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RESUMEN

Los radiofármacos de uso diagnóstico incorporan el radioisótopo a una molécula
orgánica o inorgánica, que se dirige selectivamente a un órgano de interés, a un proceso
fisiológico o metabólico del organismo con una cinética simple e interpretable
cuantitativamente. El " T e ocupa el 80% del total de estudios realizados en el mundo
por la combinación óptima de vida media física (6h). cantidad de radionúclido (ng) y
alta energía de emisión, lo cual permite obtener resudados con la mayor información.

Actualmente, en Medicina Nuclear, las estrategias de investigación, se dirigen al uso de
sistemas de "pre-marcado", basados en la administración del anticuerpo, separado del
radionúclido mediante el empleo del sistema avidina/biotina.

De acuerdo a estns consideraciones se desarrolló el complejo ""Tc-IDA-A/.íBiotina
como un nuevo radiofármaco que mejore la imagen diagnóstica de focos infecciosos y
tumorales.

F.l compuesto IDA-Biotina se sintetizó y caracterizó por su punto de fusión,
espectroscopia IR, RMN, Masas, UV y CLAR.

Con base en un diseño experimental factorial se establecieron las variables que influyen
en la pureza radioquímica del radiofármaco, lo cual permitió determinar las condiciones
de reacción, pH de 9.0 a temperatura ambiente (22°C) y las concentraciones óptimas de
los componentes de la formulación. IDA-Biotina 1.0 mg. cloruro estanoso 0.1 mg y 15
mg de gluconato como ligante débil.

Al producto liofilizado se le realizaron pruebas de control de calidad como son:
estabilidad y pureza radioquímica. Las técnicas analíticas empleadas, espectrofotometrfa
UV y CLAR fueron validadas.

Los estudios de biodistribución del complejo "Tc-IDA-fewBiotina se realizaron en
animales de laboratorio sanos, mostrando estabilidad "in vivo" con depuración renal y
hepatobiliar del 40% entre las 2 - 3 hrs. pos-inyección y una captación principal en
corazón del 10.3 %A.I./g órgano para los ratones de la cepa Balb-C y del 24.6 % A.l./g
órgano en las ratas Wistar.

I'L radiofármaco w"Tc-lDA-/>/.vBiotina, obtenido con una pureza radioquímica mayor al
95% y de acuerdo a los estudios de distribución constituye una alternativa en la
evaluación clínica cardiaca, al tener las características óptimas exigidas, es decir, rápida
y alta acumulación en el músculo cardiaco, así como rápida depuración sanguínea y bajo
nivel de actividad en pulmones (1.5 % A.l./ g de órgano) e hígado ( 5.6 % A.IV g de
órgano)

lucero (nritimí (itilii'rrez llnm<t
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INTRODUCCIÓN

En 1986 la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear,
define a un radiofármaco como " Toda sustancia conteniendo un átomo radioactivo
dentro de su estructura que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación
puede ser administrada en humanos, con fines terapéuticos o bien para visualizar la
anatomía de un órgano o sistema, evaluar el comportamiento fisiopatológico en el
ámbito de los tejidos, analizar a través de su metabolismo el comportamiento
bioquímico o determinar cuantitativamente sus parámetros farmacocinéticos'V"

En el caso de radiofármacos para uso diagnóstico el isótopo radioactivo se incorpora a
una molécula orgánica o inorgánica que se dirige selectivamente a un órgano de interés
o que se incorpora a un proceso metabólico o fisiológico del organismo. Dado que el
isótopo es un emisor gamma o de positrones, se pueden obtener externamente por medio
de sistemas de detección, gamma cámaras y equipos de tomografía de emisión de
positrones, imágenes "in vivo" del funcionamiento de diversos órganos y sistemas.

La localización de tumores usando anticuerpos radiomarcados mejora si la captación
del radiofármaco por el órgano blanco produce la relación mas favorable tumor / tejido
normal, esto puede ser obtenido si el radioisótopo, el cual deberá tener una eliminación
rápida, es captado por un anticuerpo ubicado anteriormente en las células tumorales,
conduciendo al concepto de "pre-marcaje", lo cual se ha demostrado en estudios con
"'''"Tc-PnAO-Biotina para la detección de Gliomas cerebrales.(2)

Asimismo se ha reportado que la biotina sola o en combinación con la avidina pueden
acumularse en procesos infecciosos.(34)

En el laboratorio de radiofarmacia del ININ, se han marcado anticuerpos monoclonales
por la estrategia de tres pasos utilizando avidina y '"Sm-DTPA-/>/.vBiotina. El complejo
fue preparado con un 99% de pureza radioquímica y una actividad específica de 370
MBq/mg. Estudios in vitro demostraron que el complejo es estable en solución salina y
suero humano y que la afinidad de la biotina marcada por la avidina no fue afectada por
el procedimiento de marcado empleado.

Por tanto, en este trabajo se pretende desarrollar una formulación liofilizada para la
preparación instantánea del complejo '"'"Tc-IDA-/)i>Biotina corno un nuevo
radiofármaco que mejore los procesos de detección de focos infecciosos y tumorales en
Medicina Nuclear.

l.vcero Caritina Gutiérrez íirunn
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CAPITULO I

FUNDAMENTO TEÓRICO
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1.1 RADIOFÁRMACOS

1.1.1 DEFINICIÓN

Un radiofármaco se define como "Toda sustancia química conteniendo un átomo
radiactivo dentro de su estructura que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de
radiación, se administra en humanos con propósitos de diagnóstico y/o
terapéuticos"."-56'

1.1.2 OBJETIVOS

• Visualizar la anatomía de un órgano o sistema.
• Evaluar el comportamiento fisiopatológico a nivel de los tejidos.
• Analizar, a través de su metabolismo, el comportamiento bioquímico.
• Determinar cuantitativamente los parámetros farmacocinéticos comparando

estos resultados con los obtenidos en una población de seres humanos
voluntarios.

1.1.3 CARACTERÍSTICAS

Un radiofármaco está constituido por un radinnúclido integrado en tin fármaco,
eligiéndose el primero de acuerdo a sus características nucleares: tiempo de vida media,
energía de emisión, tipo de radiación emitida, toxicidad y disponibilidad. Rl fármaco se
elige tomando en cuenta su selectividad orgánica y / o participación en un proceso
fisiológico, factibilidad de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades
biológicas y su toxicidad.'7-8'

En conjunto el radiofármaco debe presentar las siguientes características'7"91

• Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos inyectables, por
tanto deben presentar las características de esta forma farmacéutica como
atoxicidad, apirogenicidad, esterilidad.

• Si se utilizan para la obtención de imágenes, debe ser un emisor gamma o de
positrones, y un emisor beta para uso terapéutico.

• La actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener un promedio de
conteo alto en masa pequeña.

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

• Deben ser estables tanto in vivo como in vitro, por lo menos el tiempo mínimo
para realizar el examen. Se prefiere que la estabilidad esté en función de la vida
media del radionúclido.

Lucero Carttina Gutiérrez Rruno
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• Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al
encontrarse en el órgano de interés.

• Debe poseer una depuración sanguínea alta
• Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad.

1.1.4 CLASIFICACIÓN

De acuerdo al mecanismo específico de la localización de un radiofármaco se clasifican
en:

• Radiofármaco sustrato no específico: Permite 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 siendo esta
reactividad debida a la analogía con los sustratos metabólicos naturales.

Sin embargo esta información puede estar en desacuerdo con lo esperado debido a
factores físicos como la vía de inyección, temperatura y pH celular del paciente o
factores químicos, así como la interacción con otros fármacos.

Actualmente también se clasifican en:
• Anlrtnlcos
• Catión icos
• Neutros
• Bifuncionales. Una molécula bifuncional es aquella que tiene una porción

biológicamente activa y una región a través de la cual es capaz de unirse a un
radionúclido metálico."0'

1.1.5 APLICACIONES

A) Radinfármaco* (le uso diagnóstico

Los radioisótopos se incorporan a una molécula orgánica o inorgánica que se dirige
selectivamente a un órgano de interés, a un proceso metabólico o fisiológico del
organismo. Hs posible formar diferentes complejos con una biodistribución específica
para obtener imágenes estáticas o dinámicas.'1-5'

Dentro de las evaluaciones para el diagnóstico los radiofármacos marcados con " T e
ocupan el 80% del total de estudios realizados en el mundo, seguidos por los marcados
con 2"'TI. "Oa, '"In y '"!.<"•'«

Las características que los radioisótopos deben presentar son:
• Tiempo de vida media de minutos u horas, sólo el tiempo necesario para realizar

el estudio.

Lucern Cantina Gutiérrez Bruno
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• Emisor gamma o de positrones.
• Energía gamma entre 0.1 y 0.2 MeV.
• Generalmente ligantes capaces de formar complejos con propiedades de

estructura química/actividad biológica.

B) Rndiofármacos terapéuticos

I/OS radiofármacos se usan como fuente de radiación para ello deben acumularse
selectivamente en el tejido u órgano en cuestión, donde las radiaciones emitidas
destruyan de manera total o parcial el tejido circundante, impidiendo la formación de
nuevo tejido. Se aplica en enfermedades donde hay gran difusión metabólica celular o
en las que un órgano o tejido causa daños fisiológicos por hiperactividad, como en el
cáncer.'"

Las características de los radioisótopos para uso terapéutico son:
• Tiempo de vida media de días (I -5 días)
• Emisor beta.
• Energía máxima entre 1 y 2 MeV.
• Idealmente también emisor gamma para obtener imágenes de las lesiones y

realizar un mejor seguimiento de la enfermedad.

1.1.6 CONTROL DE CALIDAD

A) CONTROLES FÍSICOS

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS

Una solución inyectable debe ser clara y límpida a excepción de las suspensiones
coloidales, microagregados, macroagregados y microesferas.'9' El control se implementa
por observación directa utilizando un vidrio plomado o directamente a través de un
espejo.

B) CONTROLES QUÍMICOS

PUREZA QUÍMICA

Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química específica.
La pureza química puede referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el
radionúclido, como también a los reactivos usados en la formulación del radiofármaco.
Los métodos mas comunes para la determinación de la pureza química son:

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

l.ucfrc Caritina Gutiérrez flnrnn
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pH

Todos los radiofármacos deben tener concentración de iones hidrógeno o pH adecuado
para asegurar su estabilidad. El pH 7.4 sería el ideal para un radiofármaco. sin embargo,
esto no es crítico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido ni poder regulador de la sangre y
a los pequeños volúmenes de radiofármacos que se administran.'81

Para su determinación se utilizan los métodos tradicionales:
• Potenciométrico
• Papel indicador de pH

FUERZA IÓNICA

Fs otro de los factores importantes en la estabilidad de un fármaco. Cuando se desea
diluir una solución, debe utilizarse preferentemente el mismo solvente de la solución
origina!, especialmente cuando se trata de soluciones coloidales, dado que al añadir un
electrolito pueden producirse agregados del coloide.

C) CONTROLES RADIOQIlfMICOS

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
mezclas complejas, por lo que es necesario separar los compuestos radiactivos del
sistema, utilizando métodos como:

• Cromatografía [En capa fina, en papel, cromatografía líquida de alta precisión
(CLAR), etc.]

• Flectroforesis
• Filtración en gel

D) CONTROLES BIOLÓGICOS

ESTERILIDAD

Se define como la ausencia de toda forma de microorganismos viables.

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

• Caldo simple o nutritivo, para microorganismos aerobios
• Caldo de Tioglicolato, para microorganismos anaerobios
• Medio de Sabouraud, para hongos

Lucero Cantina Gutiérrez Bruno
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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 Z "̂'

Existen por lo menos tres fuentes esenciales de toxicidad en los radiofármacos:
• Radiotoxicidad
• Toxicidad química de los compuestos no radiactivos
• Toxicidad de los excipientes

ISOTONIC1DAD

Una solución es isotónica respecto al suero sanguíneo, cuando su concentración
osmótica es igual a la de éste. Al administrar un radiofármaco por vía intravenosa y
siempre que no se trate de volúmenes grandes, se pueden aceptar pequeñas desviaciones
de la isotonía, debido a la dilución del radiofármaco en la sangre. A pesar de ello es
conveniente mantener la isotonía, ya que existe siempre la posibilidad de que se
prodi!7xan extravaciamientos.'*1"

El control de la isotonicidad se realiza por descenso crioscópico, por descenso de la
presión de vapor o por conductimetría.

PIRÓGENOS

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

La presencia de pirógenos se determina por los métodos descritos en la Farmacopea de
los Estados Unidos Mexicanos, los cuales son:

• Método in vivo: En conejos sanos adultos, que no pesen menos de 1.5 Kg cada
uno.

• Método in vitro: Prueba de limulus (S|

E) ESTABILIDAD

Debido a la gran variedad estructural de los compuestos usados como radiofármacos, se
puede esperar varios tipos de descomposición, siendo los principales, hidrólisis, oxido-
reducción y autorradiólisis.("M|

Lucero Cantina Gutiérrez Bruno
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ESTABILIDAD EN NÚCLEO-EQUIPOS

Un núcleo equipo o juego de reactivos es un vial de reacción estéril que contiene
reactivos químicos no radiactivos liofilizados, requeridos para producir un radiofármaco
para un estudio clínico especifico.

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

Cada componente de una preparación incluida la interacción con el envase, puede influir
en la estabilidad de los núcleo-equipos, así también factores ambientales, temperatura,
luz, aire (O, CO2) y humedad.10"""

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

Generalmente, los núcleo-equipos se almacenan en atmósfera inerte (N, o al vacío) y
preferentemente liofilizados

1.1.7 DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA

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

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

1.1.8 LIOFILIZACION

La liofilización es un proceso 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. Los productos liofilizados
se identifican por su gran ligereza, y elevada porosidad.""

Lucero Cantina Gutiérrez Bruno
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La liofilización es un proceso de tres etapas:

CONGELACIÓN

Todo producto farmacéutico o biológico es una mezcla compleja de solutos y agua, al
bajar su temperatura a niveles inferiores de 0°C se da origen a una matriz sólida que va
a permitir, al congelar el agua libre del sistema, sublimar el hielo. Pero existe en el
producto una parte del agua que esta fijada a la superficie del sólido por fenómenos de
adsorción y que no congelara (agua adsorbida)

Durante la liofilización se eliminara la totalidad del agua libre y sólo parte del agua
adsorbida.

SECADO PRIMARIO O SUBLIMACIÓN

Terminada la etapa de congelación se hace vacfo en el interior del liostato comenzando
la sublimación del hielo y con ello la deshidratación del producto. Durante esta etapa
intervienen dos procesos interdependientes: la transferencia de energía calorífica y la
transferencia de masa. La liofilización requiere de energía, aportado por la sublimación
del hielo, al iniciarse este proceso las moléculas de agua salen de la superficie del
producto congelado, pasan al interior del liostato con las moléculas de gases
incondensables, de donde los gases incondensables son extraídos por una bomba de
vacío y el vapor de agua extraída a un condensador, así la transferencia de masa está
regulada por la diferencia de presión, entre la del vapor de la superficie congelada del
producto y la presión de vapor del condensador.

SECADO SECUNDARIO, DESORCIÓN O ISOTÉRMICO

Al terminar la etapa anterior, el producto es una materia seca y porosa, en su interior
queda agua adsorbida y parte de vapor de agua atrapado en la superficie esponjosa. HI
secado secundario elimina el vapor de agua atrapado y parte del agua adsorbida. En
esta etapa ya ha sido eliminada toda el agua libre existente en el producto. La humedad
residual en este momento fluctúa entre 2 y 5%, constituida principalmente por agua
adsorbida. El producto esta prácticamente seco y puede elevarse la temperatura para
eliminar la humedad remanente hasta llegar a los límites de humedad residual deseada,
cuidando siempre que el aumento de temperatura no lleve a la desnaturalización. La
temperatura de desorción es característica para cada caso.

1.1.9 VALIDACIÓN

La Industria Farmacéutica está especialmente interesada en la validación de métodos,
debido al gran incremento de nuevos productos aplicables al cuidado y conservación de
la salud, que requieren de métodos de análisis apropiados que ratifiquen sus
características.
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Desarrolla de una formulación para la preparación del complejo 9^mTc-IDA-bisBiolina

La validación se 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
analíticos. El proceso de validación de un método en particular está basado en principios
científicos adecuados y ha sido optimizado para propósitos prácticos de medición.'816'

UNEARIDAD

La linearidad de un sistema o método analítico es la habilidad para asegurar que los
resultados analíticos, los cuales pueden ser obtenidos directamente o por medio de una
transformación matemática bien definida, son proporcionales a la concentración de la
sustancia dentro de un intervalo determinado.'8'

EXACTITUD

La exactitud de un método analítico 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.'8'

PRECISIÓN

l a precisión de un método analítico es el grado de concordancia entre resultados
analíticos individuales cuando el procedimiento se aplica repetitivamente a diferentes
muéstreos de una muestra homogénea del producto. Usualmente se expresa en términos
de desviación estándar o del coeficiente de variación.'8'

La precisión es una medida del grado de reproducibilidad y/o repetibilidad del método
analítico bajo las condiciones normales de operación.

• Repetihilidad: Es la precisión del método analítico expresada como la
concordancia obtenida entre determinaciones independientes realizadas bajo las
mismas condiciones (analista, tiempo, aparato y laboratorio).

• Reproducibilidad: Es la precisión de un método analítico expresada como la
concordancia obtenida entre determinaciones independientes realizadas bajo
condiciones diferentes (diferente analista, diferentes días, en el mismo y/o
diferentes laboratorios y empleando el mismo o diferentes equipos).

LIMITE DE DETECCIÓN

Es la mínima concentración de una sustancia en una muestra la cual puede ser detectada,
pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de operación establecidas.

ESPECIFICIDAD

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

l.ttccro Carttina (luliérre: Bruno \ \



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^"'Tc-IDA-bisBiotina

1.1.10 DETECCIÓN DE LA RADIACIÓN

La medicina nuclear se basa en el uso de cantidades muy pequeñas de moléculas
radioactivas de comportamiento biológico conocido que permiten investigar funciones y
procesos bioquímicos específicos (radiofármacos). Si se administran al paciente, los
radiofármacos exploran el organismo hasta encontrar lugares que reconocen en las
células objetivo, donde se enlazan selectivamente con algún componente celular, se
concentran en algún tejido específico o son excretados por un órgano dado.

Este comportamiento puede ser seguido por detectores externos y ser medidos por la
radiación que emiten cundo 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 por una cámara de centelleo en la forma de
imágenes planas o bidimensionales, mostrando la distribución espacial del
radiofármaco.(7)

La gammacámara colecta y procesa los rayos gamma o fotones para producir una
imagen planar o escintigrama.<"La tomografía computarizada de emisión de un solo
fotón (SPFX'T) es una técnica para obtener imágenes más complejas. F.l sistema más
avanzado es la tomografía por emisión de positrones (PF.T), cuyo empleo permite
analizar los procesos bioquímicos.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA-bisBÍotina

1.2 MONOGRAFÍA DEL "Te Y " T e

1.2.1 DESCRIPCIÓN

El tecnecio es un polvo gris brillante, se oxida lentamente al aire húmedo, forma redes
de cristales hexagonales compactos, es ligeramente paramagnético y a bajas
temperaturas se comporta como super conductor, por ser metal refractario tiene la
tendencia a formar cúmulos metálicos.

El tecnecio fue el primer elemento preparado artificialmente y todos sus isótopos son
radiactivos.

1.2.2 OBTENCIÓN

El " T e se obtiene por la desintegración espontánea del Molibdeno 99, con emisión de
radiaciones beta negativas (P), originándose los isómeros nucleares del " T e , ver f ig. I.

Fig.l Cadena Radiactiva del " M n
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Desarrollo de una formulación para ¡a preparación del complejo ^mTc-IDA-bisBiotina

1.2.3 PROPIEDADES FÍSICAS

En la tabla I se muestran algunas de las propiedades llsicas del TO"1Tc.""1

No atómico
Peso atómico
Número másico
Número neutrónico
Radio iónico
Radio atómico
Densidad
Punto de fusión
Punto de ebullición
Potencial de ionización
Afinidad electrónica
Números de oxidación mas estables
Radioisótopos conocidos
Número de coordinación

43
98.913
99

56
56 pm
I27pm

1 1.5 g /cm3
2250° + 50°C

4877°C
7.28 eV

0.608 M.l/mol
+ 7,-i4 y +3

29
4 - 10

Tahln I. Constantes físicas del Wm'l c

1.2.4 PROPIEDADES QUÍMICAS

El tecnecio es un metal de transición del segundo periodo en la tabla periódica,
localizado entre el Molibdeno y el Rutenio. Pertenece a la familia Vil A entre el
Manganeso y el Renio. Su comportamiento químico es semejante al del Renio. Forma
aniones estables (pertecneciato), sales y heptasuluiros insolublcs y presenta muchos
estados de oxidación o valencias (+3, +4 y +7).(l"'

1.2.5 PROPIEDADES NUCLEARES

El '""Te emite rayos gamma monoencrgéticos de 140 KeV (90%), los cuales son
radiaciones electromagnéticas similares a los rayos X, n las de In luz y a las ondas de
radio, pero con mucho menor longitud de onda y mayor energía que es fácilmente
detectable.(l"171

El tiempo de vida media para el <w"Tc es de 6.02 hrs, tiempo necesario para que la
actividad del " T e se reduzca a la mitad. Este período de semidcsinlegración se
relaciona con la constante de desintegración.

X = In 2/1 v,
X = 0 .M6h'
t,,= 6.02h
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA~bisBiotina

1.2.6 GENERADOR DE ADSORCIÓN "Mor""Tc

El generador de adsorción "Mo/'"lnTc se fundamenta en la diferencia del
comportamiento fisicoquímico de las sales del molibdeno y las del tccnecio. Las
primeras se adsorben fuertemente a la superficie de las partículas de algunos óxidos
(óxido de aluminio), en cambio las sales del tecnecio al no ser fijadas, son arrastradas
fácilmente al pasar una solución por la alumina inerte, fin el proceso de extracción, la
elusion arrastra al ' "TcO/ , mediante NaCI 0.I5N (0.9%) estéril y libre de pirógenos,"01

ver fig. 2

VIAL DE
ELUCIÓN
NnC'l 0.9%

ALUMINA DE
ADSORCIÓN "Mn

VIAL COLECTOR
AL VACÍO

Fig.2. Generador de °"Mo/"""' I c

1.2.7 ANIÓN PERTECNECIATO

fil (TcO4)\ existe en forma de tetraedro tetracoordinado y es estable en soluciones con
un intervalo muy amplio de pll. Se reduce muy fácilmente en presencia de soluciones
acidas de Snf2.

Sn'2

TcO4 ' + 8 IV + 3e 'le44 + 411,O
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo WntTc-lDA-bisIííotina

Sin embargo el grado de reducción también esta en función de:
• Oxígeno presente
• Relación estequeométrica Sn/Tc
• Condiciones de reacción
• Presencia de un ligante
• Naturaleza química del ligante

El '"""fe es el radionúclido mas utilizado, se obtienen al reducir el pertecneciato a un
estado de oxidación más bajo (+3, +4, +5), estados en los que es mas reactivo.(17)

1.2.8 IMPUREZAS EN LA PREPARACIÓN I)E RADIOFÁRMACOS CON
"""'Te

I.¡i presencia ilc oxígeno y radicales libres puede provocar que en la preparación quede
pertecneciato ("""TcO4) como impureza, ya que se distribuye biológicamente en
mucosas y pueden verse imágenes de estómago e intestino cuando no son deseadas.

En presencia de oxígeno el SnCI, se oxida y no reduce al""'"TeO/.

O, +2Sn12 +411' + * 2Sn" I2II2O

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

l9"Tc - Ligante -4 Ligante +9'""TcO/

Olra impureza es la presencia del tecnecio reducido hidrolizado que se caracteriza por la
formación de un coloide insoluble que se distribuye a bazo e hígado, lista reacción es
favorecida por valores de pll cercanos a la neutralidad y por una baja concentración del
ligante.

TcO,t" + 3Sn'2 + 121T ^ 2TcO' : +3SnM +6I

HI TcO'2 es un catión divalente que se une en mayor proporción al ligante.

2TcO12 + H2O < * TeO(OH)' +11 '

El TcO(OH)+ es un catión monovalente que se une poco al ligante.

TcO(üll)' •< • Te(OII)2 + II1
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Desarrollo tie una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA-bisBiotina

Ll Tc(O! l)2 es una especie neutra que no forma compuestos de coordinación.

Tc(OII), 4 TeO2.ll,O

Ll TcO2.l lj() es el lecnecio reducido o hidrolizado (coloide).

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

Sn12 + 2Oir « w Sn(OH),

Las impurezas de coloide pueden ser minimizadas por el uso de un exceso de ligante y
un ajuste adecuado del pll, y las de pertecneciato manteniendo suficiente concentración
de SnCI2, excluyendo el oxígeno con atmósfera de nitrógeno y mediante el uso de
antioxidantes.

1.2.9 VENTAJAS DEL " T e EN MEDICINA NUCLEAR

• De fácil obtención: Generador9<>1" Mo/""Tc.
• Tiempo de vida media física corta (6 horas)
• Rnergía de las radiaciones gamma de 140 Kev, fácilmente detectadas y

proporciona imágenes de alta calidad (monoenergéticas).
• Desintegración por transición isomérica sin radiaciones beta, por lo que se

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

• En forma reducida (""Te) se une a los radiofármacos, realizándose dicha
reducción por medio de técnicas relativamente sencillas.

• Las cantidades en mCi empleadas permiten hacer estudios dinámicos y cinéticos
( I mCi = 37 MI3q representan 0.19 ng de peso)
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1.3 MÉTODOS DE MARCAJE CON """Te PARA BIOMOLÉCULAS

El 99l"Tc es uno de los radioisótopos ampliamente utilizados en el desarrollo de
radiofármacos para uso diagnóstico, al unirse en forma reducida a muchos
compuestos."8'

El citralo de ""Cja fue el único radiofármaco disponible para detectar infecciones durante
muchos años. Sin embargo al tener una relación baja entre el tejido blanco/tejido normal
o fondo, una captación gastrointestinal que dificulta la localización abdominal, baja
especificidad en la detección de infecciones y la necesidad de repetir imágenes durante
24-72 hrs. antes de la interpretación final; surge una alternativa, el mareaje de leucocitos
con '"In o 9'""Tc, aunque la preparación es difícil y muchas instituciones no disponen de
la infraestructura necesaria.1"1

El uso de anticuerpos monoclonales y policlonales marcados con "'In, WmTc y I23I es
otra elección, ya que una terapia efectiva debe estar asociada a un alto reconocimiento
selectivo. Los anticuerpos monoclonales dirigidos contra antígenos tumorales fueron
usados desde hace 35 años, sin embargo las ininunoglobulinas no se usaron hasta 1987
en el diagnóstico de infecciones."9'

El reconocimiento selectivo de las células o biomoléculas marcadas debe estar asociado
a un perfecto conocimiento de la fisiología del órgano que se quiere estudiar para
considerar los posibles mecanismos de acción que se podrían aprovechar y poder
condicionar su estructura.'7'

1.3.1 MÉTODO DE MARCAJE DIRECTO

El método de mareaje directo utiliza normalmente un agente reductor para convertir un
número de enlaces disulfuro del compuesto a marcar en tioles libres, los cuales pueden
enlazar al 9''"Tc, muy eficientemente.'2"' Entre estos métodos se encuentran el de "pre-
estanización" y la reducción de puentes S-S, utilizando 2-mercaptoetanol.'2"

Este tipo de mareaje se aplica sólo a proteínas, porque muchos péptidos pequeños
carecen de enlaces disulfuro, o en algunos casos este enlace es crítico para mantener sus
propiedades biológicas.(2I)

En este método existe un pobre conocimiento del mecanismo de mareaje y ello se refleja
en la obtención de proteínas marcadas muy inestables, propiciando una excesiva
acumulación de radiactividad en el hígado, tiroides, estómago e intestino.
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1.3.2 MÉTODO DE MARCA.IE INDIRECTO

Una ruta en el diseño de radiofármacos es el utilizar moléculas pequeñas llamadas
bifuncionales, porque al mismo tiempo que son quelanles de metales, se unen a
compuestos grandes como moléculas biológicamente activas.

Lin el mareaje indirecto un agente quelante bifuncional (AQB) es unido primero al
péptido o proteína para formar un conjugado AQB-péplido. til AQB puede ser unido al
carbono o nitrógeno terminal de la molécula mediante un ligante débil si es necesario.
También puede ser unido a fracciones F(ab')2 y Fab' de los anticuerpos, los cuales
tienen mayor difusión a los diversos tejidos.'22'

El mareaje puede ser logrado casi por reducción directa del ""TcO,," en presencia de un
conjugado AQB-Proteína o por el cambio de un ligante con un complejo intermediario
del '"'""Tc-ligante.

BI método combina la facilidad de mareaje directo con la química bien definida del
método de mareaje de preformación del quelante.

El número de AQBs disponibles para el marcado de biomoléculas con ""Te con
actividades específicas altas, que permitan su uso farmacológico es limitado, entre los
que se incluyen los diamidaditioles, triamidamonotioles. triaminamonotioles,
propilenamina oxima e hidrazonicotinamida.

La marcación de complejos AQB-Ig presentan una depuración prolongada de la
circulación y con ello una alta actividad de fondo, impidiendo obtener imágenes claras.
Mientras que los fragmentos Fab' incrementan la depuración y excreción del
radiofármaco y por tanto tienen una menor oportunidad de ser captados por el órgano
blanco.

1.3.3 SISTEMA DE "PRE-MARCA.IE"

La alta especificidad de los anticuerpos se puede potenciar dejando que la radiactividad
se libere cuando la relación tumor a tejido normal alcance su máximo valor. Esto puede
ser obtenido si el radioisótopo el cual debería tener una eliminación rápida, es captado
por el anticuerpo ya ubicado en las células lumorales o localizado en el espacio que las
rodea.

Para el uso del sistema de "pre-marcaje", el anticuerpo monoclonal (AcMo) u otro
agente de mareaje, requieren ser rotulados por su fracción Fe para ser reconocidos por
una segunda molécula. Esta rotula posee propiedades específicas:

• La unión de cualquier agente al AcMo debe realizarse sin cambiar la
especificidad inmune del AcMo.

• El AcMo rotulado debe mantener su afinidad de enlazamiento al antígeno, sin
causar desprendimientos prematuros, ni internalización.

• No deberá haber impedimento estérico para el enlazamiento múltiple.
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• La biodistribución y la rarmacocinética del anticuerpo no deben ser alteradas
significativamente por la rotula.

• lil anticuerpo rotulado necesita expresar una alta afinidad y selectividad por la
molécula de reconocimiento

• La síntesis del bioconjugado debe minimizar su iniunogenicidad.

Existen diferentes tipos de agentes rotulados para el "pre-marcaje", entre ellos se
encuentran:

• Conjugado-biofilia o anticuerpo biotinilado^3^
• Conjugado estrepiavidina o anticuerpo estreptavidinado(24)

La biotinilización del AcMo es fácilmente realizable y de 2 a 6 moléculas de biotina
pueden ser incorporadas sin la pérdida de inmunorreactividad.'2" La biotinilización
solamente incrementa el peso molecular en un mínimo y no tiene efecto en la cinética
plasmática, velocidad de permeabilidad, ni en la difusión. Además el uso de un brazo
espaciador alargado entre el sitio de enlazamiento a la proteína y la biotina reduce el
impedimento estérico de la reacción subsiguiente biotina/avidina.(2f>)

La avidina es una glucoproteina con cuatro subunidades idénticas que enlazan 4
moléculas de biotina. Su uso induce la pronta depuración sanguínea de las
¡nmunoglubulinas biotiniladas, siendo muy útil este fenómeno para un mejor
diagnóstico y terapia al disminuir la radiactividad en circulación y solo concentrarla en
el órgano blanco.

Ferro, r/. a/..'"'obtuvieron formulaciones liofllizadas de los AcMo biotinilndos (AcMo-
Uiotina) IOR CEA I y sus fragmentos F(ab')2, realizando estudios de biodistribución en
ratones de la cepa Balb-c. La administración de avidina como un "perseguidor" después
de la inyección del AcMo biotinilado marcado, disminuyó el nivel de radiactividad
aproximadamente el 75% (actividad acumulada) y la dosis efectiva disminuye casi 25%
con respecto a los raduioinmunoconjugados donde el efecto "perseguidor" no fue
utilizado.

Kobayashi, <¡/.a/,.,'25' aplicaron el sistema "perseguidor" avidina en la detección de
focos inflamatorios con la IgG policlonal biotinilada. La actividad en sangre por el
trazador disminuyó 9.3% a los 30 minutos de la administración de avidina y a las 6
horas permitió visualizar claramente los focos inflamatorios.

Basados en estos sistemas se lian desarrollado varias estrategias de mareaje:
• PRIMER PASO: Administración del AcMo marcado directamente'2"'
• DOS PASOS: Administración del AcMo biotinilado seguido de la estreptavidina

marcada "l4)

• TRES PASOS: Administración del AcMo biotinilado, avidina fría y biotina
marcada.'2528'
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El "pre-marcaje" en tres pasos incrementa la relación órgano blanco / tejido sano(fondo)
en radioinmunodetección y potencialmente disminuye el dado radioactivo en tejidos
normales.

Perro, <>L n.1., '"'prepararon el complejo l53Sm(II))DTPA-/j¡,vBiotina con una pureza
radioquímica del 99% y una actividad específica de 370 MBq/mg empleando una
relación molar DTPA-éi.vBiotina/Sm de 2 a 4. Los estudios "in vitro" demostraron que
el complejo fue estable en solución salina y suero humano. El reconocimiento biológico
de la Biotina marcada por la avidina no fue afectado con el proceso de marcado. Los
datos farmacocinéticos del complejo en ratones normales Balb-c mostraron que la
depuración sanguínea es biexponencial durante el intervalo 0 a 24 horas y a las 3 horas
pos-inyección, el 92% + 4.32% de la dosis es eliminada en orina.
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1.4 MONOGRAFÍA DE LA BIOTINA

1.4.1 DESCRIPCIÓN

Ácido hexahidro-2-oxo-IH-tieno (3,4-d) imidatiol-4-penlanoico, vitamina H, coenzima
K o Biotina.

La biotina es un ácido monocarboxílico, cristaliza en agujas incoloras con un intervalo
de fusión 231 -232°C, la rotación específica, (a),/6 es 91.0° en NaOH 0.1 N y muestra
absorción máxima en la región ultravioleta a una longitud de onda de 234 nm. Presenta
varios isómeros, pero sólo es biológicamente activo el (+) Biotina.

Es poco soluble en agua (0.03 a 0.04 g/100 mi a 25° y I g/100 ml a 100°C) y en alcohol
(O.O6g/IOO ml a 28°C). Las sales de este ácido son muy solubles. El ácido libre es
prácticamente insoluble en acetona y éter.

Las soluciones acuosas en un intervalo de pH de 4 a 9 son estables a 100°C,
moderadamente acidas o neutras son estables por varios meses, con menor estabilidad
en soluciones alcalinas. La sustancia seca es termoestable y fotoestable.

La vitamina se destruye por ácidos y álcalis sólo si el tratamiento es riguroso y por
oxidantes, como el peróxido y permanganalo.

1.4.2 ESTRUCTURA

Fig.3 F.süuctuia de la Diotina

1.4.3 PROPIEDADES

La biotina es una vitamina de 224 daltons por lo que es una molécula relativamente
pequeña, se une con alta afinidad a la avidina y estreptavidina, representando la
interacción bioquímica no covalente más fuerte conocida hasta ahora entre un ligando y
una proteína, siendo un millón de veces mayor a la interacción antígeno-anticuerpo,
presenta una constante de disociación Ka=IO15 M'1.'2''1
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l a unión biotina-avidina/estreptavidina es muy rápida y una vez formada no es afectada
por pH extremos, solventes orgánicos o agentes desnaturalizantes.0'1

Posee una estructura primaria compuesta por una "cabeza" o complejo dicíclico que
contiene un grupo ureldo y una "cola" terminal alifática con un grupo carboxilo.
Green'2f)'a demostrado que la mayor contribución a la unión de la bioíina-avidina esta
dada por la cabeza.

La biotina es una vitamina natural que se encuentra en cualquier célula viva, aunque en
mayor cantidad en el hígado, riñon y páncreas.'"'Estas cantidades se incrementan
notablemente en tumores, así mismo se ha reportado que la molécula DTPA-Biotina
marcada con '"In, en combinación con la avidina, puede por si misma acumularse en
procesos infecciosos. m

F7oulon, cl.n.l.oa) prepararon y caracterizaron la Biotina-3-(~"At) astatoanilida y
(2"At)AtBA. Estos compuestos exhiben rápido catabolismo en el suero minino,
atribuido a la acción de la biotinidasa, enzima que regenera las concentraciones de
biotina en el organismo al digerir los residuos de lisina de los compuestos formados,
reduciéndolos a carboxilos y proteínas. Posteriormente desarrollaron una nueva
generación, resistentes a la biotinidasa, sintetizando los radíofármacos a partir del ester
N- hidroxisuccinimida de biotina.

1.4.4 APLICACIONES EN MEDICINA NUCLEAR

El desarrollo de radiofármacos utilizando el sistema avidina/estreptavidina - biotina es
de suma importancia, al tener una relación molar 1:4, y con ello una amplificación del
órgano blanco incrementando la actividad específica.

Entre algunos de los radiofármacos desarrollados utilizando a la biotina como molécula
acarreadora del radionúclido se encuentran '"Sm-DTPA-A/.vHiolina. ''"'"Tc-MAG,-
Biocitin, ""TcPnAO-Biotina, DOTA-P-Biotina.'"11 -n>

PnAO-Biotina fue sintetizado por Paganelli, el .ni..,(21) se marcó con ''"'Te. obteniendo
una pureza radioquímica mayor al 99%. El complejo mostró retención y afinidad a la
avidina y csfreplavidina, así como estabilidad en el suero humano. Al aplicar el trazador
a 18 pacientes con tumores cerebrales, en 15 de ellos fueron detectados gliomas
cerebrales con una relación tumor/no tumor 14:1.

El ""Tc-Mercaptoacetiltriglicina (MAG3)-Bioc¡tin, un agente diagnóstico para
infecciones hepatobiliares fue sintetizado y evaluado por Kim, rl.nl.. '"'determinando
que es captado y excretado rápidamente por el hígado en caso de una llsiología normal,
por el contrario en caso de hepatotoxicidad existe una acumulación del radioíármaco al
incrementarse el tiempo de retención permitiendo obtener imágenes diagnósticas de
diversas patologías.
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CAPITULO II
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo WmTc-iDA-bisBiotina

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Tin Medicina Nuclear los leucocitos radiomarcados con '""'Te son utilizados para el
diagnóstico de procesos infecciosos e inflamatorios, a pesar de que pueden generarse
daños en el DNA del linfocito/'5'

Los estudios con IgG humana no específica marcada, han mostrado gran utilidad para la
detección de procesos infecciosos, sin embargo la prolongada depuración de la proteína
en sangre provoca una alta radiactividad de fondo y un retardo en la obtención de
imágenes diagnósticas.07281

En 1992, Rusckowski at nl.,m demostraron que la administración de estreptavidina,
seguida por biotina marcada con '"In en ratones, permite obtener imágenes tempranas
con bajos niveles de radiactividad en circulación sanguínea.

Actualmente varios estudios clínicos han evaluado con éxito la eficacia de la
avidina/'"In-Biotina por el método de dos pasos (sistema de "pre-marcaje") para la
obtención de imágenes infecciosas e inflamatorias/28'"1

Kn nuestro país, el ' " Sin-D'l PA-/«'.vB¡ot¡na fue sintetizado con el objeto de determinar
su potencial en el sistema de "pre-marcado" para radioimunoterapia.'23271 Rl complejo
mostró alta estabilidad en suero humano debido a que el nitrógeno de la amina,
susceptible a la hidrólisis por la enzima biotinidasa, fue coordinado al Sm(lll).pl '

Bajo estas consideraciones se pretende desarrollar el complejo estable ''"'Tc-IDA-
/ráBiotina, al conjugar el ácido iminodiacético a la biotina y marcar la molécula con
""'Te, donde el nitrógeno de la amida se coordinará al Tc(lll), evitando así la acción de
la biotinidasa.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc~¡DA-bisBiotina

2.2 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una formulación liofilizada para la preparación instantánea del complejo
'""Tc-IDA-W.vBiotina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar la síntesis y caracterización del ácido biotina-iminodiacético (IDA-
Biotina).

Desarrollar un método analítico para la cuantificación del IDA-Biotina

Desarrollar una formulación liofilizada del IDA-Biotina para la preparación del
complejo ""Tc-IDA-A/sBiotina.

Realizar estudios de estabilidad en anaquel de la formulación liofilizada.

Realizar estudios de bindistribución del complejo ''"'"Tc-ll)A-/>/.vBiotma en
ratones normales de la cepa Balb-C.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA-bisBiotina

2.3 HIPÓTESIS

Si se optimizan las condiciones del proceso (concentración del ligante y del SnCI2, así
como el tiempo de reacción) en la elaboración del liofilizado para la preparación
instantánea del complejo "mTc-IDA-/w.vIliotina y si éste cumple con los controles de
calidad de los radiofármacos entonces se obtendrá una formulación estable, eficiente y
segura, para diagnóstico de focos infecciosos y inmorales.
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CAPITULO III

DESARROLLO EXPERIMENTAL
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-lDA-bis-Biotina

3.1. MATERIAL

Piseta, equipo de síntesis, tapones de hule, cápsulas de cuarzo, sistemas de soporte, tabla de
disecciones, contenedores de plomo, guantes estériles Safexin, instrumentos de disección,
papel filtro Watman No. 1, bolsas de plástico (10 x 5 cm), jeringas plastipak 1.3,5,10 mi,
termómetro de -10°C a 200°C, tubos de ensayo 150 x 20 mm, pipetas graduadas de 1,5,
10 mi, membranas de 0.22 m\a, millipore, puntas para pipetas SOCOREX swiss, frascos
viales de 10 mi. 20 mi y 50 mi., matraz erlenmeyer de 125 mi y 250 mi, embudo y pinzas
para filtración millipore, retapas de aluminio de 20 mm de diámetro, vasos de precipitados
de 10,20,50,100,250 y 500 mi, micropipetas SOCOREX swiss de 5-50 îl y 100-1000 ni.

3.2. REACTIVOS

Agua Millipore.
Hidróxido de sodio, J.T. Baker.
Cloruro de sodio. Baker.
Bicarbonato de sodio, Baker.
Cloruro estanoso anhidro, Sigma.
Alcohol metílico anhidro, Mallinckrodt.
Ácido clorhídrico, Mallinckrodt.
Ácido iminodiacético, sal disódica monohidratada. Aldrich Chemical.
N,N-Dimetilformamida, Merck.
NMS-Biotina, PIERCE.
Columnas de avidina, PIERCE.
Solución salina estéril, Travenol.
Eluato de """TcO,", del generador I)9Mo/9'"1Tc, GETEC.

3.3. EQUIPO

Balanza analítica digital.
Campana de flujo laminar, VECO.
Colector de fracciones coll-300, Pharmacia.
Columna (iBondapak C18 de acero inoxidable 3.9 x 300 mm.
Cromatógrafo liquido de alta eficiencia (HPLC). Water.
Detector de centelleo sólido Nal(Tl). Nuclear medical Laboratories. Inc.
Espectrofotómetro de infrarrojo N1COTEL FT-55X.
Espectrofotómetro de RMN, VARÍAN, Gemini FT200A.
Espectrofotómetro de UV, Lambda bios Perkin Elmer.
Espectrofotómetro de masas de alta resolución JEOL-JEM-AX-SOSHA.
Fusiómetro Buchi 510.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^Tc-IDA-bis-Biotina

Liofilizadora Virtis.
Placa de agitación y calentamiento.
Potenciómetro, Internacional Científica.

3.4. MATERIAL BIOLÓGICO

Ratones blancos de la cepa Balb-C.
Ratas Wistar.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ''""Tc-IÜA-bisBiolina

3.5 METODOLOGÍA

NO

SÍNTESIS DFX IDA- BIOTINA

CARACTERIZACIÓN DEL IDA-B1OTINA
PUNTO DE FUSIÓN, ESPECTROSCOPIA DE

MASAS IR, RMN, UV V CLAR

I
SELECCIÓN I)F. LA FORMULACIÓN LIOFILIZADA

IDA-UIOTINA

MARCAJE CON '""'Te
PUREZA RADIOQUÍMICA > 90 %

I S1

FORMULACIÓN LIOFILIZADA

PRUEBAS DE CONTROL
DE CALIDAD

PRUEBAS DE
ESTABILIDAD

ESTUDIOS DE BIODISTRIRUCTON
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Desarro/lo de una formulación para la preparación del complejo 9"mTc-lDA-bis-Biotina

3.5.1 SÍNTESIS BIOTINA-IMINODIACÉTICO (IDA)

Solución 1: Pesar 200 mg de NHS-Biotina. colocarlos en un matraz de bola de 100 mi y
disolverlos en 2ml de dimetilformamida (DMF)

Solución 2: Pesar 200 mg de sal disódica del ácido iminodiacético y disolverlos en 6 mi de
buffer de bicarbonato (HCO,) 0.5 M.

1. Adicionar poco a poco la solución 2 en 1.
2. Colocar la solución final a reflujo en la placa de calentamiento durante 2 h.
3. Quitar el refrigerante y dejar evaporar, hasta obtener aproximadamente 4 mi
4. Enfriar y colocar el matraz en refrigeración (4"C) durante 1 h
5. En un matraz refrigerar 30 mi de HCÍ IN (4°C)
6. Adicionar 10 mi de HCÍ IN a la solución de reacción.
7. Filtrar al vacío el precipitado formado y lavar con una solución de HCÍ IN. Colocar las

aguas madres en un matraz.
8. Ajustar el pH de las aguas madres a 2.4 y dejar en refrigeración durante la noche.
9. Fl precipitado formado es lavado, secado al vacío y posteriormente pesado.

3.5.2 CARACTERIZACIÓN DEI. IDA-BIOTINA

A) DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN

Se determinó el punto de fusión del producto, en el fusiómetro Buchi 510.
1. Con un tubo capilar sellado por uno de sus extremos, se tomó una muestra del polvo

seco y se distribuyó en el fondo del tubo, ocupando una altura de 5mm.
2. Se colocó el tubo en una de las entradas del fusiómetro, se encendió y programó hasta

una temperatura de 235°C, con un incremento de 0.5°C/min.
3. Se registró la temperatura en que el producto empezó a fundir y en el que terminó.

B) ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

Los espectros de infrarrojo se determinaron en el Departamento de Análisis Químicos del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en KBr.

C) RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

Los espectros de RMN se determinaron, empleando como disolvente DMSO, en el
Departamento de Resonancia Magnética Nuclear del Instituto de Química IINAM.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA-bis-Biotina

D) ESPECTROSCOPIA DE MASAS

Los espectros de masas se determinaron, por el método de ionización FAB (fast atom
bombardment) empleando como matriz al alcohol nitrobencilico, en el Departamento de
Masas del Instituto de Química UNAM.

E) ESPECTROFOTOMETRIA DE UV

Se determinó la absorbancia máxima de la muestra en el espectrofotómetro de UV,
Lambda Bios Perkin Elmer.

Se disolvió 1 mg de IDA-Biotina en 3 mi de agua y 17 \v\ de NaOH 2N. Obtener la
absorbancia máxima de la solución, tomando como blanco al agua.

F) CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (CLAR)

Se usó el equipo CLAR, Waters, con una columna C18 y un detector de UV a 215 nm, ver
fig. 16, adaptado a un colector de fracciones, empleando el sistema de gradientes
acetonitrilo: agua (75:25) con un flujo de 1.5 ml/min.

Se disolvió 1 mg de IDA-Biotina en 3 mi de agua con 17ul de NaOH 2N, se realizaron
inyecciones de 20u,l al equipo y se determino el tiempo de retención.

G) CROMATOGRAFÍA EN PAPEL

Se consideró separar los posibles radiocompuestos presentes en la formulación,
pertecneciato no reducido (99inTcO4), tecnecio hidrolizado (99nTcO2.H,O) y el complejo
"Tc-IDA-tó-Biotina.

Para este fin se prepararon muestras de 2 mg de IDA-Biotina en 2 mi de una solución de
gluconato (15 mg/2ml) con 17ul de NaOH 2N para la disolución, posteriormente se
adicionaron 50 \i\ de una solución de SnCl, (10 mg/5ml), ajustando el pH a 9.0 con dos
gotas de NaOH 2N. Por último se adicionó 1 mi de pertecneciato de sodio ("TcO/) con
una actividad de 1 -2 mCi ( 74 MBq), eluido de un generador GETEC w M o / T c .

En tiras de 2.5 x 12 cm de papel Watman No 1, se aplicó luí de muestra radiactiva.
Después de eluirse en los diferentes sistemas, ver tabla 2. Se cortaron en fracciones de 1
cm. determinando la actividad de cada una en un detector de centelleo sólido.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-lDA-bis-Biotina

CROMA-
TOGRAFÍA

EN PAPFX

EN PAPEL

EN PAPEL

SOPORTE

WATMAN
No. 1

WATMAN
Nol

WATMAN
No 1

SOLVENTE

METANOL
85%

NaCI
20%

CH3CN:H2O
(1:1)

CORRI-
MIENTO

12cm

12cm

12 cm

RADIOCOMPUESTO

TcO,
*""Tc-IDA-6/jBiotina (lipofllico)

T C O J . H J O
tamTcO4

""Tc-lDA-AwBiotinaíhidrofilico)
"mTcO2.H2O

"mTcO<

"Tc-lDA-AwBiotina (lipofilico)
MmTc-IDA-¿i.íBiotina(hidrofil¡co)

"""TCOJ.HJO

R.f.

1.0
1.0
0.0
1.0
1.0
0.0
1.0
0.8
0.3
0.0

Tabla 2. Sistemas de elusion del complejo "'Tc-IDA-AírBiotina

H) AFINIDAD A LA AVIDINA

La conjugación del ácido iminodiacético y el proceso de marcación del compuesto IDA-
biotina para la formación del complejo ""Tc-IDA-/>í,vBiotina, no deben alterar el
reconocimiento biológico de la biotina por la avidina.

Para la determinación de la afinidad por la avidina, se emplearon columnas de avidina
ImmurnoPure Immobilized, PIERCE, de 5 X 1 ml. Con 1-2 mg de avidina/m! de gel
agarosa, mediante el siguiente procedimiento:

Muestra: Reconstituir un núcleo-equipo, con 3 mi de la elusion de pertecneciato.

1. Preparar una solución PBS (buffer de fosfatos salina) 20mM, pH 7.5 con 500 mM NaCI.
2. Adicionar a la columna 1 mi de la solución de PBS, para eliminar el conservador NaN,

y equilibrarla con 5 mi más de PBS.
3. Adicionar 20 \s\ de la muestra en la columna
4. Dejar eluir la columna 1 mi aprox y detener el flujo. Medir la actividad de la columna en

un detector de centelleo e incubarla durante 30 min.
5. Lavar la columna con 10 mi de la solución de PBS.
6. Recolectar las fracciones
7. Medir la actividad de cada fracción y la presente en la columna en un detector de

centelleo sólido.

3.5.3 DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA LA
CUANTIFICACIÓN DEL IDA-BIOTINA

El sistema de purificación y cuantificación, empleado fue el de cromatografía líquida de
alta precisión, por lo que se validó.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc-IDA-bisBiolina

A) CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA RESOLUCIÓN (CLAR)

LINEARIDAD DEL SISTEMA

La linearidad del sistema se terminó construyendo una curva de calibración
(concentración vs respuesta medida), empleando 5 diluciones (60%, 80%, 100%, 120%,
140%) a partir de una solución patrón, para ello se preparó una solución con 1.4 mg de
IDA-Biotina en 3 mi de agua y 17u.l de NaOH 2N. A partir de ella realizar diluciones en
cascada de acuerdo a las cantidades requeridas. El 100% corresponde a la concentración
del radiofármaco que se va a utilizar finalmente.

Se inyectaron 20u,l de cada solución, por duplicado en el sistema CLAR

Con los datos obtenidos se calcularon la pendiente, ordenada en el origen, coeficiente de
correlación de la recta y la prueba de hipótesis.

PRECISIÓN DEL SISTEMA

Determinar el análisis por sextuplicado de una misma solución estándar,
correspondiente al 100% establecido en la linearidad del sistema.

Pesar 1 mg de IDA-Biotina y disolverlos en 3 mi de agua con I7u.l de NaOH 2N. Se
realizaron inyecciones al CLAR 20nl cada una.

Con los resultados obtenidos se determino el coeficiente de variación y la prueba de
hipótesis.

EXACTITUD AL 100%

El estudio de exactitud se realizó por sextuplicado. Se pesaron 6 muestras de 1 mg de
IDA-Biotina, y se disolvieron por separado en 3 mi de agua con I7j.il de NaOH cada
una.

Se inyectaron al sistema CLAR, 20uJ de cada solución para la cuantificación del
compuesto.

Con los datos obtenidos se calculó el coeficiente de variación y la prueba de hipótesis.

3.5.4 DISEÑO DE LA FORMULACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DEL
COMPLEJO ""Tc-IDA-AwBiotina

Los componentes y las condiciones de la formulación se presentan en la tabla 3, de
acuerdo a lo reportado en la bibliografía, (14) para el marcado de núcleo-equipos con
""-Te.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^"'Tc-IDA-bis-Biotina

Ligante IDA-W.vBiotina
Agente reducto SnCl2

Temperatura
pH

Tabla 3. Componentes y condiciones para la formulación """Tc-lDA-M.tBiotina

A) DISEÑO FACTORIAL

Se inició con la elaboración de varias formulaciones variando la relación de masa del IDA-
Biotina y cloruro estanoso, así como las condiciones de pH y temperatura de reacción, para
determinar la influencia en la pureza radioquímica del complejo, ver tabla 4.

VARIABLE
Ligante
SnCI2

PH
Temp, de reacción

NIVELES
3
2
3
2

VALORES
1,2,3 mg/ml

0.03, 0.16 mg/ml
4,7,9

22°C,92°C

Tabla 4. Diseño factorial para la preparación del complejo (TOTc-IDA-/>/.íB¡otrna

3.5.5 FORMULACIÓN DEL KIT

Solución 1: Pesar 150 mg de gluconato y disolverlos en 10 mi de agua.
Solución 2: Pesar 10 mg de SnCl2 y disolverlos con lOOul de HC1 concentrado, llevar la
solución a 5 mi con agua.

1. Se pesaron 20 mg de IDA-Biotina y se adicionaron a la solución 1.
2. Se incorporaron a la solución anterior 17ul de NaOH 2N
3. Se adicionaron 500j.il de la solución 2
4. Se ajusto el pH a 9 con uJdeNaOH2N
5. De la solución anterior se tomaron alícuotas de 1 mi y se colocaron en frascos viales de

10 mi y se sellaron bajo atmósfera de nitrógeno. Posteriormente fueron liofilizadas.

3.5.6 MARCAJE CON "mTc

El 99mTc se produjo a partir de un generador ""Mofóle:
1. Se tomó un frasco eluyente (NaCI 0.9%), se desprendió la retapa de aluminio y se limpió

el centro con alcohol.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ^mTc~lDA-bis-Biotina

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

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

4. La elusion se observó inmediatamente, mediante el burbujeo constante al vial de la
solución salina.

5. Cuando la elusion hubo terminado se retiró el eluato de pertecneciato de sodio (vial con
blindaje de plomo)

El vial liofilizado se colocó en un contenedor de plomo y se marcó con 1 mi de eluato de
" T c O / , obtenido de un generador eluido previamente dentro de las 24 horas anteriores.

La reacción fue llevada a temperatura ambiente durante 15 minutos y se determinó la
pureza radioquímica.

3.5.7 DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA

Los estudios de biodistribución del ""Tc-IDA-W.vBiotina se realizaron en animales de
laboratorio ratones y ratas de fisiología conocida, permitiendo evaluar el comportamiento
biológico del complejo. Aunque los datos no son enteramente extrapolables a los seres
humanos, sf representan un buen panorama acerca de las características del comportamiento
in vivo que seguirá el radiofármaco en el organismo humano.

Las pruebas fueron realizadas en ratones normales de la cepa Balb-C, con un peso entre 35
y 40 g, en el departamento de Radiofarmacia del Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) y en ratas Wistar con un peso de 120-150 g en el Departamento de
Medicina Nuclear del Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Zubirán" (INNSZ)

Las pruebas se realizaron en 3 lotes con 3 animales (ratas y ratones), un control y dos
pruebas, de acuerdo al siguiente protocolo:

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

2. Con una jeringa de 1 mi (tipo insulina) se inyectó por vía intravenosa 0.1 mi de la
solución de ""Tc-IDA-frwBiotina después de 15 minutos de haber sido reconstituido
el liofilizado con 3ml de pertecneciato.

3. Se sacrificaron los animales a las 2 - 3hrs de inyectado el complejo, en una cámara
de vapores de cloroformo.
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4. Se fijaron los animales en un soporte adecuado con la zona ventral hacia arriba y se
procedió a abrir la cavidad torácica y abdominal cuidando de no cortar los órganos
interiores.

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

6. Se extrajeron la vesícula biliar (ratones), los riflones, bazo, estómago, intestino
delgado, hígado, pulmones y corazón; cada órgano se colocó en una bolsa de
plástico previamente pesada, así como el resto del cuerpo.

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

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

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

3.5.8 CICLO DE LIOFILIZAZION

Se preparó el complejo "Tc-IDA-A/.vBiotina como una solución estéril y libre de pirógenos
de acuerdo a al punto 3.5.5

La solución final fue esterilizada por filtración a través de una membrana de 0.22 jim,
depositadas en frascos ámpula, previamente esterilizados y congeladas con nitrógeno
líquido.

El producto congelado fue liofilizado. Se realizó un secado primario y posteriormente un
secado secundario de acuerdo al ciclo de liofilización presentado en la tabla 5.

CICLO DE
LIOFILIZACIÓN

CONGELACIÓN

SECADO
PRIMARIO

SECADO
SECUNDARIO

TEMPERATURA
(°C)

-40 a -25

-25a-IO

-10 a 0
0 a 24

TIEMPO
(h)

2

2

15
24

Tabla 5. Ciclo de liofililización
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A cada lote que liofilizado se le realizaron los siguientes controles:
1. Prueba de pureza radioquímica (antes y después liofilizar)
2. Pruebas de vacío
3. Determinación de humedad
4. Prueba de esterilidad y pirógenos
5. Estabilidad del núcleo-equipo

3.5.9 CONTROL DE CALIDAD DFX NÚCLEO-EQUIPO

A)DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA

La evaluación de la pureza radioquímica del complejo "Tc-IDA-WíBiotina se realizó de
acuerdo al inciso G del punto 3.5.2.

B) DETERMINACIÓN DEL PORCIENTO DE HUMEDAD

Las muestras liofilizadas fueron analizadas en el departamento de análisis Químicos del
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). para determinarles el contenido de
agua. El método empleado fue pérdida de peso a 60°C.

C) PRUEBAS DE ESTERILIDAD

Las pruebas de esterilidad se realizaron adicionando asépticamente 10 mi de medio de
cultivo líquido de tioglicolato en un vial de liofilizado y 10 mi de medio de cultivo de caldo
digerido de caseína-soya en otro vial. Los viales se incubaron a 37°C y 25°C
respectivamente. Los viales se revisaron diariamente durante 14 días.

D) DETERMINACIÓN DE PIRÓGENOS

Se realizó in vitro empleando el lisado de amebositos de limulus (LAL) mediante la
siguiente técnica:

1. PREPARACIÓN DEL CONTROL POSITIVO
Se reconstituyó asépticamente el frasco que contiene la endotóxina con 5 mi de agua
inyectable estéril y libre de pirógenos. Cada mi de esta solución contiene 500|.ig/ml de
endotóxina de E.coli. Se diluyó la solución con agua estéril y libre de pirógenos hasta
obtener una concentración de 0.05(.ig/ml. Se colocó 0.1 mi de esta solución con 0.1 mi del
reactivo LAL en un tubo estéril y libre de pirógenos, se incubó a 37°C por 60 min.

2. PREPARACIÓN DEL CONTROL NEGATIVO
Se colocaron 0.1 mi de agua inyectable con 0.1 mi de reactivo de LAL en un tubo estéril y
libre de pirógenos y se incubó a 37°C por 60 minutos.
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo "^mTc-ÍDA-bis-Biotina

3. PREPARACIÓN DE LA MUESTRA
Las muestras son reconstituidas con 3 mi de solución salina. Fn un tubo estéril y libre de
pirógenos se colocaron 0.1 mi y se adiciono 0.1 mi del reactivo de LAL, se incubó a 37°C
por 60 minutos.

El mismo procedimiento se empleo para una dilución 1:10 del radiofármaco.

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

E) PRUEBAS DE TOXICIDAD

Esta prueba evalúa la posibilidad de que el radiofármaco resulte tóxico al paciente. Las
fuentes de toxicidad pueden deberse al radionúclido o a la naturaleza química de los
componentes no radioactivos.

El ensayo de toxicidad se realizó en 5 ratones de 30 a 35g de peso. Se les inyectó a cada
uno en la vena caudal 0.1 mi de la solución marcada (complejo ""Tc-IDA-fc/.vBiotina) con
una actividad de 10 + 0.2 mCi/ml. La actividad inyectada por Kg de peso debe ser entre 100
a 500 veces la dosis calculada para humanos. Se observan durante 6 h, no debiendo morir
ningún animal.

F) ESTABILIDAD

ESTABILIDAD DEL COMPLEJO 99mTc-IDA-íwBiotina
Se colocó el vial en el blindaje de plomo y se identificó. La reconstitución de núcleo -
equipo se llevó a cabo adicionando 3 mi de pertecneciato con una actividad de 500 a
1000nCi eluido de un generador GETEC "Mo/^-Tc.La estabilidad de la solución
radiactiva se evaluó por medio de la determinación de pureza radioquímica, el pH y la
apariencia del liofilizado a los intervalos de 30 min. 1,3,5.24 horas.

ESTABILIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO A 4°C
Después de obtener la formulación, se preparó un programa de estabilidad en anaquel de los
productos liofilizados con muestras sometidas a la temperatura de 4°C. Se guardaron tres
lotes; la pureza radioquímica, el pH, la apariencia del liofilizado, el vacío y el porciento de
humedad se determinó en cada lote, el día de la preparación y el primer día de cada semana
durante dos meses posteriores a la fecha de producción.
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3.5.10 DESARROLLO DEL 1MEDODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN
DE LOS COMPONENTES DE LA FORMULACIÓN

A) TÉCNICAS ANALÍTICAS PARA LA DETERMINACIÓN DEL IDA-BIOTINA

Se realizó el análisis por Cromatografía líquida de alta resolución de acuerdo al inciso F
del punto 3.5.2

B) DETERMINACIÓN DE ESTAÑO POR ESPECTROFOTOMETRIA VISIBLE

Preparación de las soluciones:
1) Solución de NaMoO^FT.O 0.1 mg/ml. Se disolvió 24.1198 mg de molibdato de sodio en

100 mi de agua destilada.
2) Solución de KSCN 1.5 M: Se disolvió 14.5776g de tiocianato de potasio y se aforo a 100

mi con agua destilada
3) Solución de HC1 3M: Se disolvió 128 mg de HCI cone, en 500m! de agua destilada.
4) Solución estándar de 0.5 mg/m de Sn(II): Se disolvieron 5 mg de SnCl2 anhidro en 100(-i

de ácido clorhídrico concentrado, se aforo la solución a 10 mi con agua destilada.
5) Preparación de la muestra problema. Se reconstituye el núcleo-equipo con 1 mi de agua

destilada.

La metodología se desarrolla de acuerdo a la tabla 6.

Se agitó cada tubo hasta el cambio de color de la solución (color naranja), después de 15
min, se determinó la absorbancia a 460 nm contra la solución blanco.

No. De
Tubo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Muestra

BLANCO
5 ng/ml

10 ng/ml
15 ng/ml
20 ¿ig/ml
25 |ig/ml
30 ng/ml
35 ng/ml

PROBLEMA

HCI3M

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

Soln. de
NaMo04. H,O

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

Soln. De
KSCN
I.5IM

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

Soln.
estándar de

Sncl,
—-

5 Ml
10 ni
15 ni
20 |.L 1
25 ni

u 30 |.il
35 ni
100 |il

H2O
(destilada)

0.5 ml
0.495 ml
0.490 ml
0.485 ml
0.480 ml
0.475 ml
0.470 ml
0.465 ml
0.450 ml

Tabla 6. Técnica espectrofotometrica para la determinación de estafío
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C) DETERMINACIÓN DE GLUCONATO POR CLAR

Se usó el equipo CLAR, Water con una columna C18 y un detector de UV a 215 nm,
empleando el sistema de gradientes acetonitrilo: agua (75:25), el flujo fue de 1.5 ml/min.

Construir una curva de calibración (concentración vs respuesta medida) utilizando 60, 80,
100, 120, y 140% de la muestra, preparadas a partir de una solución patrón y haciendo
análisis por duplicado para cada dilución. El 100% corresponde a la formulación del
liofilizado, cuyo contenido es de 15 mg de gluconato.
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CAPITULO IV

RESULTADOS
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo "Tc-IDA-bisBiotina

4.1 SÍNTESIS IDA-BIOTINA

A través del esquema de síntesis, mostrado en la fig. 4, observamos como productos de
la reacción la sal del IDA-Biotina y la hidrosuccinimida (NHS). l a purificación del
IDA-Biotina se realizó adicionando HCL IN en frió (4°C), condiciones bajo las cuales
el compuesto precipita, quedando en solución la hiclroxisuccinimida.

Al término de la reacción de síntesis se formó un precipitado (IDA-Biotina I) y se
obtuvo un segundo precipitado (IDA-Biotina II) durante el reposo de 24 h de las aguas
madres, ambas muestras fueron lavadas con HCI IN y secados al vacío.

Se sintetizaron 5 lotes de IDA-Biotina, cristales blancos de aspecto esponjoso, poco
solubles en agua. El rendimiento de la reacción de ambos precipitados fue del 40%, por
lo que es necesario analizar y optimizar las condiciones de síntesis que con lleven a la
obtención de mayores rendimientos.

MUESTRA

IDA-Biotina 1
IDA-Biotina II

TOTAL

RENDIMIENTO
PROMEDIO (%)

10.5 + 1.7
29.5 + 2.3
40.0 + 2.7

Tabla 7. Rendimiento de la síntesis del IDA-Biotina

4.2 CARACTERIZACIÓN IDA-BIOTINA

4.2.1 DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN

Se determinó el punto de fusión de los precipitados formados y de la materia prima. Los
resultados obtenidos, se encuentran en las tablas 8 y 9. estos nos indican la formación de
un compuesto nuevo al presentar características diferentes a la de los reactivos.

COMPUESTO
(REACTIVOS)

IDA

BIOT1NA

INTERVALO TEÓRICO
PUNTO DE FUSIÓN

237°-240°C

232°-233"C

Tabla 8. Puntos de fusión de los reactivos.

COMPUESTO

IDA-BIOTINA I

IDA- BIOTINA II

INTERVALO
PUNTO DE FUSIÓN

218°-220°C

165°- 168°C

PROMEDIO
PUNTO DE

FUSIÓN

219 + 1.36

166.5 + 2.56

Tabla 9. Intervalos de fusión del IDA-Biotina I y ¡I.
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°Y
—-C O N

NHS-Biotina

CH2COOH
UN

^ CH2COOH

Ácido Iminodiacético (IDA)

NaHCO30.1M, pH = 9

92°C, 3hrs

Y
HN

O

(CH2)4 C—N

O

CONa

CONa

II
O

Sal disódicadel IDA-Biotina

O

HO-N

^

N-h¡drox¡succ¡n¡m¡da (NHS)

Fig.4 Rsquema de la slnlcsis del I [)A-Bintina
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ""Tc-lDA-bisBiotina

4.2.2 ESPECTROSCOPIA INFRARROJA

Los espectros de infrarrojo de las dos muestras obtenidas refieren bandas bien
definidas de los grupos funcionales del IDA-Biotina, con ligeros desplazamientos de
estas entre ambos compuestos, de acuerdo al análisis realizado en la tabla 10.

Al estudiar los espectros, de las figs. 5 y 6, observamos que ambos precipitados están
constituidos por los mismos grupos funcionales y por tanto las dos muestras pueden
contener la molécula IDA-Biotina, indicado por la banda correspondiente a la amina
terciaria (1646 cm"'), característica esencial de la conjugación del IDA a la Biotina.

GRUPO FUNCIONAL

-COOH
GRUPO

CARBOXÍLICO
(DJMERO)

-OH DELCOOH

R-CO-NRR"
AMIDA

TERCIARIA

NH-CO-NH

NH-CO-NH

BANDAS DE
BIOTINA 1

REGIÓN (cm-1)

1712

3200 -3300

1646

3100-3440

1687

BANDAS DE
BIOTINA 11

REGIÓN (cm-1)

1713

3200 -3300

1647

3440 - 3060

1687

Tabla 10. Región infrarroja de los grupos funcional del IDA-Biotina I y II

Sin embargo existen algunas diferencias como la amplitud de la banda correspondiente
al OH de los carboxilos y la de la amina terciaria, estas dos son de menor tamaño en el
espectro del IDA-Biotina I, por lo que probablemente la primera muestra la contenga
en menor concentración.
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ESPECTRO DE INFRARROJO DEL IDA-BIOTINA I

Intervalo del punto de fusión 218° - 220°C.

le

Fig.5 Espectro de infrarrojo de IDA-Biotina I
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ESPECTRO DE INFRARROJO DEL IDA-BIOTINA II

Intervalo del punto de fusión 165° - 168°C.

Fig.6 Espectro de Infrarrojo IDA-Biotina II
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4.2.3 RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

A) RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR H+

Los espectros de RMN e IR del IDA-Biotina I y II, permiten diferenciar los productos
obtenidos. El primero es una mezcla de biotina recuperada e IDA-Biotina con una
mayor proporción de la primera, mientras que el segundo precipitado es el compuesto
IDA-Biotina sintetizado, en concordancia con los desplazamientos protónicos de cada
estructura.

Los desplazamientos de los hidrógenos en el espectro de RMN del IDA-Biotina I,
corresponden a los grupos presentes en la Biotina sin la conjugación del ácido
¡minodiacético, presentados en la tabla 11, por tanto en el primer precipitado tenemos la
recuperación de ella, con una pequeña cantidad de IDA-Biotina, que se puede observar
en el espectro de infrarrojo a 1647 cm'1.

Fig. 7 Estructura de la Biotina (IDA-Riotina I)

HIDROGENO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Riolina (IDA-Biotina I)
8 (ppm)

1.26-1.69 (m, 611)
2,2! (t, 2H)
2.60 (s, IH)

2.81 (dd. 111, J - 5,-12.4)
3.11 (m,lH)
4.13 (m,lH)
4.31 (t, IH)
6.30 (s, IH)
6.40 (s, IH)

12.55 (s, 111)

Tabla II. Desplazamientos en RMN 11* de la Biotina
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El espectro de RMN del IDA-Biotina II muestra las señales de los protones de la biotina
y la formación de dos singuletes que se encuentran desplazados a 3.95 y 4.15 ppm,
obsrvados en la fig. 10, característico de la formación del compuesto IDA-Biotina al
indicar la presencia de los hidrógenos metilos de la amida terciaria.

Fig. 8 F.stmctiira del IDA - Biotina ( IDA-Bio t ina II)

HIDROGENO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

IDA Biotinn (IDA-Biotina II)
8 (ppm)

1.2-1.7 (m. 611)
2.24 ( t . 211)

2.59 (dd , !H,J -5 , -12.4)
2.82 (dd,IH.J"5,-12.4)

3.10 (m, IH)
3.95 (s, IH)
4.15 (s, IH)
4.29 (t, IH)
6.34 (s. I l l )
6.4 (s, IH)

12.5 (s, IH)

Tabla 12. Desplazamientos en RMN II' del IDA-Biotina

El precipitado del IDA-Biotina I con un intervalo del punto de fusión de 218° - 220°C
esta constituida principalmente por biotina, la cual es escasamente soluble en agua
(22mg/100ml) por lo que precipita inicialmente al término de la reacción.

El compuesto IDA-Biotina presente en la muestra IDA-Biotina II. tiene características
de mayor solubilidad, debido a la conjugación del ácido iminodiacético a la biotina, ya
que éste posee una solubilidad de 2.43 g/IOOml, es decir es 110 veces mas soluble en
agua que la Biotina, precipitando posteriormente.
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ESPECTRO DE RMN (HIDRÓGENO) DE LA BIOTINA

Intervalo del punto de fusión 218° - 220°C.

Fig.9 Espectro de RMN Hádela Biotina
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ESPECTRO DE RMN (HIDRÓGENO) DEL IDA-BIOTINA

Intervalo del punto de ftisión 165° - 168°C.

«tere

Üfí! ~^z

¡Si;

3 ' '

T I
I
I

Flg.10 Espectro de RMN H* del IDA-Biotina
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Desarrollo de unafoi mutación para la preparación del complejo ""Tc-WA-bisBiolina

B) RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR " C

A través del espectro de RMN I3C se confirmó la formación del compuesto IDA-
Biotina, en el cual se observan los 14 carbonos de la molécula, 4 carbonilos, 3 metinos y
7 metilenos.

Las señales características de la molécula se encuentran a 49.9004 ppm, esta
corresponde a los carbonos metilo de la amida terciaria, y las presentes a 171.0062
ppm y 172.8230 ppm a los ácidos carboxílicos del iminodiacético conjugado, el
desplazamiento de cada átomo de carbono de la molécula del IDA-Biotina se
encuentran en la tabla 12.

Fig. II Estructura del IDA-Biotina

CARBONO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IDA-Biotina
8 (ppm)
24.4960
28.0608
28.0914
31.5418
33.4425
48.1523
49.9004
55.4042
59.0987
61.0072

170.7009
171.0062
172.8230

Tabla 13. Desplazamientos en RMN " c del !DA-B¡ot¡na
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ESPECTRO DE RMN C13 DEL IDA-BIOTINA

Intervalo del punto de fusión 165° - I68°C.

Fig.12 Espectro de RMN C'" del IDA-Biotina



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo "mTc-lDA-hlsBiotina

4.2.4 ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS

La espectroscopia de masas se desarrolló por la técnica FAB (Fast Atom Bombardem),
ya que el estudio por impacto electrónico propicia la descomposición de las moléculas.

El espectro de masas por FAB de la Biotina y del IDA-Biotina indica el peso molecular
de cada compuesto, 244 g/mol y 359 g/mol respectivamente, ver fig. 10 y II .

Las señales masa/carga 136, 154, 289, 307, 460 y 613 corresponden a la matriz
empleada, alcohol nitrobencilico.

ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS DE LA BIOTINA (FAB)

Intervalo del punto de fusión 218o -220°C.

Afciliil XU-

Fig.13 Espectro de masas de la Biotina (TAB)
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo 99mTc-IDA-bis Biotina

ESPECTROFOTOMETRÍA DE MASAS DEL IDA-BIOTINA (FAB)

Intervalo del punto de fiisión 165° -168°C.

le " "

i r .
I. f
VE i
i;

i ,
; .. | &
é s . c " f

s ? s

Flg.14 Espectro de masas del IDA-niotina (FAR)

l i
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo ""Tc-fDA-bisBiotina

4.2.5 ESPECTROFOTOMETRIA DE UV

En el análisis espectrofotométrico por UV de las dos muestras obtenidas en la síntesis
del IDA-Biotina no son diferenciadas por este método, ya que ambas tienen una gran
similitud entre los grupos funcionales (cromóforos), observando una absorbancia
máxima a 215 nm en las figs. 15 y 16.

ESPECTRO DE UV DEL IDA-BIOTINA I

Intervalo del punto de fusión 218° - 220°C.

JUI

1.60-

0.40

0.20-

250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00

F¡g.l5 Espectro de UV del 1DA-B¡olina I
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Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo '""Tc-IDA-hisBiolina

ESPECTRO DE UV DEL IDA-BIOTINA II

Intervalo del punto de fusión de 165o- 168°C.

Millennium Spectrum Review Report
Millennium v2.00

Dale Printed: 8:20:37 pm. July 7, 1999

2.40 minutes, 200 - 600 @ 4 8 nm, from SampleName IDA-Biotina

250.00 300.00 350.00 400.00 450.00 500.00 550.00
nm

Fig.16 Espectro de UV del IDA-Uiolina II
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4.2.6 CROMATOGRAFÍA LIQUIDA DE ALTA PRESICIÓN (CLAR)

La caracterización por CLAR se desarrolló con un sistema ¡socrático acetonitrilo:agua
(75:25), a una absorbancia de 215 nm. Sin embargo éste no permite diferenciar las
muestras por la similitud estructural entre la Biotina y el IDA- Biotina, obteniendo un
tiempo de retención de 2. 4 min para ambas.

La diferenciación se podría realizar mediante exclusión molecular.

CROMATOGRAFÍA DEL IDA-BIOTINA I
EN EL SISTEMA CLAR

Intervalo del punto de fusión 218° - 220°C.

0 . 4 5 -

0 . 40

0 . 3 5

9 0.30 -

0.25

0.20

0.1S

0.10

0 . 0 5 -

0.00 —

i
f
i;
t,

1-

¡;
i:

o it i*.

- . I l l I k'\

Í

' - - -

5 .00
WnutM

- - 4
—r- •

Columna ji Bonampak C18
Sistema ¡socrático acetonitrilo:agua (75:25)
Flujo de 1.5 ml/min.

Flg.17 CI.ARdellDA-Biotina!
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CROMATOGRAFÍA DEL IDA-BIOTINA II
EN EL SISTEMA CLAR

Intervalo del punto de fusión de 165° - I68°C.

1 . 3 0 - 4

1 . 2 0

1 . 1 0

1 . 0 0 —4

0 . 9 0 —•

0.80 —

0.70-^

o.so—
d

0.40 —

0.30 —
A

0 . 2 0 •

0 . 1 0

0 . 0 0

5.00
Minutas

Columna JLI Bonampak C18
Sistema ¡socrático acetonitrilo:agua (75:25)
Mujo de 1.5 ml/min.

FiE.l8 CIAR del IDA-Hiolinnl
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4.3 VALIDACIÓN DEL MÉTODO DE CUANTIFICACIÓN

4.3.1 SISTEMA CROMATOGRAFICO CLAR

LINEARIDAD DEL SISTEMA

NIVEL

140
120
100
80
60

CONCENTRACIÓN
(mg/ml)

0.46
0.40
0.33
0.26
0.20

AREA PROMEDIO
(>og)

7.0255
6.9650
6.8815
6.7781
6.6622

Y/X
(log)

7.3628
7.3630
7.3631
7.3631
7.3612

Tabla 14. Resultados de la linearidad del sistema

n = 2
r = 0.9925
r2= 0.9852
S = 0,0025
C.V. = 0.0349

Criterio de aceptación r > 0.99 y r2> 0.98

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.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

•v ¿

A | cal

1.02403

X ¡ Tablas

11.07

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN Ho

X | cal < X | labias

Tabla 15. Prueba de hipótesis para la evaluación de la linearidad del sistema

Prueba de Hipótesis Ho: S2 = a2

Ha: S2 * a2

Nivel de Significancia a = 0.05
Estadígrafo de prueba X,2 = ( n - 1) s2 / CV
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PRECISION

MUESTRA

1

2
3
4
5
6

CONCENTRACIÓN
(mg/ml)

0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

AREA PROMEDIO
(log)

6.8813
6.8776
6.8889
6.8839
6.8805
6.8865

Tabla 16 Análisis por sextuplicado de una misma solución

Media = 6.8831
S = 0.0028
C.V. = 0.0406

PRUEBA DE HIPÓTESIS

X| fa|

1.00489

Xl Tablas

11.07

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN Ho

X| el < X| Tablas

Tabla 17. Prueba de hipótesis para la evaluación de la precisión del sistema

Prueba de Hipótesis Ho : S2 = a2

Ha : S2 * a2

Nivel de Significancia a = 0.05
Estadígrafo de prueba X,2 = ( n - 1) s2 / CV

Se acepta la Ho y dado que el coeficiente de variación es menor a 1.5%, el sistema se considera
preciso.

EXACTITUD AL 100%

Los resultados de los 6 placebos cargados de manera independiente al 100%. se muestran en la
tabla 19.
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MUESTRA

1
2
3
4
5
6

CONCENTRACIÓN
(mg/ml)

0.33
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

AREA
PROMEDIO

7608791
7504891
7432999
7666432
7740342
7624932

RECOBRO
(%)

100.01
98.64
97.70

100.76
101.17
100.21

Tabla 18. Placebos cargados de manera independiente al 100%

Media = 99.58 %
S = 1. 162
C.V. = 1.16

Dado que el coeficiente de variación es menor a 1.5,y la media dentro del intervalo de confianza
98 - 102%, se cumple con los criterios para considerar al sistema exacto.

PRUEBA DE HIPÓTESIS

t CALCULADA

0.8852

t TABLAS

2.015

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN DE Ho

t CALCULADA <tTABLAS

Tabla 19. Evaluación de la exactitud mediante la prueba de hipótesis

Prueba de Hipótesis lio: X = 100
Ha: X * 100

Nivel de significancia a = 0.05
Estadígrafo de prueba t CALCULADA = (X - u ) / ( S / n"2 )

Se acepta Ho, por lo que el método analítico se considera exacto.
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4.4 DISEÑO DE LA FORMULACIÓN PARA LA FORMACIÓN DEL
COMPLEJO "'"TC-IDA-AMBIOTINA.

La elección del nivel para cada parámetro involucrado en la eficiencia del mareaje del
complejo 99mTc-IDA-/>wBiotina se determinó por duplicado, en función de su pureza
radioquímica, presencia de tecnecio hidrolizado (l)""TcO2.H2O) y del pertecneciato
('''""TcO/t"), e s t e último c o n u n complejo 9<>mTc-IDA-/;/.vBiotina hidrofílico [detectado
por cromatografía en papel W-l, CHjCN:H;O (1:1). donde muestra un Rf de 3,
difiriendo del Rf del 'WmTcO4" el cual es de 1.0], ver fig. 26.

4.4.1. EFECTO DEL pH

HI efecto del pH sobre la formación de las diferentes especies radioquímicas de la
formulación 9<'mTc-IDA-/)/.vBiotina. indican que en condiciones acidas (pll - 4.0) es
favorecida la formación de '''mTc-liidrolizado, mostrado en la fig 20, por el contrario a
pll básico (9.0) disminuye su concentración, incrementándose la del complejo WmTc-
IDA-AwBiotina, pero también la del pertecneciato y del complejo '"'Tc-hidrofílico, ir a
la fig 22.

Las condiciones de basicidad en la formulación favorecen la reacción entre los grupos
oxígeno y nitrógeno del agente ligante ya que el par electrónico libre tiende a
acomplejar con mayor facilidad al tecnecio reducido.

tic
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Ir
o

fi

i
*

35

30

25

20

15

10

5

0

3
pH

Fig. 19 Efecto del pll en In formación d c T e O , " y el complejo ""'"Tc-hirfrofflicn
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I

Fig. 20 Fícelo del pl I en la formación ele " " l ' c (MU)

1
ffl
en
S

i

7

pH

Fig. 21 Fícelo del pll en la formación de''"1" IV-ll)A-/v.vHiotinn
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li'fM- v «mi i

f
1
i
8
&

Flg. 22 F.fecto del pH en la formación de las diferentes especies radioquímicas presentes en la
formulación "''"Tc-IDA-fcHiotina

4.4.2. EFECTO DE LA TEMPERATURA

La temperatura es otra de las condiciones en el desarrollo de la formulación que
influyen de manera primordial en el incremento de la pureza radioquímica del complejo
"'""Tc-IDA-W.vBiotina.

A temperatura ambiente (22°C) la especie principal es el tecnecio hidrolizado. mientras
que a l)2°C son el complejo "lTc-IDA-/w.vUiolina, el pertecneciato y el complejo
'"'"Tc-hidrofílico, de acuerdo con los porcentajes indicados en la fig. 23

De acuerdo a los resultados obtenidos la reacción entre el ligante y el tecnecio reducido
se desarrolla con una cinética lenta, ya que se requiere de la incorporación de dos
moléculas de biotina para la formación del complejo, es por ello necesario el incremento
del pH a 9.0 y de la temperatura a 92°C.
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I
I

• 9')m-Tc( )4 \
')<)„, IV-htilKilll

«>m!r(>2M2O

Temperatura (°O

Fig. 23 Rl'ecto de la temperatura sohre la formación do Ins diferenles especies radioquímicas de la
formulación <><>mTc-IDA-/j/sBiotinn

4.4.3. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN SnC!,

La concentración del cloruro estanoso se evaluó en dos niveles, siguiendo el diseño
factorial establecido. Los resultados de la variación de estos no alteraron de manera
significativa los porcentajes de las diferentes especies radioquímicas presentes en la
formulación, aunque existen mayores concentraciones del complejo esperado al emplear
0.1 mg de SnCI2, observados en la fig. 24.

-Wm'l'cCM-y

WmTcO2.M?n
5
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Si.ru

Fig. 24 Ffecto de la |SnCI,) sohre la formación de las diferentes especies radioquímicas de la
formulación "Tc-IDA-A/.vHintina.
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4.4.4 EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN HM BIOTINA

Al igual que la concentración del cloruro estanoso. la del ligante, en los tres niveles
establecedos no modifica significativamente los resultados de las especies encontradas
en la formulación, ir a la fig 25.

's
pe

ci
es

 r
ad

io
qu

i

50

25

0
1

- •

,
2 3

IDABintina (nig/ml)

- OQm-Tcf )4- v
Wmlc-
hidrnlifico

- 9'>mliO3H2O

- WmTc-IPA-
hisHiolina

Fig. 25 Efecto de la [IDA-Hiolina] sobre la formación de las diferentes especies radioquímicas de la
formulación.

I.a mayor pureza radioquímica del complejo ""'Tc-IDA-A/.vBiotina (88%) se obtiene a
pH elevados (9.0) e incubando la formulación a 92°C. Condiciones que permiten la
formación del complejo al coordinarse los grupos nitrógeno, oxígeno del ligante con el
tecnecio reducido.

Por tanto y de acuerdo a los resultados obtenidos el proceso de marcado so desarrolla
con una cinética de reacción lenta, lo cual permite la reoxidación del tecnecio reducido a
pertecneciato, presentándose como impureza en el desarrollo de la formulación.

Con la adición de un agente ligante débil a los componentes establecidos para la
formación del complejo, fue posible eliminar la formación de '"'"TcO,\ ya que el ligante
débil tiene como función estabilizar el tecnecio reducido.
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4.5. SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN

Los resultados obtenidos fueron evaluados estadísticamente por el paquete ANOVA,
con un nivel de significancia del 5%, dado que se define como la técnica mediante la
cual la variación total presente en un conjunto de datos se dividen en varios
componentes, cada uno de los cuales tiene asociada una fuente de variación específica,
conociendo la magnitud de las contribuciones de cada una o cada factor a la variación
total (pureza radioquímica).

ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA)

MF.TODO EXPERIMENTAL
FACTOR

pll

Tempe rnturn
de reacción

[IDABiotina|
(mg/ml)
[SnCb |
(mg/ml)

INTERACCIÓN

SUMA »E
CUADRADOS

12903.45

5961.701

1.543

50.528

18919.23

«ir

2

1

2

1

6

MEDIA DF.
CUADRADOS

6451.726

5963,701

0.722

50.528

3153.204

r

1535.871

1419,694

0.184

12.029

750.639

SIGNIFICANCIA

0.000

0.000

0.839

0.026

0.000

Talila 20. Hiedo sohre In pureza rail¡<u|uímicn del '""'Tc-IIM-/'/\Hicitin¡i ¡íl usar diferentes
concentraciones de SnC'U, ligante, pll, y temp. de reacción

Variable dependiente: Pureza radioquímica

Variables con significancia p < 0.05

lio I as variables independientes no tienen efecto significativo sobre la pureza
radioquímica

Ha Al menos una variable independiente tiene efecto significativo sobre la pureza
radioquímica (no todas las medias son iguales).

La significancia es menor a 0.05. se acepta lia, que expresa el efecto significativo de
una variable independiente sobre la pureza radioquímica.

Tres de las variables muestran significancia sobre la pureza radioquímica de la
formulación, el pH, la temperatura y en menor grado la concentración del ion estaño.

El análisis estadístico y los porcentajes de pureza radioquímica de los diferentes factores
de la formulación indican una cinética de reacción lenta, la cual se incrementó con la
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incorporación de un agente ligante débil, que estabiliza al tecnecio reducido,
disminuyendo la formación de tecnecio hidroliz.ado y facilitando la conjugación de las
dos moléculas de IDA-Biotina, que al tener al nitrógeno con el par electrónico libre por
las condiciones básicas (pH = 9.0) de reacción, desplaza al ligante débil y forma el
complejo deseado.

4.5.1 AGENTE UGANTE DÉBIL

Se determinó el efecto de dos ligantes débiles sobre la pureza radioquímica del
complejo.

AGENTE
LIGANTE

EDTA
GLUCONATO

" i " TeO4-
(%)
20.1
2.5

99inTcO2.ll2O
(%)
64.2
2.7

WmTr-IIM-W.vBiníina
(%)
15.75
94.8

Tabla 21. Efecto de agentes ligantes sobre la formación ele las especies radioquímicas de la formulación
Tc-inA-M.vBíot ina

La adición del gluconato a la formulación mejora notablemente la pureza radioquímica
del w"Tc-IDA-/>/.vRiotina al incrementar la cinética de reacción por lo que ya no es
necesario desarrollar la reacción a 9 2 T . ver fig. 26.

La concentración de gluconato empleada en la formulación fue de 5 nig/ml de acuerdo a
los datos reportados en la bibliografía.'45'

6 7 8

Distancia (cm)

10 II 12 13

AFINIDAD AVIDINA = 56.7%

Fig. 20 Radiocromatograma del complejo '"'"Ic-IDA- /i/vHiotina (complejo hidrolllico) a temperatura
ambiente, usando gluconato
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4.6 CONTROL DE CALIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO

4.6.1 DETERMINACIÓN DEL IDA-BIOTFNA

Se determinó el IDA-Biotina por duplicado a 3 núcleo-equipos del lote liofilizado,
empleando cromatografía líquida de alta resolución, con un sistema ¡socrático
acetonitrilo:agua (75:25). mostrando un tiempo de retención de 2.4 min.

A partir del uso de la curva de calibración y mediante el software millenium 2000, las
unidades de área mostraron un valor de 7608246.173 + 41.82 con una concentración
obtenida de 0.33 mg/ml.

DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA

Se evaluó la pureza radioquímica del complejo 9 mTc-IDA-/>/.vRiotina por duplicado a 3
núcleo-equipos del lote liofilizado.

Fl complejo presentó una pureza radioquímica mayor al OS %. determinado por
cromatografía en papel Watman 1, empleando como fase móvil las soluciones de
metanol 85%, cloruro de sodio 20%. y acetonitrilo: agua (1:1). También se determinó
la afinidad del complejo por la avidina.

La cromatografía en papel, utilizando como fase móvil acetonitrilo:agua (1:1). confirma
la formación de dos compuestos, un componente de características lipofílicas, ir a la fig.
29, y otro con propiedades hidrofílicas, indicado en el cromatografía de la fig. 26. esté
último no es gluconato, ya que el complejo WmTc-Gluconato permanece en el origen del
sistema acetonitrilo:agua (1:1)

F.l complejo 99mTc-IDA-/>í.vniotina hidrofílico presenta un Rfde 0.3. y el del '"'"'Tc-
IDA-A/.vBiotina lipofílico de 1.0. F.n determinaciones repetitivas se forma una mezcla de
ambos.

Probablemente la formación de un monómero le otorgué al complejo mayores
propiedades lipofílicas y la de un dímero hidrofílicas.
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25(1000 ,

I E

loare !

5onm

or"—« * * * « « • •
I 2 3 4 5 6 7 S ') II) II 12 13 14

Distancia (cm)

AFINIDAD A\lIKNA=95.nfi %

Fig. 27 Cromatografía en papel Watman - I del complejo Tc-lDA-'v'.tBi'otina MpoRlico en metanol
85%

-• •—•—» • • • — • *
2 3 4 5 6 7 8 1 10 I I I? 13 14

Distancia (cm)

Fig. 28 Cromatografía en papel Watman - I del complejo """Tc-IOA-rV.vHiolmn lipnlllico en NaCI 20%.
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250000 ,

2onom

I5onoo i

1(10000

50000

,L - • — • — • — • — • - -•-

1 2 3 4 5 6 7 8 "J 10 II 12 13 14

Distancia (cm)

Fig. 29 Cromatografía en papel Watman-I del complejo' mTc-IDA-/i/vR¡o!ina lipnlílico en acetonitrilo:
agua (1:1)

4.6.2 DETERMINACIÓN DE SnClj

LINEARIDAD

NIVEL

80
100
120
140

CONCENTRACIÓN
(Mg/ml)

5
10
15
20

ABSORBANCIA

0.2435
0.4870
0.7320
0.9760

Tabla 22 Resultados de la linearidad del mélodo

n = 2
r = 0.9999
r2« 0.9999
S = 0.0088
CV = 0.2174%

Criterio de aceptación r > 0.99 y r:> 0.98
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Dado que el coeficiente de variación es menor a 1.5. r mayor a 0.99 y r mayor a 0.98,
se cumple con el criterio para considerar al sistema lineal.

Los resultados de la determinación del contenido de estaño en los núcleo-equipos
liofilizados se presentan en la tabla 23.

NÚCLEO- EQUIPO
1
2
3

(.IR lie StlCI¡

yx.5
9').0
1>X.7

Tabla 23. Contenido de estado en los núcleo-equipos

4.6.3 DETERMINACIÓN DE GLUCONATO

LINEARIDAD DEL SISTEMA

NIVEL

120
100
80
50

CONCENTRACIÓN
(mg/ml)

6.0
5.0
4.0
2.5

AREA
PROMEDIO

147918.50
124085.55
97609.03
61766.18

Y/X

24653.083
24817.109
24402.258
24706.472

Tabla 24. Resultados de la Mnearidad de! sistema.

n = 2
r = 0.9998
r2 = 0.9996
S= 123,682
CV = 0.5015

Criterio de aceptación r>0.99 y r2> 0.997

Dado que el coeficiente de variación es menor a 1.5, r mayor a 0.99 y r mayor a 0.98,
se cumple con el criterio para considerar al sistema lineal.

l.os resultados de la determinación del contenido de gluconato en los núcleo-equipos
liofilizados se presentan en la tabla 25.

NÚCLEO
EQUIPO

1
2
3

GMICONATO
(mg)
15.10
14.87
15.22

RECOBRO
(%)

100.66
99.13

101.46

Tabla 25. Contenido de estaño en los núcleo-equipos
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4.7 PRUEBAS DE ESTERILIDAD

Los resultados obtenidos en las pruebas de esterilidad parn la formulación demuestran la
ausencia total de microorganismos viables, ver tabla 26.

MEDIO DE CULTIVO

TIOC5LICOLATO LIQUIDO

CALDO DE SOYA-
TRIPT1CASEÍNA

CRECIMIENTO

NEGATIVO

NEGATIVO

Tabla 26 Resultados de las pruebas de esterilidad a los 14 días de incubación

DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS

La prueba resultó negativa a la presencia de endotóxinas 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.

4.8. PRUEBAS DE ESTABILIDAD

ESTABILIDAD DEL COMPLEJO "'" Tc-IDA-hisBwtbia

Con la finalidad de conocer el comportamiento radioquímico del complejo "'"Tc-IDA-
/i/vBiotina se realizó la prueba de estabilidad en solución, determinando la pureza
radioquímica cada hora durante las primeras 5 hrs y 24 hrs después. Los resultados se
encuentran en la tabla 27.

TIEMPO (hrs)

0.5
1
3
5

24

% PUREZA
RADIOQUÍMICA

%.96
97.13
%.W
<>6.83
30.15

(ÍNESTAULE)

Tabla 29. Resultados del estudio de estabilidad del complejo """'Ti-inA/j/.vHioima en solución

La formulación Tc-lDA-A/.vBiotina en solución presenta una pureza radioquímica
mayor al 95 %, durante las primeras 5 horas, tiempo suficiente para realizar los estudios
diagnósticos, debido a que la vida media física del radionúclido es de 6 horas.
La muestra en solución es inestable con el tiempo, obteniendo valores del 30 % para la
pureza radioquímica a las 24 horas. Esto podría deberse a que la biotina por si misma es
inestable en soluciones alcalinas.
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La degradación del complejo se observa al analizar la solución en el sistema Cl.AR,
donde el cromatograma muestra varios picos con diversidad de los tiempos de
retención, ir a la fig. 31

ESTABILIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO EN ANAQUEL

La pureza radioquímica del complejo se evaluó por un período de dos meses, los
resultados del estudio se muestran en la tabla 28.

TIEMPO
(SEMANAS)

1
2
3
4
5
6
7
8

% PUREZA
RADIOQUÍMICA

96.98
96.66
96.23
95.89
95.80
95.68
95.57
94.92

Tabla 28. F.studio de estabilidad del núcleo-equipo en anaquel.

A

v

Fig. 30 Cromatografía del complejo V9wTc-IOA-6/.fBiotina en solución a las 24 hrs, por CIAR.
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qu
ím

ic
:

100%
90%
80%
70%

•o

£
3

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1 2 3 4 5 6 7

Tiempo (semanas)

Fig. 31 Estabilidad del núcleo-equipo en anaquel n 4°C

La formulación para el núcleo-equipo g9rnTc-IDA-/)/.vBiotina. está constituida
por 0.33 mg/ml de IDA-Biotina, 0.033 mg/ml de SnCI; y 5 mg/ml de gluconato en un
volumen de 3 mi.

Esta formulación presenta las siguientes características: es una solución líquida,
incolora, apirógena y estéril.

4.9 ESTUDIOS DE BIODISTRÍBUCIÓN

Como un estudio preliminar, que permita conocer el comportamiento biológico del
radiofármaco se realizaron pruebas de biodistribución en animales de laboratorio.

El complejo 99mTc-IDA-A/.vBiotina. fue estable in vivo, ya que si éste se disociara, el
tecnecio libre se acumularía en mucosas intestinales, estómago, tiroides y circulación
sanguínea, teniendo un alto tiempo de retención.

La vía de eliminación del radiofármaco es hepatobilinr y renal, teniendo presente que
cada una se ve favorecida de acuerdo a las concentraciones presentes del compuesto
lipofílico o hidrofllico, ver figs. 32 y 33.

La depuración del radiofármaco a las 2-3 horas pos-inyección es del 40% con una
captación principal en corazón, indicados en el análisis de la tabla 29.
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Los resultados de los porcentajes de captación del radiofármaco en los animales de
laboratorio estudiados, muestran valores importantes en corazón, 10.1 %A.I./g órgano
para los ratones de la cepa Balb-C y del 24 %A.l./g órgano en las ratas Wistar, además
de una rápida depuración sanguínea y bajo nivel de actividad en pulmones (1.5 %A.I7 g
órgano) e hígado ( 4.0 %A.I./g órgano).

Estas características le permiten ser una alternativa en los estudios de evaluación
cardiaca, al tener mejores propiedades que el WmTc-(TBI)(,

+, (TBI = Terbutilisonitrilo) o
" ' "Tc -MIB l (metoxüsóbutilisonitrilo), radiofármaco de elección para la evaluación
cardiaca, cuya captación por el miocardio en seres humanos es del I - 2% de actividad
inyectada, con alta retención inicial a nivel pulmonar, al mismo tiempo que la intensa y
persistente actividad hepática.

De corroborar sus propiedades en humanos, el complejo mTc-IDA-ft/.?Biot¡na
constituiría el radiofármaco de elección para estudios cardiacos.

ÓRGANO

CORAZÓN

HÍGADO

PULMONES

% A. 1. / R ÓRGANO
(Ratones Balb-C)

2 horas
10.35

7.95

1.5

% A. I. / R ÓRGANO
(Ratas Wistar)

3 horas
24.69

3.32

1.74

Tabla. 29 Captación del complejo Wl"Tc-IDA-/)/.vn¡olina en órganos relevantes

ÓRGANOS

CORAZÓN/SANGRE

CORAZÓN / HÍGADO

CORAZÓN / Pl II .MONES

RELACIÓN
(Ratones Balb-C)

2 horas
3.0

1.30

6.0

RF.l.ACION
(Ratas Wistar)

3 horas
63.31

7.42

14.18

Tabla. 30 Relación de la captación del complejo """Tc-IDA-AwHiotinn
entre el corazón y órganos relevantes
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CAPITULO V
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CONCLUSIONES

1) Se sintetizó el compuesto IDA-Biotina. el cual tiene un punto de fusión de
165°C y un peso molecular de 359 g/mol. su estructura se confirmó de acuerdo a
los estudios de espectrometría infrarroja, resonancia magnética protónica y de
carbono 13. En la región ultravioleta presenta una absorbancia máxima a 215 nm
y un tiempo de retención de 2.4 min. al análisis cromatograflco (CLAR)
empleando un sistema ¡socrático acetonitrilo: agua (75:25)

2) Las concentraciones óptimas de los componentes de la formulación liofilizada
para la preparación del núcleo-equipo lw"'Tc-IDA-/>/.vBiotina. que permiten
obtener una pureza radioquímica mayor al 95 % son las siguientes:

IDA-Biotina 1.0 mg
Gluconato 15.0 mg
Cloruro estanoso 0.1 mg

3) La cinética de reacción y la formación del radiofármaco es favorecida por la
presencia de un ligante débil, el gluconato. éste estabiliza al tecnecio reducido
formando un complejo intermediario 99mTc-gluconato durante el proceso de
mareaje, si se excluye el ligante débil de la formulación el porcentaje máximo de
pureza radioquímica es del 88%.

4) Las condiciones de reacción requeridas para la preparación del complejo mTc-
IDA-A/.vBiotina. son una temperatura de 22°C y un pH básico de 9.0.

5) La formación del complejo 99mTc-IDA-/>úB¡ot¡na no es repetitiva, obteniendo
algunas veces un compuesto con características lipofTIicas o bien un compuesto
con propiedades hidrofílicas (que no corresponden al WmTc-gluconato). ambos
fueron determinados por cromatografía en papel Watman 1. empleando como
fase móvil acetonitrilo: agua (1:1).

6) El radiofármneo obtenido es estable en solución durante las primeras 5 horas,
con degradación del IDA-Biotina a través del tiempo, disminuyendo los valores
de pureza radioquímica hasta un 30% a las 24 horas. Por otro lado la estabilidad
en anaquel de la forma Hofilizada a 4°C durante un periodo de dos meses
presenta un comportamiento positivo ya que la pureza radioquímica se mantuvo
en niveles mayores al 90%.

7) Los estudios de biodistribución indican que el complejo 99mTc-IDA-/>í.vBiotina
es estable "in vivo ", el cual presenta una depuración renal y hepatobiliar del
40% a las 2-3 hrs pos-inyección y una captación principal en corazón del 10.1
%A.I./g órgano para los ratones de la cepa Balb-C y del 24 % A.l./g órgano en
las ratas wistar, constituyendo una nueva alternativa en la evaluación clínica
cardiaca, al tener las características óptimas exigidas al radiofármaco, es decir,
rápida y alta acumulación en el músculo cardiaco, así como rápida depuración
sanguínea y bajo nivel de actividad en pulmones (1.5 % A.!./ g de órgano) e
hígado ( 4.0 % A.1./ g de órgano).
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SUGERENCIAS

1) Realizar estudios analíticos más detallados que permitan caracterizar los
complejos 99mTc-IDA-/>/>B¡otina lipofilico e hidrofilico utilizando CLAR en
fase reversa.

2) Establecer las condiciones más favorables para la formación del complejo
lipofllico ya que éste presenta una mayor afinidad por la avidina.

3) Continuar con estudios de biodistribución, farmacocinéticos y clínicos que
confirmen el comportamiento del radiofármaco, ya que numerosos complejos,
son captados por el miocardio en algunas especies animales, pero al ser
evaluados en humanos los resultados son desalentadores. De corroborar sus
propiedades, el complejo 99mTc-IDA-¿>/.vB¡otina constituiría el radiofármaco de
elección para estudios cardiacos, al tener mejores propiedades que el 99mTc-
(TBI)6

+, (TBI = Terbutilisonitrilo) o 99mTc-MIBI (Metoxiisóbutilisonitrilo). cuya
captación por el miocardio en seres humanos es de entre el I y 2% de actividad
inyectada, con alta retención inicial a nivel pulmonar, al mismo tiempo que la
intensa y persistente actividad hepática.

4) Continuar con los estudios de biodistribución del complejo 99mTc-IDA-
AívBiotina en animales con procesos infecciosos y tumorales.

Lucero Carííina (htlicrrcz firuno 82



Desarrollo de uno formulación para la preparación del complejo WmTc-IDA-bisBiotina

CAPITULO VI

BIBLIOGRAFÍA

Lucero Caritina (hilifrrez Pruno g3



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo mTc-IDA-bisRiotina

1) Kowalsky J., Pharm D. (1991) Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine Practice,
Appleton and Langa. USA, pp 1-180

2) Paganelli G., Magnani P,, Zito F.. Lucignani O., Sudati F., Truci G.. Motti E.,
Terreni M., Pollo B.. Giovarrelli M., Canal N., Scotti G.. Corni O., Koch P., Maeck
R. H., Fazio F., 1994. Targeted Immunodefection ¿"liornas four localization and
single photon emission tomopraphy imaging of (w"Tc)PnAO-Biotin. J. Nucl Med.
21 -.314-321

3)Rusckowski M., Fritz R., Hnatowich J.D.. (1992) Localization of Inyection Using
streptavidin and Biotin:An Alternative to nonspecific Polyclonal Inmunoglobuln, J.
Nucl. Med., 33:1810-1815

4)Casalini P,. Luisón E., Menard S.. Colnagh M., Paganelli G., Cavenaris S., (1997)
Tumor Pretargeting: Role of Avidln/Streptavidin of Monoclonal Antibody
Internalizaron, /. Nucl. Med. 38:1378-1381

5)Remington (1989), Farmacia, 17a Ed., Medica Panamericana, Argentina, pp 2055.

6)Ferro F.G., Tendilla P.J., Paredes G.L., (1996), Radiofármacos para el Sector Salud,
Ciencia y Desarrollo, 22(130):28-31.

7)Saha G.B., (1992) Fundamentals of Nuclear Pharmacy, 3'1 Ed. De Springer-Verlag,
USA, pp 80-107

8)Parmacopeid USP XXI (1985) 16a De, U.S. Pharmacopeal Convention Inc. pp 1690.

9)Mitta A.E.A., Robles A.M.. (1986) Manual de Control de Calidad de Radiofarmacos.
Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina Nuclear
(ALASBIMN), Montevideo, pp 150-230

10)Arteaga M.C., (1989) El Tecnecio en la Medicina Nuclear. Publicaciones bajo el
Patrocinio de la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, México, pp 215 - 236

ll)Nuclear Medicine Factors Influencing the Choice and use of Radionuclides in
Diagnosis and Therapy, (1982) National Concil on Radiation Protecting and
Measurements. Report No 70

I2)lvonne Y., Ohtake T., Nishikawa J., Sasaki Y., Waritani T.. (1997) Metabolism of
Thecnetium-99m-L2L-Ethyl Cysleinate Dimmer in rat and Cynomolgus Monkey
tissue, J. Nucl. Med. 38:1733-1737

l3)Sbarbati E.N.. (1984) Estabilidad de Medicamentos. Ateneo, México, pp 586.

l4)Bayli R.J., Evans E.A..(I974) Sjoraggjand_g.fabijjty of Compounds Labelled with
Radioisotopes. Amersham/Seartc, Coporation USA. pp 1250

l5)Pedraza M., Ferro G.. Mendiola M.. Morales P..(2000) Assessment of radiation-
induced DNA damage caused by incorporation of '"'"Tc-radiopharmaceuticals in

Lucero CariUna Gutierre?, fírunn 84



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo m"Tc-IDA-bisfíiotina

murine lymphocytes using single cell gel electrophoresis. Mutation Resarch
465 -.139-144

l6)Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos A.C. (1991) Requisitos
mínimos para la Validación de Métodos Analíticos, México, pp 240.

!7)Datz L., Anderson F,., Ahluwalia R., Whiting H.,Gabor F.V., Morton A., (1994) The
efficacy of indium-III-polyclonal IgG for the detection of infection and
inflammation. J. Nucí. Med. 35 : 74-83

18)Helman J., (1984) Farmacotécnia Teórica y Práctica tomo Vil, CECSA, México, pp
798-790

19)CNEA- ARCAL XV-IAEA, (1997) Capacitación en grupo sobre producción de un
Kit de Inmunoglobulina humana para marcación con y mTc, Centro Atómico Ezaiza,
Argentina.

2())Wahl R.L., Parker C.W.. Philpoth G.W., (1983) Improved radioiinaging and Tumor
localization with Monoclonal F(ab')2 J.Nucl. Med., 24:316-325

2l)PaikCh., YokoyamaK.. Reynolds J.C., Quadri S.M.. Min C.Y., (1989) Reduction of
Background Activities by Introduction of a Diester I .inkage between antibody and
Chelate in Radioinmunodeteccion of Tumor, J.Nttcl. Med., 30:1693-1701

22)Liu S, Edwatds S., Barret A.J., (1997), REVIEWS '"""Tc Labeling of Highly Potent
Small Peptides. Bioconjugate Client. 8(5): 621-636

23)Ferro F.G., Ramírez F.M., Tendilla J.I. Gilmara P., Arteaga M.C., Melendez A,
Ascencio J.A., Croft, B.C., (1999) Preparation and Pharmacokinetics of Samario
(III)-153- Labeled DTPA-bis-Biotina. Caracterización and Theorical Studies of the
Samarium (lll)-152 Conjugate, Biocongugatc Client 10:726-734

24)Frizt B., Hnatowich D.J., Rusckowski M. (1992) Localization of infection Using
Streptavidin and Biotin : An Alternative to Nonspecific Polyclonal
Inmmonoglobulin. J. Nucl. Med. 33 : 1810-1815

25)Kobyash H., Sakabara H., Hosomo M., <•! til.. (1994) Improved clearance of
Radiolabeled Biotinilated Monoclonal Antibody Following the Infusion of avidin as
chase with Decreased Accumulation in the Targeted lumor, J. Nucl. Med. 35:1677-
1684

26)Green M.N. (1968) The use of I4C biotin for Kinetics studies and for assay,
Biocheml 71:1-32

27)Ferro G., Pimentel G,. González. Z., Arteaga M.. Melendez A.. Tendilla J.I.. Croft
B.Y., (1999) Preparation, Biodistribution and Dosimetry of 188 Re-Labeled MoAb
or cecal and its fragments by avidin-Biotin Strategy, Nucl. Med. Biol. 26:57-62

Lucero Cantina Gutiérrez Bruno 85



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo '""'Tc-ÍDA-bisBiolina

28)Rusckovvski M. , Paganelli G., Hnatowich J., Magnani P.. virzi F., Forgarasi M . Di
Leo C , Sudati F., Fazio F., (1996) Imaging osteomyelitis with streptavidin and
indium-III-labeled biotin. J. Nucí. Med.73 :1655-1662.

29)Staunton E., Bioquímica Médica (1980). 4a de, Interamericana, México, pp 1340

30)Foulon C , Alton K., Zalutsky M., (1988) Astatine 21 l-labeles Biotin
Conjugates Resistant to Biotinidasa for use Pretarget a Radioinmunoterapy. Nucl.
Med. Biol. 25(2): 81-88

3l)Kim M., Song B.. Seidel J., Soh Y., Jeong K., Kim S., Kobayashi H., Green V.,
Carrasquillo J., Chany P., (1998) Use of 99m-Tc-Mercaptoacetyltriglicine (MAG3)-
Biocytin hepatobiliary Scintigraphy to study the Protective Effect of a synthetic
Enzyme Inhibitor on acute Hepatotoxiaty in Mice. Nucl. Med. Biol. 25: 561-568

32)Herrera R. L., Ferro F., Carrasco L., González L.. Ureña N., Avila R., (1995)
An alkaline kit formulation to obtain 99mTc MAGj In high Radiochemical
Yields J. Radional Nucl. Client 199(6):507-5l6

33)Lazzeri E., Manca M., Molea N., Marchettis Consoli V., Bodei!,.. Bianchi R.,
Chinol M., Paganelli G., Mariani G.,(I999) Clinical validation of the avidin/indium-
III biotin approach for imaging infection/inflammation in orthopedic patients. Eur. J.
Nucl. Med. 26 -.606-614

34)van Gog B., Visser W., Gowrinsing W,, Snow R., van Donge A.,(I998) Syntesis and
evaluation of 99mTc/99Tc-MAG3-Biotin conjugates for antibody pretargeting
strategies. Nucl. Med. Biol. 25 :6l 1-619

35)Taylor, Andrew, Eschima Dennis, Christian Paul. W. Woolen, Wesleg, rl.nl.
(1988)Technetium-99m MAGi formulationrpreliminary result in normal volunteers
and patient with renal failure. Nucl. Med. 29(5):616-622

36)CIEN-AI.ASBIMN (1982), Manual de controles Farmacéuticos, Secretaria General,
Organización de los Estados Americanos.

37)Ferro F. G., (1999) Síntesis, radiomarcado y evaluación biológica de
radioinmunoconjugados para el Tratamiento de Lesiones Malignas. Tesis de
Doctorado, Facultad de Medicina, UAEM, Toluca.México.

38)Aldestein S.J., Kassis A.I., (1987) Radiobiologic implications of the microscopic
Distribution of Energy from Radionuclides, Nucl. Med. Biol., Int ./. Radial. Appl
lust. (B). 14:165-169.

39)Paganelli G., Pervez S., Siccardi A., <•! nl, Intraperitoneal Radio Localizatin of
Tumors Pre- target by Biotinylated Monoclonal Antibodies. Int. J. Cancer, 45:1184-
188

40)Mock D.M., Du Bors D.B.. (1986) A sequentil solid- phase assay for biotin in
physiologic fluid that correlates with expected biotin status. Anal Biochem, 153:272-
278

Lucero Ctiritina Gutiérrez ftruno 86



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo WmTc-l DA-bisBiolina

41)Schwarz A., Steinstrasser A., (1987) A novel approach to 99mTc- labelled
monoclonal antibodies., J.Nucl.Med. 28:721-724

42)Ferro F., García R., Gonzalez M., (1994) Manual de Radiomarcado de Células
sanguíneas y anticuerpos monoclonales. Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear,
ISBN 986-742300-S SEP.

43)Marchin A., Ucelli L., Magon L., Bonardi M., Gallorini M.. Gropp F., (1995)
Thecnetium complexes with Ligands of Pharmaceuticals Interest, J. Radional. Nucl.
Chem. 19S(2):237-242

44)Deutsch E.. Libson R., Vanderheyden., (1986) Thecnetium in Chemis in Chemistry
and Nuclear medicine. Italia.

45)Gano L., Patricio L., Marques E.. Cantinho C , Pena H.. Martins T., Hnatomich D.J.
1998. Human Polyclonal Immunoglobulin Labelled with Thechnetium-99m via
NHS-MAG3 : A Comparison of Radiochemical Behavior and Biological Efficacy
with Other Labelling Methods. Nucl. Medicine and Biology 25 :395-403

Lucero Carilimi Gutierre: Bruno 87



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo 99mTc-!DA-bisBiolina

ANEXOS

Lucero Cantina Gutierre: firuno 88



Desarrollo de una formulación para la preparación del complejo v'""Tc-IDA-bisRiotina

\

X
O

o— o

\
o

T
O = o

-5.

o

I Z

Fig. 35 Complejo Wm Tc-IDA-bisBiotina
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Fíg. 36 Complejo Tc-IDA-bisBiotina
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Fig. 37 Complejo 99mTc-IDA-bisBiotina
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Fig. 38 Complejo "mTc-IDA-bisBiotina
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