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Preparación y Estabilidad del Radiofármaco 99mTc-HNE-2

RESUMEN
Un radiofármaco es toda sustancia conteniendo un átomo radiactivo dentro de su

estructura y que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser
administrado en los seres humanos con fines de diagnóstico o terapéuticos.'4'29'30' ' Con la
finalidad de desarrollar radiofármacos efectivos es necesario seleccionar cuidadosamente el
radionúclido apropiado en conjunción con la localización in vivo y las propiedades
farmacocinéticas de la molécula acarreadora.

Los péptidos son diseñados por la naturaleza para estimular, regular o inhibir numerosas
funciones de la vida, actúan principalmente como transmisores de información y
coordinadores de actividades de varios tejidos en el organismo; se ha encontrado que tales
sustancias están presentes en las células y en los fluidos del cuerpo en cantidades
extremadamente pequeñas, es por ello que los péptidos han sido considerados como
agentes ideales para aplicaciones terapéuticas/30'

La elastasa de neutrófilos humanos es una proteasa de 29Kda, la cual se produce en altos
niveles dentro del neutrófilo y se libera como respuesta a un estimulo inflamatorio en sitios
de infección/ inflamación. Una vez liberada es rápidamente inhibida por el péptido
antielastasa a-tripsina (HNE-2). Por tanto, la elastasa de neutrófilos puede ser considerada
como un blanco para obtener imágenes in vivo de procesos inflamatorios/ infecciosos a
través de la aplicación intravenosa de 99mTc-HNE-2.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un método de mareaje con 99mTc para el
péptido inhibidor de la elastasa de neutrófilos humana (HNE-2). Asimismo, evaluar su
estabilidad in vivo e in vitro.

La metodología que se siguió fue como primer paso conjugar al péptido (HNE-2) con
los agentes biquelantes HYNIC y DTPA capaces de quelar al metal Te. Por tanto las
reacciones de acoplamiento al péptido se realizaron partiendo del NHS-HYNIC y del
anhídrido del DTPA en buffer de bicarbonatos 0.1 M, pH 9.0/DMF (10:1) con una relación
molar péptido/ agente biquelante 1:5. Para la purificación del conjugado se utilizó la
extracción en fase sólida utilizando cartuchos sep-pak C-18. El péptido nativo y el
conjugado se caracterizaron por cromatografía líquida de alta eficiencia (HPLC),
empleando una columna de exclusión molecular para péptidos YMC-Pack DioI-60, buffer
de fosfatos 0.1M pH=7.4 a un flujo de 1.5 mil/min; integrado a un detector de arreglo de
diodos para obtener los espectro de U.V. y a un detector de radiactividad para obtener los
radiocromatogramas de los compuestos en estudio, verificando que los diferentes agentes
bifuncionales se separaran adecuadamente del péptido, una vez formado el péptido
conjugado, se realizó el mareaje con """Te utilizando pertecneciato de sodio (NaTcO4)
eluido de un generador de 9!iMo/99inTc y como agente reductor cloruro estanoso. Las
pruebas de estabilidad in vitro se realizaron midiendo la pureza radioquímica del
radiopéptido en cromatografía ITLC-SG(Cromatografia instantánea de capa fina
impregnada con silica gel, NaCl 0 9% y acetona como sistemas eluyentes ), a diferentes
intervalos de tiempo en soluciones de diferente concentración de cisteína. Estas pruebas
indicaron el grado de transquelación del metal ""Te. En las evaluaciones in vivo se obtuvo
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la estabilidad del 99mTc-HNE-2 al realizar la biodistribución en ratones normales de la cepa
balb-c.
Los resultados obtenidos mostraron una pureza radioquímica de 95.05% +/- 2.81% para los
conjugados "mTc-DTPA-HNE-2 y de 51.45% +/- 3.2% para 99mTc-HYNIC-HNE-2 aún
cuando se utilizó tricina como coligante. Las pruebas de estabilidad in vitro e in vivo de los
radioconjugados muestra que los radiocomplejos se mantienen íntegros al menos durante
24 h. (in vitro) tiempo en el que transcurren cuatro vidas medias del radionúclido 99mTc y
30 min. (in vivo). Dado que los radioconjugados preparados con DTPA se obtuvieron con
purezas radioquímicas adecuadas para su uso en estudios de centelleografia, es necesario
como trabajo a futuro realizar la cinética de biodistribución tanto en animales sanos como
en modelos con procesos infecciosos inducidos. Asimismo, obtener imágenes
gammagraficas a diferentes tiempos, de animales con infecciones inducidas, con la
finalidad de determinar la efectividad del radiofármaco para detectar focos infecciosos.
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CAPITULO 1

FUNDAMENT ACIÓN DEL TEMA
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1.1 RADIACTIVIDAD

1.1.1 Características de los diferentes tipos de emisiones radiactivas.

Existen tres tipos de radiaciones emitidas por sustancias radiactivas, a las cuales se les
asignaron los nombres arbitrarios de radiaciones a, P, y. Las a son detenidas por unas
hojas de papel o algunos decímetros de aire, produciendo una ionización alta de átomos o
moléculas del material en que inciden. Las P requieren varias hojas de aluminio o varios
metros de aire para ser detenidos por completo, y su poder de ionización es intermedio. En
contraste la radiación y es tal que una fracción de ella siempre atraviesa cualquier espesor
de absorbedor, inclusive plomo, y producen una ionización relativamente baja.(4> 25> 28)

La radiación a se ha identificado como núcleos de 42He2 y son emitidos con energías típicas
del orden de 5 MeV.

La radiación (3 se ha identificado como electrones, tanto negativos como positivos y sus
energías son del orden de 1 MeV.

Las radiaciones y son radiaciones electromagnéticas de la misma naturaleza que la luz
(infrarroja, visible, ultravioleta) y los rayos X. La radiación emitida por sustancias
radiactivas tienen energías del orden de 1 MeV en comparación con energías del orden de
leV y 1 keV de la luz y de los rayos X.(25)

1.1.2 Ley exponencial del decaimiento radiactivo.

Si se considera una muestra radiactiva que contiene un solo tipo de radionúclidos, es de
esperarse que el número N(t) de estos disminuirá al transcurrir el tiempo debido a que al
desintegrarse irán transformándose en núclidos de otro tipo.

Correspondientemente, es de esperarse que la actividad de la muestra A(t) también cambie
con el tiempo. Si se mide la actividad de cada muestra a intervalos de tiempos iguales y
sucesivos, se encuentra que sus valores disminuyen reduciéndose cada vez más en la misma
proporción. Esta variación de la actividad de una muestra con respecto al tiempo constituye
lo que se llama ley exponencial del decaimiento radiactivo.

El intervalo de tiempo que tiene que transcurrir para que la actividad se reduzca en una
cierta proporción depende del radionúclido y es una característica del mismo/25'28'

1.1.3 Tipos de detectores para ¡a radiación.

La radiación emitida por una sustancia radiactiva no impresiona nuestros sentidos, por ello
en necesario emplear métodos especiales para detectar cada tipo de radiación. La detección
de la radiación no se limita a indicar sólo su presencia, es necesario también medir la
cantidad de radiación, su energía y sus propiedades.
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La detección de la radiación se basa en el efecto que produce dicha radiación sobre la
materia con la que interacciona. El primer método que se empleo para detectarla, mismo
con el que se descubrió, está basado en el hecho de que la radiación es capaz de
impresionar una placa fotográfica.

Los métodos de detección más empleados se basan en el uso de:

1. Detectores por ionización en gases: *Cámaras de ionización, * Detectores proporcionales
*Detectores Geiger-Muller.

2. Centelladores
3. Detectores semiconductores
4. Detectores químicos, calorimétricos, placas fotográficas, termo luminiscentes, de

neutrones.

En la medicina nuclear es necesario conocer el tipo, la intensidad y la energía de la
radiación emitida por los radionúclidos, para lo cual se utilizan algunos detectores de la
radiación. Los dos tipos más comunes en la medicina nuclear son los detectores gaseosos y
los detectores por centelleo.

1.1.3.1 Detectores Gaseosos.

Los detectores gaseosos se basan en la ionización de las moléculas del gas producida por
la radiación, generalmente se utilizan gases inertes o nobles para reducir la posible
degradación causada por la ionización e incluso es agregado un gas orgánico o halógeno
que cede fácilmente electrones para recuperar la estructura atómica del detector. Los pares
iónicos producidos se colectan como corriente eléctrica, al aplicar una diferencia de
potencial entre dos electrodos. La corriente medida es proporcional al voltaje aplicado y la
cantidad de radiación emitida por la fuente.<27)

Los detectores gaseosos más comunes son el Geiger-Muller (GM) y las cámaras de
ionización. La diferencia entre los dos es principalmente, el voltaje de operación aplicado
entre los electrodos.

1.1.3.2 Detectores de Centelleo.

Este método se basa en la emisión de la luz producida por la radiación nuclear en ciertos
materiales, como por ejemplo el cristal de Yoduro de Sodio activado con Talio [(NaI)Tl].
El proceso de centelleo se puede dividir en los siguientes pasos:
* Absorción de la radiación en el centelleador produciendo ionización y excitación dentro
de él y convirtiendo la energía disipada en fotones de luz visible.
*Absorción de los fotones de luz visible en el tubo fotomultiplicador y su conversión en
corriente eléctrica.
* Amplificación y conteo o análisis de los pulsos producidos por el fotomultiplicador en el
equipo electrónico.
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Los detectores de centelleo los podemos dividir según su estado físico en sólidos y líquidos
(utilizados principalmente para emisores de baja energía).

Los detectores sólidos a su vez se pueden dividir en planos y de tipo pozo, la única
diferencia que presentan estos últimos con respecto a los planos es que el cristal
centelleador tiene un hueco cilindrico, lo que permite aumentar la eficiencia de conteo, ya
que evita que parte de la radiación emitida por la fuente, escape del volumen sensible del
cristal.

1.1.4 Filosofía y normativa de seguridad radiológica.

Se considera bajo dos criterios, el primero es la limitación de la dosis y el segundo es
reducir la exposición a la radiación en un valor tan bajo como razonablemente pueda
lograrse teniendo en cuenta los factores económico, tecnológico y social.
Sistema de limitación de dosis: La dosis resultante de usar, manipular, preparar o cualquier
otra actividad con material radiactivo se rigen bajo un sistema de limitación de dosis que
considera tres criterios:
1). Justificación: El beneficio tendrá que ser mayor que el detrimento.
2). Optimización: Asegura que las exposiciones sean lo más bajo posible, (optimiza la
actividad, reduce dosis).
3). Limitación de dosis: Previene los efectos determinísticos y limita a un nivel razonable la
aparición de los efectos estocásticos, señalando que los límites de dosis no deben ser
rebasados en circunstancias normales. Las fuentes no deben tocarse con las manos para
evitar dosis elevadas y una posible contaminación si tuvieran una fuga inadvertida, se
deben emplear pinzas adecuadas.'27*

1.1.5 Protección para la irradiación externa y contaminación.

Comienza desde la elección y diseño de las fuentes radiactivas estas deben estar en
recipientes con suficiente resistencia mecánica, térmica y química para soportar el uso al
que se destinarán.
Las fuentes selladas deben llevar una marca que las identifique y facilite determinar la
naturaleza e intensidad de la radiación emitida.
Las fuentes que hayan sufrido deterioro mecánico o por corrosión no deberán emplearse
sino guardarse en un recipiente hermético hasta que un estudio efectuado por personal
competente determine si se puede emplear o requieren reparación.
Durante el uso de las fuentes se llevará un registro, en caso de perdida o de extravío de una
fuente se debe avisar de inmediato al encargado de seguridad radiológica.
La manipulación de las fuentes debe de hacerse de tal forma que la dosis recibida sea
mínima empleando para ello manipuladores a distancia, blindajes y reduciendo el tiempo de
exposición.
Las fuentes no deberán tocarse con las manos para evitar dosis elevadas y una posible
contaminación si tuvieran una fuga inadvertida.
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1.1.6 Áreas de trabajo.

Para el personal ocupacionalmente expuesto (POE) del ININ, las condiciones de trabajo
consideradas son las siguientes:
Tipo A: En condiciones normales de trabajo, las dosis anuales podrían exceder 3/10 de los
limites de dosis equivalente.
Tipo B: En condiciones normales de trabajo es improbable que las dosis anuales excedan
los 3/10 de las dosis equivalente.

1.1.7 Desechos radiactivos:

Se clasifican en tres niveles:
1) Desechos radiactivos de alto nivel
2) Desechos radiactivos de nivel intermedio
3) Desechos radiactivos de bajo nivel.

Se pueden presentar en forma líquida, sólida o gaseosa. Los desechos se clasifican en
función a:

1) El tipo de radionúclido
2) Actividad especifica
3) Composición química.

Los recipientes deben ser idóneos para evitar riesgos de irradiación externa y
contaminación. La recolección la realizara personal de la gerencia de seguridad radiológica.
El almacenamiento de los desechos radiactivos se hará en instalaciones del
CADER ( centro de almacenamiento de desechos radiactivos).'275

1.1.8 Vestuario y equipo de protección.

El vestuario y equipo será el indicado por la gerencia de seguridad y protección radiológica
en función con el tipo de actividades que realice dentro de la zona de trabajo. El vestuario
mínimo a portar es una bata o bien un sobre todo; en áreas donde se manipulen fuentes
abiertas además se portarán guantes y alguna otra protección adicional como cubre zapatos,
cubre boca, cubre cabeza, mascarilla, etc.

En las instalaciones nucleares y radiactivas deberá contarse con el equipo medidor de
radiación en cantidad y calidad tal que permita la medición real de los niveles de radiación,
contaminaciones superficiales y contaminaciones suspendidas en el aire.
Cada instalación deberá contar con los equipos adecuados al tipo de radiación emitida por
las fuentes de cada instalación.

Cada instalación deberá tener un programa para mantener calibrados, radiológica y
electrónicamente todos los equipos para protección radiológica.
En cualquier instalación nuclear o radiactiva debe existir y mantenerse en óptimas
condiciones el vestuario y equipo de protección radiológica.
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1.1.9 Efectos biológicos de la radiación.

Causa.
Principio o razón de algo, exposición a la radiación ionizante.

Efecto.
Es el daño biológico que dicha radiación ionizante causa en los seres vivos.

Los electrones producidos en la interacción de la radiación y los átomos de un cuerpo
generalmente llevan ciertas cantidades de energía cinética. Estos electrones pueden llegar a
interaccionar con la célula en tres grandes regiones: a nivel del núcleo, del citoplasma o de
la membrana citoplásmica.

Los cromosomas tienen en su interior el ácido desoxirribonucleico (ADN), el cual tiene la
capacidad de auto duplicarse, si el proceso de duplicación del ADN es normal, pueden
ocurrir cambios o alteraciones ocasionales en los cromosomas, pero a una frecuencia
sumamente baja. Cuando existe algún cambio en la frecuencia de la estructura química se
produce una mutación y los agentes químicos o físicos que las producen se llaman
mutágenos. Estas mutaciones pueden presentarse desde un simple cambio en la secuencia
de los elementos del ADN, hasta cambios a nivel cromosómico, ya sea por cambio de su
estructura o por alteración en su número. Las alteraciones pueden ocasionarse de dos
maneras: una natural o espontánea y la otra inducida por mutágenos como las radiaciones
ionizantes o ultravioleta.

Las células también son capaces de reparar los daños producidos por los mutágenos
químicos o físicos, mediante sistemas celulares de reparación, los cuales pueden disminuir
el efecto mutagénico de la radiación ionizante.

1.1.9.1 Factores que influyen en los efectos biológicos causados por la
radiación ionizante.

a) Físicos: Dosis total, distribución de la dosis en el tejido, el tipo de radiación,
dosis por exposición, intervalo entre la dosis de exposición.

b) Fisiológicos: Constitución genética del individuo, edad, sexo, metabolismo,
estado vascular, nivel de respuesta a la tensión nerviosa.

c) Ambientales. Presión ambiental de oxígeno.

Los tejidos más radio sensibles son dañados en forma inmediata por la radiación, mientras
que los más radio resistentes presentan respuestas a largo plazo ocasionando los efectos
tardíos o referidos de la radiación. Los efectos inmediatos están asociados con la muerte de
gran número de células y los tardíos a mecanismos modificados que originan procesos
degenerativos.
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1.1.9.2 Clasificación de los efectos biológicos de la radiación:

a) Somáticos: Se manifiestan en el individuo que se ha expuesto a la radiación, se
deben al daño recibido en las células somáticas y este daño queda limitado
solamente al individuo. Algunos ejemplos de este tipo de alteraciones son:
esterilidad, disminución de las células en médula ósea e inducción de cáncer.

b) Hereditarios o genéticos: Son el resultado del daño recibido en las células somáticas
y sus efectos se presentarán en la descendencia de las células irradiadas. Un ejemplo
serian los procesos mutagénicos en el ADN, los cuales serían heredados a sus
descendiente.(27)
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1.2 RADIOFARMACOS

1.2.1 Definición.

Un radiofármaco puede ser definido como una sustancia química que contiene átomos
radiactivos o radionúclidos en su estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y
calidad de radiación emitida es adecuada para su administración en seres humanos con
fines de diagnóstico y terapéuticos.'4'29'30'36'

1.2.2 Clasificación de los Radiofármacos.

Se han clasificado en dos grandes categorías:

Radiofármaco sustrato no específico:
Permiten el estudio de ciertos procesos fisiológicos y tienen la característica de no

participar en reacciones químicas del organismo.

Radiofármaco sustrato específico:
Participan en una reacción química definida o toman parte de una interacción ligante

sustrato-específico.(34)

1.2.3 Control de calidad de los radiofármacos.

1.2.3.1Controles fisicos:

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

Tamaño y número de partícula.
Se consideran dos grupos de partículas en suspensión.
""Coloides.
*Macroagregados, microagregados y microesferas.

1.2.3.2. Controles radioquímicos.

Pureza radioquímica:
Se define como la proporción del radionúclido presente en la forma química dada. Los
radiofármacos pueden existir como simples soluciones de un solo componente o mezclas
más complejas. Para determinar la pureza radioquímica, es necesario separar los
componentes radiactivos del sistema por métodos sencillos y rápidos como son:
cromatografía, electroforesis, filtración en gel, etc.

10
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Determinación de ¡a radiactividad.
La actividad de los emisores gamma se mide en una cámara de ionización, la cual debe ser
calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y con las mismas características
geométricas del radiofármaco. También se pueden usar cámaras de lectura digital que
vienen calibradas para cada radionúclido. Otra opción para la determinación de
radiactividad es el contador Geiger-Muller y el contador de centelleo. La actividad se
expresa relacionándola con la medida volumétrica o de masa (Bq/ mL ó Bq/ mg). Se
expresa referida al día y la hora en que se efectúa la medida.<27)

Pureza radionuclidica.
Se define como la proporción de la actividad total, que se debe al radionúclido
especificado. Las impurezas radionuclídicas pueden presentarse como resultado del proceso
de producción del radionúclido, ya sea por impurezas presentes en el blanco a irradiar,
reacciones secundarias producidas en el blanco o subproductos de decaimiento. Este tipo de
control es importante para asegurar que la biodistribución es característica del núclido en
cuestión y no influenciada por alguna impureza.

1.2.3.3Controles quím icos.

Pureza química:
Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química específica.
Puede referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el radionúclido, como también a
los reactivos usados en la formulación del radiofármaco.

Determinación delpH.
Se utilizan los métodos convencionales como son: potenciómetro, y/ o papel indicador de
pH. 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 al poder regulador de la sangre y al pequeño volumen de
radiofármaco que se administra. Dicho factor desempeña un papel importante en la
estabilidad del radiofármaco.

1.2.3.4 Controles biológicos:

Esterilidad.
El objetivo principal de las pruebas de esterilidad, es asegurar que las preparaciones
radiofarmaceúticas estén ausentes de microorganismos, tales como: bacterias, hongos y
levaduras. Los métodos de control de esterilidad según la farmacopea de los Estados
Unidos Mexicanos, son los medios de cultivo: caldo simple o nutritivo, para
microorganismos aerobios; caldo de tioglicolato, para microorganismos anaerobios; medio
de sabouraud, para hongos.
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Toxicidad.
Tiene por objeto excluir la posibilidad de que el radiofarmaco resulte tóxico para el
paciente debido a una eventual contaminación química con alguna sustancia nociva
manipulada durante el proceso de producción. En un radiofarmaco existen por lo menos
tres fuentes esenciales de toxicidad: radiotoxicidad, toxicidad química de los compuestos
no radiactivos y toxicidad de los excipientes.

Isotonicidad.
Una solución es isotónica, con respecto al suero sanguíneo cuando su concentración
osmótica es igual a la de éste sin causar efecto tóxico, para mantener la integridad de los
tejidos.

Pirógenos.
Los pirógenos son endotoxinas, producto del metabolismo de los microorganismos. Su
presencia en soluciones inyectables trae como consecuencia una reacción febril poco
después de haber sido inyectada. Puede determinarse in vivo en conejos o in vitro por la
prueba de LAL (Lisado de amebocitos de Limulus Polyphemus).

Distribución biológica.
Se efectúan controles de biodistribución como un instrumento de seguridad antes de ser
inyectado a un paciente, con la finalidad de contar con datos estimativos de su localización
biológica. Dichos controles se realizan generalmente en ratones o ratas de laboratorio, estos
estudios no son extrapolabas a los humanos, pero si ofrecen un buen modelo en el
comportamiento de los radiofármacos.

Estabilidad.
Como consecuencia de la gran variedad estructural de los radiofármacos, se pueden
presentar diversos tipos de descomposición, entre los que destacan: hidrólisis, óxido
reducción y autorradiólisis.
Para aumentar la estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se pueden añadir algunos
agentes conservadores, como aditivos.
Estabilidad del núcleo-equipo. Se utiliza cuando se trata de radiofármacos marcados con
radionúclidos de corto periodo de desintegración para el mareaje instantáneo.
Estabilidad del compuesto marcado. Es de gran importancia que un radiofarmaco sea
estable durante, por lo menos el tiempo necesario para realizar el estudio, sobre todo,
cuando el complejo es preparado en forma instantánea.'32'33)

1.2.4 Características generales de los radiofármacos.

Un radiofarmaco está constituido por un radionúclido integrado en la estructura molecular
de un fármaco, eligiéndose al primero de acuerdo a sus características nucleares como son:
"Tiempo de vida media.
*Energía de emisión.
Tipo de radiación emitida.
Toxicidad.
*Disponibilidad.
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El fármaco se elige de acuerdo a su selectividad orgánica y/ o participación en un proceso
fisiológico, factibilidad de ser marcado con un radionúclido sin alterar sus propiedades
biológicas y su toxicidad.

Un radiofármaco presenta las siguientes características:
* Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos inyectables, por tanto,
deben presentar las características de esta forma farmacéutica como atoxicidad,
apirogenicidad, esterilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad.
*Si ha de utilizarse para la obtención de imágenes debe ser un emisor gamma puro.
*La actividad específica debe ser alta, con fin de obtener un promedio de conteo alto en una
masa pequeña.
*Idealmente debe ser soluble en agua y permanecer soluble al mezclarse con fluidos
orgánicos, aunque existen algunos radiofármacos específicos de alta liposolubilidad es una
característica importante para que el compuesto pueda cumplir la finalidad para la cual fue
creado.
*Los radiofármacos 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.
•Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al encontrarse en el
órgano de interés.
*Un radiofármaco debe poseer una depuración sanguínea alta.
*Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad/16'

La medicina nuclear ha sido definida como una especialidad multidisciplinaria dedicada al
estudio del comportamiento de compuestos radiactivos en el organismo humano, usados
como trazadores con propósitos de diagnóstico, o bien con fines terapéuticos, así como el
diagnóstico y tratamiento de padecimientos originados por la sobre exposición a las
radiaciones nucleares.

Son dos principalmente las cualidades de los radioisótopos que los hacen útiles para está
ciencia:

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

2. La propiedad de emitir radiaciones susceptibles de ser destacadas y analizadas.

Los procedimientos médicos actuales emplean más de 50 radioisótopos en gran variedad de
formas químicas y físicas, siendo más evidente su aplicación en el diagnóstico y la terapia.
(29,30)
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1.2.5 Aplicaciones de los radiofármacos.

En medicina nuclear, los radiofármacos se emplean para dos fines: Diagnóstico y Terapia.

1.2.5.1 Radiofármacos de diagnóstico.

El radionúclido se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica, la cual se dirige
selectivamente a un órgano de interés o se incorpora a un proceso metabólico o fisiológico
del organismo. Debido a que el radionúclido es un emisor gamma o de positrones, se puede
obtener imágenes externas a través de gammacámaras y equipos de tomografía de emisión
de positrones. Es posible formar diferentes complejos con una biodistribución específica
para la obtención de imágenes estáticas o dinámicas con el fin de evaluar fisiopatologias o
realizar estudios de metabolismo in vivo.

Características deseables del radionúclido para diagnóstico:

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

Las emisiones deben ser penetrantes (rayos y o rayos x de alta energía), con la energía
adecuada entre 0.1 y 0.2 MeV que permita su detección externa y su medición exacta. Debe
evitarse la presencia de componentes no penetrantes ( por ejemplo partículas a, rayos x o
rayos y de baja energía).

Características radioquímicas.
Los complejos con los radioisótopos al ser administrados deben tener una forma química
estable in vitro y debe tener una estabilidad (o inestabilidad ) constante in vivo. Debe tener
el mismo de acarreador libre (isótopo no radiactivo del elemento radiactivo) ya que este
puede acomplejarse con el quelato conveniente y/ o con los agentes reductores
produciendo posibles efectos tóxicos adversos.

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

14 j o y ^ m A <fty¿//o



Preparación y Estabilidad del Radiofármaco 99mTc-HNE-2

radiofármacos por la orina involucran exposición a la radiación a los ríñones, vejiga y
órganos pélvicos.

Los radionúclidos más utilizados con fines de diagnóstico son: Tecnecio-99m, Galio-67,
Indio-111, Yodo-123, Yodo-131, Talio-201, Kriptón-81m.

1.2.5.2 Radiofármacos Terapéuticos.

En terapéutica, los radionúclidos se usan como fuentes de radiación. Para cumplir con su
acción deben acumularse selectivamente en el órgano o tejido en cuestión, donde las
radiaciones emitidas destruyan de manera parcial o total el tejido circundante e impidiendo
la formación del tejido nuevo.<6'28) Se aplica solamente a las enfermedades donde hay gran
disfunción metabólica celular o en las que un órgano o tejido causa daños fisiológicos por
hiperactividad como es el caso del cáncer.

Características deseables del radionúclido para uso terapéutico.

Características radionuclídicas.
Cada tipo de partícula emitida tiene un intervalo diferente de energía, distancia efectiva
(corta o larga) y efectividad biológica relativa. El tipo de partícula emitida requerida para
aplicaciones terapéuticas particulares dependerá de la micro distribución de la fuente de
radiación ionizante relacionado a la radio sensibilidad de los sitios blancos, (deposición
homogénea o heterogénea en tumores o localización en la superficie de la célula contra la
penetración al núcleo celular o citoplasma). En general, los radionúclidos escogidos son
aquellos que emiten una radiación no penetrante ( por ejemplo a, [T, p+, conversión
interna, electrones Auger, rayos X o rayos y de baja energía) y poco frecuente radiaciones
penetrantes ( rayos X o rayos y).

Características radioquímicas.
La naturaleza química del radionúclido es importante en la determinación de los sitios y
rutas de una redistribución de radiactividad, encima del metabolismo de la molécula
acarreadora, ya que puede tener un efecto en la proporción terapéutica del agente. Por lo
general, se emplean radionúclidos emisores beta con energía máxima entre 1 y 2 MeV, los
cuales penetran unos milímetros al tejido maligno sin comprometer severa o
irreversiblemente la función de la médula ósea. La naturaleza química del radionúclido
debe ser considerada primeramente para la determinación del método de adhesión del
radionúclido a la molécula acarreadora.

Distribución in vivo.
Idealmente un radiofármaco, debería localizarse selectivamente en el tejido blanco, células
o estructuras subcelulares de interés. La velocidad de acumulación en el tejido u órgano en
estudio, así como su depuración debe ser reflejo de los estudios fisiológicos,
fisiopatológicos y bioquímicos por los que el mismo pasa, de tal manera que pueden ser
fácilmente interpretados.
Los radionúclidos para procesos terapéuticos, de uso más común son: Yodo-131, Renio-
186, Renio-188, samario-153, Iridio-192, Fósforo-32, Disprosio-165 y Holmio-166.(31'J3)
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1.2.5,3 Radiofarmaco ideal para diagnóstico en medicina nuclear.

Para encontrar el radiofarmaco ideal ha sido necesario probar, dentro de la medicina
nuclear, numerosos agentes radiofarmaceúticos y complejos de un metal de transición
radiactivo unido a un ligante. Es deseable que los radiofarmacos para uso humano reúnan
características como:
1 Proporcionar una dosis mínima de radiación al paciente.
2. La radiación emitida debe ser detectada fácilmente y a distancia con instrumentos y el
mismo día de ser posible.
3. Tener vida media compatible con el tiempo requerido para rastrear el fenómeno
biológico estudiado.
4. Emitir preferentemente un rayo gamma monocromático con energía entre 100 y 300
keV.
5. No emitir ninguna radiación corpuscular.
6. Estar disponible fácilmente y ser económico.
7. Conservarse sin que se contamine.

Un radiofarmaco ideal para diagnóstico debería reunir todas las propiedades anteriores, sin
embargo estos criterios son tan exigentes que el radiofarmaco ideal no existe, por tanto el
de elección será aquel que ofrezca las mejores propiedades/32'

16



Preparación y Estabilidad del Radiofármaco 99mTc-HNE-2

1.3 RADIOFÁRMACOS DE 99mTc.

La primera aplicación clínica del 99mTc fue efectuada por Harper y colaboradores en 1965
en la Universidad de Chicago, EEUU:, y a partir de ese momento su uso con tales fines fue
en continuo crecimiento, llegando a la posición prominente que ocupan actualmente en el
campo de los procedimientos diagnósticos en medicina nuclear.

El 99mTc se considera como el radionúclido ideal para marcar fármacos gracias a que reúne
las siguientes características.:
1. Fácil obtención a partir del generador "Mo-99mTc.
2. Ausencia de emisión p y su emisión gamma de energía baja de 140 keV, que presenta
una adecuada penetración en los tejidos.
3. Vida media corta de 6 horas.(10)

4. Eficiencia con que se detecta.
5. Facilidad y rapidez con que se puede unir o complejar a diversas sustancias, drogas o
fármacos para así formar los radiofármacos.
6. Las cantidades en mCi empleadas permiten hacer estudios dinámicos y estáticos.(17)

1.3.1 Características del tecnecio.

El tecnecio fiie obtenido por primera vez en 1937 por Perrier y Segré al bombardear
molibdeno con deuterones en un ciclotrón. La presencia del tecnecio en forma natural
dentro de la corteza terrestre no es muy probable y se ha sugerido que el origen de todo el
tecnecio que existe en la tierra es secundario, es decir, que proviene tanto de la fisión del
uranio, como de la activación del molibdeno, niobio y rutenio por radiaciones cósmicas de
alta energía.

El tecnecio es de color gris claro, brillante y se ennegrece con lentitud al oxidarse con el
contacto con el aire húmedo, pero no al aire seco; forma redes de cristales hexagonales; es
ligeramente paramagnético y se comporta como un superconductor a bajas temperaturas.

1.3.2 Propiedades físicas del tecnecio.

Número atómico. 43
Peso atómico. 98.613 (98.8, 98.906)
Radio iónico. 0.56 A°
Radio atómico. 1.36 A°
Densidad. 11.50g/cm3

Punto de fusión. 2250+/- 50° C
Punto de ebullición. 4877° C
Temperatura de superconductor. -281. 8o C

El tecnecio presenta estados de oxidación desde -1 hasta +7; la valencia +7 es la más
estable, siguiendo la +4 y dentro de los compuestos de coordinación existe en forma estable
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con valencia de +3, +5 y +6 además de los +7, +4. Debido a sus múltiples estados de
oxidación la química del tecnecio es muy compleja.

Entre los avances tecnológicos que contribuyeron a que alcanzará la posición que
actualmente ocupa en la rutina diaria de medicina nuclear se encuentra la producción de
generadores de " M o - ^ c que posibilitaron la disponibilidad a nivel de las clínicas de
medicina nuclear y solucionaron los problemas de transportación debido a su vida media
corta.

1.3.3 Generador de 99Mo-99mTc.

Un generador de radionúclidos es un sistema que contiene una serie radiactiva, donde el
radionúclido hijo está siendo producido constantemente, por el decaimiento del
radionúclido padre, originando un equilibrio entre los dos (Fig. 1). Este equilibrio solo es
afectado por la separación de los dos radionúclidos, que se lleva acabo comúnmente por la
diferencia de solubilidad de los compuestos en un disolvente dado.

Solución acuosa eluyente

Alumina, "Mo, ""Te, "Te

Columna de vidrio

Filtro de vidrio

Vial vacío
Actividad del hijo

« eluido "TcCV
en solución salina.

Blindaje de plomo

Figura 1. Diagrama del generador 99Mo-99nTc.

El generador de 99Mo-99mTc es un sistema automático y altamente protegido con un
blindaje de plomo, que permite obtener fácilmente una solución de Te en forma de
pertecnetato de sodio, estéril y libre de pirógenos.

Consta de una columna cromatográfíca de vidrio, provista en su base de un filtro
esmerilado, que contiene alúmina sobre el cual se absorbe el " M o que decae a """Te. A
esta solución se le pasa una solución acuosa eluyente de cloruro sódico al 0.9% que arrastra
al pertecnetato (sin arrastrar al molibdato), y que se recibe en un vial estéril y al vacío.
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1.3.4 Juegos de reactivos para radiofarmacos marcados con 99mTc.

En medicina nuclear algunos radionúclidos son utilizados en su forma química simple ,
como el pertecnetato de sodio y otros se encuentran incorporados marcando una variedad
de compuestos químicos, que pueden ser interesantes, debido a sus propiedades
fisiológicas, metabólicas y bioquímicas.

El mareaje es un procedimiento por el cual un radionúclido (obtenido por irradiación o
generador) se incorpora a una molécula más compleja, dando lugar al radiofármaco de
interés. Los métodos de marcado son variados, entre ellos se mencionan síntesis química
biosíntesis y reacciones de intercambio.

El pertecnetato se obtiene del generador 99Mo-99mTc en su máximo estado de oxidación y la
mayor parte de los compuestos químicos marcados con """Te se lleva a cabo reduciéndolo
a Tc3+, Tc4+, Te +y acomplejando estos en el compuesto químico apropiado.

El agente más comúnmente usado para reducir el tecnecio es cloruro estanoso (SnCb) por
presentar algunas ventajas como baja toxicidad, gran poder reductor, y buen rendimiento.
Como la vida media del """Te es corta, existía el problema de preparar los radiofarmacos
poco antes de ser utilizados, que se resolvió con el uso de juegos de reactivos estériles y
libres de pirógenos (kits).

Estos Kits son viales que contienen todos los reactivos necesarios y en las proporciones
adecuadas para obtener el radiofármaco """Te de interés, con el nivel de calidad requeridos
para su empleo en humanos. Su procedimiento de marcado es muy sencillo y consiste en
agregar la solución de pertecnetato (99mTc(V) con la actividad adecuada seguido de una
operación sencilla como agitación, calentamiento, etc., en el momento que se va a utilizar el
radiofármaco.

Los principales componentes de estos estuches de reactivos son el agente complejante
(ligando) y el agente reductor (SnClj), aunque se puede agregar otros componentes como
antioxidantes, y/ o agentes dispersantes según sea el caso.

1.3.5 Producción de núcleo-equipos de 99mTc.,

Un núcleo-equipo de ""Te es simplemente un vial de reacción estéril que contiene
reactivos químicos no-radiactivos liofilizados, requeridos para producir un radiofármaco
para un estudio clínico especifico después de que se le hace reaccionar con un eluato de
pertecneciato. Los núcleo-equipos son preparados por adición de una solución de cloruro
estanoso en ácido clorhidrico a pH =1 (para evitar su hidrólisis) a una solución de pH
neutro que contiene al ligante. Esta solución ligante-estaño se ajusta a un pH 5.5 -6 bajo
atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación del cloruro estanoso y finalmente se
adiciona el resto de los excipientes. De esta mezcla se hacen alícuotas que posteriormente
se liofilizan. Un radiofármaco de " T e se prepara por simple adición del eluato de
pertecneciato en solución salina (""TcCV) al núcleo-equipo disolviendo el polvo
liofilizado. Al realizar esta mezcla se lleva a cabo las siguientes reacciones químicas en
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solo unos minutos: el estaño reduce al pertecneciato, éste, estado de oxidación menor es
capaz de unirse al ligante formándose el radiofármaco deseado (Fig. 2).

Sn2

TcO 4 + 8H+ +3e

Sn4+ +2e

Tc4+ 4H2O

IPERTECNECIATO AGENTE
REDUCTOR

LIGANTE]

PRODUCTO DESEADO
"""Tc-DTPA

IMPUREZAS

lTcO2.H2O

Figura 2. Reacciones químicas que se llevan a cabo en el núcleo-equipo instantáneo durante el
radiomarcado con " T e .

Sin embargo el grado de reducción dependerá de:
a) El oxígeno presente.
b) La relación estequiométrica Sn/ Te.
c) Las condiciones en que se lleva a cabo la reacción.
d) La presencia de un ligante.
e) La naturaleza química del ligante.

1.3.6 Impurezas formadas en la preparación de radiofarmacos de 99mTc

-La presencia de oxígeno y radicales libres pueden provocar que en la preparación quede
pertecneciato ("""TcOO como impureza, ya que se distribuye biológicamente en mucosas y
pueden verse imágenes de intestino y estómago cuando no son deseadas, en solución
saturada con oxígeno será mayor la cantidad de Sn2+ que se necesite para efectuar la
reducción.
-En presencia de oxígeno, el SnClj se oxida y no reduce al ""'TcO.»'.
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-La descomposición radiolítica del complejo de tecnecio reducido puede ocurrir por la
interacción de especies radicales libres (RO) con el complejo, por un mecanismo no
definido:

Te-LIGANTE ^ » LIGANTE + TcO4"

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

TcO4" + 3Sn2+ + 12H+
 4 • 2TcO2+ + 3Sn4+ + 6H2O

El TcO + es un catión divalente que se une en mayor proporción al ligante.

2TcO2+
 4 * TcO(OH)+ + H+

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

TcO(OH)+ « w Tc(OH)2 + H+

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

Tc(OH)2 « * TcO2H2O(s)

El TcO2 HjO es el tecnecio reducido o hidrolizado (coloide).
El ion estanoso también puede hidrolizarse y formar un coloide de hidróxido de estaño que
puede unirse al tecnecio reducido y competir con el ligante durante la reacción de marcado:

Sn2+ + 2OH-4 Sn(OH)2(S)

Las impurezas de coloide pueden ser minimizadas por el uso de un exceso de ligante y un
ajuste adecuado de pH. Las impurezas del pertecneciato pueden ser minimizadas
manteniendo suficiente concentración de cloruro estanoso, excluyendo al oxígeno
(atmósfera de nitrógeno) y utilizando antioxidantes. Las diferentes especies químicas de
""Te presentes en los radiofármacos pueden ser determinadas por un simple proceso de
radiocromatografía.
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1.4 MECANISMOS DE DETECCIÓN DE LOS
RADIOFARMACOS EN PROCESOS
INFLAMATARIOS/ INFECCIOSOS.

1.4.1 Procesos inflamatorios e infecciosos.

1.4.1.1 Definición.

La inflamación es la reacción del organismo al ser agredido, y probablemente la causa más
importante sea la invasión de los tejidos por bacterias, sin embargo otro tipo de daño como
el térmico, químico o traumas inducen a una reacción inflamatoria similar. Durante esta
respuesta, se producen tres acontecimientos principales:

1. Aumento del suministro sanguíneo del área afectada.

2. Aumento de la permeabilidad capilar por retracción de las células endoteliales, esto
permite que atraviesen el endotelio moléculas de mayor tamaño que las que lo
hacen ordinariamente y de este modo es posible que las inmunoglobulinas lleguen al
lugar de la infección.

3. Los leucocitos, sobre todo los polimorfonucleares neutrófilos, y en menor grado los
macrófagos, migran desde los capilares hasta el tejido adyacente. Una vez ahí,
mediante el proceso denominado quimiotaxis, se dirigen hacia el lugar de la
infección donde se adhieren a las paredes del tejido y fagocitan a las bacterias y a
los fragmentos celulares. Los leucocitos que mueren en esta área forman parte del
absceso.(22)

Un absceso es un área localizada de pus y tejido destruido provocado por la respuesta
inflamatoria y que por lo general también contiene bacterias patógenas. Si éste no es
tratado, llega a ser una grave amenaza para la vida del paciente. El tiempo es importante,
por que un absceso necesita ser drenado, ya que si el absceso no se drena este se asocia con
un alto índice de mortalidad

En la actualidad uno de los problemas que se le presentan al médico es la aparición de
fiebre de origen desconocido en algunos pacientes provocada por abscesos difíciles de
ubicar. Para tratar de resolver este problema han surgido una gran variedad de técnicas
basándose en radiofármacos marcados con radionúclidos emisores gamma para detectar
externamente el sitio de la inflamación y/ o infección, empleando una Gammacámara.

Los organismos vivos responden frente a los estímulos que pueden causar daño tisular. La
respuestas puede ser más de una. El primer evento que ocurre frente a una lesión es una
inflamación aguda. Esto es la respuesta temprana en reacción frente a un estímulo, que se
caracteriza por dos aspectos importantes: 1) Vasodilatación y aumento de la permeabilidad
vascular. 2) Entrada de leucocitos principalmente PMN al tejido), esta inflamación puede
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seguir tres vías principales. Si la lesión es mínima no se produce daflo tisular finalmente
tenemos una resolución, con la salvedad de que tiene que producirse una regeneración de
células para reactivar "ad-integrum" las funciones del tejido. En el segundo caso cuando
ocurre una lesión mayor que la anterior se va a producir una reparación de tejido a través de
tejido de granulación. Por último si la enfermedad es de gravedad y persistente se va a
producir una inflamación crónica (Se caracteriza por la presencia de mononucleares:
linfocitos y plasmocitos. El macrófago es el monocito que entra al tejido convirtiéndose en
histiocito o macrófago.) y finalmente se formará un absceso (Fig. 3).

LESIÓN.

INFLAMACIÓN AGUDA.

REPARACIÓN,
(ccntejido da granulación)

Figura 3. Esquema de la lesión.

Componentes que participan en la inflamación en el vaso sanguíneo: los leucocitos,
polimorfos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Por otra parte en el conectivo:
mastocitos, fibroblastos y muy importante: los macrófagos. Por último participa en el
proceso inflamatorio el endotelio, la membrana basal, la elástica, el colágeno y los
proteinglicanos de la matriz extra celular. No todas las infecciones tienen como elemento
principal los neutrófilos, las virales tienen principalmente asociados más linfocitos. Las
alergias y parásitos se asocian a eosinófilos. Tifoidea se asocia a macrófagos. Las
dermatitis agudas se asocian principalmente a los linfocitos.'39'

La mayoría de las infecciones son diagnosticadas con base a la historia clínica, examen
físico, técnicas que proporcionan imágenes y la identificación de microorganismos en pus,
sangre y otras secreciones del cuerpo. En algunos casos por ejemplo, en pacientes que han
sido intervenidos quirúrgicamente o en aquellos que han tenido algún implante de metal y
en pacientes con fiebre de origen desconocido, el diagnóstico de las infecciones resulta más
difícil.*15'

La medicina nuclear ha contribuido de manera importante para el diagnóstico en pacientes
que presentan inflamaciones/ infecciones con el uso de imágenes de cuerpo completo. El
material obtenido de las lesiones para ser examinado y las técnicas que proporcionan
imágenes proveen de información más detallada acerca de las partes afectadas del cuerpo.

Una desventaja de estos procedimientos es que algunos de los radiofarmacos no nos
permiten distinguir entre inflamaciones de origen infeccioso y las que no lo son, debido a
una amplia variedad de razones incluida la unión a la bacteria con baja afinidad (infección)
y la unión a microorganismos específicos ( anticuerpos monoclonales radiomarcados o
F(ab)2 o fragmentos de estos contra microorganismos. Los radiofarmacos que diferencian
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estas entidades no son solo importantes para el diagnóstico de infecciones, también lo son
para monitorear la eficacia del tratamiento con antibióticos en aquellas infecciones que son
difíciles de seguir a través de los exámenes físicos. Los péptidos antimicrobianos de
reciente descubrimiento son un componente del sistema de defensa de plantas, animales y
humanos.

Fáctara

Bacteria

éranubáfo

[Fagocitosis y muerte

Epitelio Célulos inflamatorios
Tejido EnoVrtelto Sanare

Figura 4. Representación simplificada del papel de los péptidos antimicrobianos en la defensa
contra la invasión por bacterias. Los invasores bacterianos, activan a los macrófagos residentes para
liberar la citosina pro-inflamatoria, como los fáctores-a de necrosis tumorales (TNF-a), ínter
leucina - 1 (IL-1) y IL-8. Estos factores inducen al incremento del flujo sanguíneo, incrementan la
permeabilidad capilar, así como la expresión de la adhesión de moléculas en las células
endoteliales y leucocitos en la circulación, y la afluencia de varios tipos de leucocitos (diapedesis).
La infiltración de monocitos y neutrófilos fagoertan y matan a la bacteria por medio de un arreglo
de sustancias antimicrobianas incluyendo oxigeno reactivo y radicales de nitrógeno y proteínas y
péptidos antimicrobianos. Las células epiteliales también sintetizan y liberan péptidos
antimicrobianos en los sitios de la infección. En adición, los péptidos antimicrobianos juegan un
papel regulador en el desarrollo de la defensa contra los invasores bacterianos.(15>
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1.4.2 Patogénesis de infecciones bacterianas.

La interacción inicial entre las bacterias y los humanos usualmente ocurre en la superficie
del epitelio en donde la bacteria se multiplica y se adhiere a las células del epitelio y
subsecuentemente penetran en los tejidos. La fagocitosis de la bacteria estimula a los
macrófagos de los tejidos para producir una variedad de mediadores de la inflamación,
incluyendo los reguladores (inter leucina-1 y factor a en necrosis de tejidos) y
quimiotácticos (ínter leucina-8 ) y citosina. El primer grupo de citosina activa al endotelio
y a los leucocitos de la circulación para expresar la adherencia de moléculas que son
importantes para la migración de los leucocitos a través del endotelio a los sitios de
infección. Esta migración de los leucocitos es dirigida por los factores quimiotácticos
descargados por la fagocitosis de los macrófagos, por el rompimiento de los productos
bacterianos y por los componentes específicos del complemento. Los fagocitos recién
migrados ( neutrofilos y monocitos ) fagocitan y matan a la bacteria.

Afortunadamente, las células epiteliales y los fagocitos están equipados con una larga tropa
de sustancias antimicrobianas , incluidas el oxígeno, radicales de nitrógeno, péptidos
antimicrobianos ( menos de 100 aminoácidos ), proteínas así como componentes del
complemento que eliminan rápidamente un amplio rango de bacterias y otros
microorganismos. Las proteínas antimicrobianas y los péptidos eliminan a las bacterias por
el incremento de la permeabilidad de la membrana o causando un daño metabólico. El
papel de los péptidos antimicrobianos en la respuesta del huésped para la infección es el
asunto que involucra tan intensa investigación en un amplio número de laboratorios.'15 23)

1.4.3 Radiofármacos utilizados en la localización de infecciones e
inflamaciones.

Los radiofármacos que han encontrado su camino dentro de la práctica clínica usualmente
no resultan ideales para la localización de infecciones en un periodo de tiempo aceptable,
Esto incluye varios agentes marcados con 99mTc y '"in, nanocoloides, IgG policlonal,
leucocitos, citosina, anticuerpos anticitocina, y receptores antagonistas de citosina.

Cortens y Van Der Meer.(1) Establecieron a principios de los noventas que un radiofármaco
para la obtención de imágenes de sitios de inflamación debe cumplir con el siguiente
criterio:
*Fácil preparación radiofarmaceútica.
*Amplia disponibilidad y bajo costo del radionúclido y del fármaco.
*Baja toxicidad y sin respuesta inmune.
*Acumulación fisiológica poco significativa en sangre, hígado, bazo, tracto gastrointestinal,
hueso, médula, ríñones o músculo.
*Rápido lavado de fondo (tejido normal) y del blanco (sitio de infección).
*Rápida detección de focos infecciosos.
*Alta especificidad en la detección de otras causas de inflamación.
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En la actualidad existen varios agentes utilizados para la detección de sitios de inflamación
y/ o infección pero ninguno satisface todos los criterios mencionados. Al no existir el
radiofármaco ideal para la localización de sitios de inflamación es importante conocer los
que ya existen en el mercado y sus propiedades, de esta manera se elige el más adecuado
para cada caso dependiendo de su mecanismo de localización especifico y las ventajas que
presenta de acuerdo con las características del paciente a tratar.

Los radiofármacos y radionúclidos más utilizados para la localización de tumores,
infecciones/ inflamaciones, se tratarán a continuación.

1.4.3.1 67Ga-citrato.

El primer radionúclido utilizado para la localización de infecciones fue el 67Ga-citrato que
actualmente se sigue empleando, pero su uso es limitado debido a que el tiempo necesario
para obtener las imágenes es muy largo (24 a 72 hr. Postinyección) y se tiene una relación
blanco/ fondo muy baja es decir, que la concentración de galio en el sitio de la infección no
es mucho mayor que la del tejido normal, lo que dificulta la interpretación del estudio.

Otra de las desventajas del 67Ga-citrato es que normalmente se distribuye en el sitio
gastrointestinal lo que hace imposible la localización de abscesos abdominales. Además de
tener baja especificidad para detectar infecciones, es un radionúclido producido en un
ciclotrón y es de importación por lo tanto su costo es elevado.

1.4.3.2 Leucocitos marcados.

En la búsqueda de un nuevo agente para detectar los focos de inflamación y con el
antecedente de que un absceso implica acumulación focal de leucocitos, en 1977 Thakur y
colaboradores marcaron los leucocitos con 11!In obteniendo una especificidad muy alta para
la localización de abscesos. Desde entonces han surgido varias técnicas de marcado con
diferentes radionúclidos tratando de mejorar el procedimiento de obtención de células
radiomarcadas.

El 51Cr fue el primer emisor gamma en forma de cromato de sodio utilizado en el marcado
de leucocitos, pero tiene la desventaja de marcar la mayoría de los compuestos sanguíneos,
por lo que no fue muy útil. Después se utilizaron otros radionúclidos como el 6 Ga y el

A partir de 1986 casi todas las técnicas para la preparación de células y anticuerpos
radiomarcados están encaminadas al uso de """Te, ya que se considera el radionúclido de
elección para diagnóstico en la medicina nuclear.

Las técnicas de marcado celular pueden dividirse en dos grupos, marcado in vivo e in vitro.

I. Marcado "in vivo ".
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Las técnicas de marcado in vivo para los leucocitos son poco específicas, marcan a la
mayoría de los componentes sanguíneos y provocan una gran cantidad de radiactividad de
fondo que hace muy difícil o casi imposible la detección de los sitios de inflamación.

11. Marcado "in vitro ".
El marcado in vitro de los leucocitos es la que más se ha desarrollado y de acuerdo al

método utilizado se divide en:

a). Marcado con lnIn-oxima:
El indio forma con la oxima un complejo saturado, neutro y liposoluble capaz de

penetrar al citoplasma a través de la membrana celular. Dada la inestabilidad de la especie
'"in-oxima, el indio es atrapado por los componentes intracelulares con mayor afinidad a
éste radionúclido, la oxima sale fuera de la célula y el leucocito queda marcado.

b). Marcado con "mTc y agentes lipofilicos:
Es la técnica más común, se extrae la sangre del paciente y se coloca en un tubo con

anticoagulante y se separan las células por centrifugación selectiva, o sedimentación por
gravedad. Las células separadas son incubadas con un agente lipofílico radiomarcado,
lavadas por centrifugación y resuspendidas en plasma o solución salina para su posterior
inyección. Uno de los agentes lipofilicos mas utilizados es la
hexametilpropilenaminooxima (HMPAO) marcada con " T e .

c). Marcado por preestanización:
Con este método se preestaniza la membrana celular para facilitar el mareaje, para ello se
incuban las células con glucoheptanato de estaño o pirofosfato-Sn seguido de una segunda
incubación con pertecnetato.

d). Marcado por fagocitosis:
El marcado de leucocitos por fagocitosis usando partículas radiactivas ha sido desarrollada
por diversos investigadores desde hace mucho tiempo. English y Andersen en 1975
utilizaron azufre coloidal, Fisher y colaboradores usaron las microesferas marcadas con
99mTc. Las técnicas basadas en esta metodología no tuvieron una amplia aceptación, debido
a que las propiedades de sedimentación de los radiocoloides usados ocasionaban
problemas en la reproducibilidad e interpretación de los estudios.

1.4.3.3 Nanocoloides.

Otro de los radiofarmacos utilizados para la localización de sitios de infección son los
nanocoloides de albúmina (< de 50 nm), que salen de la circulación y entran en el espacio
intracelular de los sitios de inflamación debido a un incremento de la permeabilidad
vascular.

Las ventajas de los Nanocoloides son: fáciles de marcar, proporcionan un diagnóstico
rápido con una dosis de radiación al paciente relativamente baja, su costo es bajo y
presentan alta sensibilidad para la detección de infecciones o inflamaciones óseas.<32>
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1.4.3.4 A ni¡cuerpos monoclonales y policlonales.

La siguiente opción fue el uso de anticuerpos monoclonales antigranulocitos, marcados con
131I, m l ,u lIn,9 9 mTc que permitían a su vez el marcado in vivo de los leucocitos y
granulcitos.

Las inmunoglobulinas monoclonales para el diagnóstico de infecciones se utilizaron a
partir de 1987, cuando se descubrieron antígenos específicos que se presentaban en las
zonas de infección y que no tenían reacción cruzada con las células normales. Además,
como las inflamaciones agudas se asocian con un incremento en el flujo sanguíneo y la
permeabilidad, ayudan a la localización del anticuerpo en el sitio de la inflamación.

Rubin y colaboradores descubrieron que la inmunoglobulina G policlonal (IgG) se
acumulaba de igual manera que los anticuerpos monoclonales en los sitios de inflamación/
infección y que además era más fácil de obtener. Los estudios en pacientes demostraron
tener una sensibilidad del 91% y una especificidad del 100% para infecciones causadas por
microorganismos con pared y sin pared celular. También se demostró que tiene un 100%
de especificidad y sensibilidad para infecciones osteoarticulares.

Al hacer una comparación directa del 67Ga y la IgG-99mTc, está última mostró mejor
localización y una mejor relación blanco/ fondo. Otras ventajas que presenta la IgG
marcada es que los antibióticos y los antiinflamatorios no tienen efecto significativo sobre
su localización, puede estar disponible en forma de juego de reactivos "kit" y no requiere
marcado in vivo, también se pueden obtener imágenes de infecciones no bacterianas, lo cual
es una ventaja para los pacientes inmunocomprometidos.

La primera técnica de marcado de anticuerpos con 99mTc para la localización de focos de
infección, fue informada por Thakur y col.(1 \ obtuvieron un alto rendimiento de marcado y
se conservo la inmunoreactividad del anticuerpo marcado.'3 '
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1.5 EL PAPEL DE LOS PÉPTIDOS EN LA
DETECCIÓN DE INFLAMACIONES/ INFECCIONES.

1.5.1 Definición

Los péptidos son compuestos que contienen aminoácidos (ácidos a-aminocarboxílicos)
unidos por enlaces peptídicos formados por la unión del carboxilo terminal de un
aminoácido y el amino terminal del siguiente; los péptidos se designan a partir de sus restos
de aminoácidos componentes en la secuencia que comienza con el resto amino
terminal.(4716'32)

Actualmente existe una tendencia de utilizar péptidos quimiotácticos para la localization de
sitios de inflamación y se supone que por ser de menor tamaño se localizan con mayor
facilidad en el sitio de interés que los anticuerpos enteros.

El estudio en animales sugiere que el mecanismo de localization de los péptidos en los
sitios de inflamación se debe probablemente a un proceso múltiple:

1. Permeabilidad aumentada: Cuando esto sucede como consecuencia del proceso de
inflamación, los péptidos se localizan más fácilmente en este sitio debido al bajo
peso molecular.

2. Marcado de las células en el sitio de infección: Después de entrar en la región de
infección (por el aumento de permeabilidad) los péptidos marcados se pueden unir a
los leucocitos que se encuentren ahí.

Los péptidos fueron diseñados por la naturaleza para estimular, regular o inhibir numerosas
funciones de la vida, actúan principalmente como transmisores de información y como
coordinadores de actividades de varios tejidos en el organismo.

Muchos péptidos son sintetizados en los tejidos linfáticos de las neuronas y en el sistema
endocrino. Estos neuropéptidos altamente potentes exhiben un amplio rango de acciones y
regulan los procesos biológicos esenciales. Una diferencia entre los péptidos y las proteínas
es su tamaño. Los péptidos son compuestos que contienen alrededor de 50 aminoácidos y
una masa molecular inferior a los 10,000 Da. En contraste a las proteínas, generalmente no
contienen una estructura tridimensional bien definida. Además una diferencia esencial es la
posible producción "ex vivo": de péptidos pequeños que se pueden sintetizar químicamente
con facilidad, mientras que las proteínas frecuentemente se derivan de un recurso biológico
como es la producción de ascitis y técnicas de ADN-recombinante.(15'22)
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1.5.2 Farmacocinética.

En general, los péptidos pequeños se distribuyen con mayor uniformidad y penetran más
rápidamente en los tejidos y la depuración se lleva acabo con mayor rapidez. Debido a la
rápida excreción así como el metabolismo a cargo de las peptidasas, el tiempo de vida
media de muchos neuropéptidos en plasma es menor a algunos minutos.

Comparados con los anticuerpos, los péptidos pequeños ofrecen varias ventajas: son fáciles
de sintetizar y modificar, son menos probables a ser inmunogénicos y pueden tener una
rápida depuración sanguínea. En muchos casos la afinidad de los péptidos pequeños por sus
receptores es significativamente mayor que la de sus anticuerpos o sus fragmentos <416>

La elastasa de neutrófilos humanos es una proteasa de 29Kda, la cual se produce en altos
niveles dentro del neutrófilo y se libera como respuesta a un estimulo inflamatorio en sitios
de infección/ inflamación. Una vez liberada es rápidamente inhibida por el péptido
antielastasa a-tripsina (HNE-2) Por tanto, la elastasa de neutrófilos puede ser considerada
como un blanco para obtener imágenes in vivo de procesos inflamatorios/ infecciosos a
través de la aplicación intravenosa de 99mTc-HNE-2.

La somatostatina es una hormona peptídica constituida por 14 aminoácidos. Está presente
en el hipotálamo, la corteza cerebral, el cerebro, el tracto gastrointestinal y el páncreas. Los
receptores de la somatostatina se han identificado en varias células de origen
neuroendocrino y estructuralmente están relacionados con las glicoproteínas de la
membrana integral. Las aplicaciones exitosas del "octreotide" radiomarcado en
centelleografía para la localización de linfomas, granulomatosis, meningiomas y cáncer
pulmonar sobre todo en Europa, nos hablan del potencial que tiene investigar otro tipo de
péptidos radiomarcados, tanto nativos como derivados de estos. La principal ventaja de los
péptidos, es su rápida depuración sanguínea, con lo que se obtiene un bajo fondo de
radiactividad. Podríamos decir, que estos péptidos podrían ser una alternativa potencial a
los anticuerpos monoclonales.(4)

1.5.3 Péptidos en medicina nuclear diagnóstica.

1.5.3.1 Mareaje de péptidos.

El procedimiento ideal para el radiomarcaje de péptidos con 99rnTc incluye el realizar el
mareaje bajo condiciones que garanticen que la actividad biológica de los péptidos
permanezca sin cambio, así como lograr la incorporación irreversible del radionúclido. Para
lograr estas metas, se han desarrollado diferentes métodos de radiomarcaje, las cuales
pueden ser clasificadas en tres grandes categorías: Método de mareaje directo, Método de
mareaje por preformación del quelante, y el Método por mareaje indirecto.(16)
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1.5.3.2 Método de mareaje directo.

Normalmente usa un agente reductor como (SnOs) para convertir un número de enlaces
disulfuro de una proteína en tioles libres, los cuales pueden enlazar al Te eficientemente
Este método se aplica solo a proteínas o a sus fragmentos porque muchos péptidos
pequeños no tienen algún enlace disulftiro, o en algunos casos el enlace disulfuro es crítico
para mantener sus propiedades biológicas al ser reducido. La ventaja de este método es su
facilidad para llevarse acabo, pero presenta como desventaja que sólo se aplica a péptidos,
proteínas o sus fragmentos que contengan un enlace disulfuro <16'30)

1.5.3.3 Método de mareaje por preformación del quelante.

El método de mareaje por preformación del quelante se lleva acabo mediante la formación
del complejo 99mTc o ' 8Re con un agente quelante bifiincional (AQB) y la conjugación del
complejo 9 mTc-AQB a una proteína o péptido en un paso separado sobre el nivel trazador.
Varios AQB's contienen un tiol tales como el map [ 4,5-bis(mercaptoacetamido)ácido
pentanoico] y MeMAG2-GABA {N-[2-(mercapto)propionil]glycylglycyl-y-ácido
aminobutirico}, han sido usados en el marcado de proteínas y péptidos pequeños con 99mTc.

Este método presenta la ventaja de que los péptidos o proteínas no son expuestos a
condiciones fuertes usados en el paso de la quelación, pero presenta la desventaja de que el
método es complejo y consume tiempo como para ser utilizado en una rutina clínica, así
como los múltiples pasos para la síntesis del trazador los hacen muy difícil para desarrollar
un kit de formulación instantánea.

Características del agente quelante bifiincional (AQB)

Un AQB puede estar dividido en tres partes:
*Una unidad de enlace.
*Un grupo de conjugación
*Un espacio (si es necesario).

Un AQB ideal es aquel que puede formar un complejo de 99mTc o 188Re estable en una alta
pureza a muy bajas concentraciones del conjugado péptido-AQB. Existen varios
requerimientos para un AQB ideal:

*La unidad de enlace debe estabilizar selectivamente un intermediario o un estado de
oxidación bajo el Te o el Re para que el complejo 99m Te o 188Re no este sujeto a reacciones
redox; los cambios de oxidación están frecuentemente acompañados por transquelación del
99mTc o 188Re de un complejo [99mTc]-péptido-AQB o [188Re]-péptido-AQB a los ligantes
del quelato nativo.
*Los AQB deben formar un complejo con 99mTc o 188Re de alta estabilidad termodinámico
y cinética inerte con respecto a la disociación.
*Los AQB deben formar un complejo con 99mTc o 188Re con un número mínimo de
isómeros por lo que diferentes formas isoméricas del quelato marcado con """Te o 188Re
puede tener un impacto significante sobre el complejo péptido
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*Finalmente, el grupo de conjugación debe ser fácilmente unido al péptido

Varios quelantes han sido usados como AQB's en el mareaje de proteínas, péptidos y otras
moléculas biológicamente activas con mTc; entre ellos se encuentran N3S triamidatiol,
N2S2 diamidatiol, N^Ss monoamida-monoaminaditiol, N2SS diaminaditiol, PnAO (oxima-
propilenamina), tetraminas, BATOs ( Oximas de tecnecio de ácido bórico), y HYNIC
(Hidrazinonicotinamida), MAG3.

1.5.3.4 Método de mareaje indirecto.

En el mareaje indirecto, un AQB es unido primero al péptido o proteína para formar un
conjugado AQB-péptido (o proteína). El AQB puede ser unido al C terminal o N terminal
vía un ligante si es necesario. Puede ser unido también al lado de la cadena del péptido o
incorporado en la columna del péptido. El mareaje puede ser logrado casi por reducción
directa del 99mTc04' en presencia de un conjugado AQB-péptido o por el cambio de un
ligante con un complejo intermediario de 9mTc como el (99mTc04) glucoheptonato. Este
método presenta la ventaja que combina la facilidad del mareaje directo con la química bien
definida del método de mareaje por preformación del quelante, por lo que el mareaje
indirecto es el método más práctico para el desarrollo de radiofármacos basados en
péptidos blanco específicos.(16' '

32



Preparación y Estabilidad del Radiofármaco WmTc-HNE-2

CAPITULO II

PARTE EXPERIMENTAL
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2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por varias décadas, los radiofármacos han demostrado ser agentes efectivos para el
diagnóstico oportuno de diversas enfermedades Asimismo, es indudable que por sus
propiedades bioquímicas y farmacocinétícas, los radiofármacos basados en estructuras
peptidicas serán, en el futuro los pilares más importantes de la medicina nuclear diagnóstica
y terapéutica.

En la Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud del ININ se han obtenido péptidos
marcados para el tratamiento de neoplasias Dado que los procesos infecciosos ocultos
siguen representando el 25% del total de muertes a nivel mundial, en este trabajo se
pretende obtener un radiofármaco peptídico especifico para el diagnóstico oportuno de
infecciones.

La elastasa de neutrófilos humanos es una proteasa de 29 Kda, la cual se produce en altos
niveles dentro del neutrófilo y se libera como respuesta a un estimulo inflamatorio en sitios
de inflamación/ infección. Una vez liberada, es rápidamente inhibida por el péptido
antielastasa oc-1 tripsina (HNE-2). Por tanto, la elastasa de neutrófilos puede ser
considerada como un blanco para obtener imágenes in vivo de procesos inflamatorios/
infecciosos, a través de una administración intravenosa de Tc-HNE-2. Es por ello, que el
principal objetivo de este trabajo, fue desarrollar un método de mareaje con 99mTc para el
péptido HNE-2.
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2.2 OBJETIVOS

2.2.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un método de mareaje con 99mTc para el péptido inhibidor de la elastasa de
neutrófilos humana (HNE-2). Asimismo, evaluar su estabilidad in vivo e in vitro

2 2 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2 2 2 1 Desarrollar una técnica analítica por Cromatografía Líquida de Alta
Eficiencia (HPLC) para la caracterización del péptido HNE-2

2.2.2.2 Obtener conjugados puros del péptido HNE-2 con los agentes
bifuncionales NHS-HYNIC y cDTPA.

2.2.2.3 Realizar el mareaje del péptido HNE-2 con Wn'Tc.

2.2.2.3 Evaluar la estabilidad in vitro del radiofármaco 99mTc-HNE-2 en
ITLC-SG y mediante la prueba de competencia con cisteína.

2.2.2.5 Evaluar la biodistribución in vivo del radiofármaco 99mTc-HNE-2 en
ratones de la cepa balb-C.
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2.3 HIPÓTESIS

El mareaje del péptido HNE-2 con 99mTc a través de un método indirecto usando agentes
quelantes bifuncionales permitirá obtener un radiofármaco estable /// vivo e in vitro.
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2.4 MATERIALES EQUIPO Y REACTIVOS.

2.4.1 Reactivos

1. Acetona, "Baker Analyzed" Reactivo, Lote 2440M25053
2 Ácido Clorhídrico, "Baker Analyzed" Reactivo, Lote J31467
3 Agua Millipore.
4 Alcohol Etílico "Baker Analyzed" Reactivo
5 Alcohol Etílico Absoluto "Baker Analyzed" Reactivo, Lote T32C56
6 Cloruro estanoso anhidro, Sigma, Lote S2752
7 NHS-HYNIC
8. DTP A anhídrido cíclico
9. Eluato de NaTc(V obtenido de un generador de 99Mo que decae a 99mTc
10. Fosfato de sodio dibásico anhídrido polvo, "Baker Analyzed" Reactivo, Lote

C31452
11 Fosfato de sodio monobásico, cristales, "Baker Analyzed" Reactivo, Lote 001241
12 Hidróxido de Sodio, hojuelas. Lote M16C58.
13 Metanol "Mallinckrot" Reactivo ChromAR HPLC, Lote 3041T47D00
14. Solución salina estéril y libre de pirógenos.
15 Péptido HNE-2"
16. Bicarbonato de sodio
17. Acetato de amonio, cristales
18 Dimetil Formamida (DMF).
19. Ácido acético
20. Acetonitrilo "Mallinckrot" Lote 2856T05D51
21. Cisteína
22 Tricina

2.4.2 Material

1. Contenedores de plomo
2. Tijeras
3. Frascos viales de 10 y 20 mL
4. Gradillas
5. Guantes
6. Jeringas de insulina
7. Jeringas Plastipak de 3, 5 y 10 mL
8. Matraces aforados de 10, 100 y 1000 mL
9. Micropipetas SOCOREX swiss de 5-50 uL y de 200-1000 uL
10. Pizeta
11. Tapones de hule de 20 mm de diámetro
12. Termómetro de -10° a 100°C.
13. Tiras de fibra de vidrio impregnadas con silica gel (ITLC-SG) Gelman Sciences Inc.
14. Tubos de ensaye
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15. Vasos De precipitado de 50, 100, 250, 500 mL
16. Material Biológico (ratones de la cepa Balb/C)

2.4.3 Equipo

1. Balanza analítica Sartorius 1602MP.
2. Balanza semianalítica OHANUS, BRAINWEIGH B 1500D
3. Campana de flujo laminar VECO
4. Cromatógrafo de HPLC utilizando una columna de exclusión molecular para

péptidos YMC-Pack Diol-60, buffer de fosfatos 0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5
mL/min: integrado a un detector de arreglo de diodos para obtener los espectros de
U. V. y a un detector de radiactividad para obtener los radiocromatogramas.

5. Detector de arreglo de fotodiodos, modelo 996, No de serie MX4PMO766M
6. Detector de centelleo sólido, Nal(TI) Nuclear Medical Laboratories, Inc.
7. Espectrofotómetro U.V. lambda-bios, Perkin-Elmer
8. Estufa nacional.
9. Parrilla de agitación y calentamiento, Nuceriter Thermolyne Pat No 3368.712
10. Vórter Maxi Mix I Type 16700 Mixer.
11 Refrigerador
12. Baño Maria a 37°C con agitación
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2.5 DIAGRAMA DE FLUJO DE LA METODOLOGÍA

En el esquema 1 se presenta el diagrama de flujo que se siguió en el desarrollo de la
formulación del péptido marcado con """Te

Inicio

Caracterización del péptido (HNE-2)
por HPLC

Acoplamiento de los agentes
quelantes bifuncionales HYNIC y

cDTPA al péptido HNE-2
•0-

Purificación de las biomoléculas
conjugadas

•0.
Caracterización del conjugado por

HPLC.

Mareaje del péptido HNE-2 con
"Te.

•0.
Evaluación de la estabilidad in vitro
del radiofármaco T c - H N E ^ en
ITLC-SG y mediante la prueba de

competencia con cisteína.

Evaluación de la biodistribución in
vivo del radiofármaco 99mTc-HNE-2

en ratones de la cepa balb-C.
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2.5.1 Caracterización del péptido(HNE-2) por HPLC

Se realizó mediante la obtención de radiocromatogramas en el equipo de HPLC utilizando
una columna de exclusión molecular para péptidos YMC-Pack DioI-60, buffer de fosfatos
0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5 mL/min: integrado a un detector de arreglo de diodos
para obtener los espectros de U.V. y a un detector de radiactividad para obtener los
radiocromatogramas. También se utilizó un sistema de gradientes en fase reversa
utilizando una columna C-18 y como sistema eluyente TFA 0.1% y acetonitrilo con
gradiente 0-100% en 30 min. de acetonitrilo.

En el caso de cromatografía en fase reversa se realizó la validación del método ya que en
ella se efectuaron los análisis analíticos y por otro lado exclusión molecular únicamente se
usó para purificación.

Se evaluaron los siguientes parámetros de la validación del método:

Linearidad del sistema:

Se determinó por una serie de análisis de estándar, de diferentes concentraciones que
representan 50, 80, 100, 120% de una misma solución. El 100% corresponde a la
formulación cuyo contenido es de 0.25 de péptido/ mL por vial en la formulación final bajo
el siguiente protocolo:

1. Se realizaron las diluciones correspondientes para la obtención de cada nivel de una
misma solución del péptido.
2. Se inyectaron en HPLC, por duplicado 20 |il de cada nivel para la cuantificación de la
concentración.
3. Con los datos obtenidos se calculó la pendiente, la ordenada al origen y el coeficiente de
correlación, además de los promedios de respuesta para cada nivel, la desviación estándar y
el coeficiente de variación.
Criterio: C.V. ̂ 1 .5%, r>0.99, rVo.,98

Precisión del sistema:

Se determinó por sextuplicado de una misma solución estándar de 0.25mg/ mL
correspondiente al 100% y bajo las mismas condiciones de trabajo.

1. Se preparó una solución del péptido con una concentración de 0.25mg/ mL.
2. Se realizó un análisis por sextuplicado mediante la inyección de muestras de 20uL al
equipo de HPLC.
3. Con los datos obtenidos se obtuvo el coeficiente de variación.
Criterio: C.V. < 1.5%.
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Exactitud y repetibilidad al 100% del método:

Se determinó analizando por sextuplicado muestras cargadas individualmente por un
analista en un solo día.

1. Seis muestras de 1 mg de péptido se llevaron a un volumen de 4mL de agua.
2. Se inyectaron en el equipo de HPLC 20uL de cada solución.
3. Con los datos obtenidos se calculo la desviación estándar, el porciento de recobro en
cada una de las muestras y el coeficiente de variación con estos porcentajes.
Criterio: % de recobro: 98-102%, C.V. <2%.

Especificidad

Se identificó la respuesta del activo (péptido) y de los componentes de la formulación que
pudieran absorber a 280 nm determinando el tiempo de retención por HPLC.

2.5.2 Acoplamiento de los agentes quelantes bifuncionales HYNIC y cDTPA al
péptido HNE-2.

Las reacciones de acoplamiento al péptido se realizaron partiendo del HYNIC y del
anhídrido del cDTPA en buffer de bicarbonatos 0.1M, pH 9.0/DMF (10:1).
Se establecieron condiciones de reacción para el acoplamiento del agente quelante al
péptido. Como posible diseño experimental y condiciones de reacción se planteó lo
establecido en la tabla 1

Tabla 1. Reacciones para formar el conjugado.

Variables
Relación Molar agente
biñincional/ Péptido

pH
Tiempo de reacción (h)*

Niveles
2

1
2

Valores
2.5:1,5:1

8.5
3y24h

*Para el tiempo de reacción se tomaron alícuotas de la reacción a diferentes intervalos de
tiempo y se analizarán por ITLC-SG.

2.5.3 Purificación de las biomoléculas conjugadas

Se uso la extracción en fase sólida utilizando carruchos Sep-Pak C-18. El cartucho se
activo con lOmL de Etanol al 100%, seguido de lOmL de HC1 0.001 N, Después se agregó
el conjugado dividiendo el volumen en tres cartuchos distintos, seguido de 5mL de agua
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(fase acuosa) y la fase orgánica se recolectó con 3mL de acetonitrilo. Se evaporó el
acetonitrilo bajo una lámpara de infrarrojo a aproximadamente 50°C, finalmente se
reconstituyó con: lmL de Buffer de acetato 0.2M, pH 5.2 o 1 mL de Buffer de fosfatos
0.1M, pH 7.4. Ambas soluciones se analizaron por espectroscopia de U. V y se determinó la
absorbancia a 280nm.

2.5.4 Caracterización del conjugado por HPLC

Se realizó mediante la obtención de radiocromatogramas en el equipo de HPLC utilizando
una columna de exclusión molecular para péptidos YMC-Pack Diol-60, buffer de fosfatos
0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5 mL/ min.: integrado a un detector de arreglo de diodos
para obtener los espectros de U.V. También se utilizó un sistema de gradientes en fase
reversa utilizando una columna C-18 y como sistema eluyente TFA 0.1% y acetonitrilo
con gradiente 0-100% en 30 minutos de acetonitrilo. El sistema de fase reversa separa el
DTPA y HYNIC que no se conjugaron del péptido conjugado.

2.5.5 Preparación de las formulaciones y Mareaje del péptido HNE-2 para la
formación del radiofármaco 99mTc-HNE-2.

Para la formación del radiofármaco 99mTc-HNE-2 (complejo) es necesario adicionar
tecnecio a la formulación en forma de " T c C V . La solución de pertecneciato se obtuvo del
generador 99Mo-99mTc en un vial con blindaje de plomo etiquetado.

Procedimiento para la obtención del eluato.

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

2. Se retiró el frasco protector de la cavidad de menor diámetro del generador y se
colocó en su lugar el frasco con solución eluyente con la presión suficiente para que
la agujas del contenedor penetren en el tapón de hule.

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

4. La elución se observa mediante el burbujeo constante en el vial de solución salina.
5. Cuando la elución terminó se retira el eluato de pertecneciato de sodio (vial con

blindaje de plomo).
6. La actividad del eluato se midió en un calibrador de dosis.

Preparación de la solución de SnCb.

En un matraz aforado de lOmL se colocaron lOmg de SnCh , se disolvieron los cristales
con 10ul de HC1 concentrado, después de que los cristales se disolvieron completamente se
aforo a lOmL con agua deionizada Esta solución debe prepararse en el momento que se va
a utilizar, ya que si se prepara antes el cloruro estanoso la solución sufre una reacción de
oxidación.
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Se procedió al mareaje del conjugado con TcíV como se indica en la Tabla 2

Tabla 2. Condiciones de mareaje para el conjugado con HYNIC.

Conjugado

100 ni

pHde
reacción
5.2, 7.4

*Tricina
(100mg/ml)

20ul

**TcO4"

20^1

SnCh

5ul

Tiempo (h)

0.5, 1,2,3,4

*La tricina sólo se aplica en caso de usar HYNIC como agente bifuncional.
**La cantidad de Tc(V usada dependió de la actividad presente (1-2 mCi).

Tabla 3. Condiciones de mareaje para el conjugado con DTPA.

Conjugado
100 jal

pH de reacción
5.2, 7.4

**TcO4

20ul
SnCl2

5ui
Tiempo (h)

0.5, 1, 2, 3, 4, 24

**La cantidad de Tc(V usada dependió de la actividad presente (1-2 mCi).

2.5.6 Evaluación de la pureza radioquímica

Una vez que se ha realizado el mareaje del complejo (conjugado), se evalúa la pureza
radioquímica de la siguiente manera:

1. En dos tiras para ITLC-SG (Cromatografía instantánea en capa delgada
impregnadas con silica gel) de 1 por 10 cm se colocaron 5 u,L del conjugado.

2. La cromatografía ascendente se desarrolló en un sistema eluyente de NaCl al 0.9% y
en un sistema de acetona, después de lh. de incubación

3. Las tiras se dejaron secar y se envolvieron con cinta adhesiva para poderlas
manejar.

4. Enseguida las tiras se cortaron en 9 pedazos y se depositaron en tubos de ensaye de
polietileno para contar la actividad presente en cada una de las fracciones.

5. La actividad se midió en una cámara de centelleo.
6. El porcentaje de cada especie radiactiva se determinó de acuerdo a la siguiente

tabla.

Tabla 4. Separación de las especies marcadas para el agente NHS-HYNIC.

Especie radiactiva

""Tc-HYNIC-TRICINA
^Tc-HYNTC-HNE-2

^TcCh.HíO
""TcCV

NaCl (0.9%)

1.0
0.0
0.0
1.0

Acetona

0.0
0.0
0.0
1.0
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Tabla 5. Separación de las especies marcadas para el agente quelante cDTPA.

Especie radiactiva

yvmTcO4"
9ymTc-COLOIDE

y T c - D T P A - H N E - 2
^ T c C b . H i O

NaCl (0.9%)

1.0
0.0
0.0
0.0

Acetona

1.0
0.0
0.0
0.0

2.5.7 Evaluación de la estabilidad in vitro del radiofármaco 99mTc-HNE-2
mediante la prueba de competencia con cisterna.

Esta prueba se realizó con el conjugado DTPA-HNE-2 con una relación molar de 5:1 (
2.5mg de Péptido y 0.5mg de agente quelante), una vez purificado el conjugado se efectuó
el mareaje con las condiciones establecidas en la tabla 3 a pH de 7.4. Las soluciones de
cisteína se prepararon de acuerdo a la Tabla 6.

Tabla 6. Preparación de las soluciones de cisteína.

cisteína (mg)

40
4

0.4
0.04

Buffer de fosfatos ( 0.1M, pH7.4)
íul)
1000
1000
1000
1000

Se tomaron 12|il de cada dilución de cisteína ( 40mg/ml, 4mg/ml, 0.4mg/ml, 0.04mg/ml) y
cada muestra se llevó a tubos de ensayo que contenían 90ul de péptido radiomarcado. Se
incubó cada tubo durante 1 hora a 37°C.
Se determinó la pureza radioquímica en los cartuchos de Sep-Pak para cada tubo de ensayo.

2.5.8 Evaluación de la biodistribución in vivo

La evaluación de la biodistribución in vivo del radiofármaco 99nlTc-HNE-2 se realizó en
ratones de la cepa balb-C.

1. Se inoculó vía vena caudal 0. lmL del radiopéptido a 3 ratones de la cepa balb-C.
2. Se pesaron los ratones.
3. A los 30 min post-administración del radiofármaco se sacrificaron los ratones en

una cámara saturada con cloroformo.
4. Se extrajo: Sangre, ríñones, estómago, intestino, hígado, bazo, pulmones, orina,

asimismo se analizó el resto del cuerpo.
5. Se pesó cada parte extraída (por separado).
6. Se realizó el conteo de la actividad presente en los órganos extraídos y del cuerpo.
7. Finalmente se analizaron los resultados y se calculó el % de dosis radiación/ órgano.
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CAPITULO III

RESULTADOS
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RESULTADOS

3.1.1 Caracterización del péptido HNE-2 por HPLC

El cromatograma obtenido en HPLC (utilizando una columna de exclusión molecular para
péptidos YMC-Pack Diol-60, buffer de fosfatos 0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5 mL/min )
mostró un Tr para el péptido HNE-2 de 7.5 min (Fig. 5). El cual absorbe a 280 nm. El
cromatográma en fase reversa muestra un pico principal con tiempo de retención de 15.87
minutos (Figura 6).

1.CD 2CD 300 400 500 6QD 7.03 800 900 100311C01203 130014C0150016001700 «C01900 2QC0

U x t e

Figura 5. Cromatográma obtenido en HPLC (utilizando una columna de exclusión molecular
para péptidos YMC-Pack Diol-60, buffer de fosfatos 0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5
mL/min) mostró un Tr para el péptido HNE-2 de 7.5 min
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Figura 6. Cromatográma en fase reversa del péptido HNE-2 que muestra su tiempo de retención de
15.87 minutos.
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3.1 JEvaluación de algunos parámetros de la validación del método:

3.1.2.1Linearidad del sistema:

La regresión lineal de los datos obtenidos en el análisis de una solución estándar del
péptido a diferentes concentraciones presenta los siguientes resultados (Tabla 7):

Tabla 7. Resultados de linearidad del sistema.

Niveles %

120
100
80
50

Concentración
(mR/ml)(X)

0.3
0.25
0.2

0.125

Area
(Y)

1827000
1523000
1205000
757500

% De recobro
[Área/conc](Y/X)

6090000
6092000
6025000
6060000

n=4

r=0.9998

r2=0.9998

Desviación estándar: 31447.

C. V. = 0.518%

Debido a que el coeficiente de variación es menor a 1.5%; r mayor a 0.99 y r mayor a
0.98, se establece que el sistema es lineal.
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Gráfica 1. Representación gráfica de la lineandad del sistema.
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3.1.2.2 Precisión del sistema:

El sistema se consideró preciso, ya que el análisis por sextuplicado de una misma solución
estándar (del péptido en estudio) que corresponde al 100% (0.25mg/ml), mostró un
coeficiente de variación menor al 2% (Tabla 8y 9).

Tabla 8. Resultados de precisión del sistema.

Número de muestra

1
2
3
4
5
6

Area en HPLC

1733639
1741342
1792462
1789543
1786103
1766277

% Area en HPLC

98.04
98.47
101.37
101.20
101.01
99.88

Media: 99.99

Desviación estándar: 1.45

C. V. = 1.45%

Tabla 9. Prueba de hipótesis para la evaluación de la presición del sistema

Xu Calculada

7.25

X*2 Tablas

11.071

Criterio de aceptación

X'2 Calculada < X¡i Tablas

•Contraste de hipótesis
*Ho : S2 < a2

*Ha : S2 > o2
S: Desviación estándar
a: Varianza

•Nivel de significancia: oc= 0.05
•Estadígrafo de prueba: Xi2= (n-l)S2 / C.V.

Conclusión: Se acepta Ho, por lo tanto se considera el sistema preciso.
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3.1.2.3 Exactitud y Repeübilidad al 100% del método:

El método se considera exacto debido a que el análisis de seis placebos cargados de manera
independiente con la concentración del 100% (0.25 mg/ mL) mostró un coeficiente de
variación menor al 2%. (Tabla 10).

Tabla 10. Resultados de exactitud y repetibilidad del método.

Número de muestra

1
2
3
4
5
6

Area en HPLC

1747719
1721007
1699210
1736933
1740126
1713068

% de Area en HPLC

101 26
99.71
98.45
100.63
100.82
99.25

Media: 99.99

Desviación estándar: 1.1405

C. V. = 1.14%

Exactitud del método: La evaluación de la exactitud del método se muestra en la tabla
11.

Tabla 11. Prueba de hipótesis para la evaluación de la exactitud del método

t Calculada

-0.02

t Tablas

2.571

Criterio de aceptación

t Calculada < t Tablas

•Contraste de hipótesis
*Ho : desiguala 100
*Ha : (i es diferente a 100

•Nivel de significancia: a= 0.05
•Estadígrafo de prueba: tca|CUuda= (Media - \i) / [S / (n)12]

Conclusión: Se acepta Ho, por lo tanto se considera el método exacto
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Repetibilidad del método: Los valores de la evaluación de repetibilidad se muestran en
la tabla 12

Tabla 12: Prueba de hipótesis para la evaluación de repetibilidad del método.

Xi2 Calculada

5.7

Xi2 Tablas

11.071

Criterio de aceptación

Xi¿ Calculada < Xi2 Tablas

•Contraste de hipótesis
*Ho : S2 < a2 S. Desviación estándar
*Ha : S2 > o2 a: Varianza

•Nivel de significancia: <x= 0.05
•Estadígrafo de prueba: Xl2= (n-l)S2 / C.V.

Conclusión: Se acepta Ho, por lo tanto se considera el sistema preciso.
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Figura 7. Representación de la exactitud de seis placebos cargados de manera independiente.
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Especificidad: El método desarrollado por cromatografía de líquidos de alta resolución
utilizando un sistema de gradientes en fase reversa (con una columna C-18 y como sistema
eluyente TFA 0.1% y acetonitrilo con gradiente 0-100% en 30 minutos de acetonitrilo) nos
muestra que es específico ya que el SnCb no absorbe a 280 nm, por otra parte el cDTPA y
HYNIC tienen un tiempo de retención de 2.78 minutos (fig. 8) y 3 minutos
respectivamente. El péptido HNE-2 presenta un tiempo de retención de 15 minutos.

30O¡

23)1

2CDJ

' 13)!

lOOj

2GD 40D 60D 800 U00 1200 140D 'BOO '000 2300 2200 2WD 2500 2900 3000 3200 3tOD
tiemoo

Figura 8. Cromatograma del cDTPA con un tiempo de retención aproximado a 2.78min (utilizando
una columna de fase reversa para péptidos YMC-Pack Diol-60 y la absorbancia a 280nm).
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3.2 Acoplamiento del agente quelante bifuncional cDTPA al péptido HNE-2 y
purificación de ¡as biomoléculas conjugadas.

En las fig. 9, 10 y 11 se pueden observar los cromatogramas y espectros de U.V. en tres
dimensiones para los diferentes componentes de la mezcla de reacción durante la
preparación de los conjugados. En las reacciones de acoplamiento del agente quelante
bifuncional cDTPA con el péptido en la relación molar de 5:1 y 2.5:1 no existe diferencia
en la formación del conjugado. La purificación del conjugado por fase sólida permite
separar en la fase acuosa a la Dimetilformamida y al agente quelante cDTPA (Fig. 12). Por
otro lado la separación del péptido se realiza en la fase orgánica (Fig. 13).

2 . 5 0

2 . 0 0

DMF

1.00-

0.50

0.00-;

300.00~~- .._
l ong i tud 4oo?íro--.̂ _
de onda 500"-

Figura 9. Cromatografía y espectro U.V en tres dimensiones del agente quelante cDTPA en
Dimetilformamida utilizando una columna de exclusión molecular.
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1.00

0.50-1

o .oo J.

longitud
de onda

300.00*-^

Figura 10. Cromatografía y espectro U.V. en tres dimensiones de la DMF presente en la reacción de

conjugación utilizando una columna de exclusión molecular.
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2.00

1-0.00

PEPTIDO

l o n g i r u d de enda

0.00 10.00 20.00
Minutes tieTTOO

Figura 11. Cromatografía y espectro U.V. en tres dimensiones del complejo DTPA-HNE-2
utilizando una columna de exclusión molecular.
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o n d a

2DD 4GD 6QD 8QD tCD "BCD K D 1300 "BQD 2X1

t ieT.no Müas

Figura 12. Análisis por HPLC (utilizando una columna de exclusión molecular para péptidos
YMC-Pack Diol-60 y la absorbancia a 280nm), de la fase acuosa de la mezcla de reacción del
conjugado-DTPA, después del proceso de extracción en fase sólida (cartucho Sep-PaK C-18).
Obsérvese la extracción de DMF y cDTPA
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QBD

1CD2DD30D4GDaaDeaD7n)aQD90DlID1lGDiaODt3QD14aD-EaD

Miles

Figura 13. Análisis por HPLC (utilizando una columna de exclusión molecular para péptidos
YMC-Pack Diol-60 y la absorbancia a 280nm), de la fase orgánica de la mezcla de reacción del
conjugado-DTPA, después del proceso de extracción en fase sólida (cartucho Sep-PaK C-18).
Obsérvese la extracción del péptido HNE-2 conjugado prácticamente puro.
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3.3 Mareaje del conjugado a pH 5.2 y 7.4.

Se evalúo la pureza radioquímica del conjugado preparado a pH de 5 2 y 7.4

Tabla 14. Pureza radioquímica del conjugado.

^Tc-HNE-l

WmTc-DTPA-HNE2
99mTc-DTPA-HNE2

WmTc-HYNIC-HNE2
WmTc-HYNlC-HNE2

pH

5.2
7.4
5.2
7.4

% Pureza radioquímica (n=3)

58.86+ 1.99%
97.31 + 2.46%
48.05 + 4.80%

Precipita- Tricina

3.4 Estabilidad del radiopéptido

El mareaje se realizó a 0.5, 1, 2, 3, 4, 24 hrs. Los resultados que se obtuvieron de la pureza
radioquímica (se determinó utilizando la cromatografía instantánea en capa fina ITLC-SG )
muestran que los radiocomplejos se mantienen íntegros al menos durante 24 h, tiempo en el
que transcurren cuatro vidas medias del radionúclido 99mTc (Tabla 15).

Tabla 15. Resultados del estudio de formación y estabilidad del complejo "Tc-HNE-2 a 0.5, 1, 2,
3, 4, 24 horas

Tiempo de reacción

0.5
1
2
3
4

24

Pureza radioquímica

94.48%
94.90%
94.64%
94.46%
94.99%
94.79%
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3.5 Evaluación de la estabilidad in vitro del radiofármaco 99mTc-HNE-2
mediante la prueba de competencia con cisteína

La competencia de cisteína muestra lo establecido en la Tabla 16

Tabla 16. Porcentaje de cisteína disociada

Concentración de cisteína (mg/mL)

0.04
0.40
4.00
40.0

Cisteína disociada (%)

94.87
91.14
86.23
71.52

Porcentaje de
cisteína

disociada

80.0%

70.0%

10 20 30 40

concentración de cisteina mg/ml

Gráfica 2. Porcentaje de cisteína disociada
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3.6 Evaluación de la biodistribución in vivo

La evaluación de la biodistribución in vivo del radiofármaco 9 mTc-HNE-2 se realizó en
ratones de la cepa balb-C (gráfica 4).
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Gráfica 4.Biodistribución in vivo del radiofármaco "Tc-HNE-2.

Se determinó la desviación estándar entre los valores individuales de cada órgano analizado
en los tres ratones.
Desviación estándar (sangre)= 0.014
Desviación estándar (riñones)= 0.66
Desviación estándar (estomago)= 0.112
Desviación estándar (intestino)= 0.4813
Desviación estándar ( hígado)= 1.75
Desviación estándar (Bazo)= 0.3469
Desviación estándar (pulmones)= 0.8845
Desviación estándar (orina)= 1.519
Desviación estándar (resto del cuerpo)= 0.5302
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CAPITULO IV

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

1) Caracterización del péptido HNE-2 por HPLC.

El cromatograma obtenido en HPLC (utilizando una columna de exclusión molecular para
péptidos YMC-Pack Diol-60, buffer de fosfatos 0.1M, pH de 7.4 a un flujo de 1.5 mL/min )
mostró un Tr para el péptido HNE-2 de 7.5 min. El cual absorbe a 280 nm. El
cromatograma en fase reversa muestra un pico principal con tiempo de retención de 15.87
minutos.

2) Validación del método.

Los resultados obtenidos una vez realizada la evaluación de la linearidad del péptido
muestran que existe una relación lineal ( r2=0.9998) entre la concentración (mg/mL) y el
área, asimismo el coeficiente de variación de 0.518% (menor a 1.5%) estableció que el
sistema es lineal.

El sistema se considera preciso ya que el análisis por sextuplicado de una misma solución
arroja un coeficiente de variación de 1.45% el cual es menor al criterio requerido de < 2%.
Asimismo, el análisis realizado con el estadígrafo (Tabla 9), nos muestra que la X'
calculada es menor que la X' de tablas , por lo que se indica que el sistema es preciso.

En la evaluación de la exactitud y repetibilidad del método realizado en seis placebos
cargados de manera independiente se observa un coeficiente de variación de 1.14% el cual
es menor al criterio requerido de < 2%. De la misma manera el análisis realizado con el
estadígrafo de prueba t-student (Tabla 11), nos muestra que la t calculada es menor a la t de
tablas lo cual indica que el porcentaje de recuperación obtenido no varia significativamente
por lo que se acepta la exatitud del método, por otra parte el análisis realizado con el
estadígrafo de prueba (Tabla 12), nos muestra que la X1 calculada es menor que la X' de
tablas , por lo que se indica la repetibilidad del método.

El método desarrollado por cromatografía de líquidos de alta resolución utilizando un
sistema de gradientes en fase reversa nos muestra que es específico ya que el SnCh no
absorbe a 280 nm, por otra parte el DTPA y HYN1C tienen un tiempo de retención de 2.78
minutos (fig. 8) y 3 minutos respectivamente y el péptido presenta un tiempo de retención
de 15 minutos.
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3) Acoplamiento de los agentes quelantes bifuncionales y purificación de las
biomoléculas conjugadas.

Hnatowich y cols.(24), han reportado el análisis e incluso la purificación de péptidos
marcados mediante el empleo de columnas de exclusión molecular. La columna utilizada
en el presente estudio, está diseñada específicamente para péptidos con un tamaño de 1000
a 10000 Da. No obstante, la técnica no fue útil para llevar a cabo el proceso de purificación
puesto que aproximadamente 60 % del péptido inyectado a la columna es retenido en ésta y
la selectividad y resolución de los diferentes componentes de la mezcla de reacción del
conjugado, no son adecuadas para dicho proceso (Fig. 11). Mather y cols, (comunicación
personal) han encontrado resultados similares a nuestras observaciones. Sin embargo, como
se muestra en la Fig 12 y 13, el método de extracción en fase sólida utilizando cartuchos
Sepak C-18, resultó ser un excelente método para separar en la fase orgánica al péptido
conjugado y en la fase acuosa a la DMF y al DTPA o FTTNYC que no reaccionan con la
biomolécula. Dado que son unas cuantas moléculas del DTPA las que se unen al péptido,
no se encontró una diferencia visible en el espectro de U.V. del péptido conjugado respecto
al no conjugado, y los resultados obtenidos al utilizar una relación molar 2.5:1 ó 5:1 del
agente quelante: péptido ó un tiempo de reacción de 3 ó 24 h, no demostraron que dichas
variables tuvieran efectos significativo sobre la pureza radioquímica de los
radioconjugados. Es decir, la presencia en la formulación final de una mezcla de péptido no
conjugado y péptido conjugado, no es un factor determinante que influya en el mareaje con
99mTc.

4) Marcado y estabilidad del péptido HNE-2 con 99mTc.

Como se puede observar en la Tabla 14, el conjugado de DTPA-FTNE-2 a pH 7.4, produce
complejos de 99mTc-HNE-2 con purezas radioquímicas lo suficientemente altas para ser
utilizadas en la práctica clínica. También puede observarse que el pH es un parámetro
significativo para obtener purezas radioquímicas adecuadas, pues el mismo DTPA-HNE-2
a pH 5.2 produce una pureza radioquímica de aproximadamente 60 %. Esto puede
explicarse por el hecho de que para formar el complejo de Te con el DTPA, las moléculas
que se coordinan son oxígenos y nitrógenos, mismas que a pH neutro o ligeramente básico
tienen más disponible su par de electrones que a pH ácido. Por tanto, una estructura
probable del complejo sería Tc(III) con número de coordinación de 6, donde participan 3
oxígenos carboxílicos y 3 nitrógenos.
Decristoforo y cols.(20>, han demostrado que el mareaje de péptidos con 99mTc mediante el
uso de HINYC como un agente quelante bifuncional, es efectivo para la preparación de
análogos de la somatostatina (octapéptidos) como el caso de 99mTc-HINYC-[Tyr3]-
octreotide. Sin embargo, el FTNE2 es un péptido de cadena más larga y, al parecer puede
formar complejos con una pureza radioquímica mayor cuando se conjuga a moléculas más
sencillas como el DTPA, donde no requiere en la formulación de ningún otro coligante
como es el caso del HINYC, al cual debe adicionarse tricina para completar la esfera de
coordinación con el metal 99mTc. De hecho, es posible que el tamaño del péptido produzca
un impedimento estérico en la coordinación final del coligante tricina. No obstante, no se
descarta que pudieran optimizarse las condiciones de mareaje de mTc-HINYC-tricina-

54 <?°V* ,£"«'"



Preparación y Estabilidad del Radiofármaco 99m Tc-HNE-2

HNE-2, realizando un diseño experimental más detallado en cuanto a relación molar de
tricina-HNE-2-SnCl2 y efecto del pH.
Las pruebas de estabilidad in vitro, muestran que el complejo 99mTc-DTPA-HNE-2 se
mantienen íntegro al menos durante 24 h, tiempo en el que transcurren cuatro vidas medias
del radionúclido 99mTc.

5) Prueba de competencia con cisteína y estudios de biodistribución

A través de la prueba de cisteína, es posible predecir el efecto del método de mareaje sobre
la biodistribución de biomoléculas radiomarcadas. Hnatowich y cols<21), han demostrado
que in vivo los compiejos de 99mTc-biomoléculas tienden a trasquelarse y formar complejos
99mTc-cisteína, un tiol endógeno presente in vivo a altas concentraciones. En la tabla 16 y
gráfica 2, puede apreciarse que a las concentraciones de cisteína en el organismo (0.4
mg/mL), únicamente de 6 a 10 % del complejo 99mTc-HNE-2 sufre trasquelación. Es decir,
a mayor formación in vivo del complejo 99mTc-cisteína, se observaría en los estudios de
biodistribución una importante eliminación del complejo a través de los riñones dada la
naturaleza hidrofílica y el peso molecular bajo de dicho complejo. Asimismo, el 99mTc-
HNE-2 tiende a ser un complejo lipofílico, como se observó en el análisis de cromatografía
en fase reversa. Por tanto, los estudios de bidistribución presentados en la gráfica 4,
demuestran que el complejo 99mTc-DTPA-HNE-2 es estable in vivo, pues por su naturaleza
lipofilica se elimina por vía hepatobiliar y no existe una acumulación significativa en el
bazo o en la sangre que pudieran estar indicando la presencia de 99mTc-hidrolizado o
99mTcO2H2O. Si el 99mTc sufriera un proceso de reoxidación bajo las condiciones de pH
fisiológicas, sería liberado del péptido y se encontraría como pertecneciato de sodio cuya
acumulación sería evidente en las mucosas, es decir, se encontrarían niveles importantes de
radiactividad en el estómago y, si se desprendiera del péptido en la forma ^Tc-DTPA se
observaría una acumulación renal significativa.

El alcance de este trabajo de tesis esta basado en obtener una pureza radioquímica adecuada
para estudios centelleográficos del péptido HNE-2 radiomarcado 99mTc-HNE-2. Sin
embargo es necesario como trabajo a futuro realizar la cinética de biodistribución tanto en
animales sanos como en modelos animales con procesos infecciosos inducidos. Asimismo,
obtener imágenes gammagráficas a diferentes tiempos de los animales con infecciones
inducidas, con la finalidad de determinar la efectividad del radiofármaco para detectar
focos infecciosos.
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CONCLUSIONES

Se obtuvieron los radioconjugados de 99raTc-DTPA-HNE-2 y 99mTc-HYNIC-HNE-2 con
purezas radioquímicas de 97.31 % ± 2.46 % y de 48.05 % ± 4.80 % respectivamente, aún
cuando en el segundo caso se utilizó tricina como coligante. Las pruebas de estabilidad in
vitro del radioconjugado 99mTc-DTPA-HNE2, muestran que el radiocomplejo se mantiene
íntegro al menos durante 24 h, tiempo en el que transcurren cuatro vidas medias del
radionúclido 99mTc, por otra parte en la prueba realizada in vivo del radioconjugado,
muestra estabilidad durante al menos 30 min. Dado que el radioconjugado preparado con
DTPA se obtuvo con una purezas radioquímica adecuada para su uso en estudios de
centelleografia, se propone realizar estudios gammagráficos en animales con infecciones
inducidas, con la finalidad de evaluar el potencial del 99mTc-DTPA-HNE2 en la detección
de procesos infecciosos
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