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Resumen

La purificación del benzoil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3) y del dimero del Etildsteinato (L.L-ECD) se ha
realizado mediante la recristalización fraccionada de sus impurezas y isómeros, así como evaluar el
comportamiento biológico de sus principales isómeros, a través de la distribución biológica en ratones.
El MAG3 sintetizado presenta una pureza química del 69,9% y después de la purificación se obtiene
98,12% del compuesto que tiene la actividad biológica deseada, los puntos de fusión se mantienen entre
194 y 196°C antes y después de la purificación, el rendimiento de la recristalizadón es del 12%. El lote de
prueba presenta una pureza radioquímica del 98% y en las evaluaciones biológicas en ratones, el
porcentaje de dosis de inyección después de 5 minutos para el más puro, es de 31,20% en riñones y
4,14% en hígado.
El ECD sintetizado presenta una pureza química del 80,29% y después de la purificación se obtiene
98,76% del isómero que tiene la actividad biológica deseada, los puntos de fusión se mantienen entre 195
a 197 °C, el porcentaje de rendimiento en la recristalizadón es del 29%. El lote de prueba presenta una
pureza radioquímica del 97% y en las evaluadones biológicas en ratones, el porcentaje de dosis de
inyecdón para el más puro, presenta a los 5 minutos 1,37% en cerebro; 25,70% en hígado y 13,40% en
riñones.

1. INTRODUCCIÓN

En nuestros laboratorios se han preparado vahos precursores para ser
marcados con Te 99m, dos de ellos son el S-benzoil-mercaptoacetiltriglicina
(MAG3), para estudios de función renal y el dimero del etilcisteinato (ECD),
para estudios de perfusión cerebral. Ambos fueron preparados e identificados,
según procedimientos publicados en [1] y [2], respectivamente.
El MAG3, es un ligando N3S o triamida monomercapto, que al ser marcado con
el Te 99m, presenta una pureza radioquímica mayor del 90%, sin embargo
muestra una baja captación en riñones, entre el 6 al 8% de la dosis inyectada
(D.I.), en sus primeros 5 minutos. Así mismo el ECD, es un ligando que tiene
en su estructura dos centros quirales, los que le confiere 4 isómeros ópticos,
que al ser marcado con Te 99m, sólo uno de ellos presenta actividad biológica
para poder cruzar la barrera hematoencefalica; este es el L.L-ECD y los demás
isómeros se distribuyen en el resto de órganos, en especial el hígado. Este
radiofármaco, presenta una pureza radioquímica superior al 90%,sin embargo,
muestra baja captación en cerebro y ligeramente alto en hígado.

En este estudio, hemos purificado el MAG3 y se ha aislado el L.L-ECD, por
recristalización fraccionada, siguiendo una marcha sistemática monitoreada
por HPLC, técnicas cromatográficas como cromatografía en papel y por HPLC
asociado a un detector radiométrico se han utilizado para determinar la pureza
radioquímica. Así mismo, las biodistribuciones en ratones, a los diferentes
precipitados obtenidos en esta marcha, con la finalidad de verificar que los
productos finales, al ser de alta pureza química se obtengan mejores imágenes
gammagráficas.



2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. S-benzoil-Mercaptoacetiltriglicina (MAG3)

• Preparación
Se realiza mediante la técnica de W. Brandau [1], quién presento un método
alternativo al de Fritzberg para su preparación, el que comprende tres etapas:
en la primera se obtiene el ácido S-benzoilo-tioglicólico (intermediario I), por la
reacción equimolar del ácido tioglicólico y el cloruro de benzoilo en medio
alcalino; en la segunda se obtiene el succinimidil-S-benzoilo-tioglicolato
(intermediario II), por la reacción equimolar del intermediario I y la N-
hidroxisuccimida en presencia de diciclohexilcarbodiimida (DCC) y en la tercera
la preparación del S-benzoil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3), se lleva acabo por
la reacción del intermediario II con un exceso de glicilglicilglicina en medio
alcalino (Esquema 1). Los intermediarios y el producto final han sido
identificadospojj)untos de^usjón y po£espectrometna infrarroja^
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ESQUEMA 1. PREPARACIÓN DEL S-BENZOIL - MERCAP1D ACETIL TRIGLICINA (MAG3)

• Purificación
Se realiza por cristalización fraccionada con metanol-agua (80:20). Se
determino que la concentración óptima para lograr un rendimiento aceptable
del producto final, es de 33 mg por mL de metanol-agua (80:20). En el
esquema 2, se muestra una marcha sistemática del proceso de purificación del
S-Benzoil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3), en el cual se seleccionaron los
siguientes precipitados: IV, V, VI y IV , cada uno de ellos fueron analizados en
un sistema HPLC, el que comprende de una bomba cuaternaria y una columna
l̂ -bondapak C18 (3,9mm x 30mm). La columna es eluida con metanol:agua en
una proporción de 80:20, por el método ¡socrático, con un flujo de 1000 uL/min.
y con detector UV a 230 nm. El pico correspondiente al producto puro se
encuentra con un estándar del MAG3.



INTERM. II + EtOH +TRIGLICINA
AGITACIÓN POR 17 HORAS A

TEMPERATURA AMBIENTE Y FILTRAR

I
PRECIPITADO I

p.f» 136 a 201° C
peso « 4,7 g

FILTRADO I
(refrigafación por 2 días)

recristalizar con
acetonrtrilo ( 150 mi)

PRECIPITADO II
p.f.» 176 a 204 °C

peso • 3,3 g
FILTRADO II

r«cri«taHz«r con
acetonltrilo(150 mi)

PRECIPITADO III
p.f. - 193 a 205 X

pe«o - 2,5 g
FILTRADO I

recristalizar con 80 mi
MeOH. H2O (80:20)

PRECIPITADO I '
p.f.» 194 a 206 °C

peso = 0,26 g

FILTRADO I •
temperatura ambiente

por 3 diaa

PRECIPITADO IV
p.f. > 300 X
peso «• 0,4 g

ZZL__...
FILTRADO IV

dejar por 24 hora* a
temperatura ambiente

A SEQUEDAD
sólido blco

p.f. 225° a 235 X £
PRECIPITADO II '
p.f.* 20O a 207 X

peso » 0,44 g

PRECIPITADO V
p.f. - 167 a 214° C

pe«o » 0,25 g

FILTRADO V
rotaevaporar 60 %

volumen ,

dejar a temp amb por 2 días

1
FILTRADO I

recñstaüzar con 60 mi
MeOH:H2O(80:20)

PRECIPITADO III '
p.f.= 247.5 X
peso « 0,05 g

FILTRADO III '
concentrar hasta 10 mi
y dejar Temp Ambiente

MAG3
p.f.» 194 a 200 X

peso - 0,231 g.

FILTRADO VI
(llevar a sequedad)

MAG 3
p. f - 199 a 200 X

peso »100 mg

«olido blanco
p.f = 235°C

ESQUEMA 2. Proceso de purificación del benzoil mercapto acetil triglicina (S-Bz-MAG3)



• Formulación y marcación con 99m Te

Con cada uno de los precipitados (ligandos) seleccionados, se formularon
minilotes, disolviendo 25 mg del ligando con calentamiento en una solución de
0,5 g de lactosa y 1 g de tartrato de sodio, luego bajo nitrógeno se añade
cloruro estañoso dihidratado; una vez disuelta se lleva a pH 5,5, luego se
completa a 25 ml_. Se dispensa 1 ml_ a cada vial para finalmente ser llevado a
liofilizar. Se marcaron con Te 99m, con 1 a 3mL de pertecnetato de sodio
(37MBq a 2960 MBq), se lleva a baño de ebullición por 10 minutos, para
completar la reacción de complexación.

• Análisis cromatográficos del 99mTc-MAG3

La pureza radioquímica se determina por cromatografía en papel (CP), en el
siguiente sistema cromatografía): Whatman N°1/acetonitrilo 60% y por HPLC, a
este último se le adiciona un detector radiometrico de 3" Nal (TI) tipo pozo,
conectado a un analizador monocanal.

• Biodistribución del 99mTc-MAG3

Los estudios de biodistribución, se realizaron en ratones, los cuales fueron
sacrificados a los 5 y 60 minutos post-inyección, todos los órganos se contaron
en un detector de 2" Nal(TI), tipo pozo. Con estos resultados se calcula el
porcentaje de dosis de inyección.

2.2. Dímero del etil cisteinato (L,L-ECD)

• Preparación

Se realiza mediante el método de Blondeau [2] que comprende tres etapas: en
la primera se obtiene el ácido tiazolidin-4-carboxilico, por la reacción de la L-
cisteína y el formaldehído, como producto intermediario, en la segunda se hace
reaccionar este ácido con sodio metálico en medio amoniacal, en este proceso
de reducción se obtiene la etiletilen cisteina (L,L-EC) por dímerización del
primer producto y en la tercera se obtiene finalmente el L,L-ECD, a partir de la
esterificación de los grupos carboxílicos del EC, empleando para esta reacción
etanol anhidro saturada con cloruro de hidrógeno gaseoso anhidro (Esquema
3). Los intermediarios y el producto final han sido identificados por puntos de
fusión y espectrometría infrarroja.
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ESQUEMA 3. PREPARACIÓN DEL DÍMERO DEL ET1LCISTEINATO (L.L-ECD)

• Purificación

Se realiza por recristalización fraccionada con etanol:agua (90:10). Se
determina que la concentración óptima para lograr un rendimiento aceptable
del producto final, es de 20 mg por mL de etanol.agua (90:10). En el esquema
4, se muestra una marcha sistemática del proceso de purificación del dimero
del etilcisteinato (ECD) para aislar el L,L-ECD. Se seleccionaron los siguientes
precipitados: II', III y IV, para analizar su pureza química por HPLC,
consistiendo de una bomba cuaternaria y una columna ^-bondapak C18
(3,9mm x 30mm). La columna es eluida con metanol:agua en una proporción
de 75:25, por el método ¡socrático, con un flujo de 1000 uL/min. y con detector
UV a 230 nm. El pico correspondiente al producto puro fue encontrado con un
estándar del L.L-ECD.



INTERMEDIARIO II + ETANOL ANHIDRO
SATURADO CON ACIDO CLORHÍDRICO

ANHIDRO

filtrar, el ppdo obtenido
se lava con EtOH anh.

ECD
(MEZCLA DE ISÓMEROS D,L)

masa -3,2 g
pt- 194- 199°C

FILTRADO
(solución amarilla, reducir

volumen al mínimo)

recrtstakzactón con
160 mL etanol al 90%

PRECIPITADO I
masa «• 2,4 g

pf = 192- 193 °C

FILTRADO I

recristalización con
120 mL etanol al 90%

PRECIPITADO II
masa =» 1,2 g

p f - 182-183°C
FILTRADO I

recrfstalización con
60 mL etanol al 90%

PRECIPITADO III
( L.L-ECD)

masa = 0,93 g
pf = 174,1 - 176,6°C

FILTRADO III

reducir volumen al 50%

refrigeración x 3 dias

no hay presencia de
precipitado, sotudón grasosa

refrigeración x 3 hs

PRECIPITADO II'
masa 3 47 mg

pf = 165 - 166,8°C
FILTRADO I

PRECIPITADO III'
masa - 4,1 mg

pf = 164-166°C
FILTRADO I

FILTRADO II •

llevar a sequedad

RESIDUO
masa •» 2,1 mg

pf » 144 . 145°C

PRECIPITADO IV
m « 55 mg

pf = 157.8- 159,9 X
FILTRADO I

llevar a sequedad

RESIDUO
esponjoso, lechoso
pf .= 142- 144°C

ESQUEMA 4. PROCESO DEL PURIFICACIÓN DEL DIMERO DEL ETILCISTEINATO
(L.L-ECD)



• Formulación y marcación con 99m Te

Con cada uno de los precipitados seleccionados (ligandos), se formularon
minilotes de acuerdo a la técnica descrita en el reporte de la IAEA-TECDOC-
805 [2]. El producto liofilizado se reconstituye 1 ml_ de suero fisiológico, luego
se adiciona 1 ml_ de pertecnetato de sodio ( 37 MBq a 2880 MBq) y finalmente
se adiciona 1 ml_ de buffer fosfato pH 7,0, se deja reaccionar por 30 minutos.

• Análisis cromatográfícos del 99mTc-L,L-ECD

La pureza radioquímica se determina por cromatografía en papel (CP), en dos
sistemas cromatográficos: ITLC-SG/metanol 85% y ITLC-SG/NaCI 20% y por
HPLC, en la cual se emplea todo el sistema mencionado anteriormente, pero la
elución es por mezcla de gradiente de buffer fosfato 0,0125 M pH 2,5 y
etanol, 0 a 30% de etanol desde 0 a 15 minutos. Se adiciona un detector
radiometrico de 3" Nal (TI) conectado a un analizador monocanal,

Biodistribución del 99n)Tc-L,L-ECD en ratones

Los estudios de biodistribución, se realizaron en ratones, los cuales fueron
sacrificados a los 5 y 60 minutos post-inyección, todos los órganos se contaron
en un detector de 2" Nal(TI), tipo pozo. Con estos resultados se calcula el
porcentaje de dosis de inyección.

3. RESULTADOS Y DISCUSIONES

3.1. Benzoil-mercaptoacetiltriglicina (MAG3)

En la tabla 1, se muestran los puntos de fusión que se obtienen en cada etapa,
estos resultados son cercanos a los valores indicados en la literatura.

Tabla 1. Puntos de fusión y rendimiento obtenidos en la preparación del MAG3

PRODUCTO

Ac. Benzoil tioglicólico

Succimidil-S-benzoil tioglicólico

S-Benzoil-Mercaptoacetiltriglicina

Punto de fusión
Teórico

104 a 105°C

135 a 137 °C

195 a 200°C

Punto de fusión
experimental

103 a 105 °C

136 a 138°C

193 a 200°C



El espectro infrarrojo N° 1 del producto final MAG3, muestra picos que son
característicos de la molécula 3300 cm"1 correspondiente al grupo >NH, 3100
cm"1 del grupo -OH y a 2850 cm"1 del grupo -N-CH2 .

Espectro infrarrojo N° 1

La tabla 2, se presentan los porcentajes de pureza química del MAG3 en los
diferentes precipitados obtenidos, como se aprecia el producto va siendo más
puro conforme se precipitan las impurezas, los dos últimos precipitados tienen
una pureza química mayor del 99%, determinada por HPLC. El rendimiento
global de la cristalización fraccionada es del 12%.

Tabla 2. Análisis físicoquímicos de los precipitados obtenidos

N°
Precipitado

IV
V
VI
IV

Masa
(g)

0,40
0,25
0,23
0,10

Punto fusión
(°C)

197,6-198,5
196,4-198,54
194,5-196,2
194,2-196,0

Tiempo de
retención

2,01
1,92
2,04
1,98

Pureza química
(% MAG3)

69,92
80,29
99,35
99,12

A continuación, se muestran los cromatogramas obtenidos por HPLC de los
precipitados IV y IV, con un porcentaje de MAG3 de 69,92 y 99,12,
respectivamente.
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Cromatograma 1.

Muestra: precipitado IV
Solvente: metanol: agua (80:20)
Elución: ¡socrática
Columna: |a-bondapak C18
Flujo: 1000nL/m¡n
% MAG3: 69,92

Cromatoqrama 2.

Muestra:
Solvente:
(80:20)
Elución:
Columna:
Flujo:

% MAG3:

precipitado IV
metanol: agua

¡socrática
H-bondapak C18
1000 (iLVmin
99,12



La tabla 3, se muestra el porcentaje de pureza radioquímica determinada por
HPLC que representa el porcentaje real de producto marcado, 99mTc-MAG3
y que la determinada por cromatografía en papel (CP), no permite definir la
calidad del radiofárrmaco.

99mnTabla 3. Análisis cromatográficos del Tc-MAG3, en cuatro precipitados

N°
Precipitado

IV
V
VI
IV

PH
Marcación

5,5
5,5
5,5
5,5

Pureza
radioquímica
por CP (%)

93,12 + 0,78
96,2911,25
99,79 ±0,98
98,02 ±0,71

Pureza
radioquímica,
por HPLC (%)

71,22±2,14
86,88 ±2,78
95,15± 1,72
94,07 ±1,88

La tabla 4, muestra la biodistribución de los precipitados IV y V, el porcentaje
de dosis de inyección están distribuidas en los diferentes órganos, sin
especificidad en ríñones, con presencia de tecnecio libre, debido al bajo
porcentaje de pureza química (MAG3) y radioquímica (99mTc-MAG3). La
distribución biológica mejora en los precipitados VI y IV, donde se logra una
captación en ríñones mayor al 20% de la dosis de inyección.

Tabla 4. Comparación entre los análisis químicos, radioquímicos y
biodistribución en ratones (n = 3) 99mTc -MAG3, en los diferentes precipitados.

N°
precipitado

IV
V
VI
IV'

Pureza
Química
(% MAG3)

69,92
80,29
99,35
99,12

(*) Pureza
radioquímica
(8emTc-MAG3)

71,22
86,88
95,15
95,07

% DI / órgano promedio a los 5 minutos post-inyección

Sangre

20,45
4,92
0,80
2,07

Hígado

12,93
8,24
4,24
4,14

Ríñones

2.83
8,83

23,62
31,20

Estómago

11,99
2,10
0,29
0,12

Intestinos

7,50
2,04
1,19
0,85

O RP-HPLC, detector radiométrico de 3" Nal (TI)

La tabla 5, presenta los resultados de las distribuciones biológicas en ratones
del 99mTc-MAG3, a los 5 y 60' post-inyección, donde se aprecia que el
precipitado IV, con alta pureza química, presenta una buena absorción en
ríñones y una significativa eliminación del mismo, además presenta una rápida
limpieza en la sangre y en hígado es menor al 5% de la D I , siendo la pureza
radioquímica mayor al 98%. El precipitado IV, con baja pureza química no es
eliminado tan fácilmente del organismo vivo y es visible la presencia de
tecnecio libre en estómago, lo que se confirma por la baja pureza radioquímica.



Tabla 5. Porcentaje de dosis de inyección del 99mTc-MAG3/ órganos a los 5 y
60 minutos post-inyección, en ratones

Órganos

Sangre
Hígado
Ríñones
Estómago
Intestinos

Precipitado IV (*)
5 minutos

20,45
12,93

2,83
11,99

7,50

60 minutos

12,78
15,55

2,50
20,63
11,98

Precipitado IV (**)
5 minutos

2,07
4,14

31,20
0,12
1,85

60 minutos

0,04
0,71
1,17
0,03
1,78

(*)PRQ(HPLC): 71,22%
(**)PRQ(HPLC): 95,07

3.2. Dímero del etiletilencisteinato (L.L-ECD)

En la tabla 6, se muestran los puntos de fusión que se obtienen en cada etapa,
estos resultados son cercanos a los valores indicados en la literatura.

Tabla 6. Puntos de fusión y rendimiento obtenidos en la preparación del
L.L-ECD

PRODUCTO

Ac. Tiaazolidín-4-carboxílico

Etiletilendiamina (L.L-EC)

Dímero del etilcisteinato
(L.L-ECD)

Punto de fusión
Teórico

196 a 197 °C

251 a 253 °C

197 a 198 °C

Punto de fusión
experimental

195 a 197 °C

254 a 255 °C

194 a 199 °C

El espectro infrarrojo N° 2 del producto final L.L-ECD, muestran picos que son
característicos de la molécula 3100 a 2200cm"1 (NH2+.HCI), 1740 cm"1 (etil
ester), 1590 cm"1 ( C=O en COOH) y 1550 cm"1 (NH).



Espectro infrarrojo N°2.

La tabla 7, se presentan los porcentajes de pureza química del L.L-ECD en los
diferentes precipitados obtenidos, como se aprecia en el esquema 2. El
producto va siendo más puro conforme se van recristalizando los precipitados
obtenidos, los dos últimos precipitados han sido obtenidos del filtrado y
presenta un porcentaje bajo de L.L-ECD. El rendimiento global de las
recristalizaciones fraccionadas es del 29%.

Tabla 7. Análisis físicoquímicos de los precipitados obtenidos

N°
Precipitado

II
III
IV
II'

Masa
(g)

1,2
0,93
55
47

Punto fusión
(°C)

182 a 183°C
174,1 a 176,8°C
157,8 a 159,9 °C
165 a 166,8 °C

Tiempo
de

retención

2,99
2,90
2,94
3,03

Pureza química
(% L.L-ECD)

72,32
93,32
43,58
63,57

La tabla 8, se muestra que el porcentaje de pureza radioquímica determinada
por HPLC representa el porcentaje real de producto marcado, 99mTc-L,L-ECD
y que la determinada por cromatografía en papel (CP), no permite definir la
calidad del radiofármaco, ya que presenta isómeros que se acomplejan con el
Te 99m, pero no tienen efectividad biológica.



99mnTabla 8. Análisis cromatográficos del Tc-L,L-ECD, en tres precipitados

N°
Precipitado

III
IV
II'

PH
Marcación

7,0
7,0
7,0

Pureza
radioquímica
por CP (%)

98,12 ±0,58
96,07 ±1,55
95,59 ±1,78

Pureza
radioquímica,
por HPLC (%)

97,82 ± 0,74
66,88 ±2,78
75,15 ±1,22

A continuación, se muestran los radiocromatogramas obtenidos por HPLC del
99mTc-L,L-ECD y del tecnecio 99m, respectivamente.

Cromatograma 3.

Muestra:
Procedencia de la muestra:
Elución:

Columna:
Flujo:
Tiempo de retención:
%9*mTc-L,L-ECD:

MmTc-L,L-ECD
precipitado III

Gradiente con buffer fosfato 0,0125 M pH 2,5
y etanol, 0 a 30% de etanol desde 0 a 15
minutos.
u-bondapak C18
1000 u.L/min
8,39 min.
97,82

F u l l :UFS= 256

y , ECD-Tc 99m



Cromatoqrama 4.

Muestra:
Procedencia de la muestra:
Elución:

Columna:
Tiempo de retención:
Flujo:
o/o^Tc-L.L-ECD:

" m Tc<V
precipitado III

Gradiente con buffer fosfato 0,0125 M pH 2,5
y etanol, 0 a 30% de etanol desde 0 a 15
minutos.
fi-bondapak C18
2,60 min.
lOOOjiL/min
97,82

F u l l :UFS= 256

Te 99m

&á^

La tabla 9, muestra que la distribución biológica del precipitado III, marcado con
Te 99m, es más eficiente y que atravieza en mayor porcentaje la barrera
hematoencefalica. Los precipitados II' y IV, están distribuidas en los diferentes
órganos, con baja captación en cerebro, menor del 1% de la D.I. y además se
aprecia un porcentaje alto en hígado e instestinos.

Tabla 9. Comparación entre los análisis químicos, radioquímicos y
biodistribución en ratones (n = 3) del "mTc L.L-ECD, en los diferentes

precipitados.

N°
Precipitado

III
II'
IV

Pureza
Química

(% L.L-ECD)

95,32
63,57
43,58

(*) Pureza
radioquímica
("""Tc-L.L-ECD

97,82
75,15
66,88

% DI / órgano promedio a los 5 minutos post-inyección

Cerebro

1,37
0,47
0,20

Hígado

25,7
23,25
45,3

Ríñones

13,40
5,30
5,86

Estómago

0,57
0,76
0,49

Intestinos

15,14
23,44
30,29

(*) RP-HPLC, detector radiométrico de 3" Nal (TI)



En la tabla 10, presenta los resultados de las distribuciones biológicas en
ratones con 99mTc-L,L-ECD, donde se aprecia que el precipitado III, con alta
pureza química, presenta una buena captación en cerebro y rápida limpieza en
la sangre y en hígado es menor al 5% de la D.I. a los 60 minutos. El complejo
es eliminado vía renal e intestinal. La pureza radioquímica mayor al 98%. El
precipitado IV, con baja pureza química y radioquímica, es eliminado vía
intestinal.

99m-,Tabla 10. Porcentaje de dosis de inyección del Tc-L,L-ECD/ órganos a los 5
y 60 minutos post-inyección, en ratones

Órganos

Sangre
Hígado
Ríñones

Estómago
Intestinos
Cerebro

Precipitado IV (*)
5 minutos

10,10
45,30
5,86
0,40
30,29
0,20

60 minutos

1,41
5,10
2,61
0,24
90,20
0,02

Precipitado III (**)
5 minutos

9,19
25,70
13,40
0,57
15,14
1,37

60 minutos

0,59
3,82
1,19
0,22

46,51
0,08

(*)PRQ (HPLC): 66,88 %
(**)PRQ (HPLC): 97,82%

4. CONCLUSIONES

• Para el MAG3, la concentración óptima para obtener mayor rendimiento es
de 33 mg/mL de metanol:agua (80:20).

• Para el L,L-ECD, la concentración óptima para obtener mayor rendimeinto
es de 20 mg/mL de etanol:agua (90:10).

• El producto va siendo más puro, conforme se precipitan las impurezas para
el MAG3 y los isómeros del ECD.

• El sistema cromatográfico por HPLC, para la determinación de la PRQ, es el
más apropiado.

• Los precipitados VI y IV, presentan mejores resultados, en los controles
realizados , para el MAG3.

• El precipitado III, presenta mejores resultados, en los controles realizados
para el L;L-ECD.

• Los rendimientos del MAG3 y ECD son inferiores a los reportados, sin
embargo, se obtienen precursores de alta pureza química, radioquímica y
un comportamiento eficiente en las evaluaciones biológicas.
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