3537415
2628,603731
1398,644486
1043,593131
1091,37649

702.9950083

%ACTJORGANO

5,767075535
26.00693316
7,226311124
14,88631112
21,46554583
2.812724357
8,360384982
4,44844775
3,319191946
3,471168936
2.235905261

CUENTAS
TOTALES

31441,18048

30 minuto* . ....

ÓRGANO

SANGRE
RÍÑONES

ESTOMAGO
INTESTINOS

HÍGADO
BAZO

PULMONES
CORAZÓN

HUESO
CEREBRO
MÚSCULO

VEJIGA
CUERPO

BOLSA
(g)

0,4927
0.4856
0.4952
0,4826
0,4669
0.4747
0,4656
0,4689
0,491

0.4726
0,4696

BOLSA+ORG(Q)

0,8884
1,0267
1,5693
5.958

2,7814
0,6228
0.728
0,6527
0,5768
0.8519
0.8266

PESO
ORG.
0,3957
0,5409
1,0741
5.4754
2,3145
0,1461
0,2624
0,1838
0,0858
0,3793
0,357

ACTIVIDAD
cpm
285
693
201

39574
7050
58
233
77
60
75
85

455
2179

ACT. NETA
cpm
237
645
153

39526
7002

10
185
29
12
27
37

407
2131

ACT/g. ORG.
cpm/g

598,9385898
1192,457016
142,4448375
7218,833327
3025.275437
67,52194463
705,0304878
157,7801959
139,8601399
71.10375956
103.6414566

%ACT7ORGANO

4,462043163
8,883706553
1,061202307
53,77971371
22,53805283
0,503032926
5,252419064
1,175449464
1,041946522
0,530313146
0,772120315

CUENTAS
TOTALES

13422,96719

Anexo 20: Estudio de biodistribución en ratones.



1 hora

ÓRGANO

SANGRE
RÍÑONES

ESTOMAGO
INTESTINOS

HÍGADO
BAZO

PULMONES
CORAZÓN

HUESO
CEREBRO
MÚSCULO

VEJIGA
CUERPO

BOLSA(g)

0.4822
0,4901
0,4864
0,4939
0,4833
0.4706
0,4911
0,4791

0,4897
0,4849
0.4965

BOLSA+ORG(g)

0,9236
0,9185
1,5159
4,301

2.1843
0,5784
0.7663
0,6537

0.553
0.9638
0,7477

PESO
ORG.(g)

0,4414
0.4284
1,0295
3,8071
1,701

0,1078
0,2752
0,1746

0,0633
0,4789
0,2512

ACTIVIDAD
cpm

203
663
376

50598
9552

52
147
83

61
94
68
215
1644

ACT. NETA
cpm

125
585
298

50520
9474

26
69
5
17
16
10

137
1566

%DOSIS/g. ORG.
cpm/g

283,1898505
1365,546218
289,4609034

13269,943
5569.664903
241.187384

250.7267442
28,63688431

268.5624013
33,40989768
39,8089172

88
1517

%ACTJORGANO

1,378655269
6,647898879
1,409184683
64,60216287
27.11484135
1,174174348
1.220614886
0.139413158

1,307444349
0.162649655
0,19380205

0,428411059
7,385222458

2 horas
ÓRGANO

SANGRE
RÍÑONES

ESTOMAGO
INTESTINOS

HÍGADO
BAZO

PULMONES
CORAZÓN

HUESO
CEREBRO
MÚSCULO

VEJIGA
CUERPO

BOLSA(g)

0,4806
0,4736
0,5037
0,4748
0,4693
0,4895
0,486
0,4742

0.4649
0,496

BOLSA+ORG(g)

1,4769
1,0906
1.4614
5,2706
2,4226
0.6684
0.846
0,6947

0.9222
0,8673

PESO
ORG.(g)
0,9963
0,617
0,9577
4.7958
1.9533
0,1789

0,36
0,2205
0,01

0,4573
0.3713

ACTIVIDAD
cpm
135
499
107

34385
6399

47
127
32
35
32
26

1530
536

ACT. NETA
cpm
99

463
71

34349
6363

11
91
4
1
4
8

1494
500

%DOSIS/g. ORG.
cpm/g

99,36766034
750,4051864
74,13595072
7162,308687
3257,564122
61,48686417
252,7777778
18,14058957

100
8,746993221
21,54591974

1445
451

%ACTJORGANO

0,863344949
6,519812638
0,644122025
62,2289285

28,30298633
0,534221833
2,196231823
0,15761251

0,868838963
0,075997285
0,187199346
12,55472301
3,918463722

CUENTAS
TOTALES
20541.0197

CUENTAS
TOTALES

11509,61275

Anexo 20: Estudio de Biodistribución en ratones (continuación)



ÓRGANO

SANGRE
RÍÑONES

ESTOMAGO
INTESTINOS

HÍGADO
BAZO

PULMÓN
CORAZÓN

HUESO
CEREBRO
MÚSCULO

TIEMPO:TRANSCURJUDO iW¡;Mí'W&$-
10 MINUTOS

5.7
26
7.2
14.8
21.4
2.8
83
4.4
3.3
3.4
2.2

30 MINUTOS
4.4
8.8
1.0

53.7
22.5
0.5
5.2
1.2
1.0
0.5
0.7

*;l:HORA-'-íí
1.4
6.6
1.4

644
27 1
12
12
0 1
1.3
0.1
0.2

SÍHORASf-
0.8
65
06
62.2
28.3
05
2.2
0 1
08

0.07
02

Anexo 20: Estudio de biodistribución en ratones (continuación)

TIEMPO
(HORAS)

0
0.25

.5
0.75

1
2
3
4
5
6
7

24

% PUREZA
RADIOQUÍMICA

60.1
898
93.6
94 3
96 5
96.2
96.3
96.3
96.2
96.0
96.1
95.9

Anexo 21: Estabilidad del complejo.
El tiempo cero indica el momento de la reconstitución

TIEMPO
(düu)

1
8
16
24
30
60
90

% PUREZA
RADIOQUÍMICA

96 5
96 3
960
95.7
956
95.4
95 0

Anexo 22: Estabilidad del núcleo-equipo a 4°C durante tres meses
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Anexo 23 : Estudios de perfusión cerebral realizados en d Centro Médico Nacional
Siglo XXI, Hospital de Pediatría
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