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DOTA Ácido 1,4,7,10-Tetraazaciclotetradecano N,N’,N’’,N’’’- ácido tetraacético 
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TETA 1,4,8,11-tetraazaciclitetradecano-N,N’,N’’,N’’’- ácido tetraacético 
AQB Agente Quelante Bifuncional 
AcMo Anticuerpo Monoclonal 
177Lu Lutecio-177 
MeV Mega-electrónVolt 
KeV Kilo-electronVolt 
MBq Mega-Becquerel 
GBq Giga-Becquerel 
mCi Mili-Curie 
HPLC Cromatografía líquida de alta eficiencia 
TLC-SG Tiras de aluminio impregnadas con silica gel 
PR Pureza Radioquímica 
TR Tiempo de Retención 
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INTRODUCCIÓN 

 

Durante las últimas décadas los anticuerpos monoclonales se han estudiado con 

fines terapéuticos y de diagnóstico.  Actualmente se estudian péptidos análogos de la 

somatostatina, los cuales presentan una estructura más pequeña que los anticuerpos 

monoclonales, además de tener una mayor afinidad hacia sus receptores y una eliminación 

rápida del flujo sanguíneo. 

Los análogos de la somatostatina marcados con emisores β - son uno de los tipos más 

utilizados de radiofármacos terapéuticos debido a su alta relación tumor/fondo.  El lantánido 

Lutecio-177 es un emisor beta con una energía máxima de 0.498 MeV y un rango promedio 

de penetración a tejido de 2 mm, además de emisión gamma conveniente para estudios de 

biodistribución in vivo  y dosimetría, así como la obtención de imágenes en una 

gammacámara. 

El complejo 177Lu-DOTA-Octreotate, objetivo de este trabajo, está formado por el 

péptido análogo de la somatostatina octreotate, marcado con el radionucleido 177Lu de 

manera indirecta a través del agente biquelante DOTA. 

El agente quelante bifuncional DOTA, es requerido para unirse al péptido 

Octreotate y poderse coordinar con el radionucleido.  Este macrociclo es utilizado para el 

marcado de diversos péptidos y ha demostrado ser altamente  estable in vivo. 

En el presente trabajo se describe la optimización de las condiciones de reacción 

para obtener el complejo 177Lu-DOTA-TATE con una pureza radioquímica > 95 %, así 

como los estudios de estabilidad in vitro a la dilución en solución salina, estabilidad en 

suero humano y desafío a la cisteína. Se presentan los estudios de biodistribución  en 

ratones Balb-C y las pruebas de reconocimiento biológico utilizando una línea celular de 

adenoma pancreático (AR42-J).  

  Los resultados obtenidos muestran una alta estabilidad del radiocomplejo in vitro, 

dado que no sufre transquelación del Lutecio-177 a proteínas plasmáticas.  Las pruebas de 

biodistribución en ratones Balb-C demostraron una lipofilia adecuada del complejo  para 
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ser excretado en mayor proporción por los riñones sin acumulación significativa en tejidos 

sanos.  Cabe mencionar que la baja actividad específica (3.54 µg/ 37 MBq) obtenida en la 

irradiación de 176Lu2O3 sólo permitió verificar la unión del 177Lu-DOTA-TATE a 

receptores de membrana pero sin lograr obtener las curvas de saturación y competencia 

requeridas para caracterizar cuantitativamente el reconocimiento biológico. 
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FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
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1.1   GENERALIDADES DE RADIOFÁRMACOS 
La Medicina Nuclear se ha definido como una especialidad multidisciplinaria 

dedicada al estudio del comportamiento de compuestos radiactivos en el organismo 

humano, usados como trazadores con propósitos de diagnóstico, o bien con fines 

terapéuticos.  

 

1.1.1   DEFINICIÓN DE RADIOFÁRMACO 

  En 1986 la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Biología y Medicina 

Nuclear, define a un radiofármaco de la manera siguiente: 

 “Es toda sustancia química conteniendo un átomo radiactivo dentro de su estructura 

que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, se administra en humanos 

con propósitos de diagnóstico y/o terapéuticos.”(1,2) 

 

1.1.2   CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFÁRMACOS 

a) Radiofármaco Sustrato específico.  Participan en una reacción química definida o 

toman parte de una interacción ligante-sustrato específico. 

b) Radiofármaco Sustrato no específico.  Permiten el estudio de ciertos procesos 

fisiológicos y tiene la característica de no participar en reacciones químicas del 

organismo. 

  

1.1.3   CARACTERÍSTICAS DE LOS RADIOFÁRMACOS 

 Un radiofármaco esta constituido por un radionucleido integrado en la estructura 

molecular de un fármaco, eligiéndose al primero de acuerdo a sus características nucleares 

como son: 

 Tiempo de vida media 

 Energía de emisión  

 Tipo de radiación emitida 

 Toxicidad 

 Disponibilidad 
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El fármaco se elige de acuerdo a su selectividad orgánica y/o participación de un 

proceso fisiológico, factibilidad de ser marcado con un radionucleido sin alterar sus 

propiedades biológicas y su toxicidad. 

 

Las características deseables en un radiofármaco son:(1,2,6,9) 

a) Salvo algunas excepciones, los radiofármacos son compuestos inyectables, por tanto, 

deben presentar las características de esta forma farmacéutica, como son: atoxicidad, 

apirogenicidad, esterilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad. 

b) El radionucleido empleado para un radiofármaco de diagnóstico, debe tener una vida 

media radiactiva corta, solo lo suficientemente larga para permitir la preparación, 

purificación, entrega y aplicación médica; ya que esto minimiza la dosis de radiación 

absorbida. El radionucleido no debe emitir preferentemente partículas alfa, beta y fotones 

gamma de baja energía. 

c) La vida media efectiva también debe ser corta, ya que el metabolismo es muy rápido; el 

tiempo que permanezca el radiofármaco en el cuerpo debe ser lo mas corto posible. 

d) Cuando el radiofármaco va a ser empleado para visualización externa , debe utilizar un 

nucleido de emisión gamma pura, de una energía aproximada de 200 KeV. 

e) La actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener un promedio de conteo alto 

en una masa pequeña. 

f) Idealmente debe ser soluble en agua y permanecer soluble al mezclarse con fluidos 

orgánicos, aunque existen algunos radiofármacos específicos donde la alta liposolubilidad 

es una característica importante para que el compuesto pueda cumplir con la finalidad para 

la cual fue creado. 

g) Las propiedades físicas deben ser compatibles con su uso, por ejemplo el tamaño de 

partícula es uno de los criterios que determina el bloqueo de los capilares de un órgano 

específico, bien sea por partícula de macroagregados o captación de coloides por el sistema 

retículo endotelial. El tamaño de partícula promedio debe tener un intervalo restringido de 

variación. 

h) Debe permanecer como compuesto libre y unirse a proteínas o células al encontrarse en 

el órgano de interés.  

i) Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad. 
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1.1.4   APLICACIONES DE LOS RADIOFÁRMACOS 

 

1.1.4.1   Radiofármacos de Diagnóstico 

 El radionucleido se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica, la cual se dirige 

selectivamente a un órgano de interés o se incorpora a un proceso metabólico o fisiológico 

del organismo.  Debido a que el radionucleido es un emisor gamma o de positrones, se 

puede obtener imágenes externas a través de gammacámaras y equipos de tomografía de 

emisión de positrones.  Es posible formar diferentes complejos con una biodistribución 

específica para la obtención de imágenes estáticas o dinámicas con el fin de evaluar 

fisiopatologías o realizar estudios de metabolismo in vivo.(9,10)

 

Características deseables del radionucleido para diagnóstico: 

Características radionucleídicas.    

Los radisótopos que se emplean son aquellos que por su combinación óptima de 

vida media física (minutos u horas), vida media fisiológica, retención en el organismo y 

cantidad de radisótopo permitan obtener resultados con la mayor información diagnóstica 

con el nivel más bajo posible de dosis de radiación en los tejidos.   Las emisiones deben ser 

penetrantes (rayos γ o rayos χ de alta energía), con la energía adecuada entre 0.1 y 0.2 MeV 

que permita su detección externa y su medición exacta.   Debe evitarse la presencia de 

componentes no penetrantes (por ejemplo partículas α, rayos χ o rayos  γ de baja energía). 

Características radioquímicas.   

Los complejos con los radisótopos al ser administrados deben tener una forma 

química estable  in vitro y debe tener una estabilidad constante  in vivo.  Debe tener el 

mínimo de acarreador libre, ya que este puede acomplejarse con el quelato conveniente y/o 

con los agentes reductores produciendo posibles efectos tóxicos adversos. 

Distribución in vivo.    

La distribución in vivo de un radisótopo debe ser tal que después de su 

administración siga una cinética simple e interpretable cuantitativamente.  La velocidad de 

acumulación del radiofármaco y su depuración del tejido u órgano en estudio debe reflejar 

los procesos fisiológicos, fisiopatológicos y bioquímicos para que puedan ser 

comprendidos. Si la intención es una detallada imagen anatómica, el agente debe 
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acumularse rápidamente en el órgano o tejido de interés en patrones que reflejan la 

estructura anatómica.  Idealmente después de que el estudio es completado, el radiofármaco 

debería ser excretado rápidamente y el tejido involucrado en el proceso de excreción, debe 

convenientemente no recibir exposición indebida de radiación.  Esto se nota cuando la 

excreción de los radiofármacos por la orina involucran exposición a la radiación a los 

riñones, vejiga y órganos pélvicos.(1) 

 Los radionucleidos más utilizados con fines de diagnóstico son: Galio-67, Kriptón-

81m, Tecnecio-99m,  Indio-111, Yodo-123, Yodo-131, Talio-201.(11) 

 

 

1.1.4.2   Radiofármacos Terapéuticos 

En terapéutica, los radionucleidos se usan como fuentes de radiación.  Para cumplir 

con su acción deben acumularse selectivamente en el tejido u órgano en cuestión, donde las 

radiaciones emitidas destruyan de manera total o parcial el tejido circundante e impidiendo 

la formación de tejido nuevo.  Se aplica solamente a las enfermedades donde hay gran 

disfunción metabólica celular o en las que un órgano o tejido causa daños fisiológicos por 

hiperactividad como es el caso del cáncer.(9,10) 

 

Características deseables del radionucleido para uso terapéutico: 

Características radionucleídicas.   

Cada tipo de partícula emitida tiene un intervalo diferente de energía, distancia 

efectiva (corta o larga) y efectividad biológica relativa.  El tipo de partícula emitida 

requerida para aplicaciones terapéuticas particulares dependerá de la microdistribución de 

la fuente de radiación ionizante relacionado a la radiosensibilidad de los sitios blancos,(12,13) 

(distribución homogénea o heterogénea en tumores o localización en la superficie de la 

célula contra la penetración al núcleo celular o citoplasma).(12,13)  En general, los 

radionucleidos escogidos son aquellos que emiten una radiación no penetrante (por ejemplo 

α, β-, β+, conversión interna, electrones Auger, rayos χ o rayos γ de baja energía) y poco 

frecuentes radiaciones penetrantes ( rayos χ o rayos γ). 
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Característica radioquímicas.   

La naturaleza química del radionucleido es importante en la determinación de los 

sitios y  rutas de una redistribución de radiactividad, así como el metabolismo de la 

molécula acarreadora, ya que de ello depende el efecto terapéutico del radiofármaco.   Por 

lo general, se emplean radionucleidos emisores beta con energía máxima entre 1 y 2 MeV.  

La naturaleza química del radionucleido debe ser considerada primeramente para la 

determinación del método de adhesión del radionucleido a la molécula acarreadora.(14,15) 

Distribución in vivo.   

Idealmente un radiofármaco, debería localizarse selectivamente en el tejido blanco, 

células o estructuras subcelulares de interés.  La velocidad de acumulación en el tejido u 

órgano en estudio, así como su depuración debe ser reflejo de los procesos fisiológicos, 

fisiopatológicos y bioquímicos, de tal manera que puedan ser fácilmente interpretados. 

En la tabla 1 se presentan algunas características de los radionucleidos de uso más 

común para propósitos terapéuticos.(11)  

 

1.1.5   DESARROLLO DE UN NUEVO RADIOFÁRMACO 

 La necesidad de buscar nuevos radiofármacos procede de la necesidad de introducir 

posibilidades diagnósticas y terapéuticas aún desconocidas, o bien, para mejorar productos 

ya conocidos consiguiendo la aproximación al radiofármaco ideal. 

 Al diseñar un nuevo radiofármaco para explorar una función o un órgano en 

particular, hay que partir de un perfecto conocimiento de la fisiología del órgano blanco 

que se requiere estudiar para considerar los posibles mecanismos de acción que se podrán 

aprovechar y que condicionarán la estructura del futuro radiofármaco.(1,14)

 El radionucleido a emplear dependerá en parte de la estructura de la molécula, de 

que sea posible su marcaje y de que éste no la modifique induciendo cambios en su 

actividad y en sus propiedades biológicas, fisicoquímicas, etc. 

 El estudio previo del radiofármaco debe incluir cuidadosas investigaciones 

relacionadas con la conservación y degradación de la molécula marcada, influencias de la 

radiólisis, posible utilización de agentes conservadores, fecha de caducidad, etc.(9)

 

Carlos Alfonso Hernández Barrera 8 



Marcado del péptido DOTA-Octreotate con Lutecio-177 

Carlos Alfonso Hernández Barrera 9 

Radionucleido  Vida
media 

Tipo de 
decaimiento y 

energía de partícula 
(MeV) 

Energía 
gamma 
(KeV) 

Rango óptimo 
de probabilidad 
de curación de 

0.9 (mm) 

Número de 
coordinación 

Obtención 

 

67Cu 
61 h β-   0.39 (57 %) 

          0.48 (22 %) 
     0.58 (20 %) 

93 
185  

364.5 

1.6 – 2.8  
6 

 
67Zn (n,p) 67Cu 

90Y   64.8 h β-   2.3 (100 %) --- 28.0 – 42.0 6 89Y (n,γ) 90Y 
 

131 I 
8 d β-  0.81 (3 %) 

     0.34 (9 %) 
     0.61 (87 %) 

364  
636  

2.6 – 5.0  
6 

 
131Te (β,γ) 131I 

 

153Sm 
46.2 h β-  0.641 (26 %) 

     0.694 (53 %) 
     0.803 (20 %) 

70 
103 

2.8 – 5.0 6 
9 

 
152Sm (n,γ) 153Sm 

165Dy 2.3 h β-  1.28 
     1.19 

43 
95 

5.0 – 7.2 6 
9 

164Dy (n,γ) 165Dy 

166Ho   1.1 d β-  1.85 
     1.77 

81 6.3 – 8.0 6 
9 

166Dy (β,γ) 166Ho 

 

177Lu 
6.7 d β-  0.176 (7 %) 

     0.385 (3 %) 
     0.498 (90 %) 

113 
208.4 

1.2 – 3.0 6 
9 

 

176Lu (n,γ) 177Lu 

186Re   3.68 d β-  0.934 (23 %) 
     1.07 (70 %) 

137 7.0 – 12.0 6 185Re (n,γ) 186Re 

188Re 16.7 h  β-   1.96 (2 %) 
     2.116 (80 %) 

155  23.0 – 32.0 6 188W (β-,γ) 188Re 

Tabla 1.  Radionucleidos emisores-β usados en Radioterapia.  
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1.1.5.1   Factores que influyen en el diseño de nuevos radiofármacos(1)

  Los factores que necesitan ser considerados antes, durante y después de la 

preparación de un nuevo radiofármaco son los siguientes: 

a) Compatibilidad entre el compuesto químico a “marcar” y el radionucleido marcador. 

b) Estequiometría de la formulación, esto es encontrar la relación molar adecuada entre el 

compuesto químico, el agente reductor y el radionucleido. 

c) Carga de la molécula, a mayor carga disminuye la solubilidad en disoluciones 

acuosas. 

d) Tamaño de la molécula, dependiendo del órgano blanco y su mecanismo de captación. 

e) Unión a proteínas, al ser de inyección intravenosa la afinidad a proteínas plasmáticas 

debe ser mínima (salvo que el estudio sea para componentes sanguíneos). 

f) Solubilidad debido  a que se aplica como un inyectable, debe ser soluble en agua, a un 

pH compatible con la sangre, aproximadamente de 7.4 y poseer una osmolaridad 

adecuada. 

g) Estabilidad química, física y biológica del radiofármaco tanto en anaquel como 

reconstituido. 

h) Distribución, es decir, que sea lo más afín al órgano blanco. 

 

1.1.6   ESTABILIDAD DE LOS RADIOFÁRMACOS 

Los radiofármacos, al igual que cualquier compuesto no radiactivo, pueden verse 

alterados  por diversos factores químicos, tales como hidrólisis, oxidación, etc.  Para 

aumentar la estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se puede añadir algunos agentes 

conservadores, como aditivos.  Pero por la misma naturaleza radiactiva del fármaco actúan 

mecanismos de radiólisis.  La radiación emitida por un radionucleido, al interaccionar con 

las moléculas del medio, es capaz de inducir reacciones de oxidación-reducción.( 1, 3,9)  

La interacción de la radiación sobre un medio acuoso, especialmente sobre las 

moléculas del solvente, puede dividirse en tres fases: 

1) Fase Física: Absorción de la radiación con ionización y excitación de moléculas.  En   

esta fase las moléculas de agua resultan ionizadas.  

 

 H2O                     e-  +  H2O+ 
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2) Fase Fisicoquímica:  Reaccionan los productos del agua originando radicales libres muy 

oxidantes.  

 

 

 

 

       H2O+                      H+  +  -OH 
      2 -OH                      H2O2
H2O  +  e-                      H2O-                     H+  +  -OH 

3) Fase Química: Los radicales libres formados actúan sobre otras moléculas induciendo 

reacciones redox. 

 Además de este mecanismo de degradación debido al efecto de la radiólisis, los 

radiofármacos pueden ser afectados por la misma radiactividad del radionucleido que los 

marca. 

 

1.1.7   CONTROL DE CALIDAD DE RADIOFÁRMACOS 

 

1.1.7.1   Controles Físicos 

A) Características Organolépticas.   

Todo inyectable debe estar libre de partículas, visibles a simple vista, con 

iluminación puntual de lámpara de Tungsteno y fondo blanco y negro.  La solución debe 

ser blanca y límpida, exceptuando las suspensiones coloidales, microagregados, 

macroagregados y macroesferas.(14)

B) Tamaño y Número de Partículas.   

Se consideran dos grupos de partículas en suspensión: 

 Coloides. 

 Macroagregados, Microagregados y Microesferas. 

   

  1.1.7.2   Controles Radioquímicos 

A) Pureza Radioquímica.   

Se define como la proporción del radionucleido presente en una forma química 

dada.  Los radiofármacos pueden existir como simples soluciones de un solo componente o 

mezclas mas complejas.  Para determinar la pureza radioquímica, es necesario separar los 
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componentes radiactivos del sistema por medio de métodos sencillos y rápidos como son: 

cromatografía, electroforesis, filtración en gel, etc. 

B) Determinación de la radiactividad.   

La actividad de los emisores gamma se mide en una cámara de ionización, la cual 

debe ser calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y con las mismas 

características geométricas del radiofármaco.  También se puede usar cámaras de lectura 

digital que vienen calibradas para cada radionucleido.  Otra opción para la determinación 

de la actividad es el contador Geiger-Müller y el contador de centelleo.  La actividad se 

expresa relacionándola con la vida media volumétrica o de masa (Bq/mL ó Bq/mg).  Se 

expresa referida al día y la hora en que se efectúa la medida.(9)

C) Pureza radionucleídica.   

Se define como la proporción de la actividad total, que se debe al radionucleido 

especificado.  Las impurezas radionucleídicas pueden presentarse como resultado del 

proceso de producción del radionucleido, ya sea por impurezas presentes en el blanco a 

irradiar, reacciones secundarias producidas en el blanco o subproductos de decaimiento.  

Este tipo de control es importante para asegurar que la biodistribución es característica del 

nucleido en cuestión y no influenciada por alguna impureza. 

 

1.1.7.3  Controles Químicos 

A) Pureza Química.   

Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química 

específica.  Puede referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el radionucleido, como 

también a los reactivos usados en la formulación del radiofármaco.(14, 16)

B) Determinación de pH.    

Se utilizan los métodos convencionales como son: potenciómetro y/o papel 

indicador de pH.  El pH de 7.4 sería el ideal para un radiofármaco, sin embargo, esto no es 

crítico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido al poder regulador de la sangre y al pequeño 

volumen de fármaco que se administra.  Dicho factor desempeña un papel importante en la 

estabilidad del radiofármaco.(16)
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1.1.7.4  Controles Biológicos 

A) Esterilidad.   

El objetivo principal de las pruebas de esterilidad, es asegurar que las preparaciones 

radiofarmacéuticas estén ausentes de microorganismos, tales como: bacterias, hongos y 

levaduras.  Los métodos de control de esterilidad según la Farmacopea de los Estados 

Unidos Mexicanos, son los medios de cultivo: caldo simple o nutritivo, para 

microorganismos aerobios; caldo de tioglicolato, para microorganismos anaerobios; medio 

de Sabouraud, para hongos.(16)

B) Toxicidad.   

Tiene por objeto excluir la posibilidad de que el radiofármaco resulte tóxico para el 

paciente, debido a una eventual contaminación química con alguna sustancia nociva 

manipulada durante el proceso de producción.  En un radiofármaco existen por lo menos 

tres fuentes esenciales de toxicidad: radiotoxicidad, toxicidad química de los compuestos 

no radiactivos y toxicidad de los excipientes.(14, 16)

C) Isotonicidad.   

Una solución es isotónica, con respecto al suero sanguíneo cuando su concentración 

osmótica es igual a la de éste sin causar efecto tóxico, para mantener la integridad de los 

tejidos. (14, 16)

D) Pirógenos.    

Los pirógenos son endotoxinas producto del metabolismo de los microorganismos.  

Su presencia en soluciones inyectables trae como consecuencia una reacción febril poco 

después de haber sido inyectada.  Pueden determinarse in vivo en conejos o in vitro con la 

ayuda de la prueba de LAL (Lisado de Amebocitos de Limulus polyphemus ). (16)

E) Distribución Biológica.   

Se efectúan controles de biodistribución como un instrumento de seguridad antes de 

ser inyectado a un paciente, con la finalidad de contar con datos estimativos de su 

localización biológica.  Dichos controles se realizan generalmente en ratones o ratas de 

laboratorio, estos estudios no son extrapolables a los humanos, pero sí ofrecen un buen 

modelo en el comportamiento de los radiofármacos.  
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F) Estabilidad.   

Como consecuencia de la gran variedad estructural de los radiofármacos, se pueden 

presentar diversos tipos de descomposición, entre los que destacan: hidrólisis, oxido-

reducción y autorradiólisis.(17, 18)

Para aumentar la estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se puede añadir 

algunos agentes conservadores, como aditivos. 

 Estabilidad de núcleo-equipos.  Se utiliza cuando se trata de radiofármacos marcados 

con radionucleidos de corto periodo de semidesintegración, para el marcaje instantáneo. 

 Estabilidad del compuesto marcado.  Es de gran importancia que un radiofármaco sea 

estable durante, por lo menos el tiempo necesario para realizar el estudio, sobre todo, 

cuando el complejo es preparado en forma instantánea. 
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1.2   MONOGRAFÍA DEL LUTECIO-177 
 

 1.2.1   HISTORIA 

El lutecio fue descubierto en 1907 de forma simultánea e independiente por dos 

investigadores, el químico francés Georges Urbain y el químico austriaco Carl Auer von 

Welsbach. Su nombre, que procede del nombre romano de la ciudad de París, Lutetia, se 

debe a Urbain ya que el elemento fue llamado casiopeo por su otro descubridor. 

Los óxidos de los lantánidos, debido a su escasez, se llamaron en principio tierras 

raras, nombre que se extendió más tarde al grupo de elementos. Sin embargo, las tierras 

raras se encuentran en minerales que son más abundantes que los de otros metales.  

 

1.2.2   DESCRIPCIÓN 

El Lutecio es un metal pesado, blanco plateado, duro y denso; relativamente estable 

al aire. Constituye el 8x10-5 % en peso de la corteza. Se encuentra en muy pequeñas 

cantidades en los minerales de cerita (Figura 1), gadolinita, samarquesita y xenotima. La 

monacita [CePO4] lo contiene en un 0.003% y es su fuente principal. Este metal, que es de 

los más difíciles de preparar, se ha obtenido puro hace pocos años (hasta 1950 se 

prepararon pequeñas cantidades). Puede prepararse por reducción de LuCl3 o LuF3 anhidros 

con un metal alcalino o alcalinotérreo. 

Figura 1. Mineral del cual es extraído el Lutecio. 

 

Presenta dos modificaciones: α-Lu (hexagonal) y β-Lu (cúbica centrada en el 

cuerpo). A pesar de que la técnica cromatográfica de intercambio iónico permite separar 

todas las tierras raras, el lutecio sigue siendo el más caro. Se ha empleado para la 

fabricación de dentaduras postizas. Los nucleidos estables (175-Lu y 176-Lu) que emiten 
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radiación beta después de su activación con neutrones térmicos pueden usarse como 

catalizadores en alquilación, hidrogenación y polimerización. 

 

1.2.3   PRODUCCIÓN DE 177Lu 

 El Lutecio-177 se obtiene en reactor nuclear por activación neutrónica de 176Lu2O3 

enriquecido al 64.3 % (Figura 2).   

 

                                                          
 

176Lu                     177Lu 
(n  , γ) 

Figura 2. Obtención de Lutecio-177 por activación neutrónica. 

 

1.2.4 PROPIEDADES FÍSICAS  

Compuestos de coordinación 

El Lutecio-177 tiene un número de coordinación de 6 y 9, posee un electrón no 

apareado el nivel 5d.  Inicialmente a los compuestos lantánidos se les consideró fuera de los 

llamados compuestos de coordinación o complejos, dado que no presentaban las 

características propias de un enlace covalente coordinado. Sin embargo la evolución en 

cuanto a la terminología de “coordinación”, aunado a otros factores, han permitido 

clasificar a los complejos de lantánidos como compuestos de coordinación, bajo el 

concepto de que un compuesto o complejo de coordinación es aquel formado entre un 

centro metálico y sus ligantes que lo rodean formando enlaces de tipo covalente en la 

primera esfera de coordinación.  El lutecio presenta comúnmente un número de 

coordinación de 6 y una estructura hexaédrica, que es su forma más estable (figura3) (29). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Estructura hexaédrica que presenta el número de coordinación 6 del Lutecio. 

Lu
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Las principales propiedades físicas del lutecio se muestran en la tabla 2. 
 

Configuración electrónica:       1s22s2p63s2p6d104s2p6d10f145s2p6d16s2  

 

Tabla 2. Propiedades físicas del Lutecio.(39)

 MASA ATÓMICA 174,967 UMA 

Punto de Fusión 1936 K 

Punto de Ebullición 3668 K 

Densidad 9840 kg/m³ 

Potencial Normal de 

Reducción 
- 2,30 V Lu3+ | Lu solución ácida 

Conductividad Térmica 16,40 J/m s ºC 

Conductividad Eléctrica 16,7 (mOhm.cm)-1

Calor Específico 150,00 J/kg ºK 

Calor de Fusión 19,2 kJ/mol 

Calor de Vaporización 414,0 kJ/mol 

Estados de Oxidación +3 

1ª Energía de Ionización 523,6 kJ/mol 

2ª Energía de Ionización 1340 kJ/mol 

3ª Energía de Ionización 2022 kJ/mol 

Afinidad Electrónica 50 kJ/mol 

Radio Atómico 1,74 Å 

Radio Covalente  1,56 Å 

Radio Iónico Lu+3 = 0,85 Å 

Volumen Atómico  17,78 cm³/mol 

Polarizabilidad  21,9 Å³ 

Electronegatividad (Pauling) 1,27 
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1.2.5 PROPIEDADES QUÍMICAS 

 
Principales reacciones del lutecio

 
Con O2                         Lu2O3   

Con H2O                             H2 + Lu(OH)3  

Con HCl            H2 + LuCl3  

Con HNO3                 H2 + Lu(NO3)3 

 

1.2.6   PROPIEDADES NUCLEARES 

El Lu-177 decae emitiendo partículas beta con una energía máxima de 0.498 MeV 

(90 %), y rayos gamma con una energía máxima de 0.208 MeV.  (19) 

 Al proceso de decaimiento del Lu-177 (Figura 4) se le conoce como decaimiento 

beta negativo, el cual se produce cuando en el núcleo, un neutrón se convierte en un protón 

y un electrón emitido fuera del núcleo.  En la tabla 3 se muestran otros isótopos del Lutecio 

formados después de la irradiación con neutrones térmicos. 

 

                                            
n°                   β-  +  p+  +  ν  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

177 Yb                                  176 Lu (n, γ) 
             β - 

                                           TI 
γ 

 Lu                       177m 177 Lu               
 1/2                          T 1/2   6.71 d    

β - 1.47 MeV 

160 d 

β - 0.498 MeV 

177 Hf                        
18.56%   

177 Hf

  

                  
  

T

  
      

   

 

Figura 4. Decaimiento radiactivo del Lutecio-177 
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Tabla 3. Radisótopos del Lutecio 

 
ISÓTOPO t1/2

Lu-176-m 3.68 h 
Lu-176  3.3x1010 años 
Lu-177m 160.9 d 
Lu-177 6.71 d 

  

 

 

 

 

 

 

1.2.7   VIDA MEDIA DEL LUTECIO-177    

 El tiempo de vida media para el Lutecio-177 es de 6.71 días, el cual es el tiempo 

necesario para que la actividad del Lutecio se reduzca a la mitad.  Este periodo de 

semidesintegración (t1/2) se relaciona con la constante de desintegración mediante la 

siguiente expresión:  

t1/2 = ln2/λ = 0.693/λ 

λ= 0.1033 h-1 

Por lo tanto:  

t1/2 = 6.71 días 

 

 
1.2.8   APLICACIONES 

El lutecio es uno de los elementos químicos raros, que puede ser encontrado en 

equipos tales como televisiones en color, lámparas fluorescentes y cristales. Todos los 

compuestos químicos raros tienen propiedades comparables.  

El lutecio raramente se encuentra en la naturaleza, ya que se da en cantidades muy 

pequeñas. El lutecio normalmente se encuentra solamente en dos tipos distintos de 

minerales. El uso del lutecio sigue aumentando, debido al hecho de que es útil para 

producir catalizadores y para pulir cristales. 

El Lutecio–177 es utilizado en radioinmunoterapia cuando es quelado a un 

anticuerpo asociado al tumor y también ha sido propuesto como una fuente de radisótopos 

en la braquiterapia,  El Lutecio–177 decae con una vida media de 6.71 días con emisión de 
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rayos gamma de 113 KeV (6.6%) y 208 KeV (12%) apropiados para obtener imágenes 

gammagráficas de su biodistribución en humanos.  El promedio de la energía beta es de 

0.133 MeV y el promedio de la dosis equivalente en proporción constante es de 

≈ 0.135 mg-Gy/KBq⋅h. 

La vida media del Lutecio-177 es el tiempo suficiente para poder marcar a los 

péptidos.  Además 177Lu tiene las características químicas apropiadas para el marcado de 

proteínas con agentes quelantes bifuncionales como el DTPA, y sus derivados, o el DOTA. 

Sin embargo el Lutecio es el elemento más pesado de todos los lantánidos.  El radio iónico 

del Lutecio es comparable con el del Iterbio como resultado de la reducción del lantánido.(6)

 

 

 1.2.9   TOXICIDAD 

 

La radiotoxicidad del Lutecio-177 es considerada como moderada, incluido dentro 

del grupo 3 de la clasificación de radiotoxicidad.  Es por ello que puede ser utilizado como 

agente genotóxico y citotóxico para el tratamiento de diversos tipos de cáncer. 
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1.3   PÉPTIDOS ANÁLOGOS DE LA SOMATOSTATINA  
 Los péptidos son compuestos que contienen aminoácidos (ácidos α-

aminocarboxílicos) unidos por enlaces peptídicos, es decir por la unión del carboxilo 

terminal de un aminoácido y el amino terminal del siguiente. Diseñados por naturaleza para 

estimular, regular o inhibir numerosas funciones de la vida, actúan principalmente como 

transmisores de información y coordinadores de actividades de varios tejidos en el 

organismo.  Se ha encontrado que tales sustancias estan presentes en las células y fluidos 

del cuerpo en cantidades extremadamente pequeñas; es por ello que los péptidos se 

consideran como agentes ideales para aplicaciones terapéuticas.  Por otro lado los péptidos 

son moléculas pequeñas y fáciles de sintetizar, y se espera que sean rápidamente depurados 

de la circulación.  Estos análogos de somatostatina (tabla 4) tienen menor posibilidad de 

inducir respuesta inmunogénica y poseen receptores muy ávidos en el organismo humano. 

 

 

Tabla 4. Somatostatina-14 y derivados de somatostatina usados en medicina nuclear para el 

marcado con varios radisótopos.(19) 

 
Somatostatina-14 

Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys 

 
Octreótido 

D-Phe-Cys-Phe-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr(ol) 

 
Lanreótido 

β-D-Nal-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Cys-Thr-NH2

 
Tyr3-Octreótido  

D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr(ol) 

 
RC-160  

D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Val-Cys-Trp-NH2

 
Tyr3-Octreotato  

D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-Thr-Cys-Thr 
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Existe un interés especial en el desarrollo de nuevos radiofármacos utilizando 

péptidos pequeños, porque poseen un potencial para detectar sitios primarios de lesiones 

metastásicas ocultas, visualizar tumores, guiar intervenciones quirúrgicas y predecir la 

eficacia de agentes terapéuticos.  Cuando son marcados con el radionucleido apropiado 

pueden también ser usados como agentes terapéuticos. 

Cuando los tejidos que contienen receptores para la somatostatina llegan a ser 

cancerígenos, estos receptores son sobreexpresados en las células tumorales, lo que puede 

aprovecharse para obtener imágenes de los tumores con radionucleidos.  Muchos cánceres 

que se derivan de las células neuroendocrinas (pituitaria, tiroides, páncreas) y del sistema 

nervioso producen niveles elevados de receptores de somatostatina.   

Un método típico que se utiliza para obtener imágenes de los receptores, es hacer 

una acercamiento derivativo radiactivo de compuestos que poseen una alta afinidad de 

unión a estos receptores.  La somatostatina no puede ser usada para obtener imágenes, 

porque la hormona tiene un tiempo de vida media biológica extremadamente pequeño (2-3 

min). 

Aunque el primer reporte de la obtención de una imagen in vivo con un análogo de 

somatostatina apareció en 1976, el desarrollo fue obstaculizado debido a la rápida 

degradación del péptido nativo por las proteasas del plasma y tejido.  Por esta razón se han 

sintetizado varios análogos de somatostatina para prolongar el tiempo de vida media in vivo 

e inhibir la acción de las amino y carboxipeptidasas. 

 

Somatostatina 

La somatostatina está formada por 14 residuos de aminoácido en forma de anillo 

que se une por un puente disulfuro formado entre dos residuos de cisteína, se detectó por 

primera vez en el hipotálamo y es donde existe en concentraciones más altas.  Se sabe que 

el 90% se encuentra en otras zonas, en alguna de ellas actúa como neuromodulador y 

neurotransmisor aferente primario en la médula espinal ya que se encuentra en los 

terminales nerviosos de la sustancia gelatinosa y en las neuronas pequeñas de los ganglios 

del asta dorsal. Ejerce una acción inhibidora sobre la liberación de la hormona del 

crecimiento (somatotropina) de la pituitaria a partir de la hipófisis anterior y sobre otros 
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péptidos funcionalmente activos, insulina, tirotropina, hormona paratiroidea y hormonas 

gastrointestinales.(19)

Gracias a estudios inmunohistoquímicos, de radioinmunoensayo y biológicos se ha 

localizado en los cuerpos celulares del complejo amigdalino, área periventricular anterior, 

zona incierta del área interpeduncular, sistema límbico, neocórtex, corteza cerebral 

hipocámpica y en los ganglios de la raíz dorsal. 

Los terminales nerviosos que reaccionan ante la somatostatina se localizan en 

muchas otras áreas. Fuera del sistema nervioso se localiza en el páncreas, tracto 

gastrointestinal, retina, glándulas tiroides y en las células A o D de los islotes de 

Langerhans. Parece que coexiste con la β-endorfina en las células D. 

Además de su función como inhibidor de la hormona de crecimiento, tiene un 

importante efecto central sobre el comportamiento que sugiere una acción depresiva. 

Prolonga los efectos sedantes e hipnóticos de los barbitúricos, reduce la actividad motora e 

inhibe la frecuencia de descarga de muchas neuronas en diferentes regiones del cerebro.  

Si es administrada periféricamente, elimina la secreción de ácido y de pepsina del 

estómago, así como el vaciamiento gástrico. También inhibe la liberación de todas las 

hormonas gastrointestinales conocidas.  

En cuanto a las interacciones con otros neurotransmisores, se ha comprobado en 

estudios in vivo que las catecolaminas y la acetilcolina influyen en la liberación de la 

somatostatina y ejercen algún tipo de control sobre ella.  Por ejemplo, bajas dosis de 

dopamina y elevadas de noradrenalina liberan somatostatina en la eminencia media.  Por 

otro lado, si se administra dopamina, noradrenalina o acetilcolina, pero no serotonina, se 

aumenta el nivel en sangre hipofisaria de somatostatina. 

 

1.3.1   Tyr3-Octreotate (Y3-TATE) 

El péptido Tyr3-Octreotate (figura 5) es un análogo de somatostatina el cual,  

marcado con radionucleidos emisores de partículas β- (Lu-177), está siendo estudiado para 

su uso en radioterapia en países europeos. Dicho radiopéptido muestra una gran afinidad 

por receptores de somatostatina expresados en los tumores de origen neuroendócrino.(23) 
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Figura 5. Tyr3-Octreotate (Y3-TATE) 

 

Hasta la fecha se han reconocido 5 subtipos de receptores de somatostatina 

(SSTRs).  El péptido Octreotate posee una mayor afinidad por la subunidad 2 (SSTR2), que 

por la subunidad SSTR3 ó SSTR5.  Por otra parte no tiene afinidad por la subunidad 

SSTR1 ó SSTR4.  La somatostatina-14 y somatostatina-28 se unen a todos los receptores 

con alta afinidad.  Los receptores SSTR1-SSTR4 son expresados en diversas líneas 

celulares cancerígenas del sistema nervioso central (CNS), colon, hígado, páncreas, 

pulmón, mama y piel.  El receptor SSTR5 es expresado predominantemente en la pituitaria 

anterior, músculo liso y en el tracto gastrointestinal.  También es encontrado en el cáncer de 

tiroides y colorectal.  En tumores neuroendocrinos son expresados una variedad de 

receptores SSTR, pero el subtipo predominante es el SSTR2, por el cual el Octreotate tiene 

una gran afinidad. En los adenocarcinomas como el cáncer de colon, ha sido encontrado 

predominantemente el subtipo SSTR3.(6,23) 

El [Tyr3] Octreotide (TOC) se sintetizó originalmente como un análogo del 

Octreotide con un sitio habilitado para la radioyodación.  Sin embargo, la sustitución del 

aminoácido  Phe3 por Tyr3 produjo un incremento en la hidrofilia del complejo así como 

una mayor internalización celular y captación tumoral, por lo que en lugar de su marcado 

con Yodo se le han acoplado agentes biquelantes como DOTA para su marcado con Y-90, 
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In-111 y Lu-177(6).  El [Tyr3] Octreotate difiere del TOC, en que el carbono terminal del 

triptófano (Trp) contiene el ácido carboxilico tradicional en lugar del grupo alcohol.  Esto 

le confiere una mayor capacidad de internalización a las células tumorales y una mayor 

depuración sanguínea.(24) 

En estudios recientes, De Jong et al., ha reportado que el DOTA-Y3-TATE tiene 

una alta captación e internalización en células  in vitro cuando es marcado con 125I mejor 

que con 111In. 

El octreótido fue desarrollado como un análogo de somatostatina para supresión de 

la hipersecreción que controla los síntomas de enfermedades neuroendocrinas. 

El péptido Octreotate es marcado indirectamente utilizando el Ácido 1,4,7,10-

Tetraazaciclotetradecano N,N’,N’’,N’’’- ácido tetraacético (DOTA), éste quelato forma un 

enlace covalente coordinado estable con el radionucleido Lutecio-177 (Figura 6), ya que es 

una reacción irreversible. 
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Figura 6. Estructura del complejo 177Lu-DOTA-Octreotate 

 

 

 

 

 

Carlos Alfonso Hernández Barrera 25 



Marcado del péptido DOTA-Octreotate con Lutecio-177 

1.4   MÉTODOS DE MARCAJE DE BIOMOLÉCULAS 
 

1.4.1   Métodos Directos 

Desde los años setenta, se han reportado en la bibliografía un importante número de 

artículos con metodologías para el marcado directo e inespecífico de anticuerpos con Tc-

99m mediante cambios de pH, buffers, agentes reductores, etc., sin embargo existía un 

conocimiento pobre del mecanismo de marcado y ello se reflejó en la obtención de 

proteínas marcadas muy inestables.  Cuando se empleaba 99mTc, se encontraba una excesiva 

acumulación de radiactividad en hígado (formación de coloide), tiroides, estómago e 

intestino.  A partir de 1986 se empezaron a desarrollar metodologías más específicas con 

importantes avances. 

 El método directo para preparación de radioinmunoconjugados generalmente utiliza 

un agente reductor para convertir los enlaces disulfuros de una proteína en tioles libres, los 

cuales son capaces de enlazar al radionucleido eficientemente.  Este método es fácil de 

llevar a cabo, pero se aplica sólo a proteínas o sus fragmentos porque muchos péptidos 

pequeños no tienen enlaces disulfuro, o en algunos casos este es altamente crítico para 

mantener las propiedades biológicas por lo que no puede ser reducido.   

La principal ventaja de este método es que pueden producirse formulaciones 

instantáneas o “kits”, para facilitar su uso en la práctica clínica sin tener que realizar 

procesos de purificación in situ.(20)

 

1.4.2   Métodos Indirectos 

En los métodos indirectos se utiliza un Agente Quelante Bifuncional (AQB) que se 

conjuga al péptido o anticuerpo monoclonal AcMo, permitiendo el marcaje con 

radionucleidos metálicos. 

 Los iones metálicos radiactivos tienen que unirse al péptido o AcMo a través de 

grupos quelantes que poseen una adecuada estereoquímica para unir al radiometal a un 

grupo funcional de los aminoácidos del péptido o anticuerpo por un enlace covalente.  Los 

AQB por lo general son ácidos poliaminocarboxílicos con un anhídrido cíclico, a un grupo 

bromoacetil o isotiocianato.  En la mayoría de los casos, el AQB se une a los grupos amino 

de los residuos de lisina.   
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Recientemente los macrociclos  como el DOTA (Ácido 1,4,7,10-

Tetraazaciclotetradecano N,N’,N’’,N’’’- ácido tetraacético) [Figura 7-A], conjugados al 

AcMo 90Y o 212Bi, han demostrado ser altamente estables in vivo.(25) 
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Figura 7. Macrociclos utilizados como AQB: A) DOTA y B) TETA. 

 

En 1999 Jason y col.,(21) marcaron por este método el análogo de somatostatina, 

octeotride (TETA-OC) y un nuevo análogo llamado Tyr3-octreotate (TETA-Y3-TATE), 

con 64Cu utilizando como ligante macrocíclico el TETA (1,4,8,11-tetraazaciclitetradecano-

N,N’,N’’,N’’’- ácido tetraacético) [Figura 7-B].  En el cual se observó una captación alta en 

los tumores inducidos en ratones y su depuración por vía renal.  Los compuestos 64Cu- 

TETA-Y3-TATE y 64Cu- TETA- OC, demostraron a través de este estudio que tienen un 

gran potencial como radiofármacos para la obtención de imágenes y terapia para los tejidos 

ricos en receptores de somatostatina. 

 

1.4.3   Agentes Quelantes Bifuncionales  

En radiofarmacia un agente quelante bifuncional (AQB) se puede definir como la 

molécula capaz de enlazar un núcleo metálico mediante enlaces tipo covalente y a la vez, 

también es capaz de conjugarse a una biomolécula (péptido o anticuerpo monoclonal). 

Los AQB generalmente son compuestos macrocíclicos poliaminocarboxílicos 

(Figura 7).  Un compuesto macrocíclico se define como un compuesto cíclico con nueve o 
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más miembros (incluyendo todos los heteroátomos), y con tres o más átomos donadores 

(enlazantes O,N,S).(22) 

Julie B. Stimmel y col.,(30) observaron dos propiedades generales en la quelación de 

un lantánido que influyen en la optimización de la eficiencia de quelación que pueden 

maximizar la actividad especifica de los radioinmunoconjugados. 

La eficiencia en la quelación es dependiente de la concentración del agente 

quelante.  Los ligantes macrocíclicos como DOTA o TETA, requieren que la concentración 

del metal sea dos veces mayor cuando se trata de samario o lutecio. Con Itrio la 

concentración del metal debe ser tres veces más para obtener una eficiencia en la quelación 

con estos ligantes macrocíclicos.  En contraste con los ligantes acíclicos como DTPA, 

TMT-amina o nitro-CHX-A-DTPA la reacción con el metal puede ser 1:1.  La optimización 

en la eficiencia de la quelación también es dependiente del tiempo que dura la quelación.  

Los agentes quelantes macrocíclicos son lentos para adoptar la conformación de menor 

energía necesaria para la quelación de lantánidos y esto se refleja en el tiempo tan largo que 

se necesita para llevar a acabo la máxima eficiencia en la reacción.  En contraste con los 

quelantes acíclicos que no poseen una conformación forzada para quelar los lantánidos.  

En general estos ligantes tienen una gran habilidad para coordinarse fuertemente 

con todos los iones metálicos en medio acuoso a temperatura ambiente ó mayores.  El 

reconocimiento selectivo del sustrato, la formación de compuestos estables, la capacidad de 

transporte y la catálisis son ejemplos del intervalo amplio de la aplicación de las 

propiedades de las moléculas macrocíclicas.(22, 27)
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4.1   CARACTERIZACIÓN DEL CONJUGADO DOTA-TATE 

 El cromatograma obtenido por HPLC (utilizando un sistema de gradientes en fase 

reversa) del conjugado DOTA-TATE, no muestra presencia de impurezas.  En la figura 8 se 

observa un solo pico el cual absorbe  a 280 nm con un tiempo de retención de  13.191 min. 

La pureza obtenida fue mayor a 95 %, lo cual asegura que al realizar el marcado con 

Lu-177, por medio de la formulación adecuada, se obtendrá una alta pureza radioquímica. 

 

4.2   VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

 La validación se realizó para probar la efectividad del método analítico, para lo cual 

se evalúo la precisión, linealidad y especificidad, proporcionando una medida del 

comportamiento del método (HPLC). 

 Los resultados obtenidos para la evaluación de la linealidad (Tabla 8) muestran una 

relación lineal entre la concentración del conjugado y la respuesta medida (área), debido a 

que el coeficiente de correlación (r) es igual a 0.9997 (mayor a 0.99), lo que indica que se 

trata de modelos lineales.  El C.V. es de 0.7855 %, que nos brinda un criterio más para 

asegurar que el método es lineal,  ya que para métodos cromatográficos  el  C.V.  debe  ser  

≤ 1.5 %, con lo que se comprueba que los resultados analíticos son confiables a la 

concentración del conjugado DOTA-TATE dentro de un intervalo de 50 a 120 µg. 

 Los resultados de la evaluación de la precisión del método se muestran en la Tabla 

9, donde se observa un C.V. igual a 0.6434 %.  Dicho valor es menor al del criterio 

establecido  (C.V ≤ 1.5 %), con lo que se determina que el método es preciso.  En la Tabla 

10 se muestra el estadígrafo empleado  para la evaluación de este punto, reiterando la 

precisión del método. 

 En la tabla 11 y 13 se muestran los resultados obtenidos para la evaluación de la 

repetibilidad y exactitud del método;  el coeficiente de variación obtenido fue de 0.1858 %, 

el cual es menor a 1.5 %, por lo que se concluye que el método es preciso.  En la tabla 12 se 

muestra el estadígrafo χi
2 , en dicha tabla es muestra que χi

2
Calc < χi

2
Tab, con lo que se 

asegura que el método es repetitivo; de la misma manera, la evaluación de la exactitud está 

reportada en la tabla 14, mostrando que tCalc < tTab, lo cual indica que el porcentaje de 

recuperación obtenido no varía significativamente, por lo que se asegura que el método es 

exacto. 
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 El método desarrollado muestra especificidad, ya que a 280 nm sólo absorbe el 

conjugado DOTA-TATE, el cual resultó con un tiempo de retención de 13.191 min. 

  

4.3   SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN 

 Para la obtención del complejo 177Lu-DOTA-TATE se estableció en la metodología  

el empleo de un diseño factorial de cuatro factores con niveles mixtos y una variable 

dependiente (Pureza Radioquímica). 

 El análisis estadístico aplicado al diseño factorial para la obtención del 177Lu-

DOTA-TATE fue el análisis de varianza (ANOVA), técnica mediante la cual la variación 

total presente en un conjunto de datos se divide en varias componentes, cada una de las 

cuales están asociadas a una fuente de variación o cada factor a la variación total. 

 Los resultados de Pureza Radioquímica (PR) se evaluaron con el paquete estadístico 

SPSS, con un primer objetivo de evaluar la existencia de influencia significativa entre los 

tratamientos del estudio; y como segundo objetivo enfocado a evaluar la interacción entre 

cada una de las variables y la interacción total. 

 La Tabla 16 presenta los resultados obtenidos del análisis estadístico del diseño 

factorial, y se interpretan como sigue: 

1.  La variable independiente tiene efecto estadísticamente significativo sobre la variable 

dependiente sí: p < 0.05. 

2.   A mayor valor de F, la variable tiene mayor efecto. 

 En este estudio se observó que de las cuatro variables involucradas en el diseño 

factorial solo existió diferencia significativa para la variable Volumen de Reacción (p = 

0.042).  Se presenta también, la interacción entre dos y tres factores (tabla 16), y se observó 

que solo existió diferencia significativa cuando interactuaron las variables 

Temperatura*Volumen de 177Lu (p = 0.046) y las variables Temperatura*pH (p = 0.049). 

 La prueba de “Diferencia significativa de Tukey”, se realizó para comprobar que no 

existió diferencia entre los niveles de cada variable. 

 Los resultados estadísticos no proporcionan los datos necesarios para adoptar un 

criterio específico y poder elegir la formulación adecuada. Esto se debe a que la 

metodología es robusta, es decir, que en todas las formulaciones propuestas, el Lu-177 se 

quelará al conjugado.  Por otro lado el análisis de varianza no reflejó efecto significativo 
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para la variable de “Volumen de 177Lu”, pero si para la variable “Volumen de Reacción”, 

sobre la variable dependiente (PR), lo que no indica que a mayor volumen de reacción, 

menor PR.  Por tanto la elección de la formulación adecuada se realizó bajo el criterio de 

una alta pureza radioquímica y una mínima cantidad de reactivos.  

  

 La formulación elegida fue: 

 

Volumen de 177Lu (Dilución 1:10) 2 µL 
pH 5 
Temperatura 100°C 
Volumen Final 70 µL 

 

La formulación final varía en la reportada por Fang Hu y col.(25) para el marcado de 

péptidos con Lu-177, quienes optimizaron el volumen de reacción a 500 µL de DOTA-

amida-βAla-BBN(7-14)NH2 (péptido análogo de la bombesina), todas las demás 

condiciones de reacción son similares. 

 

4.4   OBTENCIÓN DE 177Lu 

 El blanco utilizado fue 176Lu2O3 enriquecido al 64.3% (ISOFLEX USA).  Los 

cálculos de producción de 177Lu se realizaron utilizando el código Origen2, el cual nos da la 

cantidad de cada radionucleido presente en función del tiempo.  El número de nucleidos 

utilizado por el código es de 1700.  Por tanto será posible evaluar las actividades para todos 

los posibles radionucleidos como: 176mLu, 176Lu, 177mLu, 177Lu, etc.  presentes en cualquier 

momento y establecer el tiempo necesario para dejar decaer las impurezas radionucleídicas.

 La actividad para el radisótopo Lu-177 que se obtuvo después del proceso de 

irradiación fue de 18.4 GBq, muy semejante a la actividad calculada de 19.1 GBq, por lo 

tanto el porcentaje de rendimiento fue de 96.34 %, por tanto se considera que se llevó a 

cabo un buen proceso de irradiación.   

La prueba de determinación de pureza radionucleídica en un espectrómetro 

monocanal con detector de Germanio Hiperpuro (figura 12), muestra los picos específicos 

de las energías gamma del Lutecio-177 (113.2 KeV, 210.6 KeV).  En HPLC se muestra un 
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solo pico con una pureza radionucleídica de 100 % y un tiempo retención de 3.426 min 

(figura 11). 

Las condiciones de preparación del 177LuCl3 propuestas disminuyen pasos y ofrecen 

la ventaja de ser una metodología más segura durante y después de la irradiación, debido a 

que la irradiación del 176Lu2O3 es en forma sólida y después es diluido en HCl 0.12 N.  

Rutty Solá y col.(37) realizan la irradiación del 176Lu2O3 de forma líquida, diluyendo en ácido 

nítrico 1 N y posteriormente evaporando bajo un flujo de nitrógeno.  Esto representa más 

pasos en la metodología además de tener un mayor riesgo desde el punto de vista 

radiológico, al irradiar Lu-176 en forma líquida. 

 

4.5  DETERMINACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA DEL COMPLEJO 
177Lu-DOTA-TATE 

 La determinación de la Pureza Radioquímica (PR) es una prueba fundamental 

durante la formulación de un nuevo radiofármaco, por lo que a lo largo del trabajo de 

investigación se desarrolló como prueba para la evaluación del complejo 177Lu-DOTA-

TATE. 

 La PR se determinó por el método de HPLC, obteniéndose en promedio 99.8 % ± 

0.5 % (figura 13), ratificándose con el método de cromatografía instantánea en capa 

delgada, en el cual se obtuvo una pureza radioquímica promedio de 95.98 % ± 0.5 % 

(figura 14). 

 La purificación realizada por columna Sep Pak, es utilizada para obtener una PR lo 

más cercano al 100 %, eliminando todas aquellas impurezas posibles que pudiesen estar 

presentes en la formulación.  En la Figura 15 se muestra una pureza radioquímica del      

100 %, el valor de la señal en el detector de NaI(Tl) expresada en MeV disminuye 

considerablemente debido a las cantidades de reactivos utilizadas en la purificación y al 
(volumen inyectado en el HPLC, es decir, se realizó una dilución al volumen inicial del 

complejo, inyectando únicamente una porción del complejo purificado.  Con esto se 

demuestra que el método es muy sensible ya que se obtiene una buena señal a una 

concentración de 0.01 µg/37 KBq. 

 Los métodos cromatográficos empleados concuerdan con los reportados por Fang 

Hu(25), Rutty Solá(37) y Bortoleti(38). Ellos realizaron la determinación de la PR por HPLC y 
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purificaron en columna Sep Pak C18 bajo las condiciones establecidas en este trabajo; por 

otro lado Fang Hu realizó la cromatografía ascendente en TLC-SG utilizando el mismo 

eluyente (NH4OH : CH3-CH2-OH : H2O) con la misma relación (20:100:200). 

 

 4.6   Membranas 

 El ensayo de unión a receptores de somatostatina realizado en membranas de células 

de adenoma pancreático no mostró resultados significativos para determinar los parámetros: 

IC50, SB Y NSB; se considera que uno de los factores que influyó en los resultados 

obtenidos fue la baja actividad especifica (3.54 µg/ 37 MBq).  Actividad mucho menor a la 

reportada por Bortoleti E. y col.(38) quienes trabajan con actividades especificas del orden 

de 50 ng/ 37 MBq.  Este parámetro es crítico debido a que existe una auto-competencia 

entre el péptido frío y el complejo 177Lu-DOTA-TATE por los receptores, es decir, los 

receptores son saturados en mayor proporción por el péptido frío, por tanto es necesario un 

mayor tiempo de irradiación para obtener una actividad especifica adecuada para el 

radiomarcado de péptidos con actividad biológica. 

 

4.7   Biodistribución 

 La prueba de biodistribución en ratones Balb-C demostraron una lipofília adecuada 

del complejo 177Lu-DOTA-TATE para ser excretado en mayor proporción por los riñones 

sin acumulación significativa en tejidos sanos.  El estudio muestra que 1 hora después de 

ser administrado el radiofármaco se encuentra en glándulas suprarrenales y páncreas, 

observándose aún presencia en sangre y una mayor proporción en riñón dado que es 

depurado rápidamente. A las 4 horas es eliminado casi en su totalidad de la sangre, por otro 

lado en las glándulas suprarrenales y páncreas hay un pequeño incremento, debido a que 

estos sitios contienen receptores subtipo 2 para la somatostatina y el radiofármaco se une 

selectivamente a ellos.  Después de 24 h el radiofármaco se encuentra presente en riñones 

dado que se sigue eliminando y también se encuentra en glándulas suprarrenales y páncreas 

que son los sitios de acumulación específica para este péptido.   Esto es importante dado 

que en un tratamiento terapéutico el complejo radiomarcado producirá bajas dosis de 

radiación a los tejidos sanos. 
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4.8   Estabilidad en Suero Humano  

 La prueba de estabilidad en suero humano se realizó después de los períodos de 

incubación: 0 min, 30 min, 90 min, 120 min y 24 h.  Los cromatogramas obtenidos a los 

diferentes tiempos establecidos resultaron con las mismas características, es decir, que no 

presentaron picos que indiquen trasquelación del Lu-177 a las proteínas séricas por lo que 

solamente se hizo referencia al de 24 h de incubación (Figura 17). 

En esta prueba se obtuvo una PR del complejo 177Lu-DOTA-TATE mayor a 99 %, 

debido a que no hay trasquelación del metal radiactivo a las proteínas séricas ó a la cisteína, 

reflejando así una elevada estabilidad del radiocomplejo en el suero humano. 

En la prueba de ultrafiltración se observó una unión a proteínas séricas de 

aproximadamente 63 %.  Estas pruebas indican que el complejo puede ser transportado en 

el suero humano por la proteínas séricas sin transquelación de Lu-177.  

 

4.9   Estabilidad del complejo mediante Desafío a Cisteína 

 La evaluación de la estabilidad in vitro del complejo mediante la competencia con 

cisteína, mostró que a la concentración de 83 µM únicamente el 11.6 % del complejo sufre 

trasquelación, debido a que la reacción es irreversible.  La concentración aproximada de 

cisteína que se encuentra en el organismo es de 83 µM, por lo tanto el radiofármaco se 

considera estable. 
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 CONCLUSIONES 
 
 
• En el presente trabajo se logró obtener la formulación adecuada para el marcado del 

conjugado DOTA-TATE con 177Lu, con una pureza radioquímica > 99 % empleando: 

 

30 µL de Buffer de acetato de sodio pH 5 

40 µL de conjugado DOTA-TATE 

2 µL de 177Lu (dilución 1:10) 

Incubación a 100 °C por 30 min 

Dicha formulación presentó buena estabilidad in vivo e in vitro. 

• La actividad específica obtenida, permitió realizar las pruebas de estabilidad y 

biodistribución, sin embargo no fue suficiente para realizar el ensayo de unión a 

receptores de somatostatina en membranas de células de adenoma pancreático, debido a 

que dicha actividad especifica era muy baja. 

• El complejo presentó buena estabilidad hasta por 21 días, de la misma manera fue 

estable al desafío con cisteína al no ser trasquelado a una concentración presente en el 

organismo. 

• Para obtener el Lu-177 con una actividad especifica adecuada para el radiomarcado de 

péptidos  es necesario irradiar por lo menos 30 días para una actividad aproximada de 

25.9 GBq/ mg. 

• En este trabajo se lograron establecer las condiciones óptimas para la preparación del 

complejo 177Lu-DOTA-TATE con una pureza radioquímica mayor al 99 %. Este 

radiofármaco podría prepararse con Lu-177 de alta actividad especifica y ser evaluado 

en modelos animales y posteriormente en humanos para el tratamiento de tumores de 

origen neuroendocrino. 
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ANEXOS  

 

1.   PRECISIÓN 

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

n = 6 n = Número de muestras analizadas 

S2 =(0.6315)2 = 0.3989  S = Desviación estándar 

CV = 0.6434% C.V. = Coeficiente de variación 

χi
2 = (5)0.3989 /0.6484 = 3.0991 

 

Estadígrafo de Tablas:  χi
2, 1-α, n-1 

  α = 0.05 

  α/2 = 0.025 

  1- α/2 = 0.975 

  g.l. = n-1 = 5 

  χi
2 0.975 , 5 =12.832 

 

2.   REPETIBILIDAD  
 
Estadígrafo de prueba:  χi

2 = (n-1)S2 / CV 

n = 6 n = Número de muestras analizadas 

S2 =(0.1798)2 = 0.03236 S = Desviación estándar 

CV = 0.1858% C.V. = Coeficiente de variación 

χi
2 = (5)0.03236 /0.1858= 0.8708 

 

Estadígrafo de Tablas:  χi
2, 1-α , n-1

α = 0.05 

α/2 = 0.025 

1- α/2 = 0.975 

g.l. = n-1 = 5 

χi
2 0.975 , 5 =12.832 

 

 



Marcado del péptido DOTA-Octreotate con Lutecio-177 
 

Carlos Alfonso Hernández Barrera 91 

3.   EXACTITUD 

Estadígrafo de Prueba:  tcalc = ( x -µ) / [S/(n)1/2] 

x  = 96.80 x = Media Calculada 

S = 0.1798 S = Desviación estándar 

µ = 100 µ = Media teórica equivalente al 100% 

n = 6 Número de muestras analizadas 

tcalc = (96.80-100) / [0.1798/(6)1/2] = - 43.59 

 

Calculo del estadígrafo de tablas:  ti
2, 1-α , n-1 

        α = 0.05 

                    α/2 = 0.025 

                    1- α/2 = 0.975 

                    g.l. = n-1 = 5 

         ti
2 0.975 , 5 = 2.5706 

 
 
 
4.   CÁLCULO DE LA ACTIVIDAD 
 

A =  f N σ ( 1 – e- λ t ) 
f = 3x1013 n/cm2⋅s 
N = 3.8528x1018 

σ = 20x102 b = 2x10-21 cm2

λ = 1.19561x10-6 s-1

t = 72000 s 
 

 

 

A = [3x1013][2x10-21][3.8528x1018][1-e(1.1956x10-6 * 72000)] 
 

A = 19.07 GBq (515.336 mCi) 
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5. CÁLCULOS DE CONCENTRACIÓN DE MEMBRANAS 
  

Despejando la ecuación nos queda: 

 

3-9.136x10
08.0−

=
YX  

X = 96.1030 mg/dL = 0.961030 mg/mL = 961.030 µg / 1000 µL

 

Se requirió una concentración de membranas de 80 µg/ 100 µL 

 

X = 1201.3 µL   Se agregaron 201.3 µL más de  961.030 µg  ----------- X                  

80 µg ----------------- 100 µL                                                                                 Buffer A más  a la solución 
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6.  Comparación: Absorbancia UV asociando DOTA-TATE y Radiocromatograma 

del complejo 177Lu-DOTA-TATE 
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