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RESUMEN

El objetivo de éste trabajo fue sintetizar el complejo 166Dy/ 166
HO

dietilentriaminopentaacético-bisBiotina (Dy' 1
66HoDTPA-bisBiotina) para evaluar su

potencial como un nuevo radiofármaco en radioterapia dirigida. El Disprosio- 1 66 se obtuvo
por irradiación neutrónica de 'Dy 2O 3 en el reactor TRIGA Mark IR. El marcaje se llevó a
cabo en solución acuosa a pH 8.0 por adición de '66DyC13 al dietilentriaminopentaacético -

et,<o-bisBiotina (DTPA-bisBiotina). La Pureza Radioquímica se determinó por HIPLC y
1TLC. La integridad biológica de la biotina marcada se evaluó por el reconocimiento
biológico de la avidina por H-PLC- exclusión molecular con y sin adición de avidina. Los
estudios de estabilidad in vitro se hicieron en diluciones de solución salina al 0.9% y con
suero humano a 370C incubados 1 y 24 horas.

El complejo 1
66Dy/ 166 HolDTPA-bisBiotinia se obtuvo con una pureza radioquímica

de 99.1 ± 0.6%. El reconocimiento biológico del complejo 16 6D y/ 66HoDTPA-bisBiotina
por la avidina no afecta el procedimiento de marcaje.

Los estudios in vitro demostraron que el 'Dy/ 166HoDTPA-bisBiotina es estable
después de la dilución en solución salina y en suero humano, que no hay traslocación del
radionúclido h subsecuente al decaimiento beta- del 166Dy que podría producir la
liberación de `6Ho . Los estudios de Biodistribución en ratones sanos demostraron que el
complejo 166Dy 66HoDTPA-bisBiotina tiene una alta distribución renal.

En conclusión la biotina radiomarcada en esta investigación tiene las propiedades
adecuadas para ser usada como un sistema- de generador in vivo estable para radioterapia
dirigida.
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INTRODUCCIÓN

La radiactividad ha revolucionado "la ciencia de la vida" en este siglo y sus
aplicaciones constituyen un área de investigación multidisciplinario para quimicos,
médicos, farmacéuticos, fsicos, analistas etc. A pesar del desarrollo de numerosas técnicas
con trazadores no radiactivos, las aplicaciones de los trazadores radiactivos, no conocen
interrupciones, debido a su sensibilidad y facilidad de detección desde el exterior de un
sistema cerrado, como es el cuerpo humano. Otra considerable ventaja es la baja
concentración (al nivel nanomolar) de material radiactivo que es necesario para llevar a
cabo las mediciones, que en ningún caso pueden generar efectos farmacodinámnicos
indeseables.

La idea de marcar una molécula de interés biológico con un radionúclido ha tenido
una amplia aplicación después de 193 1, cuando E.O. Lawrence produjo el 1 311 mediante el
ciclotrón. En 1939, J.G. Halmiton observó la acumulación del 311I en el tiroide, sugiriendo
la utilización para observar el funcionamiento de esta glándula. En 1948, G. Moore preparó
la di-iodofluoresceina, marcada con 131 . Se puede decir que esta etapa representa el
nacimiento del concepto de marcaje, de acuerdo con la introducción de un trazador
radiactivo en una molécula bioespecífica. En este periodo se pone a punto y se difunde la
técnica de marcar fármacos o moléculas de interés biológico y se aclaran algunos procesos
bioquimicos, como la fotosintesis, la glicólisis, el metabolismo y la excreción de fármnacos.
Al sustituir en la molécula original uno o más elementos con isótopos del mismo elemento,
pero radiactivos, se conoce su recorrido biológico específico, su distribución, su
metabolismo y su localización0)~

Un radiofármnaco es toda sustancia que contiene un átomo radiactivo dentro de su
estructura y que, por su form-a farm-acéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser
administrado en pacientes con fines de diagnóstico y/o terapéuticos. (2 ). Dentro del grupo de
radiofármnacos terapéuticos, se encuentran aquellos que van diri gidos al tratamiento de
diversas enfermedades como por ejemplo, el cáncer y la artritis reumnatoide. Generalmente,
se trata de diseñar radiofármnacos que posean radionúclidos emisores beta con energia
máxima entre 1 y 2 MeV, unidos a diversas moléculas acarreadoras.

En México, xisten cerca de 100 centros donde se practica la medicina nuclear y 
en Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares cubre el 65% de la demanda nacional de
tecnecio y el 80% la del yodo. Esto obliga a seguir innovando en la producción de nuevos
radiofárm-acos, como el 6 6Dy/' 66 HoDTPA-bisBiotina que se presenta en este trabajo.
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CAPITULO 1 FUNDAMENTO TEORICO

ORIGEN Y NATURALEZA DE LA RADIACTIVIDAD

El núcleo de cada átomo está formado por protones (p) que determinan el número atómico
Z y por lo tanto, la identidad del elemento y neutrones (N) (eléctricamente neutros pero que
junto a los protones participan en la determinación de la masa del núcleo y en la definición
del número de masa atómica). Para cada elemento existen varios isótopos, átomos con el
mismo número de protones pero con diferente número de neutrones; y para el núcleo de
cada elemento existe un intervalo bastante limitado del valor de la relación
neutrones/protones, con el fin de asegurar su estabilidad. Cuando tal valor es muy alto o
muy bajo respecto al de referencia, los núcleos son inestables y se desintegran
(desintegración radiactiva), emiten del núcleo radiaciones (radiactividad) de diversa
naturaleza (alfa , beta+, beta-, gamma) y se transforman en elementos diferentes de los que
partieron (transmutación). (15

La partícula alfa está constituida por dos núcleos de He ( dos protones y dos neutrones ) y
su emisión es típica de núcleos pesados (Z>83). La desintegración beta- es típica de núcleos
con un exceso de neutrones; un electrón es emitido de un neutrón y se transform-a en un
protón. El elemento de partida, tras la desintegración radiactiva, se transforma en el que le
sigue en la tabla periódica, aumentando así su número atómico. Núcleos muy ricos en
protones, respecto al número de neutrones presentes, emiten una partícula beta+ de un
protón y se transforman en el elemento que le precede en una unidad en la tabla periódica.

PROPIEDADES IMPORTANTES DE LOS DISTINTOS TIPOS DE RADIACIONES

Característica/tipo Alfa Beta+/Beta- Gammra
de radiación
Carga 2+ l+/l 0
Masa 6,64.10-24g V,11i10-2 8 O 
Poder penetrante 1 100 1000
relativo (no atraviesa una (es bloqueada por (es atenuada por un

hoja de papel) una tabla de madera) notable espesor de
cemento)

identidad Núcleos de He Electrones Radiaciones
positivos/negativos electromagnéticas

Las partículas beta- son semejantes a los electrones en masa y carga ( negatrones) y las
particulas beta-- poseen un carga positiva (positrones). Una importante característica del
positrón es que reacciona rápidamente con uno o más electrones presentes en el material

Maria del Rosario Jiménez Varela 6



que atraviesa, destruyendo la partícula y originando en general, dos rayos gamma
energéticamente equivalentes (51 1 keV) dirigidos en dirección opuesta uno del otro.
Este carácter direccional de los rayos gamima de destrucción, permite obtener imágenes a
gran resolución espacial, siendo ésta la base de la tomografia y emisión de positrones
(PET).
La desintegración gammna es diferente de las descritas hasta este momento, porque no
requiere un núcleo inestable, sino un núcleo excitado. Es similar a la emisión de rayos X
de átomos excitados, pero esta radiación es enerada de una transición electrónica ( al
exterior del núcleo) hacia estados de meno r energía, emitiendo fotones de radiación
electromagnética a una frecuencia elevada. La radiación gammia, por el contrario, emite
desde el núcleo atómico, que pierde excitación por una transición neutrónica o protónica y
pasa a estados de menor energía, emitiendo fotones de radiación electromagnética a alta
frecuencia y energía (rayos gamrma). La excitación nuclear pudo ser originada por
reacciones nucleares que dejan al núcleo en un estado excitado y no del estado
bundamental.(2' 4"15)

TIPOS DE DESINTEGRACIONES QUE PUEDEN PRODUCIRSE EN UN ÁTOMO
Y RADIACIONES A LAS QUE DAN LUGAR TRAS EL PROCESO

Tipo de Símbolo/ejemplo Tipo de radiación Características
desintegración principales
Alfa Ca ¡ 2 Ra Núcleos de helio común en núcleos

_________________ ~~~~~con Z>83

Beta- 1- 
4c, 3 H Electrones Para núcleos ricos en

neutrones
Beta+ 3± ¡C Positrones Común en núcleos

pobres en neutrones
Gamnma y Fotones simples o en Emisión de energía

parejas, a alta que estabiliza al
frecuencia núcleo hijo después de

la desintegración o de
éste al núcleo
metaestable; o del
aniquilamiento de
positrones.

Conversión interna IC ¡2 ' Electrones, rayos X Rayos gamrma
provenientes del
núcleo provocan la
expulsión de
electrones Auger.
Proceso acompañtado

___________ _________ __________ __________de em isión de rayos X .

Captura electrónica EC/ 12-~ Rayos X del núclido Típica de núcleos
hijo1, pobres de protones.

Transición IT/7,>-Tc Fotones a alta Típica de núcleos
isomnérica ___frecuencia metaestables
Fisión espontánea SF/23 5U Productos de isión, Sólo para núcleos

neutrones. con Z>90

Maria del Rosario Jiniénez Varela 7



En eneral, el proceso que genera la radiación gammna es denominado Transición
3 1 1 3m

Isornérica (IT): 1se desintegra con emisión beta- convirtiéndose en "Xe metaestable
(como indica la letra m), el núcleo de este elemento emite una radiación gamma y se
transform-a en 'Xe, estable. En este caso, la emisión de la radiación gamma no se asocia a
la transmutación, que ya ocurrió en un estado precedente el proceso.

La captura de electrones orbitálicos (EC) representa otro mecanismo de desintegración,
un protón nuclear reacciona con un electrón orbitálico y se transform-a en un neutrón: 12 51

se convierte por EC en 125n"Te, el cual via IT, se convierte a su vez en 1
25Te estable. La EC

está normalmente acompafiada de una radiación X, originada de transiciones electrónicas
que ocurren con el objetivo de sustituir el electrón capturado.

En el proceso de conversión interna (IC), una radiación gamrma emitida del núcleo choca
con un electrón orbitálico, el cual es expulsado (electrón auger). A la expulsión le sigue la
producción de rayos X, producto de transiciones electrónicas dirigidas a llenar el orbital

RADIACTIVIDAD NATURAL

La desintegración radiactiva sigue la siguiente ley exponencial:

N= No.e-k1

Donde:
N = número de átomos radiactivos presentes en un tiempo t.
No = número de átomos radiactivos presentes en un tiempo t = O

= es la constante de la desintegración radiactiva, que representa el número de átomos
que se desintegran en la unidad de tiempo.

La desintegración radiactiva se desarrolla con una cinética de primer orden y . puede
expresarse en términos de tiempo de vida media (t,/) que es el tiempo necesario para que la
radiactividad disminuya la mitad de su valor.

Cuando t = t, N = No/2, y se obtiene que:

2,=ln2/t,/,; ty, =0.693/ ,

Lo que indica que cuanto mayor es la actividad, menor será t Los radionúclidos presentes
en la naturaleza son aquellos que tienen un t,, muy alto.

La unidad original de la radiactividad era el Curie (Ci) correspondiente a 3,7x10O0

desintegraciones por segundo. Hoy esta unidad ha sido sustituida por Becquerel y equivale
a una desintegración al segundo.

Maria del Rosario Jiménez Varela 8



Algunos radionúclidos naturales se emplean en radioquímica como sustancias marcadoras
para conocer la edad del sistema en el cual se encuentran. Como las propiedades quimicas
de todos los isótopos de un elemento son idénticas, se puede usar un radioisótopo para
marcar un compuesto químico sin variar dichas propiedades y revelarlo con facilidad, de
esta frma, se puede estudiar in vivo"~ el metabolismo de los azúcares, grasas y
aminoácidos, marcándolos con 3Hy "`C.

Midiendo la radiactividad asociada al C en una muestra orgánica (vegetal, tela, etc) es
posible datar con cierta precisión un hallazgo arqueológico de naturaleza orgánica. Cuanto
más pequeña es la actividad del '-C será menor el periodo que transcurre entre la muerte del
organismo y nuestros días.

RADIACTIVIDAD ARTIFICIAL

Los núcleos artificiales se pueden obtener en los ciclotrones, bombardeando los precursores
adecuados con partículas subnucleares. La reacción es:

'T (a,b) 'X

donde:

'Tes el núcleo diana con número de masa atómica n,
a es la partícula a bombardear,
b es la partícula o radiación emitida
mX es el núcleo artificial con número de masa atómica m (generalmente m n).

Debe destacarse que las reacciones (n, y) son muy importantes para obtener un gran número
de núcleos artificiales. De este modo se obtuvieron los posibles isótopos de todos los
elementos.

Una de las aplicaciones de la radiactividad artificial consiste en el análisis por activación
neutrónica, el cual perm-ite determinar cualitativa y cuantitativamente elementos presentes
en los sistemas biológicos complejos o en minerales componentes de rocas, como los
meteoritos.

Maria del Rosario Jiménez VareLa 9



RADIOTERAPIA DIRIGIDA:

La terapia del cáncer para ser efectiva debería estar asociada a un alto
reconocimiento selectivo y a la aniquilación de las unidades individuales del cáncer
llamadas células malignas. Este concepto forma parte de la base de la rad.ioinmunoterapia y
ha sido un área de investigación en varios campos de la oncologia. Una estrategia
importante es el empleo de anticuerpos monoclonales, péptidos, y biomoléculas donde
éstos pueden emplearse como misiles dirigidos portadores de radionúclidos produciendo
una deposición selectiva de la radiactividad en la vecindad de la célula maligna con el
objetivo de destruirla» ( 1,25)

La conjugación química entre una molécula acarreadora, altamente selectiva, y un
radionúclido terapéutico diseñiados en una forma farmacéutica se denomina radiofármaco
terapéutico. Con la finalidad de desarrollar radiofármacos efectivos para terapia, es
necesario seleccionar cuidadosamente el radionúclido apropiado en conjugación con la
localización in vivo y las propiedades farmacocinéticas de la molécula acarreadora. Muchos
factores fisiológicos y bioquímicos influyen en la localización in vivo y la depuración del
radiofármaco y de ello dependerá la dosimetría de radiación y la respuesta biológica de las
células blanco respecto a los demás tejidos o sistemas corporales. A la terapia que emplea
radiofámnacos se le conoce como radioterapia dirigida. 11 25

)

Y la idea de administrar un radionúclido padre que tenga una vida media lo
suficientemente larga que le perm-ita a la molécula acarreadora, situarse específicamente en
el tejido blanco y decaer in vivo a un radionúclido hijo con propiedades potencialmente
terapéuticas, se le conoce como sistema de generador i vivo. Idealmente, el radionúclido
padre debe decaer por un proceso tal que produzca una dosis minima de radiación a los
tejidos normales, mientras que, el radionúclido hijo, debe producir una dosis de radiación
destructiva al tejido blanco ( 11,2 S)

Para escoger una sustancia con actividad biológica en radiofaracia, se debe tomar en
cuenta su paso a través de la zona fisiológica o anatómica de interés, la distribución y
localización en determinado órgano o comportamiento, ya que la captación de un órgano en
condiciones normales difiere a la captación en condiciones patológicas y además debe ser
seguro con dosis de radiación mínima, no tóxico.

El comportamiento del radioiodo, que es también un gammra eminente, sugirió la
posibilidad de ampliar los tipos de resultados a obtener con las moléculas mnarcadas. De
hecho las radiaciones garmma, mucho más penetrantes que las beta- permniten directamente
del exterior, conocer la radiactividad concentrada sobre órganos internos (ejemplo, riñiones,
hígado, etc.) sin la preparación laboriosa necesaria para los beta- einentes. Además, el
radioisótopo (gamrma einenite) a una sustancia para vincularlo y concentrarlo
preferentemnente sobre un órgano dado, la radiación gammna está disponible para entrar al
organismo y permitir su detección mediante una placa fotográfica (external imaging),
obteniéndose así una visión del órgano, sin utilizar medios invasivos. Se entra, por tanto, en
una nueva fase de la investigación, en la cual la atención está dirigida hacia isótopos no
necesariamente fisiológicos o presentes en fárm-acos o moléculas biológicas. 1 25

)
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AGENTES PARA PREMARCAJE

Los agentes más utilizados en el --prernarcajCe son:

A) conjugado biotina o anticueppo biotinilado.- este método se basa en la formación del
complejo avidina-biotina, para lo cual se incorporan algunas moléculas de botinia
(biotinilación) y se inyecta; una vez que el anticuerpo se encuentra localizado en el sitio
de interés, se inyecta la avidina marcada con el radionúclido, para que se lleve a cabo la

ineacón química in vivo (2> La formación del enlace entre la biotina yl aiina es

muy rápido, y una vez formado no lo afecta los pH extremos, la temperatura ni los
agentes desnaturalizantes de proteínas. (24)

La biotinilación solamente incrementa el peso molecular en un mínimo, por lo tanto se
pueden incorporar de 2-6 moléculas de biotina sin afectar la imunoreactividad del
anticuerpo, su cinética plasmática, la velocidad de permeabilidad, ni la difusión. Además se
utiliza un agente biquelante para unir a la biotina con el anticuerpo que reduce el
impedimento estérico de la reacción avidina-biotina (10,20.22)

B) conjugado-estreptavidina o anticuerpo estreptavinado: La estreptavidina es otra
proteina de la familia de la avidina, está compuesta por cuatro subunidades idénticas y
solamente una de ellas se une directamente al anticuerpo. El conjugado estreptavidina-
biotina, está compuesto por cuatro subunidades idénticas y solamente una de ellas se
une directamente al anticuerpo. El conjugado estreptavidina-biotina se realiza de igual
forma que el de avidina-biotina, la diferencia es que la conjugación con la
estreptavidina al anticuerpo incrementa el peso molecular en un 40% del peso
molecular del anticuerpo, lo que ocasiona que su farmnacocinética sea más lenta (

202 29
)

C) anticuerpos bifuncionales: los anticuerpos bifuncionales o biespecíficos son conjugados
de Fab' y Fab con la doble función para reconocer al antigeno de superficie celular y al
hapteno lo que le permite unir más fácilmente el radionúclido al sitio de interés. 6>

D) conjugado anticuerpo- oigonucleótidos: El principio de éste conjugado es el mismo
que en los casos anteriores, se realiza uniendo 3-5 oligonucícótidos fragmentos de
ADN) a cada molécula de anticuerpo, preservando su especificidad, pero tiene la
desventaja que se reduce la inmunoreactividad en un 50% debido al impedimento
estérico y la interferencia de cargas principalmente. Este tipo de conjugados son más
inestables n vitro, por esta razón deben ser almacenados y manejados con mayor
cuidado que otros aticuerpos conjugados >20,22,23)
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RADIOFARMACOS.

La radiación emitida del radiofárm-aco debe poseer una energía lo suficientemente
elevada como para atravesar los tejidos sin ser absorbida y por tanto, emerger el exterior,
pero no debe ser muy alta para poder obtener adecuadamente la placa fotográfica, sin
atravesarla.

Un radiofármaco es "radio" en el sentido que contiene un isótopo radiactivo, pero
no es un fárnaco en el sentido clásico del término, ya que no debe tener necesariamente
efecto terapéutico. Tiene, sin embargo, la propiedad de interactuar especificamente con el
sistema biológico, no debe ser tóxico, debe ser excretado en tiempos breves para evitar
acumulación. De acuerdo a lo anterior:

Un radiofármaco puede definirse como toda sustancia quimica que contiene átomos
radiactivos o) radionúclidos en su composición y que por su forma farmnacéutica, cantidad y
calidad de radiación emitida es adecuada para su administración en seres humanos con
fines de diagnóstico y/o terapéuticos. (

7 25
)

El radionúclido integrado al fármaco se elige de acuerdo a sus características
nucleares como son tiempo de vida media, energia de emisión, tipo de radiación emitida,
toxicidad y disponibilidad. La biomolécula se elige dependiendo de su selectividad
orgánica y/o participación en un proceso fisiológico, factibilidad de ser marcado con un
radionúclido sin alterar sus propiedades biológicas.

LAS CARACTERíSTICAS IDEALES DE UN RADIOFÁRMACO SON:

• Con algunas excepciones , los radiofármacos son compuestos inyectables, por ello
deben ser atóxicos, apirogénicos y estériles.

* Si se usan para la obtenci ón de imágenes, debe ser un emisor gammua.
* La actividad debe ser alta, con el 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 radiofárm-acos donde la alta liposolubilidad es
una caracteristica 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.

* Alta especificidad: debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o
células al encontrarse en el órgano de interés.

* Debe ser de bajo costo y fácil preparación.
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CLASIFICACION DE LOS RADIOFARMACOS:

Existen varias clasificaciones para los radioifármacos, ésta es de acuerdo a su aplicación.

DE ACUERDO A LA APLICACIÓN SE CLASIFICAN EN.

1. RADIOFARMACOS DE DIAGNÓSTICO:

En este caso el isótopo radiactivo se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica que se
dirige selectivamente a un órgano de interés o que se incorpora aun proceso metabólico o
fisiológico del organismo. Dado que el isótopo es un emisor gamrma o de positrones, se
pueden obtener por medio de sistemas de detección llamados gammnacámnaras y equipos de
tomnografia de emisión de positrones, extemnamente imágenes in vivo del funcionamiento
de los diversos órganos y sistemas. Permitiendo obtener estudios dinámicos lo que no
puede lograrse con el ultrasonido o la tomografia convencional.

CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIONúCLIDOS PARA DIAGNÓSTICO:

Tiempo de vida media de minutos u horas, es decir, sólo el tiempo necesario para realizar
el estudio.
Emisor gammia o de positrones.
Energia gamma entre 0. 1 y 0.2 MeV.
Ligantes capaces de formar complejos con propiedades de estructura química/ actividad
biológica.

Los radiofármacos para diagnóstico también pueden clasificarse como agentes óseos,
hepáticos, hepatobiliares, cerebrales, cardiacos, renales, pulmonares, tiroideos, para el
diagnóstico de neoplasias y para la detección de procesos infecciosos ocultos.

Radiofárnmacos seos: se han utilizado derivados de fsfatos y fsfonatos como el etilén-
hidroxi-difosfonato ( 99 Tc-EHDP) y el mietilendifosfoniato (99`Tc-MDP). Un estudio
gammnagráfico óseo provee información funcional sobre el incremento de la formación
ósea, la ausencia de hueso e incremento o ausencia del flujo sanguíneo. Esta información
puede ser útil para el diagnóstico y seguimiento de patologías tales como el
hiperparatiroidismo, tumores, mralform-aciones arteriovenosas, y la osteomielitis crónico,
entre otras.

Radiofárnmacos hepcticos: se emplean coloides de azufre o estaño marcados con 99nTc. La
imagen gammragráfica hepática pone de mnanifiesto patologías del hígado por
modificaciones de la morfología o por alteraciones en la homogeneidad de captación del
isótopo. Asi los procedimientos tumorales, el carcinoma primitivo o metastásico del hígado,
los procesos quistico, el quiste hidatidico y el absceso hepático son algunas de las
patologías que pueden estudiarse por procedimientos de medicina nuclear.
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Radiofiirniacos hepatobiliares:- con estos compuestos se pueden obtener estudios dinámicos
del sistema hepatobiliar, para lo cual se usan derivados del ácido fenil-carbamoil-metíl-
iminodiacético como el 99Tc-DTIPA 82,6-diisopropil) y el más reciente 99Tc-Mebrofenlin
(3-bromo-2,4,6-trimetil). De manera muy general, las patologías de vías biliares detectadas
por centelleografia hepatobiliar son: colestasis, estudios de ictericias prolongadas en el
recién nacido para confirmar hepatitis o atresia de vias biliares, colecistitis aguda, tamiañlo y
colocación de la vesícula biliar, evaluación de traumatismos abdominales o evaluación
postoperatoria del sistema hepatobiliar.

Radiofórmacos cerebrales: el 99mTc-DTPA sirve para evaluar traumatismos cerebrales y
el 99mTc-HMPAO, derivado de la propilenaminocoxima, tanto como el "Tc-EdC, dímero
del etilcisteinato, son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica. Por lo que en estos
últimos compuestos, es posible detectar cambios en el padrón de distribución en varias
patologías y transtomos mentales como la demencia senil causada por lesiones vasculares,
la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y la migraña. También existe la posibilidad de
localizar un infarto agudo cerebral, incluso antes que con la tomografia computarizada.

Radiofórmacos cardiacos: los más difundidos son derivados de isonitrilos formando
complejos catiónicos liposolubles con el 99"`Tc y el cloruro de Talio-201. De hecho, en
estos estudios se pone de manifiesto la caracteristica única de la obtención de imágenes en
la medicina nuclear que es mostrar diferentes funciones de un órgano. En este caso, es
posible estudiar 14 funciones cardiacas, incluidos los procesos bioquímicos y metabólicos
de sus diferentes estructuras.

Radiofármacos renales. Durante muchos años se han empleado el 13 11-ortoyodohipurato de
sodio con el que se evalúa la depuración renal mediante estudios cuantitativos renales como
el flujo efectivo renal, la función de perfusión diferencial o la orina residual. También
puede evaluarse la tasa de filtración glomerular y el reflujo. Desde hace poco se trabaja con
los compuestos de oxo-tecnecio como el 9 mTc-MAG3 y el 99nTc-EC (etilcisteinato) muy
útiles en la evaluación de transplantes renales. Para estudios de perfusión renal se refiere el
99mTcDMSA.

Radiofórmacos pulmonares: se emplean principalmente macroagregados de albúmina
99TcMAA) como agentes para evaluar la perfusión pulmonar y el 99Tc-DTP A en forma

de aerosol para estudios de ventilación pulmonar. Estos procedimientos son útiles para el
estudio de embolia pulmonares, enfeninedad pulmonar obstructiva, enfisema pulmonar y
asma.

Radiofármnacos tiroideos: el radiofármaco de elección para transtornos tiroideos es el
yoduro de sodio 1- 13 1.

Radiofárnmacos para diagnóstico cíe neoplasias: cada uno de los radiofárm-acos de
diagnóstico es posible visualizar alteraciones que nos permiten sospechar o confirar la
presencia de un cáncer. Sin embargo, existen compuestos más específicos y selectivos para
ciertos tipos de cánceres y sus metástasis como es el neuroblastoma y feocromocitonia, los
cuales se detectan con una alta sensibilidad m-ediante el empleo del radiofáraco 131 1-
metayodo bencilguanidina ( 1 1-MIBG), el cual, a su vez puede ser epleado como un
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efectivo método de tratamiento de neoplasia. Otro de los radiofármacos ampliamente
utilizado para la detección de cánceres y procesos inflamatorios es el citrato de Galio-67.

Radiofármiacos para diagnóstico de procesos ifecciosos ocultos: dado que un absceso es
una acumulación focal de leucocitos, éstos pueden marcarse en vivo con 99mTc-IIPAO y
obtener imágenes de la extensión y localización de u absceso o proceso inflamatorio.
También puede emplearse gamrmaglobulina humana marcada coni T'z-99m.

Para que un radiofárm-aco pueda ser utilizado con fines diagnóstico, debe contener
el radionúclido bien fijado a su interior (complejo de alta constante de formación), de forma
que la estructura del complejo no varie durante la transferencia "in vivo" al sitio de acción.
Si la afinidad de un radiofármaco por células tumorales o lugares en los cuales se ha
desarrollado una patología es alta, la radiación emitida del radionúclido podrá tener una
acción terapéutica, logrando "golpear" a las células dañadas. En este caso la selectividad
debe ser máxima para no irradiar también las células sanas, y el complejo no enlazado
pueda ser eliminado de forma inalterada y rápida del organismo, directamente por vía renal.

Con el fin de aumentar la actividad receptorial específica respecto a las células
tumorales se emplean los anticuerpos monoclonales o sus fragmentos, péptidos
quimiotácticos o bioespecíficos, hormonas, biomoléculas o fármnacos con distribución muy
específica. En este caso la molécula ligante es bifuncional y está formnada por dos partes: un
terminal con afinidad receptorial y una porción molecular para complejar la fuente
radiactiva Si esta última parte no está presente en el residuo con actividad receptorial puede
ser oportunamente introducida, preparando un sustrato semisintético. Es necesario que el
complejo conserve la propiedad receptorial de la biomolécula original después de las
modificaciones estructurales que tienen lugar al introducir el catión radioniuclídico.

Las moléculas con actividad receptorial están asumiendo, desde este punto de vista,
una importancia muy grande en medicina nuclear y sustituyen en parte las moléculas
orgánicas que tienen sólo la propiedad de enlazarse con cationes de radiometales. Para
evitar la posibilidad de pérdida de la actividad receptorial después de la formación del
complejo con el catión radionuclídico, un grupo quelante que tenga por el radiometal una
mayor afinidad respecto a los otros sitios coordinantes eventualmente presentes en la
molécula, viene enlazado a una cadena espaciadora, de forma que los sitios moleculares
con una elevada afinidad antigénica presenten las mínimas variaciones estructurales y
conformacionales para poder m-antener inalterada la afinidad receptorial.

Actualmente, una molécula objeto de intensos estudios es la octratide, un derivado de la
somatostatina, que tiene ocho aminoácidos unidos a un ciclo, con un puente de disulfuro
entre dos moléculas de cisteína. La octratide es afin a los receptores de la somatostatina y'
marcada adecuadamente con el 'í1, evidencia la expresión de numerosos tipos de
tunmores.
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2.-RADIOFÁRMACOS TERAPÉUTICOS

Dentro de este grupo se encuentran aquellos que van dirigidos al tratamiento del
cáncer empleando por lo general, radionúclidos emisores beta con energías entre 1 y 2 MeV
unidos a diversas moléculas acarreadoras como: péptidos, anticuerpos monoclonales,
interleucinas, liposomnas, microesferas biodegradables, coloides, moléculas orgánicas de
captación selectiva.

Características de los radionúclidos para terapia:
Tiempo de vida media de días (1-5 días)
Emisor beta
Energia máxima entre 1 y 2 MeV

RADIOFARMACOS PARA LA PET

El desarrollo de la aplicación de la radiactividad en medicina nuclear llega a
considerar radioisótopos con tiempos de vida breves y con propiedades muy interesantes,
aunque resulta muy costoso. Se consideran radionúclidos como 1 c, "3N, 150, 8F de vida
breve (20, 10, 2 y 1 10 minutos) del orden de minutos, producidos en ciclotrones y se
desintegran emitiendo radiaciones beta-'.
La radiación beta+ emitida del radionúclido, localizada a 5,5 mm del sitio de emisión,
produce su destrucción tras chocar con un electrón, dando lugar a dos radiaciones garmma
emitidas contemporáneamrente a 1800 una de la otra y con una energía de 511 keV. Un
limitado número de átomos de radionúcleos producen una gran cantidad de emisiones
gammrra, para suministrar un ángulo esférico sólido, en el cual las emisiones se hacen
coincidir de dos en dos. En tomo a la fuente de rayos gamma se adaptan reveladores en
anillo (para captar sólo las radiaciones que llegan coincidiendo), con el objetivo de
localizar con precisión el sitio de aniquilación.

Moviendo los reveladores a lo largo de un haz ( de un miembro o de una de las
extremidades del cuerpo) se pueden obtener imágenes tridimensionales de una porción del
mismo miembro. Esta técnica tan sofisticada se conoce con el nombre de "Tomnografia por
Emisión de Positrones" (PET). De esta forma se puede obtener la funcionalidad de los
órganos del cuerpo humano. La técnica es muy costosa, ya que es necesario disponer de un
ciclotrón próximo al hospital, debido que los tiempos de vida media de los radionúcleos
beta+ emitentes son muy breves. Por tanto desde el momento de la producción del
radionúclido a su inserción en el radiofármaco, a la suministración al paciente y su
revelación en el organismo, pasan escasos minutos. Esto ha dado lugar a una completa
automatización del proceso y se puede notar cómo en este estadio de la investigaciones
toma de nuevo a la utilización e radioisótopos de elementos fisiológicos o presentes
prácticamente en todas las moléculas orgánicas, sobre todo al emplearse isótopos de rnasa
diferente. La necesidad de utilizar para la síntesis tiempos muy breves, obliga a emplear
reacciones muy rápidas, seguras y que permitan obtener altos rendimientos para lograr la
inserción efectiva del bta± eminente en el sustrato.
Un aspecto interesante d esta técnica es que los radioisótopos beta+~ enmitentes más
comunes son aquellos presentes en la m-ayor parte de las moléculas orgánicas; se vuelve por
tanto, al concepto de miolécula marcada, en este caso es el mismo que el d un
"radiofármnaco". (1 2,1 7 .25)
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DEGRADACIÓN DE RADIOFARMACOS

Los fármacos al igual que cualquier compuesto no radiactivo, pueden verse alterados por
diversos factores químicos tales como hidrólisis, oxidación, etc. Pero por la misma
naturaleza radiactiva del fármaco además de las reacciones normales de degradación,
actúan mecanismos de radiólisis. Las radiaciones emitidas por un radionúclido, al
interaccionar con las moléculas del medio es capaz de inducir reacciones de oxidación-
reducción. 2 25 )

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

A) FASE FISICA: absorción de la radiación con ionización y excitación de las moléculas,
resultando ionizadas las moléculas de agua.

H,O0 - e H 2 +

B) FASE FISICOQUIiN4ICA: Reaccionan los productos del agua originando radicales
libres muy oxidantes:

H2 0+ > H-r 0WH

20H- ------ H 2 0 2

e& +H 20 - > H 2 0-* + +0W

C) FASE QUIMICA: Los radicales libres formados actúan sobre otras moléculas
induciendo reacciones de oxidación y/o reducción.

D) Los radiofármacos pierden también su eficiencia por decaer la radiactividad del
radionúclido que los marca.
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CONTROL DE CALIDAD DE LOS RADIOFARMACOS.

CONTROLES FISICOS.

I.CARACTERISTICAS ORGANOLÉPTICAS.

Todo inyectable debe estar libre de particulas visibles a simple vista, con luminación
puntual de lámpara de tungsteno y fondo blanco y negro. Con respecto a la aparición de
turbidez, se considera que una solución inyectable debe ser clara y límpida a excepción de
las suspensiones coloidales, microagregados, macroagregados y microesferas.(' 3 )

2.TAMANO Y NUMERO DE PARTICULAS.

Dependiendo del grupo de partículas en suspensión se pueden usar distintos métodos, por
ejemplo: para los coloides, podemos mencionar pasar a través de membranas, microscopia
electrónica o filtración en gel. Para los macroagregados, microagregados o microesferas
basta un microscopio de buena resolución y una cámara de neuwbauer. 13

)

CONTROLES QUÍMICOS.

1.PUREZA QUíMICA.

Se define como la fracción de masa total presente en una forma química específica. La
pureza química puede referirse tanto a la sustancia de la que form-a parte el radionucleido,
como a los reactivos usados en la form-ulación del radiofarmnaco. Además de considerar la
pureza química de los blancos a irradiar en la etapa de producción de un radionucleido, es
importante considerar la pureza de las soluciones portadoras y de los reactivos utilizados en
la preparación de los nucleoequipos para la marcación instantánea con isótopos de corto
periodo de semidesintegración.
Los métodos más comúnmente utilizados para la determ-inación de pureza radioquimica
son: espectrofotometría de absorción en el visible y ultravioleta, espectroscopia de
absorción atómica, colorimetría, etc (3 )

2.DETERMINACIÓN DE pH.

Todos los radiofármacos deben tener un pH adecuado para asegurar su estabilidad . El pH
7.4 seria el ideal para un radiofármaco, sin embargo. esto no es critico y puede variar entre
1.5 y 9.0 debido al alto poder regulador de la sanglre y los pequeIos volúmnenes de
radiofármacos que se administran I3
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CONTROLES RADIOQUIMICOS:

1.PUREZA RADIOQUíMICA.

Se define como la proporción del radionúclido presente en una frma química dada. Tanto
la preparación como a purificación de un radiofármnaco influyen en su pureza
radioquímica.
Las impurezas pueden aparecer debido a la descomposición parcial del compuesto, al
medio de preparación, concentración de actividad, temperatura y tiempo de
almacenamiento.
Para determinar la pureza radioquímica de ellos, es necesario separar los componentes
radiactivos del sistema, utilizando métodos sencillos y rápidos como: Cromatografia de
papel, CLPLR, cromatografia en capa delgada, electroforesis, filtración en gel.( 13

)

2.- DETERMINACIÓN DE LA RADIACTIVIDAD.

Es la medida en una preparación en Curie (Ci)
La concentración radiactiva es expresada en:
-Concentración de actividad: es la actividad presente en una muestra por unidad de
volumen (mCi/ml o MBq/m1)

-Actividad Específi ca: se define como la radiactividad por unidad de masa del
radionucleido de la forma química presente (Ci/mg)

3.- PUREZA RADIONUJCLEIDICA.

Relación de actividad de un radionúclido dado respecto a la actividad total de la muestra, se
expresa en porciento.
La pureza radionucleídica no es un fenómeno estacionario, sino que depende de los
periodos de semidesintegración de las impurezas y del radionúclido de interés, por ello
exige el 99% de pureza radionucleidica.

Se determ-ina por:
Periodos de desintegración,
Tipo y energía de radiación,
Difcrencias fisicoquimicas de las especies.
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CONTROLES BIOLÓGICOS:

1LESTERILIDAD.

Se define como la ausencia total de microorganismos viables. Es necesario tener
presente que los ensayos de esterilidad no deben ser la única medida considerada para
asegurar que cualquier inyectable sea estéril. Tan solo es parte de un sistema de producción
rutinario donde deben controlarse, además, condiciones higiénicas de trabajo, métodos,
contaminación previa a la esterilización, eficiencia del proceso de esterilización, etc.
También el usuario debe tomar precauciones, técnicas asépticas en el momento de utilizar
el radiofármaco, especialmente en aquellos frascos muhtidosis los cuales pueden usarse sólo
un periodo de tiempo.

En radiofarmacia los métodos de esterilización son:
Calor húmedo, calor seco, filtración e irradiación gamma.
Para verificar se incuba en:
Medio de tioglicolato para anaerobios a 30-350 C durante días.
Caldo de soya y caseina para microorganismos aerobios.

2.TOXICIDAD.

El estudio de toxicidad tiene por objetivo excluir la posibilidad de que el radiofarmaco
resulte tóxico para el paciente, debido a una eventual contaminación quimica con alguna
sustancia nociva manipulada durante el proceso de producción.

Se considera el balance riesgo-beneficio. El riesgo debe ser evaluado desde el punto de
vista de 
-quimicos radiactivos de la preparacion.
-Propiedades fsicas.
-Radiación.
Existen por lo menos tres fuentes esenciales de toxicidad en los radiofarmacos:
radiotoxicidad, toxicidad química de los componentes no radiactivos y toxicidad de los
excipientes.

3. ISOTONICIDAD.

Una solución es isotónica, cuando su concentración osmótica es igual a la del suero
sanguíneo sin provocar alteraciones químicas o biológicas en este y/o en sus componentes.
En soluciones inyectables por vía subcutánea o intramuscular, es conveniente usar
soluciones isotónicas para mantener la integridad de los tejidos. (13

Maria del Rosario Jiménez Varela 2



4. APIROGENICIDAD.

Los pirógenos son proteínas y polisacáridos producto del metabolismo de los
microorganismos de 005 a lj.im de tamaño; generalmente solubles y termoestables. Los
pirógenos pueden ser endotoxinas o compuestos químicos. Su presencia en soluciones
inyectables, ya sea por vía intravenosa o a veces intramuscular, trae consigo una reacción
febril que se manifiesta poco después de ser inyectada en un animal homotermo,
provocando variación de la temperatura basal~
Para su determinación se hace.
-Método in vivo: usando conejos, basados en la respuesta febril a la s 3 horas.
-Método in vitro. Usando lisado de amebocitos de lumulus polyphemus (L.AL.)

5. BIODISTRIBUCION:

Debido a la necesidad de contar con datos estimativos de la localización biológica de un
compuesto radiofarmacéutico, como un instrumento de seguridad antes de ser inyectado a
un paciente, se efectúan controles de biodistribución en animales de biodistribución en
animales de laboratorio, dichos compuestos no son extrapolables a los humanos, pero si
ofrecen un buen modelo biológico en el comportamiento de los radiofármacos. (13,19>
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ISÓTOPO 'Dy/ '"6Ho

Vida media ¡Dy -1 66,81.5 horas-decae a Holmio- 1 66
Hij a Ho- 166, 26.8 horas a Erbio- 166
Radiación Gamrma de baja intensidad 80 keV

Paniículas beta, 666 keV
Forma Cloruro de disprosio en HCI 0.IM
Actividad Dy- 166--4 x 1' Ci/g

Ho- 166- libre
Radiopureza > 99%

Vía de producción Captura de doble neutrón de Oxido de
disprosio- 1 64 enriquecido.

El Disprosio-166 ('Dy, 11/2= &15 h, E2̀ 4=30 keV) puede ser producido por irradiación
neutrónica de 14Dy y decae a Holmio-166 (166Ho, T 2= 26.6 , Ev_=665.7 keV) comno
radionúclido hijo.

El Holmio-166 es utilizado en aplicaciones radioterapéuticas tales como: terapia paliativa
del dolor en caso de metástasis ósea y sinovectomía debido a sus propiedades fisicas el
cual incluye una alta energía de radiación 3, una vida media de 26.4 horas y decae a Erbio
estable. Además por sus características químicas sirven para marcado de proteínas con
quelatos bifuncionales.

El Holmio-166 también emite rayos y de baja actividad e intensidad los cuales son
adecuados para imágenes. Debido a la ausencia de rayos y de alta energía cuando decae, el

16Ho puede ser usado por pacientes abulatorios en terapia, sin que reciban una
significativa radiación otros individuos.

La alta actividad del 66Ho puede ser obtenida de Disprosio-166 que es producida por la
reacción 164 Dy (,y1 1 6 Dy-(n,y) 1 6 6Dy. (52>

El 66 Ho tiene una energía - 2 veces mayor que el 5 Sin esto ha hecho que sea una
alternativa en el uso para terapia en medicina nuclear.
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ESQUEMA DE PRODUCCIÓN Y DECAIMIENTO DEL
DISPROSIO-1 65

64Dy (, ~y 16"Dy

cy= 6lO 0barrns (n-) 6 6 Dy
o = 2000 barrns

164Dy (, y) 1
6 5 Dy (n y)tl/ 2 =S 1.6h

cy = 3530 barrns
cy= 1040 barns tli 2 = 140.04 min.

166Ho}tl/2= 26.8 h

65Ho 1 6 6Er

El 1
66 Ho también puede producirse por la reaccion: 1 5Ho (n,-y) 1 6Ho Sin embargo la

actividad específica es baja.
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BIOTINA

La Biotina (ácido cis-tetrahidro-2-oxo-1-tieno [3,4-d]imidazol-4-valerico)

Estructura molecular:

o

HN NB

H2C C14 - (CH 2)4COOH

S

Fórmiula molecular: C16H] 6N203S

Peso molecular 244.30

Se conoce también con los nombres de factor X, vitamina H, coenzima R, bos Ulb, factor
contra daño por la clara de huevo y vitamina,,

La biotina natural cristalina del agua en agujas incoloras; p.f. 230-232.0 C; densidad 1.41.
Es un ácido monobásico débil (Ka=6.3 x 10 ), solule en agua caliente e insoluble en
alcohol etílico, metano), cloroformo, acetato de etilo y éter. La biotina natural es
ópticamente activa. Como ácido, es fácilmente soluble en álcalis diluidos y cristaliza por
acidificación.

En 1936 KóIg aisló de la levadura un principio cristalizable, factor de crecimiento, al cual
dio el nombre de biotina para indicar su relación con el grupo bos de factores de
crecimiento.

En mamiferos actúa como cofactor de cuatro carboxilasas: piruvato carboxilasa (PC),
propionil-CoA carboxilasa (PCC), -metilcrotoii-CoA carboxilasa (MCC) y acetil CoA
carboxilasa (ACC). Las tres primeras son enzimas mitocondriales y la última es una enzima
citosólica. Las reacciones de carboxilación tiene una participación muy importante en el
metabolismo intermediario, ya que actúan en las reacciones clave de la síntesis y
elongación de los ácidos grasos, anaplerosís del ciclo de Krebs, gluconeogénesis y
catabolismo de proteínas y lpidos. 31 32

)
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CICLO DE LA BIOTINA

En el curso de la evolución, los eucariontes han perdido la capacidad de sintetizar biotina
y ahora dependen enteramente de la dieta como única fuente de esa vitamina. Sin embargo
la biotina está presente en muy bajas concentraciones en la naturaleza y esto pone en riesgo
la homeostasis metabólica de la célula. Para cumplir con este requerimiento, los mamiferos
han desarrollado un ciclo eficiente de la biotina para asegurar un suplemento y utilización
adecuada de ésta.

Bintina dietetica

Unida a proteina Libre

Lisína o
péptidos de lisina HolocarboxllasA

Elotina

L fl¡~~~~~~~~s ~~CicloApcroiaa
N»N de la (PC. MC P ACO)

CWH ~~~~~~~biotina

Bioina
0

DegradaaónN N Ciclo de la biotina. Las dos
proteolilica e tlprincipales enzimas involucradas en

1,1~~~~~~~- ~~est e ciclo son la liolocarboxilasa
¡C siniefa5a, la cual une

Holocarbsoxilasas covalenlemenle la bioina a varias
apocarboxilasas para formar
holocarboxilasas:, y la bilioidasa
enzima que lbera a la7 biotina de la
biocífina y de péptidos briotinílados

Prólsinas Lipidos Carbohidratos ~~~~~~cortos los cuales son formados por
Proteínas Lipldoe Carbohidratos ~~~~~~~la degradación proeoltica de las

Calabobsmo e Síntesis de 6 ucsneogénes¡s holocarboxilasas y de las proteínas
arrsnoacidos acidos grasos provenienies de la dieia.

Las carboxilasas son sintetizadas comio apocarboxilasas, que carecen de actividad
enzimática. Cada enzima es activa solo cuando se encuentra unida covalenternente a la
biotina y es llamada holocarboxilasa. La biotina se une a un grupo aino de un residuo de
lisina de la carboxilasa en su sitio activo. Este proceso llamado biotilación requiere de una
enzima que catalice la reacción de unión de la biotina a la apocarboxilasa. Esta es la
holocarboxilasa sintetasa (CS).( 9 35 36 )
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CARBOXILASAS DEPENDIENTES DE BIOTINA

El papel de la biotina en las reacciones catalizadas por las carboxilasas es fundamental ya
que actúa como un vector para transferir un grupo carboxilo activado, de una molécula
donadora a una aceptora, durante la reacción de carboxilación.

La piruvato carboxilasa (PC) es una enzima clave de la gluconeogénesis en hígado y riñón,
donde cataliza el primer paso de esta vía metabólica. Está presente también en tejidos
lipogénicos en los que actúa en la síntesis de ácidos grasos, en el transporte de grupos
acetilo va citrato y de equivalentes reducidos vía malato, de la mitocondria al citosol. En
los tejidos, pero particularmente en el cerebro, tiene un papel anaplerótico en el ciclo de los
ácidos tricarboxílicos, al catalizar la formación de oxaloacetato 4 1 42 43 44

)

PC-botini

Piruvato) + HCO3 + ATP <- Oxaloacetato + AJ)P + Pi

La Propionil-CoA carboxilasa (PCC) cataliza la conversión de propionil-CoA a
metilmalonil-CoA, en la vía catabólica de los ácidos grasos de cadena impar, de los
aminoácidos isoleucina, treonina, metinina y valina y del colesterol. En esta form-a, estos
compuestos ingresan al ciclo de los ácidos tricarboxílicos vía succinil-CoA. 45 47

)

PCC-bioíína

Propionil -CoA -1 HCO 3 + ATP -* D-Metilmalonil-CoA i- ADP? + Pi

La ¡-metilcrotonil-CoA carboxilasa (MCC) participa en el catabolismo del aminoácido
leucina, convirtiendo 3-metilcrotonil CoA a 3-metilglutaconil CoA.

MCC-biotina

3-Metilcrotonil-CoA + HCO3 + ATP > 3-metilglutaconil-CoA + ADP + Pi

La acetil-CoA carboxilasa (ACC) cataliza la carboxilación de acetil-CoA, que lleva a la
formación de malonil-CoA, precursor en la sntesis y elongación de los ácidos grasos y
tiene un papel regulador en la lipogénesis y en la -oxidación, además interviene en la
génesis de la membrana celular. 37

)

ACC-biotina

Acetil-CoA + FICO 3 + ATP -- Malonil-CoA + ADP + Pi

El mecanismo de reacción de la biotinilación es el siguiente:

HCS Mg--

d-biotina + ATP - * d -biotinil-5'AMP + Ppi

¡les Mg 

d-biotinil-5' AMP + apocarboxilasa - * holocarboxilasa -mAMP
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La biotinilación de la apocarboxílasa requiere la activación de biotina por ATP, lo cual
resulta en la formación de un interediario biotinil-adenilato. El grupo biotinilo es
transferido a la apoenzima para formar la carboxilasa activa. Estas dos reacciones son
catalizadas por la misma enzima, hidroxicarboxilasa sintetasa (HCS).
La dlonación del gen que codifica para la proteína hidroxicarboxilasa sintetasa (HCS) de
humano, tiene una función similar a la proteína BirA. Actúa como ligasa de biotina y
represor del operón de biotina en E. Coli.
Durante la degradación proteínica en el intestino delgado, las carboxilasas son degradadas a
péptidos que pueden, más tarde, ser absorbidos a través del epitelio intestinal. En este
proceso, las proteinas con biotina son catabolizadas hasta péptidos pequeños y
aminoácidos, entre los que se encuentra la biotinil-lisina, conocida también como biocitina.
La biotina es liberada de la bioticina por la acción de la biotinidasa, la cual corta
específicamnente la unión del péptido entre la biotina y el grupo e-amino del residuo de
lisina quedando disponible para su reutilización. Cabe mencionar que en estudios recientes,
se ha sugerido que la biotinidasa puede tener otras funciones además de participar en el
reciclamiento de la biotina. Asi, se ha demostrado que la biotínidasa participa en el
transporte de la biotina y actúa como enzima que biotinila hstinas ( con actividad de
biotinil-transferasa) 38 40

)

Además de su papel como cofactor y probable regulador de la biosíntesis de las
carboxilasas , la biotina está involucrada en otra áreas del metabolismo. Se ha descrito que
tiene un papel muy importante en la regulación del operón de biotina en E. Coli. 4 6

1

En mamíferos, la biotina juega un papel en la proliferación y diferenciación celular así
como en la regulación de la síntesis de ciertas proteínas, entre las que se encuentran el
receptor de la asialoglicoproteina. (48) y varias enzimas reguladoras del metabolismo de
glucosa (9̂ '5 . En el caso de estas últimas enzimas se demostró que una vitamina
hidrosoluble produce efectos a nivel transcripcional, tanto inductor como supresor,
comparable a la acción de ciertas horm-onias.
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VALIDACIÓN.

Una parte integral del desarrollo de un método analítico es la validación del mismo, es
decir, el método debe probarse para determinar su efectividad. La validación generalmente
incluye una evaluación de la precisión, linealidad, exactitud y especificidad.( 4>

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

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

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

PRECISION. La precisión de un método analítico es el grado de concordancia entre
resultados analíticos individuales cuando el procedimiento se aplica repetidamente a
diferentes muestreos de una muestra homogénea del producto. Usualmente se expresa en
términos de desviación estándar o del coeficiente de variación.

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

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

REPRODUCIBILIDAD. Es la precisión del método analítico expresada como la
concordancia entre determinaciones independientes realizadas bajo condiciones diferentes
(diferente analista, en diferentes días, en el mismo y/o en diferentes laboratorios, utilizando
el mismo y/o diferentes equipos, etc.)

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

ESPECIFICIDAD. Es la habilidad de un método analítico para obtener una repuesta
debida únicamente a la sustancia de interés y no a otros componentes de la musr.(4
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CAPITULO II PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La radioterapia con fuente de radiacion externa es una buena alternativa para el
tratamiento de diversas neoplasias rnalignas, cuando aún no se han diseminado fuera de su
sitio primario de desarrollo.

Actualmente se investiga con gran énfasis sobre el diseño de radiofámiacos que, al
ser inyectados al paciente, se dirijan específicamnente hacia la célula blanco. Mediante el
uso de recursos fisiológicos para enfrentarse a las enfermedades de una forma selectiva y
eficaz. De ahí surge la idea de usar las propias capacidades orgánicas como fuente de
medicamentos, en lugar de moléculas extrañas.

Ya que muchos tumores son radiosensibles, es deseable encontrar sustancias y
procedimientos que permitan depositar en los sitios primarios del tumor actividades
suficientes de radionúclidos que depositen la energia necesaria para destruirlos. Así pues,
también es deseable un radionúclido que deposite menos energía en su tránsito por las
estructuras no blanco que en el tejido destinatario final, y ser transportado por una molécula
respecto de la cual el tumor tenga afinidad o avidez" selectiva, a fin de reducir la
exposición interna de otras estructuras anatómicas. Por lo anterior, se propone el desarrollo
de un radiofármaco consistente en un sistema de radionúclidos acoplado a un portador
donde el núclido padre tenga una vida media lo suficientemente larga que le permita a la
molécula acarreadora, situarse especificamente en el tejido blanco y decaer in vivo a un
radionúclido hijo con propiedades potencialmente terapéuticas.

En la práctica del radioinm-unodiagnóstico y la radioinmunoterapia, la estrategia de
premarcado avidina-biotina ha demostrado que la relación de la captación de radiactividad
en tejidos blanco/no blanco, puede ser mejorada significativamenteJIO). Además, el
contenido de biotina en tumores cancerosos es más alto que en los tejidos normales y,
específicamnente, se localiza en el núcleo celular debido a una transferencia específica de
biotina a las histonas por la enzima biotinidasa( 3

El Disprosio-166, 'Dy, T, 2= 85 , Eg.=l30 keV puede ser producido por irradiación
neutrónica de '6 Dy y decae a Holmio-166, 6 6 Ho, T112= 26.6 h, Ep.=665.7 keV como
radionúclido hijo. Por éstas propiedades nucleares el sistema 1

66Dy/' 6 H puede
considerarse como un sistema de generador in vivo.
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CAPITULO III OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Investigar y desarrollar un sistema de generador in vivo de 166 Dy¡' 6Ho-DTPA..bisBiotina,
con vistas a ser utilizado en el tratamiento del cáncer primario.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1 . Desarrollar una formulación para la obtención del complejo 166Dy
dietilentriaminopentaacético-bis-biotina (166 Dy-DTPA-bis-Biotina), para su uso en
radioterapia dirigida.

2. Investigar la integridad tanto in vitro como in vivo del complejo 66 Dy-DTPA-bis-
Biotina y del complejo 166 Ho-DTPA-bis-Biotina formado por decaimiento beta del
isótopo padre, 66Dy.
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CAPITULO IV HIPOTESIS

El sistema J 66 Dy/ 166 Ho-DTPA-bisBiotina, por sus propiedades nucleares y estabilidad
puede funcionar como un sistema de generador ¡n vivo.
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CAPITULO V DESARROLLO EXPERIMENTAL

5.1.-MATERIA-L:
-pipetas automáticas de 5 a 10 j.il y de 100 a 1000 111.
-puntas desechables para las micropipetas
-vasos de precipitado 50, 100, 150, 200 ml.
-jeringas de 5 ml y de insulina
-estuche de disección
-frascos de lOm1
-tubos de ensayo 50x20 mm
-pizeta
-terinvmetro
-guantes
-gradillas
-matraces volumétricos
-papel parafilm

5.2.-REACTIVOS:
cc,oú-bis (biocitinarnida) lote 11023 Sigma, Tiras de fibra de vidrio impregnadas con ácido
polisilicico ITL-C TM_ SA (Gelman Sciences Lote 0334), Tiras ITL-C Celulosa sobre
Aluminio(Merk) .Imm 2x20, Ácido clorhídrico, Metanol, Acetato de sodio, Hidróxido
de sodio, hidróxido de aonio, agua g-rado HPLC, acetato de sodio, bicarbonato de sodio,
Fosfato de sodio dibásico anhidro (Bakcr analized), Fosfato de sodio monobásico (Baker
analized) Acido dietilentriamninopentácetico (Sigma Chemical Co.) Cloruro Estanoso
anhidro. Solución Salina. 64Dy 98.45% de pureza (Isotec.Inc.), Resmna AG50W-X8, ácido
hidroxiisobutírico (Aldrich Chemical).

5.3.-INFRAESTRUCTURA:
• Laboratorios de radioquimica con campanas de extracción
• Celdas calientes para el manejo de radionúclidos
• Area aséptica para la preparación de inyectables
• Dos campanas de flujo laminar
• Equipo de cromatografia líquida de alta eficiencia (PLC) WATERS con detector de

arreglo de diodos acoplado a una computadora Pentium Dell, 500 MIB, 20 RAM,
100MIHz para el manejo del Software Milleniurm.

• Espectrofotómetro UV-visible Lam-bda-bios, Perkin-Elmer acoplado a una computadora
Pentium Dell, 500 MB, 20 RAM, 00M4Hz para el manejo del Software UV Winlab.

• Equipo HP`LC Data Control con sisterma de gradientes.
• Balanza Anialítica Sartorius 1 6OMP
• Detector de centello sólido,Nal (TI) Nuclear Medical Laboratories, Inc.
• Reactor TRIGA Mark 1II
• Detector HP`Ge (Camberra)
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5.4.-DIAGRAMA DE FLUJO

De manera General, el siguiente diagrama muestra la secuencia experimenta] del presente

trabajo: -CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES

PARA LA FORMACIÓN DEL COMPLEJO POR

DESARROLLO Y VALIiDACION DEL METODO
ANALÍTICO PARA LA MOLÉCULA

DTPAbisBIOTINA

OPTIIZACION DE pH, TIEMPO DE REACCION,
RELACION MOLAR PARA LA OBTENCIÓN DEL

COMPLEJO DTPA-bisBIOTINA

MARCAJE DE LA MOLÉCULA CON Dy-]166 Y
CARACTERIZACION (HPLCJITLiC,UV)

DETERMINACIÓN DE LA PUREZA
RADIOQUÍMICA (HPLC, ITLC)

ESTABILIDAD IN VIVO DEL ESTABILIDAD IN VITRO DEL
RADIOCOMPLEJO RADIOCOMPLEJO

(Pruebas de bioidistribución) (HP`LCITLiC,UV)

OBTENCIÓN DE LA FORMULACION
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5.5.-CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA FORMACIÓN
DEL COMPLEJO POR HPLC:

DTPA
l.-l1Orng de DTPA, se añadió
2.-IlOmri de H20 destilada , se agitó 2 min.

BIOTINA
1.- ng bisBiotina se añadió
2.- 40 il de buffer de acetato M, se agitó 2 min.

DTPA-bisBiotina
1.- 50 pl de DTPA-bisBiotina, se añadió
2.- 40 l de buffer de acetato M se agitó 2 min.

DY203
1.- lmgo de DY2 03 fue disuelto en 10 Vitl de HCI 12 N,
2.- se agitó un minuto y se adicionó
3-500 il de agua destilada.
Se inyectaron 20 1.l de muestra por duplicado al HPLC

-5.6.-CARACTERIZACIÓN DEL DISPROSIO Y HOLMIO POR
ESPECTROFOTOMETRIA UV

Se hizo un barrido en el espectrofotómetro 11V (UVWII\LAB) con DY203 y Ho 20 3 para
localizar la longitud de onda a la que absorben.
El DY203 H 20 s prepararon de la siguiente manera

lOrng- DY2 03, en 70p.l de HICI.
Irrní de agua destilada.
De la solución anterior se tomaron 200 j.l y se añadieron a 4.8 ml de cLHIBA.

lOrng de Ho203 en 100li. de HCI.
Inil de agua destilada.
Se tomaron 2 00yil de la solución y se añadieron 4.8 mrl de HIBA.
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5.7.-VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA EL COMPLEJO:

Se realizó el análisis por cromatografia de líquidos de alta resolución (HP`LC) y dadas las
caracteristicas del radiocomplejo se llevó a cabo cromatografia por fase reversa,
empleando una columna Nova-Pak® C-18 y como fase móvil acetonitrilo al 100% y
trifluoroacético 0. 1%, como fase móvil utilizando un sistema de gradientes.

Los parámetros utilizados fueron:
Temperatura del sistema: 230C
Velocidad de flujo 1.0 ml/min.
Longitud de onda de máxima absorción 21 Snr-n
Tiempo de corrida del cromatograma: 1 0 min.
Volumen inyectado 20.11
Las muestras se disolvieron con agua destilada y se filtraron por una membrana millipore
de 0.45 micras.

LINEALIDAD DEL SISTEMA

La linealidad se determinó construyendo una curva de calibración (concentración contra
respuesta medida) utilizando 20,60,100,140 y 180% de una misma solución estándar de
DTPA-bis Biotina.
El 100% correspondió a 1.27 mg/ml de concentración de DTPA-bisBiotina.
Se llevaron a cabo las diluciones para la obtención de cada nivel.
Se inyectaron lOmíri de cada nivel por duplicado.
Para la cuantificación de la concentración.

CRITERIO:
CV •1.5%
rŽ0.99 r 2>0 .98

PRECISION DEL SISTEMA
Se determninó por el análisis sextuplicado de una misma solución estándar correspondiente
al 100% establecido en la linealidad del sistema.

CRITERIO:
CV 1.5%

EXACTITUD AL 100%
Se determninó de 6 placebos cargados de manera independiente con la cantidad necesaria de
la sustancia de interés para obtener la concentración del 100%. Se hizo el análisis en las
mismas condiciones de operación y por el mnismno analista.

CRITER-1O:
método cromatográfico
promedio de recobro 98-102% CV<2%
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5.8.- OPTIMIZACIÓN DE pH, TIEMPO DE REACCIÓN Y RELACIÓN MOLAR

La form-ulación utilizada se realizó como lo reporta Ferro 5>

En frascos estériles y apirogénicos se colocaron 1.0 mgr (9.7x10-4 mmol) y 2.Omg (.9x 10-
mmirol) deDTPAbisBiotina, se añadieron mí de buffer de fsfatos (pH 8.0) .05 M y mí

de buffer de bicarbonato (pH 7.4) .05M respectivamente, a ambas pruebas se añadió 10 IL
de 66DyC13

Se determinó la pureza radioquimica por ITL-C.

5.9.- PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE 166 Dy C13:

El Disprosio 166 fue obtenido por irradiación de neutrones de 5Omg DY203 enriquecido en
el reactor TRIGA Mark III en el dedal central por 20 horas, usando los parámetros
calculados previamente (1

1.-Se colocó 5Omg de D 2 03 ( 165Dy enriquecido al 96.64%. ISOTEC.Inc) en una
ampolleta de cuarzo que enseguida fue sellada por calor , se introdujo en un vial de
aluminio y se limpió con acetona.
2.- Se irradió en el dedal central por 20 horas.
3.-Se dejó decaer 48 horas para eliminar el Dy- 165
4.-Se disolvió el blanco con 100 1.11 HC1 12N
5.-Se agitó por tres minutos.
6.- A esta solución fue adicionada 5OOytl de agua inyectable, y también fue agitada por 2
minutos a 90'C.

Durante la irradiación y el tiempo de decaimiento, se obtuvo una actividad aproximada de
II l MBq de Holmio- 166 (16Ho) producido por decaimiento beta- del isótopo padre 66Dy.

La concentración promedio de radiactividad de la solución de cloruro de
1

6 Disprosio/ 1
6 Holmio fue de aproximadamente 444MBq/mL.

5.10.- SEPARACIÓN DE '66Dv DE 166Ho.

La separación de 66Dy/ 166 ose llevó a cabo usando una columna de 0.8 x 20 cm empacada
con una resmna de intercambio ónico AG50W-X8 mesh 200-400. La columna fue
preequilibrada y eluida con ácido . hidroxiisobutirico 0.2M a pH 4.2 (-HIBA, Aldrich
Chemical Co.)

Se colectaron fracciones de 5 m y se analizaron por espectrometría usando un detector
HPGe (Canberra). Para la detección se utilizaron las energiías 1377 keV d 166Ho y 370
kcV de 1,

6Dy. Las soIluciones de '<"'Dyi fueron prificados de a-HIBA después de la
separación por adición de HCI IM pH 2 y se cargó de nuevo la columna de elución con
HCI IM.
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5.11.-PREPARACIÓN DEL COMPLEJO RADIOMARCADO 'Dy-DTPA-
bisBIOTINA.

La Biotina usada en esta investigación fue conjugada covalentemente con ácido
dietilentriamina pentaacético (DTPA) por medio del uso del anhídrido cíclico de biotina
(biocitina) y conjugado de lisina para producir DTPA-c_,oJ -bis(biocitinamida) (DTPA-
bisBiotina, Sigmia Chemical Co.) como lo reporta Hnatowich.( i

2)

Para la preparación del complejo se utilizó:
En un \'ial estéril y apirogénico que contenia 1l2mg de DTPAbisBiotina (1 1.4 j.tmol)

disuelto en 3.0 nil de buffer de bicarbonato (pH 8.0), se le añadió 50pil (-2~.mol,Dy) de
solución de 6DYCI 3. La mezcla fue incubada por 30 minutos a temperatura ambiente.

Para la administración a animales se esterilizó a través de una membrana millipore
0.22pinm (Gelman Sciences Co.)

5.12.- COÑTROL DE PUREZA RADIOQUIMICA

5.12.1.- Se realizó por Cronzatografia Líquida de Alta Resolución (HPLC)
por fase reversa usando una columna Nova-Pack ® C-18, con un detector de arregló de
diodos. Con un gradiente 30% H2 0/TFA al 0.1%. y 70% Acetonitrilo/TFA como fase
móvil, 20 minutos de tiempo de corrida con un de flujo 1 .0 ml! mmn. usando un colector de
fracción de agua.
Se inyectaron por duplicado 20p.l del complejo formado al HPLC.

5.12.2.- Se realizópor cromatografia instantánea en capa fina ITLC).
En dos tiras de ITLC de celulosa sobre aluminio de 10 x.0 cm., como fase estacionaria y
una mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio (20:40:2) como fase móvil.
Se colocó 5-101pl de la muestra en el origen y se dejó ascender.
Se dejaron secar las tiras y se envolvieron con cinta adhesiva
Se cortaron en fracciones de un cm y se depositaron en tubos de polietileno para contar la
actividad presente en cada una de las fracciones en un analizador monocanal acoplado a un
detector de Nal(TI).

Maria del Rosal ¡ Jfménez \larela 37



5.13.- ESTABILIDAD IN VITRO DEL COMPLEJO 166DY/ 'HoDTPA-bisBIOTINA

5.13.].- Estabilidad en diluciones NaC'l .9%o: Para el estudio de estabilidad se
diluyó la muestra de 2 a 100 veces por duplicado con solución salina al 0.9% a temperatura
ambiente. Después de 1 y 24 horas , se deterriinó la pureza química del complejo de 166Dy

de cada una de las diluciones por TLC como se mencionó anteriormente.

5.13.2.- Estabilidad en suero humaano: Para estimar la estabilidad en suero humano
se utilizó una columna de HPLC-exclusión molecular usando una columna de filtración
ProteinPak 125 (Waters) con un flujo de 1.0 mL/min con buffer de fsfatos 0.IM pH 7.4
com-o eluato, con un detector de radiactividad y U-V. El complejo 66Dy/ '66HoDPTA-
bisBiotina se incubó con suero humano 24 horas a 37"C. Después de una hora, ésta
muestra también fue a analizada por fase reversa para determinar si se formó
6'Dy/ 16HoDTPA por efecto de la biotinidasa presente en el suero humano.

5.13.3.-Reconiocimniento Biológico de 16Dj'/ 16HoDTPA-bisBiotina por avidina. Se
realizó por HPLC y con una columna de avidina-agar.

a).- HPLC: los radiocromatogramnas del DTPA-.bisBiotina radiomarcada fueron obtenidos
por una columna de exclusión molecular (Protein-Pak 125, Waters, buffer de fsfatos
O.lIM,l1.0 mL/mmn.) con y sin adición de avidina (Sigmna Co) en un exceso 5 molar.

b).- Columna avidina-agar: Una alícuota del conjugado radiomarcado de biotina (00P.L)
fue cargado en una columna inmóvil de avidina-agar (Pierce Co.) se incubó por 1 0 minutos
y se lavó con 60 ml de buffet de fsfato (PBS) a pH 7.4. La radioactividad del eluato y el
de la columna se midió en un calibrador de dosis (Carpintec Radioisotope Calibrator, model
CRC-7). El porcentaje de 1

66Dy/ 166HoDTPAbisBiotina unido a la columna fue calculada
por la división de la actividad en la columna sobre la actividad total de la suma de las
fracciones colectadas. Para evaluar el enlace no especifico unido de 66Dy, 166Ho a la
columna, se hizo el mismo p)rocedimiento, pero ahora usando 1 6 Dy/ 16

6HoCl3 en lugar del
complejo 11

6 Dy/166HoDTPA-BisBiotina.
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5.14.- ESTABILIDAD IN VIVO

BIODISTRIBUCION
Las pruebas de distribución biológica se llevaron a cabo en ratones cepa BaI-C con un
peso promedio de 27-30 gramos.
Con una eringa de insulina se inyectaron por va intravenosa 1001.tL del complejo en la
vena caudal.
Se sacrificaron los ratones a 0.25, 0.5, 1 y 3 horas después de la inyección en una cámara
de éter.
Se abrió la cavidad torácica y cuidando de no cortar los órganos internos.
Se extrajo por punción cardiaca la mayor cantidad posible de sangre y se colocó en un tubo
de ensaye previamente pesado.
Se extrajeron riñón, estómago, intestino, hgado, pulmón, corazón hueso y músculo se
colocaron en tubos de ensaye previamente pesados.
Se determinó el número de cuentas por minuto (cpm) en cada uno de los órganos por
medio de un contador de centello sólido.
El % captado por órgano fue calculado y expresado como % de actividad inyectada por
órgano (%Alórgano). Todas las cuentas se corrigieron por fondo y geometria (volúmenes
iguales) y decaimiento fisico.
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CAPITULO Vi RESULTADOS]

6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPONENTES PARA LA FORMACIÓN
DEL COMPLEJO:
La caracterización de los componentes se hizo por HPL-C mediante los tiempos de
retención. Los cromatogramas obtenidos fueron:

DTUPA

0.25:

0.20

0 15:

0.10

o os

0.00 

1.00 2.00 3 00 4.00 5 00 6.00 7008 0 0O 9 00 10 00

Mnules

Fig. 1 Cromatoi-ama de DTPA por HPL-C, por fase reversa columna Nova Pack C-18S.
(Tr--2. ±I 03)

1B10TINA

0.121

o010-

0 08:

0.04

0 02

0.00'- -

1 00 2 D0 300 4 00 5 00 600 (Y' 00 8 c0 9 00 1000e
ru~ites

Fig. 2. romatograma de Botina por JAPLC, por fase reversa, columna Nova Pack CKC-1 S.
<Tr-- .57 0.2)
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DITA-BisMlOTINA

0.35

o 30

0 2-

0 020~

0 10

0.05

0 00 -. 

100o 2 00 3.00 4 00 5.00 6 00 7 00 8 00 900O 10.00
U~nuies

Fig. 3. Cromnatograma de DTPA-bisBiotina por HPLC, por fase reversa columna Nova Pack ®C-1 S.
(Tr=-8.58 ± 0.4)

DY20 3

o oso;

0 040

D0.030

0.020

0 010;

o 000

1 00 2.00 3 00 4.00 5 00 6 00 7 00 0 00 9 00 100OC

Minutes

Fig. 4. Cromatograma de DYA por fase reversa columna Nov a Pack ii C- 8.
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6.2.-CARACTERIZACIÓN DEL DISPROSIO Y HOLMIO POR
ESPECTROFOTOMETRIA UV

Descripcion: Demo scan meihod shipped w~hit UV WinLab
Spectrum Name: C/UJVWINLAB/DATAIDISPRO.SP
Instrument Model: Lambda 502
Dala Interval 0.50 nni
Scan Speed 240.00am' min
Slut Width: 2.00 nm

Fig. 5.- Espectro UJV de] Disprosio.

z2

A 360 53

29.02

416 43 676

260 3w400 500 6007

Descripcimn Demo scan meihod shippcd whil U\' Viil-ab
SpeiraniNarne CIL! V\WJNLAB/DAlA/IIO SP
l:sssrumeni Model: Lambda 502
Dala Inlersal 0 51 nim
Scan Specd 240.0iins min
Sis WVidth: 2.00 nm

Fig. 6.- Espectro L\V de] Holmio.
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6.3.- VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO PARA EL COMPLEJO:

LINEALIDAD DEL SISTEMA:

Nivel Concentración Área promedio YIX
promedio
(mg/mi)

1 0.25 10482527.980 41930111.92
2 0.77 32206246.590 41826294.27
3 1.27 52996751.000 41729725.441
4 1.78 74391341.62 41792888.55
5 2.29 95561287.71 41729819.96

a =4.1717 x = 41801768.03
b •0= 62733.778 s = 74187.84267
r =0.999 CV = 0.18%

r= 0.98

De acuerdo a los resultados, el coeficiente de variación es menor a 1.5 % , r mayor a 0.99 y
2mayor a 0.98, se cumple con el criterio para considerar al sistema lineal.

2 0 os2 120 2

Fig. .- 7.- Linealidad del Sistemna
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PRECISION DEL SISTEMA

No. de Corrida Área bajo la curva % de recobro
1 52996752 100.00

___ __ __ __ __ __2_ __52932212 99.87

3 52893126 99.80
4 52903129 100.17
5 52931232 99.87
6 52871237 99.76

X = 99.99
S = 0.128158
CV = 0. 13 %
El sistema cumple con el criterio para ser considerado preciso.

Contraste de hipótesis
Ho SI2 <

Ha S' > Ca
2

Estadígrafo de prueba: x = ((n-1) S2)/CV

N =6 donde: n = número de muestras analizadas.
S'=0.0 164242 S = desviación estándar

CV 0.13 CV coeficiente de variación
x2 =(5)(0.0164242)/O.13 =0.63 13

Estadígrafo de tablas: x-x -

a~ 0.05
a/12 = 0.025

Ia2= 0.975
g = n- = 5
X2(3975 5,5 = 1 2.85 32

Lx2calculada x2 tóiaCriterio de ace tación
0.6313 1282X a¡culada < teórica

Se acepta la Ho por lo que el sistemna es considerado preciso.
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EXACTITUD

Los resultados obtenidos fueron:

No. de muestra área % de recobro
1 52964952.95 99.94
2 53060347.10 100.12
3 52949053.92 99.91
4 52970252.62 99.95
5 53155741.25 100.30
6 53023151.12 100.07

Porciento de recobro 100.044 .

Contraste de hipótesis:
Ho: X = 100
Ha: X•P100

Estadígrafo de prueba: tcalculada(XVl) S (ri)112 Donde:

x = 100.044 x = media
S= 0.1475 S = desviación estándar
CV = 0. 147 p= media teórica equivalente al 1 00%
N=6 n = no. de muestras analizadas
tcalculada= 100.044-100 /0.1475 (6)V2 0.733

Estadígrafo de tablas: t -i, n 

(X = 0.05
cx/2 = 0.025
-a/2 = 0.975

gí = n-1= 5
t0.975,5 = 2.5706

tcalculada t tablas Criterio de aceptación

0.733 2.5 706 tcalculda tórica

CONCLUSION: La Ho se acepta, por lo tanto el método analítico es exacto.
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6.4.- OPTIMIZACION DE pH, TIEMPO DE REACCIÓN Y RELACIÓN ¡IOLAR

__________ ~pH__ _ _ _ _ _ _ _ _ _

7.4 8.0
________________ 30min 72h 30min 72hr-s

relación molar 97.20 ±1.10 96.97 ± 0.97 99.41 ±0.23 99.42 ± 0.41
2
4 97.56 ± 0.80 97.10 ± 1.20 99.65 ±.30 99.5 1± 0.3 2

desvianción estándai

Cuadro 1

6.5- SEPARACIÓN DE 166Dy DE 1 66 HO.

180

160 -- Ho-166 E=1377 keV

140 -

~~ 120-'- ~~~~~~~Dy-1 66 E= 370 keV

80

t 60t

7 9 1 1 1 3 1 5 1 7 1 9 2 1 2 3 2 5 2 7 29 3 1 3 3 3 5

No. de Fracción

Fig .- Cromatogramna de separac;ón de 66Dy!I1661ío usando una resmna de intercambio iónico AGS50W-X8
mesb 200-400 N, cfHBA comno fase móvil
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6.6.- MARCAJE CON 166 Dy C 13:

La formulación utilizada fue:
l2nig DTPA-bisBi'otina disuelto con 111l de HICI
3rn1 buffer de NaFHCO 3 pH 8.0 0.] M
50pl de 06 'DyCl3
pH final 8.0

6.7.- PUREZA RADIOQIJÍMICA

Por HPLC-fase reversa: I 70
1.60

1.50

1.40

1 ¡1 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~120

00

0.60

0.50

0.40

0,30

1.00 2.00 3.30 4 00 00 6.00 7.00 6.00 9 00 10.00

Mrutes

FiL.9.- Rad¡ocroniato7rarna del 'Dy !'"'Ho-DTPAbisBioiia
T,~8.4]9
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Por croinatografia en capa fina:

Se determinó por cromatografia en capa fina en celulosa sobre aluminio de 10 x.0 cm
como fase estacionaria y una mezcla de metanol:agua:hidróxido de amonio (20:40:2) como
fase móvil.

El 'DyDTPA-bisBiotina viaja a través del solvente enfrente Rf 0.9-1.0. El 1
,
6 Dy y los

residuos se quedan en el origen (Rf = 0).

TIPO SOPORTE SOLVENTE CORRIMIENTO Rf
ITI-C celulosa Metanol :agua:hidróxido 8-9 cm «6 Dy/'`(o

sobre de amonio (20:40:2) DTPAbisBiotina
aluminio 0-9-1.0

Cuadro 2. Sistema cromatográfico para 1
6 6Dy/ 166HoDTPA-bisBiotina

Tiempo de marcado % de pureza
30 min. 99.1 ± 0.6 %

Desviación Estandar
Cuadro 3. Pureza Radioquímica por ITLC
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6.8.- ESTABILIDAD IN V~ITRO

1 00

99-

98-

'-E 97-

9 6-

94
1 1 0 100

Rango de Dilución

Fig. 1 0.-. Estabilidad in vitro del complejo Dy/ Ho-DTPAbisBiotina de 2 a 1 00
diluciones en NaCI 0.9%

(1 y 24 lrs después de la dilución)
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1 66Dy/1 66HoDTPA-bisBiotina
¡ ~~~~~~~(radioactividad)

Proteínas de suero humano

(280 ma)

0 5 10 1 5 20 25

Tiempo (min)

Fig. 1 1.-Cr-onatogramia HPLC-exclusión miolecular de ''Dy/1 6 HoDTPA-bisBiotinia

después de la incubación de 24 h a 370C.
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RECONOCIMIENTO BIOLÓGICO DE "'DyI' HoDTPA-bIuBIOTINA POR
AVIDINA

900 

600- __1 66Dy/166H-oDTPA-bisBiotina

7001

600 -

* ~166Dy/I66H1oDTPA-bisBiotina + avidina

500-

400-

300-

200- N
100- _ 

0 5 1 0 1 5 20 25

Tiempo (min)

F12. 1 2.- El radiocromnatogramna obtenido por HPLC por exclusión mnolecular de DTPA-
biotina radiomnarcado (Tr=12.4 ± 0.2 1mnm.) con y sin adición de avidina, muestra

cuantitativamnente un cambio en el tiempo de retención
(Tr de avidina = 9.2 ± 0.3 mmn).
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6.9.- ESTABILIDAD IN VIVO

Biodistibución (% Al./g tejido) en ratones normales balb-C a diferentes tiempos seguido de

inyecclon Í.v. de 166Dy /166Ho DTPA-bisBiotina (n=3)

ORGANO - TIEMPO (h)

0.25 0.5 1 3

Sangre 2.71 0.58 0.97 ± 011 0.13 ±0.02 0.08 ± 0.02

Riñ~ón 11.34± 1.84 3.24 ±0.30 2.51 ±0.30 1.49 ±0.11

Estómago 0.04± 0.01 0.06 ± 0.01 0.04 0.01 0.02 ± 0.02

Intestino 0.08 ±0.04 0.11 ± 0.05 0.09± 0.02 0.06 ± 0.02

Hígado 0.16 ±0.03 0.07 ± 0.01 0.09 ± 0.02 0.03 ± 0.01

Bazo 0.02±0.01 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01

Pulmón 0.21 ±0.07 0.12 ±0.06 0.04 ± 0.01 0.03 ± 0.01

Hueso 0.18±0.04 0.06 ±0.01 0.06 ±0.02 0.01 ± 0.01

Músculo 0.02± 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01 0.04 ± 0.Ot

Corazon 0.19±0.05 0.11 0.04 0.05 0.03 0.03 ±0.01

Desviación Estándir
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BIODISTRIBUCION DE 6Dyv! 6HoDTPA-bisBIOTINA EN RATONES
N ORM¡NALES5

Biodistribución

2

J 2

órgano

[]0.25 MO 5 1 Q3

Flg. 13.- Distribución promedio en ratones de] complejo "3Dy/ 02'oDTPA-bisBiotina (n 3)

MNiL¡ dc 2Si Tl2,' 3



CAPITULO VII DISCUSION DE RESULTADOS

Para comprobar que el método analítico utilizado cubría con os requisitos deseados, se
determinó la linealidad demostrando que existe relación lineal entre la concentración y el
área bajo la curva, resultando un r2 de 0.98 y un CV de 0. 18%, datos aceptables de acuerdo
a los criterios establecidos para considerar al método como lineal.

De una solución de 1 .27mng/ ml de DTPA-bisBiotina, del análisis por sextuplicado se
obtuvo un CV de 0.13% probando que el sistema es preciso de acuerdo al criterio de
aceptación establecido menor al 1.5% . El análisis con el estadígrafo muestra que la X2

calculada es menor que la x de tablas, aceptando que el sistema es preciso.

Del análisis por sextuplicado de una solución de 1.27 mg/ml de DTPA-bisBiotina se
obtuvo 100.044 % de recobro y un CV de 0. 147% , con esto se observa que el método es
exacto cumpliendo con el criterio de aceptación de CV menor al 2% y 98-102 % de recobro
para métodos cromatográficos. Mediante la prueba t-student, nos muestra que lat
calculada (0.733) es menor a la t de tablas (2.570) condición para aceptar al método como
exacto.

El método desarrollado por cromatografia de líquidos de alta resolución utilizando un
sistema de gradientes en fase reversa nos muestra que es específico ya cada uno de los
componentes muestra un tiempo de retención unico.

Después del marcaje, el control de pureza radioquímico por HPLC del complejo
DTPA-bisBiotína (fig. 9) no muestra impurezas, el análisis de las fracciones que se
emplean para la form-ulación muestran un solo pico principal por lo que podemos decir que
la biomolécula posee una alta pureza al no detectarse la presencia de otros componentes de
mayor o menor peso molecular cercanos. Por ITLC se obtuvo 99.1 ± 0.6% de pureza
radioquimica.

Un aspecto decisivo en el concepto "sistema de generador in vivo" es contar con un
isótopo padre/hijo de química similar para que el radionúclido hijo no pueda escapar de la
esfera del ligando que lleva al radionúclido padre al blanco biológico.

El Disprosio y el Holmio, como otros lantánidos, tienen preferencia por grupos
donadores tales como los átomos de nitrógeno y oxigeno, así como un radio iónico similar
y estado de oxidación 3+. Esto significa que forman complejos con geometrías muy
simnilares lo cual podría explicar la estabilidad encontrada en la biotina marcada con
disprosio que aquí se reporta (fig, lO0)(fig.l 1 ).
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La estabilidad en suero humano de este radiofármaco podría ser también explicado
por el hecho de que el nitrógeno del enlace amida susceptible a hidrólisis por la enzima
biotinidasa , es coordinado con el Dv(1Ill)/Ho(1H) produciendo un efecto protector (fig 1 ).

La ausencia de captación hepática después de la administración de la biotina
marcada muestra que el disprosio y el holmio permanecen unidos a la molécula "in vivo" y
que no hay traslocación del núclido ho subsecuente al decaimiento beta- de 16Dy que
pudiera producir '6 Ho 3 libre. Este Resultado es el esperado, porque como se menciono
anteriormnente los elementos de las tierras raras exhiben una química uniforme, por
consiguiente el cambio en el número atómico com-o resultado del decaimiento beta- del ión
lantánido central tiene efectos mínimos sobre el enlace químico; bajo estas condiciones
podriamos proponer como en el caso del samnario, que los iones D 3 o ~ son
neutralizados por tres grupos carboxilatos del ligante DTPA-bisBiotina y coordinados por
él, donde la esfera de coordinación de Dy(III)/Ho(ffl) es completado con electrones
donadores de nitrógeno y oxígeno con números de coordinación 9. El metal central podría
protegerse del medio produciendo una estabilidad " vivo". Es muy probable que las 2
moléculas de biotina estén en una adecuada orientación espacial para permitir reconocer la
molécula de avidina corresponidiente(fig.12). Para radioterapia, una rápida excreción renal
del radiofármnaco es deseable para minimizar la toxicidad de radiación a los órganos no
deseados.

Por la características antes mencionadas el radiofármnaco 6 6Dy/'HoDTPA-
bisBiotina podría ser usado en inmunoterapia por la técnica premarcado. En ésta, se puede
administrar a pacientes con cáncer el anticuerpo monoclonal (AcMo) biotinilado específico,

seguido de avidina fría y, una vez que se alcanza una máxima captación del anticuerpo
monoclonal en células cancerosas, se inyecta el radiofármaco como tercer paso. Es
importante mencionar que la biotina marcada puede ser utilizado con diferentes anticuerpos
monoclonales tales como los utilizados para el tratamiento de linfomas o cáncer de colon.

A pesar del hecho que la estrategia del "sistema de generador in vivo" está basado
principalmente en la separación química del radionúclido hijo del radionúclido padre,
podríamos proponer que debido a la rápida distribución de la biotina marcada con

"Dy/ HFo de los órganos metabólicos. Este radiofármaco podria ser administrado en
condiciones de equilibrio puesto que el tiempo requerido para la localización del sitio
blanco o tejido maligno podria también ser rápido. De esta forma la dosis de radiación al
tumor no se vería afectada significativamente, produciendo una mínima toxicidad por
radiación a los tejidos no-blanco. Este procedimiento facilitaría la producción del
radiofiármnaco, puesto que el paso de la separación radioquímica Dy/Ho podría omitirse,
incrementando así el rendimiento radioquímico (Fig.8).

Se han reportado estudios clínicos con DOTA-biotina marcada con Ytrio-90
utilizando la estrategia de premarcado. Sin embargo el Ytio-90 no eite radiaciones y por
consiguiente es inadecuado para imágenes gamniagráficas restringiendo el cálculo de dosis
absorbida. '6 Dy y 6Ho producen 82 keV y 81 keV emisiones y respectivamente útiles
para iágenes gammrragráficas de su distribución biológica que permite el cálculo de la
dosis absorbida "in vivo". Podría esperarse una captación mayor de Dy/ 'HoDTPA-

Maria del Rosario Jiniénez \'arela 55



bisBiotina que 90Y-DOTA-Biotina debido a la estructura dimérica de la biotina preparada
en esta investigación.

Para establecer las posibilidades terapéuticas para '16 Dy/166Ho-marcada con biotina será
necesano obtener la biodistribución en ratones con tumores y determinar la dosis de
radiación absorbida.
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CAPITULO VIII CONCLUSIONES

Se desarrolló un método analítico para determinar la pureza radioquímica del radiofármaco
"Dy/ HolDTPA-BisBiotina lineal, preciso, especifico y exacto.

Con la validación del método analítico para cuantificar la concentración del complejo se
garantiza una adecuada determinación de pureza radioquimica del comiplejo
1 6Dy/ HolDTPA-BisBiotinia.

El 1 6Dy/ 16 HoDTPA-bisBiotina fue obtenido con un 99.1 ± 0.6% de pureza radioquimnica.

Los estudios in vitro demostraron que la Biotina marcada es estable después de la dilución
en solución salina y en suero humano y no hay traslocación del radionúclido hijo
subsecuente al decaimiento beta- de 6 6Dy. El reconocimiento biológico de la biotina
marcada por la avidina no es afectada en el procedimiento de marcaje.

Los estudios de biodistribución muestran que el complejo 1
6 6 Dy/ 'HoDTPA-bisBiotina

tiene una alta afinidad renal y no se obsenvó acumulación en otros órganos metabólicos.

Por lo tanto la biotina marcada con 6 6 Dy/ 66 opreparada en esta investigación tiene
propiedades adecuadas para ser usada como un "sistema de generador in vivo" para

*radioterapia dirigida.
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