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Preparación del Radiofármaco l3ll-anti CD20 para el Tratamiento de Linfonias

RESUMEN

En la actualidad se consideran a los linfomas como un problema de primera

magnitud ya que ha pasado ha ser la quinta causa de cáncer en el mundo

Diferentes tratamientos enfocados al linfoma como la quimioterapia y la

radioterapia, han sido empleados para contrarrestar el linfoma No-Hodgkin, sin

embargo, éstos no excluyen al tejido sano de la toxicidad. Es por ello que se

está tomando un nuevo rumbo con el empleo de la radioinmunoterapia dirigida

ya que ésta permite matar células malignas selectivamente con dosis de

radiación aunado a la apoptosis y citotoxicidad inducida por la propia

biomolécula.

La radioinmunoterapia con anticuerpos radiomarcados dirigidos al antígeno de

superficie CD20 representan una nueva modalidad para el tratamiento de

linfoma No-Hodgkin y potencialmente otros males.

En este trabajo se presentan los parámetros de optimización para la

preparación, control de calidad y evaluación de la estabilidad in vitro e in vivo,

del anticuerpo monoclonal anti-CD20 marcado con 131I para el tratamiento de

linfoma No-Hodgkin.

El anti-CD20 marcado por el método de cloramina-T con alta pureza

radioquímica (>98%), es estable en solución por más de una vida media del

radionúclido (8.04 días). El 131l-anti-CD20 no presenta deshalogenación in vitro

(suero humano) durante 24h de incubación a 37°C. Conforme a las pruebas

realizadas para establecer la inmunorreactividad, se obtuvo un porcentaje de

unión a células (linfocitos B) mayor al 30%. La biodistribución en ratones balb/c

una hora después de su administración, muestra que no hay alta captación en

mucosas ni ríñones, lo que indica que el complejo es estable in vivo.

En conclusión, el radiofármaco 131l-anti-CD20 se obtuvo en solución inyectable

estéril y libre de pirógenos con una pureza radioquímica mayor al 98 % y una

actividad específica de 296 MBq. La molécula radiomarcada mantiene su

reconocimiento biológico por los receptores CD20 altamente expresados en las

células de linfomas No-Hodgkin.
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INTRODUCCIÓN

El tratamiento convencional para el cáncer es el uso de la cirugía (en el caso

de tumores sólidos), quimioterapia o radioterapia externa. Aunque la cirugía

puede ser muy efectiva y en algunas ocasiones puede acabar con los tumores,

la presencia de tumores secundarios, metástasis o tumores inoperables, lleva a

los oncólogos a recurrir a la quimioterapia o radioterapia. Sin embargo, estas

dos opciones de tratamiento no excluyen al tejido normal de la citotoxicidad,

por lo que se busca que los agentes quimioterapéuticos o las radiaciones

puedan ser administradas de forma selectiva al tumor o al menos reducir en

forma considerable la toxicidad que los acompaña y mejorar como

consecuencia la eficacia de tratamiento (1).

En específico, para el tratamiento de linfomas se ha implementado el uso del

anticuerpo monoclonal anti-CD20 (Rituximab) ya que éste potencia el efecto de

la quimioterapia aumentando la tasa de remisiones es decir disminuir la

incidencia sin aumentar la toxicidad.

Hoy en día, es común escuchar acerca de los resultados promisorios en el uso

de anticuerpos radiomarcados para la detección . y terapia de diversas

neoplasias. El éxito del tratamiento del linfoma No-Hodgkin (LNH), se

encuentra relacionado con las propiedades inherentes de la biología molecular

de la enfermedad, esto incluye la radiosensíbilidad y la abundancia de los

antígenos bien definidos en la superficie de las células cancerígenas del

linfoma. Por otro lado, es bien conocido que la radiación es más efectiva en

neoplasias hematopoyéticas como el linfoma, que en cánceres sólidos (6)

La radioinmunoterapia es una nueva modalidad de tratamiento para células B

del LNH. Recientemente, diversas pruebas clínicas han establecido la eficacia

en el tratamiento del linfoma No-Hodgkin refractario a la quimioterapia estándar

o inmunoterapia en combinación con un anticuerpo monoclonal anti-CD20

(Rituximab)(13'14'15).
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Preparación del Radiofármaco 13lI-anti-CD20 para el Tratamiento de Linfomas

La radioinmunoterapia (RIT) dirigida o metabólica es una modalidad de

tratamiento en la cual se emplea radiación proveniente de radionúclidos, los

cuales son depositados selectivamente en los tumores por medio de

anticuerpos que forman enlaces específicos con los antígenos asociados a los

tumores. Estos anticuerpos realizan la función de vehículo encargado de

transportar a los radionúclidos terapéuticos hacia el tumor produciendo un

efecto citotóxico mediado por su propia apoptosis (citotoxicidad mediada por

las células dependientes de los anticuerpos y por el complemento para la

muerte celular programada)(Zi3>.

Un anticuerpo monoclonal que ha demostrado eficacia para el tratamiento de

LNH es el 131I anti-B1. El yodo-131 es preferido por muchos investigadores

sobre otros radionúclidos tales como ^Y, para el marcado de anticuerpos

debido a su relativo bajo costo, accesibilidad, facilidad de uso para el marcado,

su vida media de 8 días y la posibilidad de poder obtener imágenes debidas a

las emisiones gama, lo que permite planear la dosimetría y dar seguimiento al

tratamiento.

Diversas pruebas clinicas han demostrado claramente la eficiencia del uso de

la radioinmunoterapia en pacientes con LNH refractario a quimioterapia o

inmunoterapia convencional. Dentro de los radiofármacos que se pueden

encontrar en el mercado son: Zevalin (90Y-lbritumomab) y Bexxar (131I-

Tositumomab)(41 43).

Por lo anterior el presente trabajo pretende llevar a cabo el desarrollo,

validación de la preparación y control de calidad del anti-CD20 marcado con
131I para el tratamiento del linfoma No-Hodgkin.
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Preparación del Radiofármaco 13lI-anti-CD20 para el Tratamiento de Liníomas

1.1. RADIOFÁRMACOS

La radioterapia metabólica o radioinmunoterapia se fundamenta en el uso de

radiofármacos; en estos se incorporan radioisótopos a una molécula ya sea

orgánica o inorgánica que se dirigirá selectivamente a un órgano o tejido de

interés con un fin diagnóstico o terapéutico dependiendo del objetivo del

radiofármaco.

Algunos de los objetivos que tienen los radiofármacos son: ayudar a evaluar el

comportamiento fisiopatológico de los tejidos, visualizar la anatomía de un

órgano o sistema; y analizar el comportamiento bioquímico de los órganos o

tejidos por medio de su metabolismo<2> 3).

Propiedades de los radiofármacos:

Al incluir un radionúclido en la estructura del radiofármaco, éste debe elegirse

basándose en sus características nucleares como son: toxicidad, tipo de

radiación emitida, disponibilidad, tiempo de vida media y energía de emisión
(7.11)

Un radionúclido ideal para su empleo en medicina nuclear debe reunir las

siguientes características:

1. Estar disponible fácilmente y ser económico.

2. La actividad específica debe ser alta, con el fin de obtener un promedio

de conteo alto en una masa pequeña.

3. Debe contar con un coeficiente de partición acorde con el tejido al que el

radiofármaco se unirá.

4. Debe poseer una depuración sanguínea alta.

5. Debe ser estable in vivo al igual que in vitro al menos el tiempo

necesario para realizar el estudio o tratamiento, estando relacionada la

estabilidad con el tiempo de vida media del radionúclido.

Los radiofármacos se clasifican de diferentes formas, conforme al tipo de

sustrato, a la aplicación etc, estas clasificaciones se presentan a continuación

3 lsis Emmanuela Pantoja Hinojosa



Preparación del Radiofármaco l31I-anti-CD20 para el Tratamiento de Linfomas

• Radiofármaco sustrato no específico: Por medio de este tipo de

radiofarmacos se pueden realizar estudios de ciertos procesos fisiológicos,

sin embargo no participan en reacciones químicas del organismo.

• Radiofármaco sustrato específico: Este tipo de fármacos si participan en

reacciones químicas definidas o participan en interacciones ligando-sustrato

específico, debido a la analogía con los sustratos metabólicos naturales

Por otro lado los radiofarmacos también pueden clasificarse como aniónicos,

catiónicos, neutros y bifuncionales (aquella molécula que presenta una porción

biológicamente activa y otra parte que será capaz de unirse al radionúclido)

Basados en la aplicación, los radiofarmacos se clasifican como:

1. Radiofarmacos de Diagnóstico: La característica principal de estos

radiofarmacos es que los radionúclidos son emisores gamma o de positrones

(P*); estos radiofarmacos se incorporan a un proceso fisiológico o se dirigen

selectivamente al órgano de interés. Las imágenes se obtienen por medio de

detectores como la gammacámara y equipos de tomografia de emisión de

positrones donde se pueden observar estudios dinámicos, condición que no se

lleva a cabo con imágenes por tomografia o ultrasonido (5 9)

Características de los radionúclidos para diagnóstico:

• El tiempo de vida media debe ajustarse lo más posible al tiempo del estudio

ya sean horas o minutos para evitar exposición innecesaria del paciente.

• Energía gamma entre 0.1 y 0.2 MeV.

• Que sean capaces de formar complejos con propiedad de estructura

química/actividad biológica.

1. Radiofarmacos Terapéuticos: Este tipo de radiofarmacos están dirigidos al

tratamiento del cáncer y están conformados por emisores beta, los cuales

pueden estar unidos a diferentes moléculas como: liposomas, interleucinas,

hormonas, microesferas biodegradables, anticuerpos monoclonales,

Isis Emmanuela Pantoja Hinojosa
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moléculas orgánicas de captación selectiva, péptidos (análogos a la

somatostatina)(9i11).

Características de los radionúclidos terapéuticos:

• Se busca que tengan una vida media de días (1-8 días).

• Energía máxima entre 1 y 2 MeV.

• Que también sean emisores gamma para obtener imágenes de las lesiones

y dar seguimiento al paciente.

Selección del radionúclido: Debido a que el presente trabajo fue enfocado a

la radioterapia, el radionúclido que será empleado para formar el complejo

debe cumplir con las características mencionadas anteriormente para

radiofármacos terapéuticos.

Algunos radionúclidos metálicos como el 90Y (Itrio), el cual se fija en huesos; se

puede liberar en formas iónicas y esto provocar toxicidad de la médula ósea

Diferentes estudios practicados con anticuerpos monoclonales (AcMos)

marcados con 90Y y 131I se han observado diferentes comportamientos in vivo

de los anticuerpos marcados con el radiometal y los radiohalogenados En

general, la acumulación de 90Y fue más alta que con 1 3 1 I ; sin embargo la razón

de tejido normal-tumoral fue más alta para 1 3 ' l . Como resultado los AcMos

marcados con 131I fueron más efectivos que su contraparte marcada con 90Y

cuando se administraron en dosis tóxicas equivalentes (57).

Para los anticuerpos monoclonales (AcMo) radioyodados, la deshalogenación

puede resultar en mayor afinidad por la tiroides y el estómago, un problema

que puede ser minimizado a través de la administración de dosis elevadas de

yoduro de potasio para saturar la tiroides.

Algunos países latinoamericanos tienen experiencia en la utilización de

radiofármacos marcados con 90Y, sin embargo, las dificultades técnicas que se

presentan para la preparación de conjugados, purificación y marcación con

este radionúclido limitan su aplicación en radiofarmacia, y por lo tanto no es tan

importante como el 1 3 1 I ( 8 ) .
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El 131I fue seleccionado para radiomarcado debido a sus emisiones beta

antitumorales y las imágenes debidas a sus emisiones gamma, las cuales

permiten calcular las dosis absorbidas y la dosificación específica para cada

paciente y presenta un tiempo de vida media ideal de 8.04 días

Adicionalmente a esto, el 131I es rápidamente aclarado por los ríñones (8 14).

1.2. RADIOFÁRMACOS QUE EMPLEAN YODO Y SU APLICACIÓN

Existen diferentes radiofármacos en el mercado que involucran el uso de

anticuerpos monoclonales marcados con diferentes radioisótopos así como

diversos radiofármacos marcados con 1 3 1 I .

El 131I se ha utilizado durante varios años para el tratamiento de diferentes

enfermedades, entre ellas encontramos al hipertiroidismo, y para la

erradicación de metástasis producida por cáncer de tiroides. Formas de

hipertiroidismo pueden ser tratadas con radioyodo como son el bocio difuso

tóxico (enfermedad mortal), bocio multinodular tóxico y adenoma tóxico(7 9)

Algunos ejemplos de compuestos marcados por yodación directa son la

albúmina humana marcada con 1 2 5 I , la cual es utilizada para la cuantificación

del volumen plasmático; también se encuentra el fibrinógeno radioyodado con
125I para la detección de trombosis venosa; estas proteínas son regularmente

marcadas por el método de cloramina-T modificada. Otros ejemplos de

moléculas radioyodadas son la insulina, la globulina, muchas hormonas y

enzimas. La mayor desventaja de los componentes marcados con 131I es la alta

dosis de radiación administrada al paciente y la alta energía en fotones.

Con el incremento disponible de moléculas marcadas con 99mTc, el uso de los

componentes yodados en medicina nuclear ha disminuido considerablemente;

sin embargo el uso de los compuestos marcados con 125I continuará usándose

en procesos de radioinmunoensayos y los radiofármacos empleados para el

estudio de la función renal(9).
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Radiofármacos renales de la filtración glomerular: Ejemplos de estos

radiofármacos dedicados a la evaluación de la filtración glomerular

encontramos a la Inulina y derivados: 14C-inulina y derivados de esta como:
131l-cloroyodopropilinulina, con la inconveniencia de que los derivados son

menos estables (31).

Agentes de contraste marcados: Son sustancias que tienen la capacidad de

mostrar el funcionamiento de un órgano en estudio a través de imágenes en

movimiento. Agentes de contraste marcados con 125I o 131I son utilizados

actualmente y tienen la estructura química general mostrada a continuación:

COOH

NOTA: Donde R1 y R2 son radicales orgánicos en posiciones 3 y 5

Estos agentes solo difieren por la presencia de radicales orgánicos en las

posiciones 3 y 5 como ejemplo tenemos al diatrizoato, diprotizoato y

yodotalamato (10).

Radiofármacos renales de la secreción tubular: Se caracterizan por tener

una alta capacidad de enlace a proteínas plasmáticas y por tanto su excreción

renal se lleva a cabo preferentemente por los túbulos renales (10)

El ácido p-amino-hipúrico (PAH) es eliminado parcialmente por filtración

glomerular (15-20%) y parcialmente por secreción tubular (70-80%). Durante un

solo paso a través de los ríñones en condiciones normales aproximadamente el

90% del PAH es transferido al lumen tubular. La reabsorción pasiva tubular

tanto de bases como de ácidos, depende de las propiedades físicas y variables

fisiológicas como la liposolibilidad, pKa, volumen y pH del fluido tubular (1° 11)
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La estructura molecular de PAH es tal, que no es posible marcarla con un

radionúclido emisor gamma deseable. El O-yodohipurato de sodio marcado con
131I (OIH) ha probado ser un excelente sustituto del PAH |10).

La marcación del OIH es efectuada por secciones simples de intercambio

isotópico. La impureza radioquímica más común es el yodo inorgánico, el cual

se incrementa durante el almacenamiento y por factores como la luz, la

temperatura y la actividad específica. Este radiofármaco es eliminado por

secreción tubular (80%) y por filtración glomerular (20%). A pesar de tener una

eliminación más lenta que la de PAH, es ampliamente usado debido a las

ventajas que ofrece este radionúclido para este tipo de estudios |11>.

Un gran número de moléculas han sido marcadas por intercambio de isótopos;

muchos de éstas fueron yodadas por agentes compuestos incluyendo el

yodopiraceto (Diodrast) y diotrizoato (Hypaque), el cual fue usado para estudios

de función renal y la rosa de bengala para estudios hepatobiliares. Dos agentes

en común fueron preparados por intercambio de isótopos siendo O-yodopurato
131I (Hippuran) para la fijación de la tasa en la función tubular renal y yotalamina
125I (Glofil) usado para determinar la razón de filtración glomerular (GFR)(7 9).

1.3. LINFOMA

Definición de linfoma: Son transformaciones neoplásicas que residen

predominantemente en los tejidos linfoides. Las dos principales variantes de

linfoma maligno son el linfoma No-Hodgkin y la enfermedad de Hodgkin

Aunque ambos tumores infiltran los órganos reticuloendoteliales, son biológica

y clínicamente diferentes (1).

Las diferencias más sobresalientes entre estos linfomas son que la enfermedad

de Hodgkin se caracteriza por presentar células grandes, binucleadas con

núcleos vesiculares y nucléolos eosinófilos prominentes llamados Reed-

Sternberg, mientras que estas células no son observadas en el Linfoma No-
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Hodgkin. En la Tabla 1.1 se presentan algunas de las diferencias entre éstos

linfomas malignos.

El LNH se puede presentar en individuos de cualquier edad, siendo

extremadamente raras en niños menores de 2 años de edad y se presenta con

mayor frecuencia en hombres que en mujeres Ol.

Tabla 1.1 Comparación del linfoma No-Hodgkin y la Enfermedad de Hodgkin.

Origen celular

Zonas de afectación localizada
Diseminación a ganglios linfáticos
Extraganglionar
Mediastinica
Abdominal
Médula ósea
Sintomatología B
Translocaciones cromosómicas
Posibilidad de curación

No Hodgkin
90% en células B y
10% en células T

Infrecuente
No contiguos

Frecuente
Infrecuente
Frecuente
Frecuente
Infrecuente
Frecuente
30-40%

Hodgkin
No se ha encontrado

Frecuente
Contiguos
Infrecuente
Frecuente
Infrecuente
Infrecuente
Frecuente

No descritas
?75%

Epidemiología: Es la quinta causa de cáncer en el mundo y su incidencia es

de 15 nuevos casos por cada 100,000 habitantes/año en varones (1).

Como fue mencionado anteriormente el origen celular del LNH tiene dos

estirpes que son las células B y las células T (Tabla 1.1), sin embargo en

particular es de interés para este estudio las células B ya que en éstas se

encuentra expresado en antígeno CD20 como se describirá a continuación en

la ontogenia de las células B.

Ontogenia de las células B: Antigenos de Superficie Celular La Ontogenia de

las células B normales se ha dividido desde el punto de vista operativo en

varias fases, es decir, célula pre-B, célula B madura o en reposo, célula B

activada/proliferante, célula B en diferenciación, y célula (plasmática) secretora

Diversos antígenos han sido de gran utilidad para definir la derivación del linaje

B, ya que dentro del sistema hematopoyético, estos se expresan solamente en

los linfocitos B y su expresión se extiende a lo largo de la ontogenia de las

células B. Dos de los antlgenos mas útiles son el CD19 y CD20 (1).
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Las células pre-B más inmaduras han sido definidas por su coexpresión de

antígenos en la superficie celular, como el complejo mayor de

histocompatibilidad (CMH) de clase 2 y CD19. Se han definido las fases

individuales de la ontogenia de las células pre-B mediante la expresión

secuencial del antlgeno de las células pre-B CD10 (antigeno común en la

leucemia linfoblástica aguda, CALLA, encefalinasa), CD20, y finalmente

cadenas pesadas mu (cu) de inmunoglobulina citoplásmica sin la expresión de

las cadenas ligeras (1).

Al madurar las células pre-B, son exportadas a la sangre periférica y a los

tejidos linfoides, donde residirán hasta ser activadas por un antigeno (célula B

madura). Las células B maduras en reposo continúan expresando en su

superficie celular CD19 y CD20, aunque no expresan CD10. Estas células

también expresan inmunoglobulinas de superficie celular IgM e IgD (receptor

antigénico de las células B), CD21 (que es el receptor del fragmento de

desdoblamiento C3d del complemento y del virus Eipstein-Barr), y diversos

receptores linfocitarios de dirección y de adhesión, entre ellos CD44, L-

selectina, y CD1 1a/CD18 (LFA-1) a 12).

Los antígenos de activación son moléculas de la superficie celular que

probablemente están involucradas en la regulación de la proliferación celular o

en su diferenciación, en ambas, o por el contrario, que desempeñen un papel

en la localización y fijación de las células B activadas dentro de un

microambiente.

Estos antígenos de activación son el CD71 (receptor de transferrina), el CD54

(ICAM-1, ligando para LFA-1), el CD25 (receptor de baja afinidad de la

interleucina 2), el CD5, y el B7 (molécula de adhesión para las célujas T)

Con la ulterior diferenciación existe una clasificación secuencial de los

antígenos en la activación de las células B, asi como de antigenos de células

pan-B, entre ellos el CD 19 y el CD20. Esta fase se caracteriza también por la

aparición de otros antígenos (CD38 y PCA-1) que se expresan en las células

plasmáticas (células B secretoras)(112>.
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Linfomas malignos de origen celular B: Más del 90% de los casos de

linfoma No-Hodgkin proceden de células B. Esta observación esta basada en la

expresión de antigenos restringidos a las células B, asi como en la observación

de redistribuciones clónales de los genes codificadores de cadenas pesadas y

ligeras de las inmunoglobulinas.

Todos los linfomas No-Hodgkin de células B expresan los antigenos pan-B

como CD 19 y CD20. Por otro lado, prácticamente la totalidad de los linfomas

No-Hodgkin de células B expresan uno o más antígenos de activación de

células 8 y receptores de adhesión()i 12'.

Los LNH se clasifican de dos formas: por el sistema Formulación de Trabajo

(Working Formulation, WF) y por el sistema Rappaport. En la tabla 1.2 se

describe la clasificación según el sistema Formulación de Trabajo(1 12)

Tabla 1.2 Clasificación histológica del linfoma No-Hodgkin

Formulación

de Trabajo

(WF)

GRADO

BAJO

GRADO

INTERMEDIO

ALTO

GRADO

Linfoma Maligno

Linfocitico de células pequeñas

Folicular de células pequeñas y

hendidas

Folicular mixto: células

pequeñas, hendidas y grandes.

Folicular de células grandes

Difuso de células pequeñas y

hendidas

Difuso mixto de células

pequeñas y grandes

Difuso de células grandes

Inmunoblástico de cél. grandes

Linfoblástico

Células pequeñas no hendidas

de Burkitt.

% Linaje

celular B

98

100

100

100

80

90

80

80

10

95

Anomalias

cromosómicas

Trisomía 12

t(11;14), t(14;19)

t(14;18)

Trisomía 3, 7 y

8

Trisomia 7, 21.

t(4:18)

Trisomía 3

Trisomia 7,12

t(14;18)

t(8;14), t(2;8)y

t(8;22)
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1.3.1 TRATAMIENTO DEL LINFOMA NO-HODGKIN

Las dos formas más frecuentes de LNH son el linfoma de células grandes,

paradigma del linfoma agresivo y el linfoma folicular, paradigma del linfoma

indolente. Los linfomas indolentes o menos agresivos son incurables, aunque

se puede mantener un seguimiento terapéutico que persiga la remisión

temporal del paciente. Sin embargo, los linfomas más agresivos, como los

difusos de células B grandes, pueden curarse con los tratamientos adecuados
(1.12)

Definición de curación: Para Easson y Russell los pacientes tratados con

irradiación y que permanecían libres de recurrencia por un periodo de

aproximadamente 10 años después de haber hecho el diagnóstico, la tasa de

muerte por cualquier causa no podía distinguirse de la tasa de mortalidad de la

población general. Por lo tanto la curación se puede definir en términos de

intervalo libre de enfermedad después del tratamiento(12).

No hay prevención y la detección precoz no es muy determinante para el curso

de la enfermedad. El tratamiento con cirugía se limita a la biopsia,

esplenoctomia y resecciones del tracto intestinal(112)

Las remisiones pueden durar de unos pocos meses a muchos años, pero la

curación no se consigue.

Radioinmunoterapia en linfoma No-Hodgkin: Aunque la quimioterapia

convencional y la radioterapia proveen beneficios en tratamientos de tumores

con desarrollo rápido del LNH de grado alto, estos no han sido efectivos al

producir una remisión duradera de la forma más indolora pero progresiva a

fatalidad del grado bajo multifocal. Comparado con los tumores sólidos, los

linfomas son mucho más sensibles a la radiación (29).

El tratamiento para LNH y en realidad todos los cánceres, idealmente deben

ser marcados por agentes específicos con el fin de que se reconozcan los

antígenos específicos del tumor o los procesos biológicos únicos del cáncer de
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que se trate. Desgraciadamente encontrar un marcador realmente específico o

proceso ha sido difícil(3).

Los linfomas de células B frecuentemente expresan inmunoglobulinas únicas

en la superficie de las células, también llamados marcadores idiotípicos

(determinantes antigénicos), pero la diversidad de estos marcadores de

paciente a paciente crean la necesidad de producir anticuerpos monoclonales

individualizados, lo cual no es factible debido a su alto costo y a las

regulaciones que se involucran en la producción de este tipo de medicamentos

Adicionalmente, debido a que las proteínas idiotípicas son comúnmente

secretadas o llevadas a la sangre esto puede dificultar llevar a cabo el marcado

debido, a que las proteínas idiotípicas circulantes pueden impedir la marcación

del tumor(8).

Un acercamiento mucho más práctico para RIT de linfomas ha sido el uso de

anticuerpos monoclonales dirigidos contra los antígenos presentes en todas las

células B normales y malignas. Por medio de la selección apropiada de

antígenos marcados selectivamente de células B malignas se podría realizar un

marcado colateral, limitado a las células B normales maduras (6-8).

La ablación de la médula ósea puede ser evitada si el marcador de las células

B no es expresado en el tallo normal o en las células progenituras, y si la dosis

de radiación es apropiadamente tolerada, es decir que no exceda el límite de la

dosis máxima tolerada (MTD) por la médula ósea.

El marcador antígénico seleccionado para los estudios de RIT es un receptor

CD20 de 35-kDa que se encuentra presente en todas las células B normales y

cercanamente a todos los linfomas de células B pero no en el tallo celular o

células progenitoras. El CD20 es un receptor transmembrana que no es

significativamente saturado, modulado o internalizado después de formar

enlaces anticuerpo anti-B1 (14).

El antigeno de superficie CD20 es expresado en el 90% de las células B de los

linfomas (U2), y es potencialmente marcado por terapia con anticuerpos
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monoclonales radiomarcados, este antígeno es más estable que muchos otros

antígenos asociados a tumores, exhibe poca o nula capacidad para

transportarse a la circulación sanguínea y no se introduce a la circulación

cuando se encuentra rodeado de anticuerpos <16'.

Los resultados de una reciente prueba en fase 1 y 2 indican que la RIT con

anticuerpos monoclonales marcados con 131I ligado al antigeno de superficie

CD20 (131I-B1) induce respuestas clínicas duraderas con un mínimo o

moderada toxicidad, en un gran número de pacientes con linfomas de células B

que son refractarios a quimioterapia {U-1Sl 16).

Para el tratamiento en específico del linfoma se emplea el anticuerpo

monoclonal de inmunoglobulina G (IgG) y que a continuación se presenta su

obtención y manejo.

1.4. ANTICUERPO MONOCLONAL.

Se define como anticuerpo monoclonal, a aquella biomolécula de origen

proteico del sistema inmunitario que se adhiere a moléculas extrañas

específicas con función destructiva, para una linea de células específicas

(como las células cancerosas), el cual es obtenido a partir de una clona de

linfocitos. Los anticuerpos pueden también señalar y atacar los vasos

sanguíneos que nutren el tumor o el tejido conectivo que le da soporte, también

pueden bloquear sustancias llamadas factores de crecimiento, que el tumor

requiere para su desarrollo (16'17)

Los antígenos pueden ser específicos para las células tumorales con una

mínima expresión o sin expresión en células normales

Las células B de Linfoma No-Hodgkin son en realidad tumores asociados mas

bien a tumores específicos. Esto significa que éstos son también expresados

en la superficie de células normales de ciertos órganos o tejidos (dependiendo

del antígeno en particular), aunque usualmente en el porcentaje de estas

células es substancialmente más bajo. Consecuentemente, los anticuerpos
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dirigidos a estos antígenos son solo relativamente mejores que los específicos

para tumor.

Como podemos ver, muchos de los antígenos llamados CD tales como CD19,

CD20, CD21, CD22, Cd37 Cd52 junto con HLA-DR representan un grupo

importante de antigenos objetivos para linfoma anti-células B con anticuerpos

monoclonales. Todos estos antigenos son también expresados en la superficie

de linfocitos B normales de la sangre, el bazo, nodos linfáticos, medula ósea y

algunos de los precursores de la medula ósea(13>.

1.4.1. MONOGRAFÍA DEL ANTICUERPO MONOCLONAL ANTI-CD20

Nombre: IgG Humana. Inmunoglobulina purificada.

Peso molecular: 150,000 g/mol. Es un anticuerpo heterocitotrópico.

Tiempo de vida media biológica: 23 días

Función biológica: Fija el complemento, puede atravesar la barrera

placentaria.

Receptores: Linfocitos B y monocitos.

Usos: La IgG puede ser usada como un antígeno de referencia estándar, un

agente de inhibición o una proteína enzimática en gran variedad de

inmunoensayos, debido a que esta inmunoglobulina contribuye a la inmunidad

contra muchos agentes infecciosos que se diseminan por vía sanguínea (1B)

Descripción: La molécula de IgG, está constituida por cuatro cadenas

polipeptídicas unidas por enlaces disulfuro. Dos cadenas ligeras idénticas, con

pesos moleculares de 22,000 g/mol. (19) y dos cadenas pesadas con pesos

moleculares de 55,000 g/mol tal como se muestra en la figura 1.1 El extremo

aminoterminal se encuentra en la parte superior y el carboxiterminal en la parte

inferior. Representa del 70 al 75% del reservorio total de las inmunoglobulinas,

se haya distribuida en los espacios ¡ntravascular y extravascular, es la

inmunoglobulina predominante en la respuesta secundaria de anticuerpos y es

la única que actúa como antitoxina (19-20).
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Obtención: La IgG purificada, es separada de suero humano normal por

fraccionamiento y cromatografía de intercambio iónico; este producto es

suministrado como polvo blanco liofilizado (menos de 1% de sodio).

Fe

Figura 11 Estructura del anticuerpo murino, que muestra el fragmento constante (Fe) y el

fragmento variable (Fv), además los dominios variables y constantes de las cadenas pesadas y

ligeras.

El anticuerpo monoclonal murino empleado para el presente trabajo se conoce

comercialmente con el nombre genérico de Rituximab, descrito a continuación.

MabThera® Rutuximab Agente antineoplásico. Comercializado por Roche

Farma con el nombre de MabThera®, fue por primera vez aprobado en 1998

para tratar LNH foliculares de células B y, posteriormente, para la terapia de

LNH agresivos, siendo el único producto para el tratamiento del LNH.

Propiedades y efectos: Rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico de

murino/humano, que se une específicamente al antígeno transmembranal

CD20. Este antígeno se halla en los linfocitos pre-B y B maduros, pero no en

las células madre hematopoyéticas (las células pro-B), las células plasmáticas

normales ni en otros tejidos normales. El antígeno CD20 se expresa en >95%

de todas las células de los linfomas no Hodgkin (LNH) de células B Tras la

unión al anticuerpo, el CD20 no se internaliza ni excreta de la membrana

celular al medio circundante. El CD20 no circula en el plasma como un

antigeno libre, de modo que no compite por la unión al anticuerpo.

Rituximab se une al antigeno CD20 en los linfocitos B y desencadena

reacciones inmunológicas mediadoras de la lisis de las células B. Mecanismos
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posibles de la lisis celular son la citotoxicidad dependiente del complemento

(CDC) y la citotoxicidad dependiente de anticuerpos (CDA), finalmente, los

estudios in vilro han demostrado que el Rituximab sensibiliza lineas de linfomas

de células B humanos fármaco-resistentes a los efectos citotóxicos de

determinados agentes quimioterapéuticos. Rituximab potencia el efecto de la

quimioterapia aumentando la tasa de remisiones sin aumentar la toxicidad, por

lo que se está imponiendo como tratamiento de primera línea.

Farmacocinética: En los pacientes tratados con 4 dosis de Mabthera®, de 125,

250 ó 375 mg/m2de superficie corporal en infusión IV, a razón de una dosis por

semana, la concentración sérica de anticuerpos se elevó según aumentaba la

dosis. En los pacientes que recibieron la dosis de 375 mg/m2, la vida sérica

media de Rituximab fue de 68.1 h; la Cmax, de 238.7 ng/ml, y el aclaramiento

plasmático medio de 0.0459 L/h después de la primera infusión. Tras la cuarta

infusión, las cifras medias de vida media sérica, Cmax y aclaramiento plasmático

fueron, respectivamente, de 189.9 h, 480.7 ng/ml y 0.0145 L/h.

En los pacientes con respuesta, las concentraciones séricas de Rituximab

fueron más altas. El Rituximab fue detectado durante 3-6 meses. El recuento

de células B periféricas cayó sensiblemente por debajo del valor normal

después de la primera dosis, para empezar a recuperarse al cabo de 6 meses y

normalizarse después de 9 a 12 meses de terminado el tratamiento

Indicaciones: Mabthera® está indicado para el tratamiento de pacientes con

LNH de células B indolente, en recaída o resistente a la quimioterapia.

1.5. RADIOMARCADO DE ANTICUERPOS

Los anticuerpos monoclonales tienen como principal objetivo, marcar a las

células tumorales para que de esta forma sean reconocidas como extrañas, se

sabe además, que en algunos casos es necesario esperar de dos a tres dias

para que el anticuerpo se acumule en las células tumorales. La alta

especificidad del complejo antígeno-anticuerpo puede aprovecharse dejando
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que la reactividad se libere cuando la mayor cantidad de AcMo esté unido al

tejido tumoral y no al tejido normal(13116).

Propiedades del marcado antigénico: Una propiedad clave es la densidad

del antígeno que se presenta en la superficie celular del tumor o en la matriz

extracelular. Es importante asegurar que los niveles de concentración del

radionúclido en el tumor permitan detectar una lesión eficiente o destrucción.

Una densidad de antígeno mayor de 50,000 copias por célula, se considera

como necesaria para un marcado eficiente de las células tumorales con AcMo

marcados <16).

El método ideal para el marcado de un AcMo también puede ser influenciado

por la muerte biológica del antígeno que se va ha marcar después de la

formación del complejo antígeno-AcMo. Dependiendo de que una vez que el

complejo antigeno-antícuerpo permanece en la membrana celular, éste puede

ser vertido a la circulación, o ser internalizado en la célula tumoral y como

consecuencia de esto el AcMo marcado será expuesto a diferentes procesos

catabólicos propios del metabolismo celular, por lo tanto se aconsejan para

esto diferentes estrategias de marcado (9> 11).

Los anticuerpos monoclonales han sido ligados a fármacos citotóxicos, toxinas

bacterianas, toxinas de plantas y enzimas dirigidos al tratamiento del cáncer. A

la medicina nuclear le concierne el radiomarcado de anticuerpos para el

diagnóstico o tratamiento de enfermedades. La selección del radionúclido

dependerá de la aplicación visualizada.

Marcado de anticuerpos con Yodo: El radioyodo es el segundo radionúclido

en importancia después del tecnecio en medicina nuclear y es usado

extensamente para marcado en radiofármacos, particularmente en proteínas,

péptidos y compuestos viables para ser marcados con cualidades terapéuticas

de 131I in vivo. A diferencia del tecnecio, el yodo debe ser oxidado para formar

enlaces ya que en su estado reducido no es reactivo(21'24).

La substitución electrofílica es el método más ampliamente usado en la práctica

para el marcado de proteínas con yodo. El mareaje es realizado mediante la
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oxidación del yodo, donde el ion cargado positivamente formará enlaces con el

anillo fenólico del aminoácido tirosina en las posiciones orto y para (21).

1.5.1. MÉTODOS DE RADIOMARCADO

Posiblemente el resultado más problemático de la perspectiva de marcado es

la internalización del complejo antígeno-anticuerpo (situación que no se

presenta con el anticuerpo anti-CD20), debido a que este proceso expone al

AcMo marcado a un proceso catabólico intracelular notablemente lisosomal,

proteólisis, el cual puede permitir la pérdida del radionúclido desde la célula

tumoral(5).

En general, la internalización del AcMo marcado con radiometales resulta en

una retención alta del radionúclido en células tumorales comparados con

aquellos marcados por métodos de radioyodación convencional<5).

La yodación es usada extensamente como un medio de marcado de los

compuestos de interés médico y biológico. Los métodos comunes producen

deshalogenación in vivo, esto se atribuye a que en las técnicas tradicionales

(excepto Bolton-Hunter), se marcan los residuos de tirosina, lo que provoca que

in vivo ocurra deshalogenación vía deshionidasas, enzimas que no distinguen

los residuos tirosina de tiroxina (9).

Entre los nuevos métodos de yodación se encuentran varios compuestos

químicos para radioyodación de anillos aromáticos no fenólicos, entre estos

encontramos a los derivados de ariltributilestanil. Primero se prepara un éster

de succinimida radioyodado y posteriormente se conjuga covalentemente a

proteínas vía residuo de lisina (2324).

El yodo es un elemento no metálico que pertenece al grupo VIIA de los

halógenos, su número atómico es 53 y es estable solo el isótopo I127 Un

número amplio de radioisótopos de yodo son comúnmente usados para

radioyodación. De todos los isótopos, el I123 es el más indicado para el

diagnóstico in vivo, por que cuenta con un tiempo de vida media conveniente
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de 13.2 hrs. y una energía de 159 keV, y da una dosis baja de radiación al

paciente(9).

La yodación de una molécula es dirigida principalmente por el estado de

oxidación del yodo. En la oxidación forma enlaces muy fuertes con varias

moléculas, mientras que en la forma reducida, no es reactivo con ninguna

molécula; comúnmente el yodo es oxidado a I* por varios agentes oxidantes.

La molécula libre de yodo tiene la estructura de T-I'en solución acuosa (79)

También en casos de especies electrofílicas I* no existe una especie libre, pero

forma complejos con entidades nucleofílicas, sobre todo con agua y piridina

l2 + H2O « H2OI

l2 + OH « HOI + I"

El ion hidratado H2OI* y ácido hipoyodo HOI, son partidarios para ser especies

yodadas en el proceso de yodación. La yodación ocurre por medio de una

sustitución electrofílica de un ion de hidrógeno por un ion ioduro en la molécula

de interés, o por un isótopo, donde un átomo de yodo radiactivo es

intercambiado por un átomo de yodo estable que ya se encuentra presente en

la molécula (7l9). Estas reacciones se representan como sigue:

SUBSTITUCIÓN ELECTROFÍLICA.

R-l + l2' , *• R-"l + HI

INTERCAMBIO DE ISÓTOPO:

R-l + l2" - » R-i" + l2

En la yodación de proteínas, el anillo fenólico de la tirosina es el lugar primario

de la yodación y el segundo lugar de importancia es el anillo de imidazol de la

histidina.

El pH juega un papel importante en la yodación y se sugiere que el óptimo es

de 7-9. La temperatura y tiempo de yodación depende del tipo de molécula a
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ser yodada y el método de yodacion usado. Los efectos radiolíticos de la

yodacion, pueden afectar la integridad de la protelna, y ésta a su vez depende

del tipo de proteina y el método de yodación. Normalmente es aconsejable un

átomo de yodo por molécula de proteína (79).

1.6. MÉTODOS DE YODACIÓN

El método de cloramina-T es barato y fácil de realizar por lo que fue elegido

para el marcado del anticuerpo, por otro lado, ya se cuenta con experiencia en

este método al marcar otro tipo de moléculas obteniendo buenos resultados

Los métodos de yodación más conocidos se describen en la tabla 1.3 (7i9).

Tabla 1.3. Ventajas y desventajas de los diferentes métodos de yodacion

Método

Triyodo

Yodo

Monoclorhidro

Cloramina-T

Electrolítico

Enzimatico

De

Conjugación

Yodogen

Yodo-goteo

Producción

10 -30%

50 - 80%

90%

80%

60 - 85%

70 - 80%

99%

Ventajas

Desnaturalización de proteínas

minima

Alta actividad en los

compuestos.

Alta eficiencia de marcado

Yodación uniforme del

compuesto

Desnaturalización de las prot. es

mínima

Yodación sin alteraciones en la

molécula

Desnaturalización de proteínas

mínima

Desventajas

La actividad del

producto marcado

es mínima

Producción de

marcado

impredecible

Puede causar

desnaturalización

de las proteínas

Proceso lento

Producción

impredecible

Producción de

marcado baja

Poca desnat. de

proteínas
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Método de Cloramina-T: La cloramina-T es una sal de sodio del N-monocloro-

p-toluensulfonamida y es un poderoso agente oxidante (Figura 1.2). En este

método de yodación, el compuesto a ser marcado y la cloramina-T son

añadidos a la solución de 131 I-yoduro de sodio. La cloramina-T oxida el yodo a

especies mas reactivas, las cuales posteriormente marcan los componentes de

interés. En solución acuosa la cloramina-T libera lentamente ácido hipocloroso,

el cual oxida al yoduro (I") a un radical hidratado H2OI* (7). La reacción es

interrumpida por la adición de metabisulfito de sodio que reduce el exceso de

cloramina-T. El AcMo a ser marcado es mezclado con radioyodo y

amortiguador antes de adicionar la solución de cloramina-T recién

preparada'21'.

Como el yodo frió no necesita ser introducido, la alta actividad específica de los

componentes puede ser obtenida por este método y la eficiencia de marcado

puede ser muy alta (hasta del 90%). Sin embargo, la cloramina-T es altamente

reactiva y puede causar la desnaturalización de proteinas aún más que la

lactoperoxidasa. Algunas veces, oxidantes leves como el nitrito de sodio y el

hipoclorito de sodio pueden ser usados en lugar de cloramina-T. Este método

es comúnmente usado en yodación de varios componentes(7 9 21).

Chloramina-T

Vscy¡r + *x" + 2 H + • C H J — f V - S O Z N H J + -xa

Figura 1.2 Mecanismo de oxidación de halógenos por cloramina-T

Compuestos radioyodados: Después de la radioyodación, el yodo residual

libre es removido por precipitación, intercambio aniónico, filtración en gel o

diálisis; el método particular de elección depende del elemento yodado

Muchos compuestos yodados pueden ser esterilizados por autoclave, pero la

esterilización de proteínas marcadas puede llevarse a cabo a través de la

filtración por membrana (23).

En general, los enlaces de yodo son firmes e irreversibles a los compuestos

aromáticos, pero estos enlaces son altamente reversibles para compuestos
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alifáticos. El yodo forma enlaces con los grupos amino y sulfhidrilo pero estas

reacciones son reversibles. Los ácidos grasos alifáticos y parcialmente

insaturados, así como los ácidos grasos neutros pueden ser marcados con

radioyodo. Sin embargo, la yodación satura los dobles enlaces en estas

moléculas y por lo tanto altera su química y posiblemente sus propiedades

biológicas <21).

", o

W

Compuesto yodado de
Bolton y Hunter

Lisina

Lisina radioyodada

Figura 1 3 Mecanismo de radioyodación con el uso del compuesto yodado de Bolton y Hunter

Partiendo del método de Bolton y Hunter donde se propone que el 131I se une a

los anillos que presentan dobles enlaces (representado en el mecanismo de la

figura 1.3), como lo es el caso de la tirosina y siendo por tanto que a lo largo de

todo el anticuerpo vamos a encontrar gran cantidad de tirosina sabemos que el
1311 va a marcar de forma favorable al AcMo anti-CD20 ya que se observará un

mecanismo de marcado de la tirosina por substitución electrofílica como se

describe en la figura 1.4 (21 22).

Cadena peptidira

Tirosina

Oxidante
'I- —*• HOI

'OH

Tiiosina radioyodada

Figura 1.4 Mecanismo de radioyodación por sustitución electrofilica
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Este método de marcado además de proporcionarnos una producción de

marcado alta (hasta del 90%) también favorece la pureza radioquímica que se

encuentra implicada en el método de marcado (21).

Como se presentó anteriormente, el método de marcado empleando el

mecanismo de sustitución electrofílica va a evitar en la manera de lo posible, la

deshalogenación tanto in vitro como in vivo, y aunque esta última se produzca,

la dosis por captación de 131I libre en la tiroides puede minimizarse a través de

la saturación de la tiroides y el estómago por medio de yoduro de potasio no

radiactivo. Esta técnica de dosimetría y saturación se ha empleado ya en

radiofármacos que emplean el 131I como radionúclido (33).

1.7. PRODUCCIÓN Y ESQUEMA DE DECAIMIENTO DEL 131I.

El I131 es obtenido por separación química como un bi-producto de la fisión del

Uranio, pero también puede ser producido por activación neutrónica del Telurio
(7). Ambos métodos producen 131Te, el cual decae a 131I de acuerdo con las

siguientes reacciones:

235U (n.f) 52Te131

30hrs.
5 2 Te 1 3 1 (n ,

El material nuclear es procesado para producir yoduro de sodio como forma

química final.

Los núcleos de 131I se caracterizan por 53 protones y 78 neutrones, por lo tanto

4 neutrones más que el isótopo estable de 1 2 7 I .

El núcleo pesado de 131I emite partículas beta (P ) decayendo a 131Xe estable.

53 |131 3-y 5"Xe 1 3 1 + 9 7 1 k e V
8 04 días
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La energía de transición entre 131I y 131Xe (estado estable) es de 971 keV.<7>

En la transición más frecuente (53I
131 T » 54Xe131 0.3644), se generan cerca

de 607 keV que se traducen en emisiones beta o se divide generando

partículas beta, un neutrón y energía remanente de 364 keV, emitida como

rayos gamma a partir de la excitación de los núcleos de 54Xe131 en su transición

de su estado basal (estable), otras transiciones beta producen menor

abundancia de rayos gamma (7).

1.7.1 MONOGRAFIA DEL 131I

En las tablas 1.4 y 1.5 se presentan algunas de las propiedades nucleares y

fisicoquímicas del 1 3 1 I .

Tabla 1.4 Propiedades nucleares del I 3 ' l .

Tiempo de vida media
Emisión
Forma de decaimiento

193 hrs. (8.04 dias)
607kev(p) 364kev(y)

P"V Y

Tabla 1.5 Propiedades fisicoquímicas del I.

No. Atómico
No. Másico
No. de oxidación
Configuración electrónica externa
Sol. en agua mol/litro a 20°C

Radio covalente (A)

Radio iónico (A) (edo. de ox.)

Densidad (g/ml)

Punto de ebullición (°C)

Punto de fusión (°C)

Electronegatividad

Electroafinidad

Constante de disociación a 1000°C

Constante dieléctrica del sólido

Isótopos conocidos

53
131

*1,-1,3,5y7
5s' 5¿

0.00133

1,33

2.16 (-1)

4,94

183

113,7

2.5

6.2

10-'

4.0

122, 123, 124, 125, 126, 129, etc.
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1.8. DECAIMIENTO BETA

En este proceso un neutrón que se encuentra dentro del radionúclido es

convertido a un protón y el exceso de energía es liberada como un par de

partículas, un electrón y un antineutrino (v). Las partículas beta y los

antineutrinos son creados por un exceso de energía en el instante del

decaimiento radiactivo. Un antineutrino es una partícula que no tiene restos de

masa y no tiene carga eléctrica (z=0) (?i 32), ésta raramente interactúa con la

materia y es por esto que no tiene importancia biológica. El decaimiento [i

puede ser expresado como sigue:

n • p+ + P" + v"

De manera general el decaimiento beta se puede expresar de la siguiente

manera:

En la figura 1.5 se muestra el esquema de decaimiento radiactivo del 1 3 1 I ,

siendo la vía mas importante aquella que presenta un 87.2%.

«I™
2.8 %

9.3%

87.2

0.7 % ,,

oUl .

722 Kev

637 Kev

364 Kev

164 Kev

80 Kev

OKev

Figura 15 Desintegración gamma del I.
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1.9. BIODISTRIBUCIÓN DEL 131I

La literatura da evidencia que el yodo introducido en la tiroides en cantidades

fisiológicas es rápidamente acoplado a moléculas proteicas que contienen

grupos de tirosina y que los grupos de diyodotirosina resultantes son

químicamente combinados para formar tiroxina. Un agente catalítico del

sistema enzimático se encarga de estas reacciones. Cuando una dosis alta es

administrada individualmente, la tiroides llega a ser saturada rápidamente y no

acepta mas yodo. Cantidades tan pequeñas como el 0.5% de una dosis puede

entrar en la glándula l33>.

El yodo absorbido por la glándula es acumulado como yoduro. Cualquier

exceso de yoduro retenido inhibe la síntesis de tiroxina y así se produce la

disminución del metabolismo basal(33).

METABOLISMO: Hertz y col. (1946) revelaron que tanto la tiroides hiperplásica

como la glándula normal, toman grandes porciones de dosis pequeñas de 131I

que de grandes dosis (33>. La cantidad de radioyodo libre encontrada a cualquier

tiempo de administración fue más pequeña que la cantidad total que entraba a

la glándula. Otros estudios revelaron que en enfermedades graves, la glándula

toma cantidades grandes de yodo, y aunque no tiende a saturarse por la

administración de cantidades pequeñas, posteriormente el yodo es secretado.

Hertz y col. (1946) encontraron que la absorción de yodo por parte de la

tiroides tiene un alcance máximo en 10-15 min. y el seguimiento de la tiroides

de hasta una hora y media no mostró incremento considerable en la absorción.

La tiroides parece estar equipada fisiológicamente para evitar cantidades

mayores de 10-20 mg por ciento de yodo.

La tiroides y los órganos excretores absorben el yodo llevándolo hacia el

interior de las células de los órganos mencionados. Los órganos excretores

incluyen el hígado, estómago, intestinos y ríñones. Grandes cantidades de

yodo son excretadas por los ríñones después de la administración del yodo, y

cerca del 100% de una dosis grande puede ser encontrada en la orina después
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de un periodo de varios días. La mayoría de la eliminación en la orina toma

lugar en los primeros 5 días continuando con una administración y

probablemente representa una caída rápida del radioyodo en la sangre y en los

espacios extracelulares del organismo <33).

1.10. CONTROL DE CALIDAD PARA RADIOFARMACOS.

El control de calidad tiene como principal objetivo probar que el radiofármaco

presenta las características adecuadas para que éste pueda ser empleado en

algún tratamiento clínico.

Estabilidad: Es la capacidad de un producto farmacéutico para conserva sus

propiedades químicas, físicas, microbiológicas, biofarmacéuticas y pureza

radioquímica de un radiofármaco.

Una de las propiedades importantes en el radiofármaco 131l-anti-CD20 es la

estabilidad del anticuerpo, es decir que las proteínas no sean afectadas por

factores como la temperatura y la adición de componentes que puedan

modificar a la molécula como son los oxidantes y reductores.

Por otro lado, una probable deshalogenación del complejo también se ve

implicada en la estabilidad del radiofármaco. Por lo que es necesario llevar a

cabo diferentes pruebas en las que se demuestra que la formulación es

estable, aún sometida a diferentes variables |1125).

Esterilidad: Es la ausencia de microorganismos viables en cualquier forma

farmacéutica estéril, dentro de éstas encontramos a los medicamentos que se

administran por vía intravenosa, ya que cualquier microorganismo que sea

introducido por el torrente sanguíneo al paciente dañará su organismo

produciendo un estado febril|25).

En la práctica encontramos diferentes métodos con los que se logra la

completa esterilidad del producto como son: calor húmedo, calor seco,

filtración, irradiación gamma, entre otros. Cada método de esterilización tiene
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un procedimiento específico, el cual podemos encontrar en la farmacopea de

los Estados Unidos Mexicanos(25>.

Pirógenos: Son endotoxinas producidas por el metabolismo de

microorganismos gram negativos, los cuales no pueden ser eliminados por

esterilización convencional, por lo que se emplean diferentes técnicas como la

destilación, la osmosis inversa y la ultrafiltración, pero como es bien sabido el

manejo aséptico tanto de los materiales como del radiofármaco es esencial

para evitar contaminación <1125).

Toxicología de sustancias radiactivas: Los estudios de toxicidad tienen por

objetivo establecer los posibles riesgos, y sobretodo los rangos de seguridad

de un radiofármaco. La naturaleza de la acción de sustancias radiactivas en el

cuerpo y el desarrollo de sus efectos esta cercanamente vinculada con sus

propiedades físico-químicas(11).

En los estudios de toxicidad con 131I han se ha observado que las sustancias

radioactivas son depuradas de las visceras más rápidamente siendo

administradas por vía intravenosa, y consecutivamente más despacio por vía

subcutánea y administración oral(33).

Tomando en cuenta los estudios de toxicidad llevados a cabo es posible

contrastar los riesgos con los beneficios que el empleo de sustancias

radiactivas ofrecen.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, el tratamiento con mejores resultados para el linfoma No-

Hodgkin consiste en la aplicación del anticuerpo monoclonal anti-CD20 llamado

también Rituximab, para los pacientes con recaídas o que no responden a la

quimioterapia convencional, la cual está conformada por Ciclofosfamida,

Hidroxidaunomicina, Oncovina y Prednisona (CHOP), o en su caso a

radioterapia externa, por otro lado, al ser este tratamiento no específico contra

las células tumorales, los tejidos sanos se ven afectados, es por esto que el
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empleo de anticuerpos monoclonales provee una nueva posibilidad de

tratamiento haciendo uso de la especificidad del complejo antígeno-anticuerpo,

al evitar en gran medida la afectación de células sanas.

En México, la inmunoterapia es un nuevo campo de acción contra el linfoma

No-Hodgkin sin embargo, el producto comercial (Rituximab) requiere ser

importado lo que se traduce en un alto costo para el paciente al observarse

resultados satisfactorios después de varias aplicaciones y una remisión lenta.

Por lo anterior se propuso el desarrollo del radiofármaco l31l-anti-CD20 que

buscará ser un tratamiento eficaz para el LNH haciendo uso de la especificidad

dada por el complejo antígeno-anticuerpo enfocado en los linfocitos B, sumado

a la capacidad de afectación celular a través de partículas beta provenientes

del radionúclido 1 3 1 I , buscando con este radiofármaco mayor especificidad, en

la muerte de células cancerosas sin afectar al tejido sano produciendo una

remisión de la enfermedad mas rápida.
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2.1. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS.

Por medio del método de cloramina-T se marcarán anticuerpos anti-linfoma

(dirigidos a los antígenos de superficie CD20), dando como resultado un

complejo estable de 131l-Anti-CD20 con pureza radioquímica mayor al 95%

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y validar el protocolo para la preparación y control de calidad del

Anti-CD20 marcado con 131I para el tratamiento del linfoma No-Hodgkin.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Optimizar las condiciones de reacción utilizando el método de cloramina-T,

para obtener el complejo 131l-anti-CD20 con una pureza radioquímica mayor

al 95% y alta actividad específica (>100 MBq/mg).

• Diseñar una formulación para el radiofármaco 131l-anti-CD20.

• Realizar estudios de estabilidad y reconocimiento biológico del complejo
131l-anti-CD20.
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2.2. METODOLOGÍA.

Para el desarrollo del presente trabajo se sugirió la secuencia descrita en el

diagrama de flujo que presenta la figura 2.1.

Caracterización del AcMo anti-CD20

Desarrollo y validación del método analítico

Marcado y formulación del l31l-anti-CD20

Preparación
de
soluciones

Procedimiento
de marcado

Purificación
del
complejo

Evaluación
de la pureza
radioquímica

Formulación final

Evaluación de la
inmunorreactividad

Evaluación de la
biodistribución

Control de calidad
del 131l-anti-CD20

Pruebas de
estabilidad

Prueba de
pirógenos

Esterilidad

Figura 2.1 Diagrama de flujo de la metodologia llevada a cabo
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2.2.1. EQUIPOS, MATERIALES Y REACTIVOS.

EQUIPOS:

• Equipo de HPLC (Waters).

• Detector Geiger Miuller.

• Agitador tipo vórtex.

• Campana radioquímica de extracción.

• Caja de guantes con blindaje (dosis diagnóstica).

• Balanza analítica.

• Microscopio electrónico.

• Centrífuga.

• Detector de centelleo sólido de Nal (Auto In-V-tron 4010).

• Espectrofotómetro UV-VIS para leer a 280 nm.

• Refrigerador.

• Placa de calentamiento.

• Cámara de ionización Carpintee (Acf.ivimef.ro).

• Incubadora a 37°C.

• Porta filtros

MATERIALES:

• Columna Protein Pak SW 300 o equivalente (7,5 mm diámetro interno x 30

cm largo).

• Tubos eppendorf de 1.5 -2 mi.

• Columnas PD-10 (Aldrich)

. Placas de ITLC-SG (Pall-Gelman).

• Mcropipetas de 10 a 5000 \i\.

• Puntas para micropipetas.

• Tubos de vidrio tipo vacutainer con tapón de 13 x 100 mm.

• Frascos de 10 y 20 mi tipo penicilina.

• Retapas de aluminio de 20 mm de diámetro

• Caja de guantes.

• Soporte universal.
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Cubetas de cuarzo para espectrofotometro UV-VIS (preferentemente de

1ml, 1 cm de paso óptico).

Gradilla para tubos eppendorf.

• Pinzas y tijeras para disección.

Jeringas para HPLC de 200 ni y 100 ni

• Filtros 0.2u (Millipore).

• Jeringas de 1, 3 y 5 mi.

• Membrana filtrante con tamaño de poro de 45 mieras.

MATERIAL BIOLÓGICO:

• 3 ratones balb/c de 25g aproximadamente. (Instituto Nacional Ciencias

Médicas y de Nutrición).

• Concentrado de leucocitos.
1 Suero humano normal.

• Concentrado de leucocitos (Depto de Hematología del Instituto Nacional de

Ciencias Médicas y Nutrición).

REACTIVOS:

• Metabisulfito de sodio -granular- (J.T. Baker) Lote: 3552-01

• Cloramina T (N-monocloro-p-toluensulfonamida) (Merck) Lote: 4959086

• Yoduro de Potasio -cristales- (J.T. Baker) Lote: 3164.

• Povidona (polivinilpirrolidona, PVP) (Merck).

• Maltosa monohidratada (Merck) Lote: 9030776.

• Acido ascórbico (Sigma).

• [131l]Nal, sin portador ni reductor. (ININ)

• Solución salina (PiSA) Lote. 023092

• Metanol (PiSA)

• Cloruro de Sodio cristales (J.T. Baker) Lote: V02C63.

• Medio líquido de tioglicolato (Merck)

• Caldo de soya trpticaseina (Merck).

• Liofilizado de amebocitos de límulus (Endosafe)

• Liofilizado de endotoxinas de E. coli (Endosafe)
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2.2.2. CARACTERIZACIÓN DEL ANTI-CD20.

El anticuerpo fue caracterizado con el fin de determinar en que fracción se

encontraría la mayor concentración del anti-CD20 para de esta forma evitar

usar una fracción de baja concentración de anticuerpo y de esta manera no

afectar las pruebas a realizarse.

La caracterización del anticuerpo se llevó a cabo mediante cromatografía

liquida de exclusión molecular utilizando tanto columnas sephadex G25 (PD10)

con un rango de tamaño de partícula de 85-260 nm (23), como columnas Protein

Pak 300 SW HPLC acopladas en línea a un detector de UV de arreglo de

diodos.

La columna sephadex fue descongelada y saturada con 20 mi de solución

salina al 0.9% y posteriormente se hizo pasar 1 ml del anticuerpo Anti-CD20; el

eluyente utilizado fue la solución salina al 0.9% y se obtuvieron 10 fracciones

de 1 mi cada una.

Posteriormente, se leyó la absorbancia de cada fracción en un

espectrofotómetro UV a una longitud de onda de 280 nm y después se

determinó la concentración del anticuerpo en las fracciones que tenían un valor

de absorbancia más alto.

Por otra parte, el anticuerpo también fue inyectado al cromatógrafo de líquidos

de alta resolución (HPLC), con el fin de obtener su cromatograma y determinar

el tiempo de retención de éste y asi lograr una mejor caracterización; para esto

se utilizaron las siguientes condiciones:

• Temperatura del sistema: 18°C (temperatura ambiente)

• Longitud de onda: 280 nm.

• Volumen de inyección: 50 ni.

• Velocidad de flujo: 1 1 ml/min.

• Fase Móvil: Amortiguador de fosfatos 0.01 M a pH 7.5
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Utilizando una columna de exclusión molecular para péptidos protein pak SW

300 o equivalente (7,5 mm diámetro interno x 30 cm largo).

2.2.3. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO.

Debido a la polaridad y al tamaño de molécula del compuesto de la muestra y a

otras condiciones especificas como el peso molecular del compuesto se optó

por la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) por exclusión

molecular.

Con el fin de determinar si la capacidad del método analítico satisfacía las

necesidades requeridas para el análisis del radiofármaco se determinaron los

siguientes parámetros: linealidad del sistema, precisión del sistema, exactitud

del método, precisión del método (repetibilidad) y especificidad.

La validación del método se llevó a cabo empleando como fase móvil

amortiguador de fosfatos 0.01 M, pH 7.5 a una longitud de onda de 280 nm y

un tiempo de corrimiento de 20 min.

Las muestras se inyectaron en una concentración de 1 mg/10ml en

amortiguador de fosfatos y un volumen de inyección de 50 \.ú.

LINEALIDAD DEL SISTEMA

Definiéndose la linealidad de un sistema o método analítico para asegurar que

los resultados obtenidos son proporcionales a la concentracion.de la sustancia

dentro de u intervalo de referencia.

Por lo tanto la linealidad fue determinada por una serie de muestras del

estándar a diferentes concentraciones, siendo: 50, 80, 100, y 120 %; de la

concentración del método (1mg/10ml); la cual debe cumplir en una relación

lineal a las concentraciones del estándar.
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Se obtuvieron las concentraciones requeridas a partir de diluciones del

estándar del AcMo anti-CD20 a una concentración mayor.

Cada concentración fue inyectada al HPLC con un volumen de 50 1̂

para la cuantificación de la concentración.

Con los resultados obtenidos se calculó la ordenada al origen y el

coeficiente de correlación, mientras que partiendo del % de recobro se

obtuvo la media, la desviación estándar y el coeficiente de variación.

Teniendo como criterio: r > 0.99, r2 > 0.98 y CV < 1.5 %

PRECISIÓN DEL SISTEMA

Este parámetro fue determinado por sextuplicado de una solución estándar de

1mg/10ml, correspondiendo al 100 % de la concentración y bajo las mismas

condiciones de trabajo.

• Se preparó una solución del AcMo anti-CD20 a una concentración de

1mg/10ml en amortiguador de fosfatos 0.01 M.

• Se inyectaron 6 muestras al HPLC con un volumen de 50 ni.

• Con los resultados obtenidos se determinó el coeficiente de variación, con

un criterio de aceptación de CV < 1.5 %

EXACTITUD Y REPETIBILIDAD AL 100%

La repetibilidad fue determinada por sextuplicado en un solo día y con un solo

analista.

• Se prepararon 6 muestras de 1mg/10ml de AcMo anti-CD20 en

amortiguador de fosfatos 0.01 M a un pH 7.5; correspondiendo a la

concentración del 100 %.

• Fueron inyectados 50 ni de cada muestra al HPLC.
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• Con los resultados obtenidos se calculó el porciento de recobro en cada

muestra, el coeficiente de correlación y la desviación estándar. Tomando

como criterio un % de recobro del 98-102 y CV < 1.5 %

ESPECIFICIDAD

Se inyectó el complejo 131l-anti-CD20 con el fin de determinar si los

componentes podían ser absorbidos a la longitud de onda de 280 nm. De ser

absorbidos, entonces se determinaría el tiempo de retención de cada

componente y se observó si los picos que presentan los componentes

interfieren con el pico de absorción del anticuerpo.

2.2.4. MARCADO Y FORMULACIÓN DEL 131I-ANTI-CD2O

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO EXPERIMENTAL

Con el fin de optimizar las condiciones de marcado para obtener un porcentaje

de rendimiento alto, se planteó un diseño experimental mixto de 3 factores,

donde el factor tiempo de reacción presenta 3 niveles de evaluación y los otros

2 factores solo presentan 2 niveles de evaluación, teniendo como variable

dependiente la pureza radioquímica mayor al 95 % (Tablas 2.1 y 2.2). Los

parámetros constantes fueron el volumen o cantidad de anticuerpo empleado

de 30 r_Ll. Cabe aclarar que los experimentos realizados a pH 7.5 se realizaron

con amortiguador de fosfatos mientras que los experimentos realizados a un

pH 8.5 fueron realizados con un amortiguador de bicarbonato de sodio.

Tabla 2.1 Diseño experimental mixto que presenta 3 variables independientes, con 3 y 2
niveles de evaluación.

Variables
Independientes
Tiempo de
reacción
PH
Cloramina-T

Niveles

3
2
2

Valores
30seg, 60seg, y
90seg,
7.5, 8.5
25(|U). 50(M.I)

38 ¡sis Emmanuela Pantoja Hinojosa



Preparación del Radiofármaco l31I-anti-CD20 para el Tratamiento de Linfonias

Tabla 2.2 Total de 12 experimentos con los valores de cada variable.

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

PH
7.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.5
7.5
8.5

cloramina-T
(Mi)
25
25
50
50
25
25
50
50
25
25
50
50

Tiempo (s)
30
30
30
30
60
60
60
60
90
90
90
90

• Diseño Factorial completo para un total de 12 experimentos.

• Variable Dependiente: Pureza Radioquímica de 95 %

Habiéndose observado precipitación del anticuerpo monoclonal bajo las

condiciones de marcado más favorables, se demostró una pérdida de hasta el

20% del anticuerpo, por lo tanto se realizaron pruebas donde se involucraron

los factores determinantes en la precipitación del anticuerpo como son: la

cantidad de cloramina-T (fuerte agente oxidante), la concentración de la

solución compuesta por el metabisulfito de sodio y yoduro de potasio (1:10)

(agente reductor), donde se proponen las siguientes concentraciones: 1:5

(agua : metab + Kl) y 1:10 (agua : metab + Kl) con un volumen de 500 u.l en frío

(sin 131I), con el diseño experimental descrito en las tablas 2.3 y 2 4.

Tabla 2.3 Diseño experimental en frió para detectar presencia o ausencia de anticuerpo
precipitado.

Variables
Cloramina-T
Metabisulfito +KI

| Niveles |
I 3 |
I 2 I

Valores
10 ni, 25 ni y 50 ni

1:5, 1.10

39 Isis Emmanuela Pantoja Hinojosa



Preparación del Radiofármaco 131l-anti-CD20 para el Tratamiento de Linfomas

Tabla 2.4 Experimentos que presentan como variables independientes la cantidad de
cloramina-T y la concentración de metabisulfito.

Experimento
1
2
3
4
5
6

Cloramina-T
50 ni
25 ni
10 ni
50 ni
25 ni

10 ni

Metabisulfito + Kl
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10
1:10

NOTA: Se agregaron las soluciones conforme el método de marcado, es decir

al anticuerpo se le agregó primero la cloramina-T y después se agregó el

metabisulfito + Kl, se mezclaron y se dejaron reposar durante 24 h con el fin de

observar la presencia del anticuerpo precipitado.

METODOLOGÍA PARA EL MARCADO Y LA FORMULACIÓN DEL ANTI-

CD20

Para el procedimiento de marcado del anticuerpo (21 23) anti-CD20 se

requirieron preparar las siguientes soluciones:

SOLUCIÓN A) Cloramina-T: Pesar 10 mg de cloramina-T y disolverlos en 5 mi

de amortiguador de fosfatos 0.05 M pH 7.5 (2 mg/ml).

SOLUCIÓN B) Metabisulfito de sodio: Pesar 10 mg de metabisulfito de sodio y

disolverlos en 10 mi de amortiguador de fosfatos 0.01 M (1 mg/ml).

SOLUCIÓN C) Yoduro de potasio: Pesar 10 mg de yoduro de potasio y

disolverlos en 10 mi de amortiguador de fosfatos 0.01 M (1 mg/ml).

SOLUCIÓN D) Esta compuesta por B y C en una relación 1:10 respectivamente

y ésta solución a su vez se diluye 1:10 con agua grado inyectable.

El yodo 131I fue proveído por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

en solución como Nal'31, el cual podía ser utilizado concentrado o diluido (con

agua grado inyectable) dependiendo de la actividad que presentara.
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PROCEDIMIENTO DE MARCADO:

Se colocó en un tubo eppendorf 10 |il (diagnóstico) ó 100 ^l (terapia) del

anticuerpo anti-CD20 con una concentración de 10 mg/ml partiendo de un vial

de Rituximab y se adicionaron 50 ni de amortiguador de fosfatos 0.5 M para

que de esta forma, la solución tuviera un pH 7.5. Posteriormente, en la caja de

guantes se adicionaron 10 ni de 131INa (296 MBq ó 2.96 GBq, 800 nCi ó 8 mCi)

e inmediatamente se adicionaron 25 (jl de cloramina-T (solución A), se dejó

reaccionar durante 90 s, con agitación suave solo para mezclar los reactivos

Después de transcurrido este tiempo se adicionaron 500 pi de la solución D

para detener la reacción y se mezcló por poco tiempo.

PURIFICACIÓN DEL 131l-anti-CD20:

En una columna sephadex saturada con solución salina se hizo pasar el AcMo

marcado utilizando como diluyente esta misma solución, y se obtuvieron 15

fracciones de 1 mi cada una en tubos eppendorf. Posteriormente se leyó la

actividad de cada tubo en el detector de centelleo sólido.

A través de la lectura de las fracciones recolectadas se pudo determinar la

pureza radioquímica ya que al graficarse, se observaron dos picos que

corresponden uno al AcMo marcado, observado en los primeros 5 mi

recolectados y el otro pico se debe al 131I libre observado en los restantes 10ml.

EVALUACIÓN DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA:

La pureza radioquímica se determinó por cromatografía instantánea en capa

fina de fibra de vidrio impregnada de silica gel (ITLC-SG) utilizando como

eluyente metanol al 85 %.

ANÁLISIS POR ITLC-SG:

A dos tiras de ITLC-SG de 1 cm de ancho por 10 cm de largo, se les colocó

una pequeña gota del anticuerpo marcado y se corrieron en metanol al 85 %.
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Esto se realiza cuidando que la gota del compuesto radiomarcado no toque el

solvente. Antes de que el solvente llegue al último cuadro de la tira, ésta se

retira y se deja secar a temperatura ambiente durante 3 minutos.

La distribución del AcMo marcado y 131I libre en las tiras de ITLC-SG se

determinó cortando cada centímetro de la tira, tomando como origen los

primeros 2 cm; posteriormente fueron medidos individualmente en un contador

de centelleo sólido de Nal. (Tabla 2.5)

Tabla 2.5 Se presentan los Rf de cada componente del radiomarcado observables en una
ITLC.

Componente
1J1l-anti-CD20
1J'I libre

Rf
0.0
1.0

2.2.5. EVALUACIÓN DE LA INMUNORREACTIVIDAD

Para llevar a cabo la prueba de inmunorreactividad (ensayo de unión a células,

linfocitos B) se empleó un concentrado de leucocitos obtenido por leucoforecis

con serologia negativa para VIH, Hepatitis B y Hepatitis C.

Se realizó un conteo de leucocitos por medio de la cámara de Neubaüer para

determinar el número aproximado de éstos que se encontraban por mm3 de

sangre (concentrado de leucocitos), de igual forma se realizó un conteo celular

para una dilución 1:4 de sangre : solución salina.

Se realizó una dilución 1:4 (sangre : solución salina) para de esta forma tener

un aproximado de 2,375 gb/mm3.

Se tomaron 0.5 mi de la dilución 1:4 para de esta forma tener un aproximado

de 1,000 gb/mm3; (al menos 30 % de linfocitos).

Como anticuerpo blanco se propuso el anti-CEA (anti-antígeno

carcinoembrionario) radioyodado por el mismo procedimiento especificado

anteriormente para el anti-CD20.
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Se llevó a cabo la radioyodacion de los dos anticuerpos (anti-CEA y anti-CD20)

bajo las mismas condiciones, ambos anticuerpos fueron purificados por

columna sphadex y se leyó la actividad de las 15 fracciones recolectadas con el

fin de corroborar que el anticuerpo se encontraba en las fracciones 3, 4 y 5. La

muestra del anticuerpo marcado se tomó de la fracción 4 al determinar por

cromatografía en capa fina que la pureza radioquímica era mayor al 98 %.

En 14 tubos tipo vacutainer sin anticoagulante (7 tubos para 131l-anti-CEA y 7

para 131l-anti-CD20), se colocaron 0.5 mi de sangre (concentrado de leucocitos)

diluida 1:4 y se adicionaron de 10 a 20 |j| del anticuerpo marcado (dependiendo

de la actividad del marcado con el fin de obtener lecturas representativas), para

después someterse a incubación por un lapso de 1h a 37° C.

Transcurrida la hora de incubación se midió la actividad a cada tubo.

Posteriormente se centrifugaron los tubos 5 min. a 2500 r.p.m., se retiró el

sobrenadante y se adicionaron 2 mi de solución salina; en seguida se

centrifugaron nuevamente y de esta forma se realizaron un total de 3 lavados.

Al finalizar los lavados, se eliminó el sobrenadante y se midió la actividad del

precipitado. La unión específica del anticuerpo a las células (linfocitos B) se

calculó como la diferencia entre el porcentaje de unión entre el 131l-anti-CD20 y

el porcentaje de unión del anticuerpo blanco (131l-anti-CEA) La unión

específica que se esperaría debe ser mayor al 30 %.

2.2.6. EVALUACIÓN DE LA BIODISTRIBUCIÓN

Se marcó el anticuerpo anti-CD20 bajo las condiciones establecidas en la

formulación.

Se pesaron 12 tubos de plástico con rosca donde se colocó cada órgano

En una jeringa de insulina se tomaron aproximadamente 0.6 ml del AcMo

marcado (tomando en cuenta la actividad que presentaba el radiofármaco),

posteriormente se pesó y se identificó cada jeringa para cada ratón.

43 Isis Emmanuela Pantoja Hinojosa



Preparación del Radiofármaco L1ll-anri-CD20 para el Tratamiento de Linfomas

Los ratones fueron pesados e identificados conforme a las buenas prácticas de

laboratorio.

Para la administración del radiofármaco fue necesario dilatar las venas de la

cola del ratón con agua caliente, para de esta forma lograr inyectar la mayor

cantidad del radiofármaco posible contenido en la jeringa correspondiente al

ratón. Se anotó la hora de inyección del 131l-anti-CD20 y se dejó actuar en el

organismo durante 1h

Después de inyectado el anticuerpo, se pesó nuevamente cada jeringa para

determinar el peso real que fue inyectado a cada ratón.

Transcurrida la h de la administración, se sacrificaron los ratones en una

cámara de cloroformo. Se extrajo en primer lugar la sangre por punción

cardiaca, después el corazón completo, una fracción de pulmón, la vesícula

biliar, una fracción de hígado, el bazo, una fracción de intestino, el estómago,

una fracción de músculo del muslo de la pata derecha, uno de los riñones y

hueso empleando el fémur de la pata derecha.

Se midió la actividad presentada en cada órgano y se determinó el peso

específico de cada uno; también se midió la actividad en la cola del ratón para

cálculos posteriores.

Tubos Testigo:

1. Se pesaron cuatro tubos de plástico con tapón de rosca.

2. En cada tubo se colocaron aproximadamente 10 ni del AcMo radiomarcado

y se pesaron nuevamente.

3. Se midió la actividad en cuentas por minuto (c.pm.) de cada tubo, de esta

forma se determinó la actividad por gramo del radiofármaco

OBTENCIÓN DE DATOS

Determinación de la actividad por gramo de radiofármaco: Se determinó

partiendo de los datos obtenidos en los tubos testigo, donde se dividió la

actividad que presentaba el tubo entre el peso del volumen del radiofármaco
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Determinación de la actividad inyectada a cada ratón: Sabiendo el peso

real que fue inyectado a cada ratón y el promedio de la actividad por gramo del

radiofármaco se multiplicó el peso (g) de radiofármaco inyectado al ratón por el

promedio de la actividad/g.

Determinación de la actividad inyectada por gramo de órgano y el

porcentaje que representa: A la actividad inyectada al ratón se le restó la

actividad que se presentó en la cola (ya que ésta actividad no fue distribuida en

el organismo), por lo tanto esta actividad fue tomada como el 100 %.

La actividad de cada órgano se dividió entre el peso, se multiplicó por 100 % y

se dividió entre la actividad total administrada al ratón, determinando así el

porcentaje de actividad inyectada por gramo de órgano.

Posteriormente se sumaron los porcentajes de todos los órganos para

determinar el porcentaje de actividad inyectada por gramo del ratón en total.

2.2.7. CONTROL DE CALIDAD DEL 131I-ANTI-CD2O.

PRUEBAS DE ESTABILIDAD DEL COMPLEJO ANTI-CD20.

Preparación de la solución estabilizadora: Con el fin de evitar la

deshalogenación del complejo, se empleo una solución recomendada para

formulaciones de proteínas radioyodadas (27) la cual contiene polivinilpirrolidona

(PVP), maltosa y ácido ascórbico a un pH ajustado a 7.5 y fue preparada de la

siguiente forma

Se prepararon 50 mi de solución estabilizadora, la cual consta de los siguientes

componentes:

PVP 25 mg.

Maltosa — 50 mg.

Ac. ascórbico — 50 mg.
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Esta solución fue ajustada a un pH de 7.5 con NaOH 0.1 N, se filtraron 5 mi de

la solución anterior a través de un filtro con tamaño de poro de 0.2 u millipore y

se colocaron en un frasco estéril y libre de pirógenos para después adicionar el

anticuerpo recién marcado con el fin de mantener la estabilidad del complejo,

posteriormente se realizaron las pruebas de estabilidad.

La estabilidad del anticuerpo marcado se realizó determinando la pureza

radioquímica cada 24 hrs. durante 2 vidas medias (16 dias) en condiciones de

refrigeración (4° C) y en congelador (0° C), así como la formulación diluida en

suero y solución salina a 37° C.

ESTABILIDAD EN ANAQUEL

Se marcó el AcMo (100 |il) conforme al método planteado anteriormente Se

realizó una cromatografía instantánea en capa fina (ITLC-SG) con metanol al

85 % como diluyente para determinar la pureza radioquímica inicial del

anticuerpo marcado.

Se midió la actividad en cada centímetro de la cromatografía y se determinó el

porcentaje de anticuerpo marcado y el porcentaje de 131I libre. El 131l-anti-CD20

permanece en el origen y el 131I libre migra con el solvente hacia el frente.

Se separaron aprox. 50 ni del AcMo en 16 tubos eppendorf para colocarlos en

el congelador (0o C) y el resto del AcMo marcado se colocó en el refrigerador

(4o C).

Se realizaron las cromatografías (ITLC-SG) con metanol al 85 % como

diluyente, cada día abarcando 2 vidas medias (ti/2=8.04días) del radionúclido

es decir 16 días.

Se compararon los porcentajes de marcado estadísticamente de cada día para

determinar su estabilidad.

ESTABILIDAD EN SUERO

Se marcó el anticuerpo anti-CD20 utilizando 100 ul de éste, 10 ul de Nal131 y

con las condiciones establecidas anteriormente. Posteriormente se prepararon
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dos tubos tipo vacutainer sin anticoagulante, donde el primero contenía 1ml de

solución salina y el segundo 1ml de suero normal (de no mas de un día de

haberse obtenido). Se agregaron 200 ul del anticuerpo marcado a cada tubo y

se corrieron cromatografías instantáneas de cada tubo por duplicado y se leyó

la actividad para determinar la pureza radioquímica inicial, en seguida se

colocaron en una incubadora a 37° C durante 1hr.

Transcurrida la hora de incubación se corrieron nuevamente las cromatografías

instantáneas por duplicado y se leyeron, se colocaron los tubos en la

incubadora nuevamente y se tomaron lecturas a las 4 y 24hrs.

Se realizó un promedio de los porcentajes de pureza radioquímica obtenidas en

la cromatografía en capa fina (ITLC-SG) y se realizó una gráfica con el fin de

comparar el porcentaje de anticuerpo marcado a los tiempos dados y así

determinar si la muestra se mantenía estable o no.

ESTERILIDAD

Se fundamenta en la detección de formas viables de microorganismos, en

formulaciones estériles, empleando para esto medios de cultivo adecuados

para el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras que se encuentran como

contaminantes de productos estériles.

La esterilización por filtración, se fundamenta en la eliminación de partículas o

microorganismos viables en una corriente liquida. Este método de

esterilización por filtración fue escogido de entre otros, por las características

que presenta el producto, ya que éste no puede ser sometido a procesos de

esterilización por calor húmedo o seco por mencionar algunos procedimientos

ya que el anticuerpo se dañaría y por lo tanto su funcionalidad se vería

afectada.

Para evitar contaminación accidental o ambiental de la prueba, se llevó a cabo

en condiciones asépticas y se corrió un control ambiental paralelamente a la

prueba de esterilidad (25).
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Medio A: Medio fluido de tioglicolato

Medio E: Caldo de soya tripticaseína.

Solución 1: Solución al 0.1 % de peptona. Se disolvió 1 g del digerido péptico

de tejido animal en 100 mi de agua destilada, se filtró y ajustó el pH a 7.1 ± 0.2,

se distribuyeron 100 mi en cada envase y se esterilizó.

Prueba testigo: Filtrar 100 mi de la solución 1.

Se filtraron asépticamente 5 mi del producto y se lavó con 100 mi de la

solución.

Se colocaron una de las mitades de la membrana en un tubo con el medio de

tioglicolato y la otra mitad en un tubo con medio de soya tripticaseína. Se

incubó durante 7 días a una temperatura de 30 a 35° C para el tubo de

tioglicolato y el tubo de soya tripticaseína a una temperatura de 20 a 25° C.

Interpretación de los resultados: Si no se observa turbiedad o crecimiento

microbiano en los tubos, el producto entonces habrá cumplido con los

requisitos para la prueba de esterilidad <25).

PRUEBA DE PIRÓGENOS

Esta prueba se realizó empleando el lisado de amebocitos de limulus (LAL) y

tiene el objetivo de demostrar la presencia o ausencia de pirógenos ya que los

amebocitos reaccionan en presencia de pirógenos formando un (gel) como se

ejemplifica a continuación:

LAL + Endotoxina Ca*2 37°C coagulación (gel)

Metodología:

A) Control Positivo: Se reconstituyó asépticamente el frasco que contiene

endotoxinas con 5 mi de agua grado inyectable, siendo la concentración de

este vial de 500 ^l/ml de endotoxinas de E. coli. La solución anterior fue diluida
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con agua grado inyectable hasta obtener una concentración de 0.05 |il/ml Se

colocaron 0.1 mi de esta solución y 0.1 ml del reactivo de LAL en un tubo estéril

y libre de pirógenos, posteriormente fue incubado durante 1h a 37° C.

B) Control Negativo: En un tubo estéril y libre de pirógenos se colocaron 0 1 mi

de agua grado inyectable y 0.1 ml del reactivo de LAL, posteriormente fue

incubado durante 1h a 37° C <25).

C) Muestra: Se colocaron 0.1 ml del reactivo de LAL y 0.1 ml del radiofármaco

en un tubo estéril y libre de pirógenos, posteriormente se incubo durante 1h a

37° C.

D) Después de transcurrida la hora de incubación cada tubo fue invertido 180°

para observar la presencia (control positivo) o ausencia (control negativo) de un

gel fijo en el tubo de la muestra, si se presentara el gel en la muestra, indicaría

la presencia de endotoxinas bacterianas (pirógenos) en la muestra.

Sensibilidad del reactivo de LAL: 0.125 UE/ml
1 UE= 2 ng de endotoxinas por lo tanto se presume tiene alta sensibilidad.

Determinación de la concentración de Endotoxina:
Co. Endotoxina = Sensibilidad x Máxima dilución.

La USP ha adoptado límites específicos de 175 UE por dosis de fármaco

inyectable.
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3.1. CARACTERIZACIÓN DEL ANTICUERPO ANTI-CD20

Los resultados observados en cuanto a la caracterización y cuantificación del

anticuerpo anti-CD20 se muestran a continuación.

Las lecturas obtenidas por absorbancia en UV después de la cromatografía en

sephadex muestran una alta cantidad de éste en los volúmenes 3, 4 y 5 tal

como se observa en la figura 3.1. Por otro lado, el anticuerpo también se

sometió a una cromatografía liquida de alta resolución, de la cuál se obtuvo el

cromatograma observado en la figura 3.2.

3 4 5 6

Volumen (mi)

10

Figura 3.1 Gráfica en UV. que presenta las concentraciones del Anti-CD20 purificado

La gráfica presentada en la figura 3.1, correlaciona adecuadamente con el perfil

de elución de una proteína con peso molecular de aproximadamente 150,000

g/mol (23). Para cuantificar la concentración del AcMo se utilizó el factor de

extinción para proteínas a 280 nm (E28o = 1 -4). Dado que el frasco de materia

prima reportaba 10mg/ml, la elución de fracciones en alícuotas de 100 ul

resultó en una recuperación de 94 ± 2 % (n=3), dato que se consideró

satisfactorio para continuar con los estudios. En la tabla 3.1 se presentan los

resultados de la concentración proteica a partir de un perfil de elución de

acuerdo a los siguientes cálculos:

Proteína (mg/ml) = A2eo / E2so Si E280= 1.4
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A280: es la absorbancia de la muestra leída a 280 nm.

E28o: es el coeficiente de extinción a una longitud de onda de 280 nm.

Tabla 3.1 Protelna en mg/ml de los volúmenes 3, 4, 5 y 6 durante la caracterización del
Anti-CD20

Vol. (ml)
3
4
5
6

Abs.
0.139
0.763
0.351
0.050

Cone, (mg/ml)
0.099
0.545
0.250
0.035

A pesar de que a partir de la cromatografía en sephadex se pudo cuantificar la

concentración de proteínas, ésta fue utilizada únicamente como un método de

purificación debido a que requiere de grandes masas para poder ser validada

Por tanto, la cromatografía por HPLC fue seleccionada para cuantificar con

mayor precisión la concentración de AcMo anti-CD20 (Figura 3.2) en las

formulaciones finales. Posteriormente se presenta en detalle los resultados de

la validación del método.

Figura3.2 Cromatograma del ant¡-CD20 por HPLC.
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3.2. DESARROLLO Y VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO.

Dado que la formulación terapéutica contiene 1 mg de anti-CD20 (formulación

final), fue importante desarrollar un método analítico especifico que nos

indicara con precisión la cantidad de anticuerpo encontrada en cada

preparación. El método seleccionado fue la cromatografía líquida de alta

resolución (HPLC).

La capacidad del método por HPLC fue determinada por medio de los

siguientes parámetros: linealidad del sistema, precisión del sistema, exactitud

del método, precisión del método (repetibilidad) y especificidad; para esto

primero se establecieron las condiciones de trabajo del método.

Los parámetros que se mantuvieron constantes fueron los siguientes:

• Temperatura del sistema: 18°C (temperatura ambiente)

• Longitud de onda: 280 nm.

• Volumen de inyección. 50 ni.

• Velocidad de flujo: 1.1 ml/min.

• Fase Móvil: Amortiguador de fosfatos 0.01 M a pH 7.5

Por lo tanto al contar ya con las condiciones óptimas para el análisis por HPLC

se realizó la validación del método.

Las muestras de anticuerpo se analizaron a la concentración de la formulación

final; es decir 1 mg de anticuerpo en 10 mi de solución (amortiguador de

fosfatos 0.01 M)

LINEALIDAD DEL SISTEMA

Como se mencionó en la metodología, la linealidad demuestra que los

resultados obtenidos son proporcionales a la concentración de la sustancia

dentro de un intervalo, por lo tanto la linealidad se determinó por medio de

diferentes concentraciones abarcando desde el 50 % hasta el 120 % de la

concentración del anticuerpo (Tabla 3.2).
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Tabla 3.2 Resultados de la prueba de linealidad del sistema.

%de
Concentración

120
100
80
50

AcMo
(mg/ml} (x)

0.12
0.10
0.08
0.05

Área Bajo la
Curva (y)

54,301,231
45,423,026
35,829,147
23,019,125

Proporcionalidad
(x/y)

452,510,258.3
454,230,260.0
447,864,337.5
460,382,500.0

% Recobro

119.54
100.0
78.87
50.67

r = 0.9997

r2 = 0.9994

Del % de recobro

Media = 87.27

S= 29.319

CV = 0.33 %

Se concluye que el sistema es lineal ya que el coeficiente de variación es

menor de 1.5 %; r es mayor a 0.99 y r2 es mayor a 0.98; es decir cumple con

los criterios que determinan la linealidad de un sistema (Figura 3.3).

7.00E+07

6.00E+07

5.00E+07

4.00E+07

3.00E+07

2.00E+07

1.00E+07

0.00E+00

0.05 0.1

AcMo (mg/ml)

0.15

Figura 3.3 Gráfica de linealidad del sistema

PRECISIÓN DEL SISTEMA

Se determinó por sextuplicado de una solución de la muestra a una

concentración de 1 mg/10 mi bajo las mismas condiciones de trabajo (Tabla 3.3

V 3.4).
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Tabla 3.3 Resultados de precisión del sistema.

No. de muestra

1
2
3
4
5
6

Area Bajo la
Curva

45,334,585
45,375,642
45,535,020
44,742,393
44,159,312

% Área Bajo la
Curva
99.52
99.61
99.96
98.21
96.93

44,897,274 I 98.55
Media = 98.796

S = 1 13

CV= 1.14%

Tabla 3.4 Prueba de hipótesis para la evaluación de la precisión del sistema

X2i Calculada
5.526

X2i Tablas || Criterio de aceptación
12.832 i X2¡Calculada< X2¡ Tablas

Contraste de hipótesis

Ho: S2 < o2

Nivel de significancia a = 0.05

Ha: S2 > o2

Estadígrafo de prueba Xz
(= (n-1) S2/CV (Anexo 3.1)

Estadígrafo de tablas X2¡ 1-a, n-1

Se concluye que el método es preciso al aceptar Ho, que determina que la

varianza de la muestra es menor a la poblacional, por otro lado, basados en el

criterio de aceptación, X2se encuentra dentro de la región de aceptación.

EXACTITUD Y REPETIBILIDAD AL 100%

Los resultados de exactitud y repetibilidad se muestran de la tabla 3.5 a la 3.7

Tabla 3 5 Resultados de exactitud y repetibilidad del método

No. de muestra
1
2
3
4
5
6

Area Bajo la Curva
45,784,156
45,747,437
44,774,400
45,897,983
45,646,921

% Recobro
99.75
99.67
97.55
100.00
99 45

44,508,192 I 96.97
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De % de Recobro

Media = 98.89

S = 1.2942

CV=1.30%

Tabla 3.6 Prueba de hipótesis para la evaluación de la exactitud.

t Calculada
-2.101

t Tablas
2.571

Criterio de aceptación
t Calculada < t Tablas

Contraste de hipótesis Nivel de significancia a = 0.05

Ho: X = 100 %

Ha:X¿ 100%

Estadígrafo de prueba t = (X-u.) / [S/(n)1/2] (Anexo 3.2)

Estadígrafo de tablas t2i, 1-a, n-1

Se acepta Ho es decir, que los valores obtenidos se encuentran dentro de la

región de aceptación por lo tanto el método es exacto.

REPETIBILIDAD

Tabla 3.7 prueba de hipótesis para la evaluación de la repetibüidad

X2i Calculada
6.402

X', Tablas
12.832

Criterio de aceptación
X¿i Calculada < X'¡ Tablas

Contraste de hipótesis

Ho: S2 < o2

Nivel de significancia a = 0.05

Ha: S2 > o2

Estadígrafo de prueba: X2¡ = (n-1) S2/CV (Anexo 3.3)

Estadígrafo de tablas X2i 1-a, n-1

Se acepta Ho por lo que se considera al método repetitivo, ya que el coeficiente

de variación para 6 placebos cargados independientemente es menor del 1.5%.

Se concluye que cumple con el criterio de repetibilidad al 100 %

ESPECIFICIDAD

Debido a que a 280 nm, longitud de onda a la cual es analizado el anticuerpo,

no se absorbe ningún otro componente de la formulación como es el PVP,

maltosa, ácido ascórbico y NaCI, se determinó que el método es específico.
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3.3. MARCADO Y FORMULACIÓN DEL 131I-ANTI-CD2O

Los resultados de pureza radioquímica del 131l-anti-CD20 obtenidos a partir del

diseño experimental de la mezcla de reacción se muestran en la tabla 3.8. Con

la finalidad de analizar el efecto de las variables, se utilizó el programa de

cómputo estadístico SPSS para evaluar, mediante un análisis de-varianza

(ANOVA), tanto el efecto de las variables individuales como la varianza de la

interacción entre éstas (Tabla 3.9 y 3.10). Posteriormente se sometieron a la

prueba de Tukey con el fin de corroborar las diferencias significativas entre los

niveles de las variables, y así elegir la formulación más favorable (Tabla 3.11,

3.12 y 3.13).

Tabla 3.8 Se presentan los experimentos con sus variables y valores con el porcentaje de
marcado obtenido en cada experimento.

Exp.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

pH

pH

pH

pH

pH

pH

pH
pH
pH

pH
pH

pH

Condiciones Específicas I

7.5,

8.5,
7.5,

8.5,

7.5,

8.5,

7.5,
8.5,
7.5,

8.5,
7.5,

8.5,

Cl-T

Cl-T
Cl-T

Cl-T

Cl-T

Cl-T

Cl-T
Cl-T
Cl-T

Cl-T
Cl-T

Cl-T

= 25(il, T. reacción = 30s

= 25u,l, T. reacción = 30s
= 50(il, T. reacción = 30s

= 50nl, T. reacción = 30s

= 25uJ, T. reacción = 60s

= 25^1, T. reacción = 60s

= 50^1, T. reacción = 60s
= 50nl, T. reacción = 60s
= 25nl, T. reacción = gOs

= 25nl, T. reacción = 90s
= 50|a.l, T. reacción = 90s

= 50nl, T. reacción = 90s

% Pureza
Radioquímica

71.0

6.6

73.9

20.0

69.1

28.3

76.0
13.1
46.4

35.7
82.0

I 42.0

Tabla 3.9 ANOVA; variable dependiente: Pureza radioquímica

Variables

Independientes

Fuente
de

Variación
Tiempo

Cloramina

Suma de
Cuadrados

150.527
207.501

pH I 6197.108

g.l.

2

Cuadrados
Medios

75.263
1 | 207.501
1 I 6197.108

F

0.063
1.255

41.927

Sig.

0.940
0.295
0.001
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Tabla 3.10 ANOVA; variable dependiente: Pureza radioquímica

Interacción
entre

variables

Fuente de
variación
Tiempo vs.

pH
pH vs.

Cloramina
Tiempo vs.
Cloramina

Suma de
Cuadrados

632.660

139.401

315.047

gi

2

1

2

Cuadrados
Medios
316.330

139.401

157.523

F

2.140

0.843

0.131

Sig.

0.199

0.385

0.879

Ho: m = H2 = Hk

Ha: No todas las medias son iguales

Criterio de decisión: Si la significancia es mayor a 0.05 entonces se acepta Ho

Tabla 3.11 Prueba (DSH) de Tukey para la variable cloramina T

Valor de la
variable

cloramina
25.00
50.00

N

6
6

Media

42.8500
51.1667

Desviación
Estándar

24.7830

Grupo Tukey

A
30.2941 ¡I A

Tabla 3.12 Prueba (DSH) de Tukey para la variable pH.

Valor de la
variable pH

7.50
8.50

N

6
6

Media

69.7333

Desviación II Grupo
Estándar I Tukey
12.2764 | A

24.28331 13.5386 I B

Tabla 3.13 Prueba (DSH) de Tukey para la variable tiempo

Valor de la
variable

30.00
60.00

N

4
4

90.00 | 4

Media

42.8750
46.6250

Desviación
Estándar
34.6059
30.7015

Grupo
Tukey

A -
A

51.5250 1 20.7858 | A

El criterio utilizado para evaluar la significancia en prueba de Tukey fue el

siguiente:

A — La significancia obtenida es mayor a 0.05, por lo tanto las medias son

estadísticamente iguales.
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B — La significancia obtenida es menor a 0.05, por ío tanto las medias son

estadísticamente diferentes.

Con los resultados obtenidos, pudo concluirse que la única variable que

presenta un efecto estadísticamente significativo sobre la pureza radioquímica

del compuesto es el pH. De hecho, al graficar los resultados obtenidos en el

diseño experimental se observó, de forma contundente, que los experimentos a

pH 7.5 producen complejos con mayor pureza radioquímica (Figura 3 4). Por

tanto, para continuar con la optimización en el rendimiento de radiomarcado,

únicamente se consideraron condiciones de reacción a pH de 7.5.
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No.de experimento

Figura 3.4 Diferencias entre los experimentos a pH 7.5 y pH 8.5

Durante los experimentos realizados en el diseño experimental se observó,

independientemente del rendimiento de marcado, que algunas veces el

anticuerpo radiomarcado tendia a precipitar Es por ello, que se realizaron

algunos experimentos en frío para determinar, visualmente y cualitativamente,

a que concentración de cloramina-T y dilución de la solución de metabisulfito

de sodio y Kl ya no ocurría la precipitación. Los resultados de estas

observaciones se muestran en la tabla 3.14, donde se concluye que es

adecuado disminuir la concentración de cloramina-T y metabisulfito para evitar

la inducción de anticuerpo precipitado. Posteriormente se realizaron
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radiomarcados utilizando 25 pl ó 10 pl de cloramina-T manteniendo, en ambos

casos, la solución de metabisulfito diluida 1:10. Los resultados mostraron que

una vez eliminado el problema de precipitación, el rendimiento radioquímico

pudo incrementarse en más del 90 % utilizando 25 ul de la solución de

cloramina-T y metabisulfito 1:10, pH 7.5. El uso de un volumen de cloramina-T

de 10 ul fue definitivamente descartado ya que el rendimiento radioquímico

disminuyó hasta un 50 % a pesar de no existir precipitación.

Tabla 3.14 Resultados de experimentos en frió para determinar condiciones de reacción que no
produzcan precipitación del AcMo.

Exp.
1
2
3

4
5
6

Cloramina-T
50 pl
25 ul
10 jal

50 pl
25 ul
10 ul

Metabisulfito + Kl
1:5
1:5
1:5
1:10
1:10
1:10

Observaciones
El anticuerpo precipita
El anticuerpo precipita
El anticuerpo precipita
El anticuerpo precipita
El anticuerpo NO precipita
El anticuerpo NO precipita

Partiendo de los resultados anteriores, se realizaron 5 marcados del anticuerpo

anti-CD20 con las siguientes condiciones consideradas como óptimas: 100 ^l

de AcMo, 10 îl de Nal131, 25 (JI de cloramina-T, dejando reaccionar durante

90s, para posteriormente detener la reacción con 500 îl de metabisulfito + Kl

(1:10).

El rendimiento de marcado fue en promedio 92.7 ± 3.0 % con forme a los

resultados observados en la tabla 3.15. Es decir, después de hacer pasar la

mezcla de reacción por una columna de sephadex G25 y colectar las

fracciones en volúmenes de 1 mi, el 92.7 % promedio de la radiactividad se

encontraba en las fracciones 3, 4 y 5, mientras que el 7.3 % promedio de la

radiactividad se encontraba en las fracciones 8-11 correspondientes al yodo

libre.
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No.de

ensayo

1

2

3

4

5

(1)%P. R.

sephadex

91.2

95.7

88.1

96.3

92.2

(2) % P. R.

sephadex

98.4

98.7

98.3

99.1

98.5

Tabla 3.15 % Pureza radioquímica por sephadex de experimentos bajo condiciones óptimas

A fin de evaluar la pureza radioquímica del l31l-anti-CD20, las fracciones 3, 4 y

5 colectadas de la columna de sephadex se mezclaron en un solo vial. De éste

se tomó 1 mi de la solución radiactiva y se hizo pasar nuevamente por la

columna de sephadex colectando fracciones de 1 mi. En la figura 3.5 puede

observarse el radiocromatograma obtenido.

A esta misma solución se le realizaron pruebas de pureza radioquímica por

cromatografía instantánea en capa fina utilizando como fase estacionaria tiras

de silica gel impregnadas con fibra de vidrio (ITLC-SG) y como fase móvil

metanol al 85 % (R(
 131I"=1.O; R(

 131l-anti CD20 = 0.0), con el fin de corroborar

los resultados obtenidos.

d
ü

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fracción

Figura 3.5 Purificación del l-anti-CD20 por sephadex
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De esta forma, la pureza radioquímica por purificación en sephadex fue del

98.6+ 0.3 % (Tabla 3.15) y la obtenida por cromatografía en capa fina (ITLC-

SG) del 98.4 ±0.7 % resultando por lo tanto, una excelente correlación entre

los dos métodos.

El radiofármaco 131l-anti-CD20 fue formulado con una solución estabilizadora

recomendada para proteínas radioyodadas como se mencionó en la

metodología (26) y esterilizada por filtración en membrana (Millipore 0.22 um)

Por tanto la formulación final para el radiofármaco fue:

FORMULACIÓN FINAL

131l-anti-CD20 100 ni (1mg)

PVP (polivinilpirrolidona) 0.25 mg

Maltosa 2.5 mg

Ac. Ascórbico 2.5 mg

Solución estéril de NaCI 0.9 % c.b.p. 10 mi

3.4. EVALUACIÓN DE LA INMUNORREACTIVIDAD

A continuación se presentan los resultados del ensayo de unión a células con

un total de 7 experimentos (Tabla 3.16 Figura 3.6); utilizando los anticuerpos

anti-CD20 radioyodado y anti-CEA radioyodado como blanco (o control), siendo

éste, no específico para el antígeno CD20.

En promedio el porcentaje de unión a células sanguíneas (linfocitos B) del 1 3 1 I -

anti-CD20 radiomarcado fue de 70.4 + 5.84 %, mientras que para el anti-CEA

fue de 2.7 ± 0.89 % (Tabla 3.16).
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Tabla 3.16 Prueba de comparación entre el porcentaje de unión del Anti-CD20 (especifico) y el
porcentaje de unión a células del Anti-CEA (no especifico)

No.de
Exp.

1
2
3
4
5
6
7

Complejo
Anti-CD20
Anti-CD20
Anti-CD20
Ant¡-CD20
Anti-CD20
Anti-CD20
Anti-CD20

% unión
anti-CO 20

79.4
72.4
70.1
63.3
64.4
75.7
68.1

Complejo

Anti-CEA
Anti-CEA
Anti-CEA
Anti-CEA
Anti-CEA
Anti-CEA
Anti-CEA

% unión
anti-CEA

3.5
3.2
3.1
2.5
1.0
3.5
2.3

% Unión
Neto anti-

CD20
75.9
69.2
67.0
60.8
63.4
72.2
65.8
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Figura 3.6 Comparación de los porcentajes de unión a células del anti-CD20 y anti-CEA

3.5. EVALUACIÓN DE LA BIODISTRIBUCIÓN

El porcentaje de actividad por gramo de órgano obtenido en cada ratón se

realizó conforme a la metodología presentada anteriormente. Los resultados

obtenidos en la biodistribución llevados a cabo en ratones balb/c, se muestran

en la tabla 3.17, figura 3.7 mostrando diferencias significativas entre los

órganos de interés.
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Tabla 3.17 Comparación del porcentaje de actividad inyectada por gramo de tejido de cada
órgano.

Órgano

Sangre

Corazón

Pulmón
Hígado

Bazo
Ríñones
Vesícula
Estómago
Intestino

Músculo

Hueso
Promedio

Ratón 1
% Act.

12.3

2.6
4.2
9.8
2.5
4.6
3.5

4.0
2.3
0.7
1.1

47.6

Ratón 2
% Act.

11.8

2.0
3.7
8.6
2.8
4.4
3.8
4.6
1.1
0.4

1.9

45.1

Ratón 3
% Act.

15.5

2.6
4.5

8.9
4.9
5.3
5.2

5.3
2.4
1.7

2.8
59.1

Prom.
% Act.

13.2

2.4

4.133

9.100
3.400
4.767
4.167
4.633

1.9
0.9

1.9

Desv.
STD.

1.639

0.282

0.3300
0.5099
1.0677

0.3859
0.7409
0.5312

0.590

0.556
0.694

Prom. + Desv.
STD.

13.2+ 1.63

2.4 ± 0.28
5.3 ±0.14
9.1 ±0.50

3.4 ±1.06

4.4 ±0.69
4.0 ±2.07
4.6 ±0.53
1.9 ±0.59

0.9 ±0.55

1.9 ±0.69

B Raton 1 n Raton 2 • Ratón 3

Figura 3 7 Comparación del porcentaje de actividad inyectada por gramo de tejido de cada
órgano

Como se observa en la figura 3.7 cada órgano de los ratones presenta

características similares en cuanto a la captación del radiofármaco; por otro

lado también se observa al hígado y torrente sanguíneo como el sitio de mayor

presencia del anticuerpo marcado.
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3.6 CONTROL DE CALIDAD DEL 131I-ANTI-CD2O

ESTABILIDAD EN ANAQUEL

El radiofármaco 131l-anti-CD20 formulado con la solución estabilizadora que

contiene PVP, maltosa y ácido ascórbico fue estable por al menos una vida

media del radionúclido 131I tanto a 4° C (Tabla 3.18 Figura 3.8) como congelado

(Tabla 3.19, Figura 3.9). Cuando no se agregó la solución estabilizadora

recomendada para formulaciones de proteínas radioyodadas (26), la pureza

radioquímica decreció a las 24 h hasta un 85 % en promedio.

Tabla 3.18 Estabilidad del 13'l-anti-CD20 a 4° C

Tiempo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Dia
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14
15
16

% pureza
radioquímica

99.3
98.9
98.8
97.7
97.5
96.0
95.6
94.7
94.6
94.1
93.8
93.0

r = 0.9847
b = 99.5773
m = -0.4050

100 - - - -

2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16

Tiempo (dfas)

Figura 3.8 Estabilidad del 131l-anti-CD20 a 4° C
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Tabla 3.19 Estabilidad de nVanti-CD20 a 0° C

Tiempo
0
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11

Dia
1
2
3
6
7
8
9
10
13
14

15
16

% pureza
radioquímica

99.3
99.2
98.9
98.8
97.8
97.2
96.8
96.5
95.7
95.6
95.3
93.8

r = 0.9836
b = 99 8358
m = -0.3281

100

n
i 96

I 92
C
a 88

84

80

2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16

Tiempo (días)

Figura 3.9 Estabilidad del ml-anti-CD20 a 0o C.

ESTABILIDAD EN SUERO

El radiofármaco 131l-anti-CD20 mostró alta estabilidad en dilución, tanto en

solución salina como en suero humano aún 24 hrs. después de las respectivas

diluciones. (Tabla 3.20, Figura 3.10)
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Tabla 3.20 Comparación de la estabilidad en dilución utilizando solución salina y suero; a los
tiempos de 1 hr. 4 y 24 hrs

Tiempo
(hrs.)

0
1
4
24

Sol.
Salina
99.0
98.0
97.8
97.8

Suero
99.1
98.9
98.7
97.6

99.5

¡m
ic

a
io

qu
i

ra
d

ni

8
3
O.

99.0

98.5

98.0

97.5

97.0

96.5

|
Salina:

• Suero i

1 4

Tiempo (horas)

24

Figura 3 10 Comparación de la estabilidad del marcado en dilución usando solución salina y
suero

PRUEBA DE ESTERILIDAD

Los resultados de la prueba de esterilidad llevada a cabo para el control de

calidad, se muestran en la tabla 3.21.

Tabla 3.21 Resultados de los medios de cultivo para esterilidad

TUBOS
Caldo de soya
Tripticaseina

Medio liquido de
Tioglicolato

OBSERVACIONES
Turbidez y/o crecimiento negativo a los 7 días de
incubación.
Turbidez y/o crecimiento negativo a los 7 días de
incubación.
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PRUEBA DE PIRÓGENOS

En la tabla 3.22 se muestran los resultados de la prueba de pirógenos tomando

en cuenta los controles positivo y negativo.

Tabla 3 22 Resultados de la prueba de pirógenos

Tubos

Control positivo
Control negativo

Presencia de
Gel
X

Ausencia de
Gel

X
Muestra II I X

Características de la formulación final:

• Solución de transparente a incolora o ligeramente opalescente sin

presencia de partículas.

• Solución inyectable estéril y libre de pirógenos.

• Presenta pH de 7.5.

• Presenta una pureza radioquímica mayor al 98 %.

• Presenta actividad específica de 296 MBq/mg.
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4.1 CARACTERIZACIÓN DEL ANTI-CD20

La caracterización del anti-CD20 permitió tener plena seguridad de que al

analizar el anticuerpo marcado con el 131I podríamos identificarlo partiendo de

las fracciones purificadas en el tercero, cuarto y quinto mililitro, ya que

conforme a las lecturas observadas en UV, la mayor concentración de

proteínas se encontraba en estos volúmenes. Por otro lado, la caracterización

del anticuerpo por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) permitió a su

vez identificar plenamente el pico donde se presenta el anticuerpo a través de

su tempo de retención el cuál se identificó a los 7.1 minutos a una longitud de

onda de 280 nm en espectro UV.

4.2 VALIDACIÓN DEL MÉTODO

Conforme a los resultados obtenidos en el proceso de validación, podemos

decir que el sistema es lineal ya que cumple con los criterios establecidos para

los métodos de análisis por HPLC según el Centro Nacional de Metrología

(CENAM), es decir que el CV (0.33 %) es menor de 1 5 %, r (0.9997) es mayor

de 0.99 y r2 (0.9994) es mayor que 0.98.

Por otro lado se determinó que el sistema es preciso al obtener un CV (1.14 %)

menor al 1.5 %.

En cuanto a la exactitud y repetibilidad al 100 % se demuestra que el método

es exacto y repetible al obtener un CV (1.30 %) menor al 1.5 % y un porcentaje

de recuperación de 98.89, el cual se encuentra dentro del criterio de 98-102 %

Después de analizados los resultados de validación del método podemos

asegurar que el método de análisis es confiable.
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4.3 MARCADO Y FORMULACIÓN DEL 131I-ANTI-CD2O

Conforme a los resultados obtenidos en el análisis de varianza (ANOVA) del

diseño experimental, llevados a cabo en el programa de cómputo estadístico

SPSS (Tablas 3.9 y 3.10); se deduce que la variable que presenta un efecto

estadísticamente significativo sobre la variable dependiente (pureza

radioquímica) es el pH, ya que la significancia de la media que presenta es

menor de 0.05 por lo que se acepta Ha (35), lo que indica que no todas las

medias son iguales, mientras que las demás variables no presentan efectos

estadísticamente significativos sobre la pureza radioquímica (p > 0.05).

Inicialmente se seleccionó un pH de 8.5, considerando que la especie reactiva

ideal del yodo para poder llevar a cabo una sustitución electrofilica aromática o

un intercambio isotópico en los aminoácidos de tirosina de la proteína , es l2,

cuya especie química es favorecida en medios a alcalinos (7•9-23). Sin embargo,

la obtención contundente de mejores resultados de marcado a pH 7.5, indica

que la proteina anti-CD20 es extremadamente sensible a un pH alcalino-

intermedio (pH 8.5). La alta sensibilidad de la proteína también se corrobora

con la observación de su fácil precipitación a concentraciones de cloramina-T,

utilizadas exitosamente en la radioyodación de muchas otras proteínas,

incluyendo anticuerpos monoclonales <Si 7'23). No obstante, con las condiciones

de marcado como las establecidas en este trabajo para su formulación, el

AcMo anti-CD20 puede marcarse con altos rendimientos radioquímicos

manteniéndose estable, tanto in vivo como in vitro, sin la pérdida de su

reconocimiento biológico por el antlgeno CD20.

La pureza radioquímica obtenida a través de la cromatografía liquida en

columnas sephadex proporcionó un porcentaje de 92.7 ± 3.0 % conforme a los

resultados observados en la tabla 3.15, sin embargo se llevó a cabo una

segunda purificación de las fracciones 3, 4 y 5 (conforme a la alta

concentración del anticuerpo observada en la caracterización), obteniendo una

pureza radioquímica del 98.6 ± 0.3 % (Tabla 3.15). Con la última purificación se

alcanzó una pureza radioquímica acorde con los parámetros establecidos para

radiofármacos.
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Después de haber obtenido las condiciones idóneas para el marcado del

anticuerpo se seleccionó una solución estabilizadora para proteínas

radiomarcadas recomendada incluso para anti-CD20 (26 41), lográndose un

efecto protector exitoso que evitó la deshalogenación del yodo radiactivo de la

molécula sin afectar la integridad de la misma. Los diluentes empleados tales

como la maltosa, ácido ascórbico, y polivinilpirrolidona (PVP), son utilizados

regularmente en la industria farmacéutica al ser no tóxicos ni interferir con las

propiedades farmacológicas de las proteínas (24 38).

Por lo tanto la formulación final a la que se llegó contiene 100 ^l (1 mg) del

complejo 131l-anti-CD20, 0.25 mg de PVP, 2.5 mg de maltosa, 2 5 mg de ácido

ascórbico y solución estéril de NaCI 0.9 % suficiente para completar 10 mi de

solución.

4.4 INMUNORREACTIVIDAD

Los resultados arrojados en la prueba de inmunorreactividad, la cual fue

evaluada por medio del ensayo de unión a linfocitos B, indican que la

especificidad del complejo 131l-anti-CD20 con respecto del 131l-anti-CEA fue

mejor de lo esperado, ya que el porcentaje de especificidad previsto

inicialmente fue de 50 %, conforme a ensayos realizados con otros complejos

parecidos (27), siendo el promedio de unión específico del complejo 13ll-anti-

CD20 de 70.4 ± 5.8 % según los datos observados en la tabla 3 16.

La alta especificidad del complejo hacia los linfocitos B nos asegura que las

células que resulten afectadas por la radiación emitida por el isótopo sean sólo

aquellas que expresan el antígeno CD20 encontradas en el linfoma No-

Hodgkin.

Como se mencionó anteriormente se han realizado estudios similares utilizando

ensayos de unión a células como es el caso de Bexxar (131l-Tositumomab), en

el cual se emplearon células RAJI (células que presentan alta expresión del

antígeno CD20, de una línea celular maligna de células-B), por otro lado las
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curvas de unión y saturación son pruebas que someten al anticuerpo específico

a situaciones de disminución de siiios de reconocimiento antigénico al

encontrar sitios antigénicos ocupados. Los resultados obtenidos para la unión

especifica del anticuerpo en la formulación de Bexxar se obtuvieron diferencias

significativas entre el anticuerpo especifico marcado con 131I y el control

negativo <27), lo que puede compararse con los resultados arrojados en la

evaluación de la inmunorreactividad para el 131l-anti-CD20.

4.5 BIODISTRIBUCIÓN

Los resultados obtenidos de la biodistribución en ratones balb/c una hora

después de la administración intravenosa del radiofármaco, muestran que el

anticuerpo se encuentra en mayor concentración en el torrente sanguíneo, esto

se debe a que ésta fue la vía de entrada del radiofármaco y a la lenta

depuración de las proteínas de la sangre (24). Asimismo, se observó una alta

captación en hígado. Este resultado es coherente ya que el hígado es el

principal sitio para el metabolismo de las proteínas (724).

En general, los resultados obtenidos fueron los que se esperaban para el 1 3 1 I -

anti-CD20 marcado por el método de cloramina-T, ya que el objetivo principal

de éste método de marcado era verificar que no hubiese deshalogenación in

vivo, misma que se hubiera manifestado por una baja radiactividad en el hígado

y una alta concentración radiactiva en estómago, intestinos, ríñones y mucosas

(órganos específicos de excreción del 131I libre).

Otros estudios de biodistribución empleando el anticuerpo monoclonal anti-

CD20 para células B han sido llevados a cabo por medio de imágenes en

gamma-cámaras, donde se muestran órganos como el hígado con mayor

afinidad por el complejo (13i15i Z7), aunque la mayoría de los estudios de donde

se emplean imágenes en gamma-cámaras para observar la biodistribución de

un radiofármaco son con el objetivo de llevar a cabo estudios de dosimetría y

microdosimetrla.
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4.6 CONTROL DE CALIDAD DEL 131I-ANTI-CD2O

Estabilidad

Las pruebas realizadas para determinar la estabilidad del radiofármaco, tanto

en anaquel como en suero humano, demostraron que el 131l-anti-CD20 no

presenta deshalogenación, ya sea en dilución con suero o en solución salina, al

mantener una pureza radioquímica mayor al 95 %. En las diferentes pruebas

realizadas en suero, se demostró que la molécula radiomarcada es resistente a

factores potenciales de degradación tales como son las enzimas y

componentes sanguíneos oxidantes que pudieran provocar la deshalogenación

ó degradación de la proteína radiomarcada.

En el caso de la estabilidad en anaquel observamos que el complejo es estable

por más de una vida media del radionúclido (8 04 días). Por otro lado, al

comparar los resultados obtenidos entre la estabilidad a 0° C y a 4° C, es

predecible que se alargue ligeramente la estabilidad por al menos 3 días más

para el anticuerpo radiomarcado cuando se mantiene congelado.

La estabilidad in vitro (en suero humano) representa en cierta forma el

comportamiento del complejo en presencia de componentes sanguíneos

importantes como las proteínas, hormonas, electrolitos etc.

Respecto a la mayor estabilidad observada en suero que en solución salina,

podemos atribuirla a que las proteínas radiomarcadas presentan mayor

estabilidad en suero que en solución, debido probablemente a un efecto

protector contra la oxidación por parte de las proteínas séricas (17 24'41'

Esta prueba por otro lado, se encuentra relacionada con la biodistribución ya

que el comportamiento (estabilidad) del radiofármaco en suero se verá

reflejado en el depósito del complejo o en su caso del t31l libre en los órganos

de excreción o metabolismo (737), es decir que si el complejo sufriera

deshalogenación en suero (siendo éste su sistema de transporte), no llegaría el

radiofármaco por ejemplo a los nodos linfáticos donde realizaría su acción

terapéutica.
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Esterilidad:

La prueba de esterilidad realizada conforme al procedimiento establecido por la

farmacopea mexicana para soluciones estériles, indica que el complejo 1 3 1 I -

anti-CD20 fue preparado como una formulación estéril al no presentar

crecimiento de microorganismos en los medios de cultivo: caldo de soya

tripticaseina y medio líquido de tioglicolato.

Prueba de Pirógenos:

En cuanto a la prueba de pirógenos se demuestra que la formulación se

encuentra libre de pirógenos al no presentar la formación de un gel en la

muestra, tal como se presentó en el control positivo.

En cuanto a la manifestación de algún efecto adverso presentado durante la

administración del radiofármaco a ratones balb/c tras la inyección intravenosa

del radiofármaco, no se observaron efectos tóxicos en el animal. No obstante

deben realizarse pruebas completas de toxicidad para tener mayor certeza

sobre los efectos adversos que pudiera causar. Algunos de los efectos

adversos que pueden esperarse es la disminución temporal de células blancas

en y disminución del conteo plaquetario <26).

Las pruebas llevadas a cabo, tanto para determinar si el anticuerpo conservaba

sus propiedades de especificidad antigénica como las pruebas de estabilidad,

son realizadas previamente a estudios clínicos, sin embargo, para el complejo
131l-anti-CD20 marcado por medio del método de cloramina-T son necesarias

varias pruebas mas como pueden ser el monitoreo de biodistribución durante

un determinado tiempo con la recolección de orina y heces para determinar la

eliminación de este complejo en especial.
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Con forme a los resultados obtenidos en cada prueba para el desarrollo del

radiofármaco 131l-anti-CD20 se llegaron a las siguientes conclusiones.

• La metodología empleada para marcar el anticuerpo anti-CD20 con 131I

resultó exitosa al obtener el complejo 13Vanti-CD20 con una pureza

radioquímica mayor al 98 % conforme a los resultados observados en la

tabla 3.15, figura 3.5.

• El método de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC)

empleado para el análisis cromatográfico del radiofármaco es confiable

al cumplir favorablemente con los parámetros de validación.

• El complejo 131l-anti-CD20 marcado por el método de cloramina-T en un

medio conformado por PVP, ácido ascórbico y maltosa es estable al no

presentar deshalogenación en solución, ni al ser administrado in vivo.

• El radiofármaco 131l-anti-CD20 presenta características excelentes para

el reconocimiento de células B que expresan en la superficie celular el

antígeno CD20 característico en el linfoma No-Hodgkin, obteniendo un

porcentaje de unión promedio de 70.4 ± 5.8 %

• La biodistribución que presentó el radiofármaco una hora después de su

administración en forma IV. en ratones balb/c demuestra que el mayor

porcentaje del radiofármaco se encuentra en el torrente sanguíneo con

13.2 ± 1.6 % y en hígado con 9.1 ± 0.5 %.

• La formulación obtenida cumple con los criterios de esterilidad,

apiFogenicidad y de actividad específica requeridos para

radioinmunoterapia.
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RECOMENDACIONES PARA FUTURAS INVESTIGACIONES.

Es importante que el radiofármaco cuente con los estudios

farmacocinéticos apropiados para tener una mayor certeza de su

metabolismo en un organismo.

Otro estudio de gran importancia para un radiofármaco es la dosimetría,

ya que la dosis que será administrada a un individuo será fundamental

para producir un efecto farmacológico en el paciente y a su vez tratar de

afectar lo menos posible las células sanas, por otro lado, al tratarse de

yodo, se requiere del empleo de técnicas de administración

especializadas al tener a la glándula tiroides como principal órgano de

asimilación, en caso de que por el metabolismo del mismo paciente,

pudiera producirse alguna deshalogenación in vivo.
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6.2 ANEXOS

3.1 PRECISIÓN DEL SISTEMA:

Media = 98.796

S= 1.13

CV= 1.147%

Estadígrafo de prueba:

X2,= (n-1)S2/CV

= (6-1) (1.13)2/1.147

= 5 (1.2769) /1.147

= 5.566

Estadígrafo de tablas:

X2¡ 1-a, n-1

a = 0.05

a/2 = 0.025

1 - a/2 = 0.975

g.l. = n-1 =5

X ¡0 975. 5 = 12.832

3.2 EXACTITUD:

Media de % recobro: 98.89

S= 1.2942

\i = Media teórica equivalente al 100%

n = 6

Estadígrafo de prueba:

81 Isis Emmanuela Pantoja Hinojosa



Preparación del Radiofármaco "'I-anti CD20 para el Tratamiento de Linfomas

te = (X-n) / [S/(n)1/2]

= (98.89- 100) /[1.2942/(6)1/2]

= (1.11)/0.5283

= -2.101

Estadígrafo de tablas:

t2,-, 1-a, n-1

a = 0.05

a/2 = 0.025

1 - a/2 = 0.975

g.l. = n-1 =5

t ¡0.975. 5 = 2.571

3.3 REPETIBILIDAD:

De % de Recobro

Media = 98.89

S = 1.2942

CV= 1.308%

Estadígrafo de prueba.

X2¡=(n-1)S2/CV

= (6-1) (1.2942)2/1.308

= 5 (1.44)/1.308

= 6.402

Estadígrafo de tablas:

X2¡ 1-a, n-1

a = 005

a/2 = 0.025

1 - u/2 = 0.975

g.l. =n-1 =5

X ¡0 975, 5 = 12.832
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