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El 99mTc-UBI 29-41 se depuró rápidamente de la sangre con un tiempo promedio de residencia de 
0.25 h. Aproximadamente 85 % de la actividad inyectada se eliminó 24 h después de su 
administración por vía renal.  La dosis promedio absorbida para riñones es de 0.13 mGy / MBq y 
la dosis efectiva de 4.34 x 10-3 mSv / MBq [5]. 
 
Una forma farmacéutica liofilizada para el marcado instantáneo con Tc-99m del UBI 29-41,  
facilitaría el uso rutinario de este nuevo radiofármaco en los diversos departamentos de medicina 
nuclear hospitalarios.  
 
 

Figura  1.    Tc(V)(O)-(Arg7-Lys-UBI)5+(H2O)2 
 

 
 

2.  DESARROLLO EXPERIMENTAL  
 
2.1 Materiales y Reactivos 
 
Fragmento 29-41 del péptido antimicrobiano Ubiquicidina (Bachem lote B03158), Tiras para 
cromatografía instantánea en capa fina (ITLC-SG, Gelman), Cartucho Sep-Pak C-18 (Waters), 
Generador de 99Mo/99mTc (ININ), Cromatografo líquido de alta eficiencia (HPLC,Waters), 
Detector de centelleo sólido de NaI activado con Talio (Nuclear Medical), Liofilizadora 
(Labconco). Todos los demás reactivos se otuvieron de Sigma o Aldrich sin posterior 
purificación. 
 
 
2.2 Marcado  del péptido antimicrobiano UBI 29-41 con  99mTc  
 
Para el marcado con 99mTc se adicionaron 25 µg de UBI 29-41 en solución acuosa a un vial 
conteniendo 50 mg del diluente y el volumen correspondiente de solución recién preparada de 
SnCl2 en HCl 10 mM.  El pH se ajustó a 9 adicionando 10 µL de NaOH 0.1M y se agregó el 
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volumen de pertecneciato (1mCi) requerido en cada observación.  Finalmente se adicionó NaCl 
0.9% para obtener un pH final de 6.5-7.0. 
 
 
2.3  Control de calidad radioquímico 
 
La eficiencia de radiomarcado se evaluó utilizando cromatografía instantánea en capa delgada en 
tiras de fibra de vidrio impregnadas con sílica gel, de 0.8 cm por 10 cm y NaCl 0.9 % como 
eluente; por extracción en fase sólida con cartucho Sep-Pak C-18 y por HPLC  utilizando un 
sistema de gradientes y  una columna C-18 de fase reversa.  
  
 
2.4  Diseño experimental y análisis estadístico 
 
La selección de los componentes de la formulación se estableció mediante el empleo de un 
diseño experimental de 3 factores con niveles mixtos, evaluando el efecto del tipo de diluente, 
concentración de cloruro estanoso y el volumen de reacción. (Tabla 1) 
 
 
Tabla I.  Variables consideradas para la elaboración del diseño factorial realizado para la 

selección de la formulación del juego de reactivos. 
Variables Independientes Niveles Valores 
Diluente 4 Glucosa, Manitol, Trealosa, Nada. [cte] = 50mg 
[SnCl2] 4 5, 10, 20, 30µg 
Volumen de Reacción 2 1,2 mL 

Variable dependiente: Pureza Radioquímica. 
 
Ho: µ1 = µ2 = µK
Ha: No todas las medias son iguales 
 
 
1.2  Estabilidad en suero humano 
 
La estabilidad en suero humano se realizó incubando100 µL del péptido (5 µg / µL) a 37°C con 
1 mL de suero humano fresco. La estabilidad radioquímica se determinó tomando muestras de 
10 µL a diferentes tiempos desde 5 min a 24 h para el análisis., dicha estabilidad fue evaluada 
usando HPLC de exclusión molecular y mediante extracción en fase sólida con cartuchos Sep-
Pak C-18. 
 
 
1.3  Estabilidad de Anaquel 

Después de obtener la formulación liofilizada, se preparó un programa de estabilidad del 
producto liofilizado con muestras sometidas a las siguientes temperaturas: 4°C y 37°C. 
Un lote se guardó en refrigeración a 4°C.   La pureza radioquímica se determinó el mismo día de 
la preparación y al primero, tercero y sexto mes posterior.  Otro lote se sometió a 37°C y se 
muestreo a los 0, 30, 50, 60, 80, 90 y 100 min. determinándose la pureza radioquímica. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Durante el desarrollo de la formulación que se presenta en este trabajo se aplicó el análisis de 
varianza (ANOVA), la que se define como la técnica mediante la cual la variación total presente 
en un conjunto de datos se divide en varios componentes, de los que cada uno tiene asociado una 
fuente de variación específica de manera que es posible conocer la magnitud de las 
contribuciones de cada factor a la variación total. 
 
Se realizó un diseño de 3 factores con niveles mixtos teniendo como variable independiente la 
pureza radioquímica para un total de 32 observaciones a un nivel de significancia del 5%. (Tabla 
2) 
 
 

Tabla II.  Resultados del análisis estadístico del diseño factorial. 
  Fuente de 

Variación 
Suma de 
cuadrados 

g.l. Media 
Cuadrada 

F Sig. 

Pureza  
Radioquímica 

Efectos Puros Diluente 48847.528 3 16282.509 65.124 0.0001 

  Volumen de  
Marcado 

0.735 1 0.735 0.003 0.957 

  [SnCl2] 1545.860 3 515.287 275.733 0.0002 
 Interacción de 2 

factores 
Vol. de marcado*
Diluente 

6004.935 3 1.203 0.005 1.0001 

  Diluente* 
[SnCl2] 

4429.174 9 492.130 263. 342 0.0005 

  Vol. de marcado*
[SnCl2] 

13.143 3 4.381 0.0002 0.0003 

 
 
La variable independiente o factor tiene efecto estadísticamente significativo sobre la variable 
dependiente si p<0.005 (columna “sig”), así como también a mayor valor de F la variable tiene 
mayor efecto. 
 
Por tanto, en este estudio se observa que la concentración de cloruro estanoso y el diluente 
afectan significativamente la pureza radioquímica del complejo.  Sin embargo la que presenta un 
mayor efecto es la concentración de cloruro estanoso. 
 
En la Figura 1 se muestra el tiempo de retención del complejo 99mTc-UBI 29-41 (11.8 ± 0.2 min) 
y el porcentaje de pureza radioquímica con diferentes diluentes y sin ellos. Se observa que la 
formulación con mejor porcentaje de pureza radioquímica es la de 99mTc-UBI/SnCl2 (Fig. 1,  D) 
 
De acuerdo a los datos presentados se llega a la conclusión de que la pureza radioquímica es 
mayor cuando la concentración de cloruro estanoso es de 10 µg y no se le adiciona ningún 
diluente.  También se observa que el volumen de marcado no afecta significativamente a la 
pureza radioquímica, por lo que se eligió marcar el complejo con un volumen de solución de 
pertecneciato de 1mL. 
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El complejo 99mTc-UBI 29-41 mostró una alta estabilidad en suero humano después de una 
incubación de 24 h a 37°C.  La evaluación de unión a proteínas por exclusión molecular en 
HPLC muestra una mínima unión del radiocomplejo a las proteínas séricas. 
 
 
 
 
 

89.15% 

A)  99mTc –UBI/SnCl2/trealosa 10 mg 
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B) 99mTc –UBI//SnCl2/trealosa 50 mg 
 

 
 

86.5% 

99% 

D) 99mTc-UBI/SnCl2

3.4% 

 C)  99mTc-UBI//SnCl2/glucosa 50 mg         

Figura 2.  Radiocromatogramas del complejo 99mTc-UBI 29-41 por HPLC  utilizando un 
sistema de gradientes y una columna C-18 HPLC de fase reversa. 
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Se realizó el análisis de la estabilidad del complejo 99mTc-UBI 29-41 liofilizado presentando una 
estabilidad de 6 meses (Figura 2). 
 
 

 
Figura 3.   Estabilidad de la formulación liofílizada del complejo 99mTc-UBI 29-41 a 6 meses de 

su preparación 
 
 

Se concluye, de acuerdo al diseño experimental realizado, que lo formulación liofilizada para 
obtener instantáneamente el complejo 99mTc-UBI 29-41con una pureza radioquímica mayor al 
95% es: 
 

UBI 29-41  25µg 
[SnCl2] 10µg 
Volumen de reconstitución   1mL 
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