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RESUMEN 
 

Los receptores de Bombesina (BN) del subtipo 2 (GRP-r) están expresados en diversos 

tejidos humanos y sobre-expresados en varios tumores incluyendo, entre otros, el 

cáncer de mama, de próstata, de pulmón y pancreático. Recientemente el complejo 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-Bombesina (99mTc-HYNIC-BN) fue reportado como un 

radiofármaco con alta estabilidad en suero humano, con reconocimiento específico a 

GRP-r y rápida internalización celular. El objetivo de este estudio fue determinar la 

factibilidad del 99mTc-HYNIC-BN para producir imágenes de GRP-r y evaluar la 

biocinética y dosimetría del radiofármaco en 4 pacientes con cáncer de mama y en 7 

mujeres sanas. Métodos: Se adquirieron imágenes de cuerpo completo a 20, 90, 180 min 

y 24 h después de la administración de 99mTc-HYNIC-BN. Se dibujaron regiones de 

interés (ROIs) alrededor de los órganos fuente en cada perfil. La misma serie de ROIs 

se utilizó para todos los 11 rastreos y las cpm de cada ROI se convirtieron a actividad 

usando el método de vistas conjugadas. La secuencia de imagen fue empleada para 

extrapolar las curvas de actividad-tiempo del 99mTc-HYNIC-BN en cada órgano, y así 

calcular el número total de desintegraciones (N) que ocurrieron en las regiones fuente 

siguiendo la metodología MIRD. Los resultados de N se introdujeron al código 

OLINDA/EXM para obtener las estimaciones de dosis de radiación interna. 

Resultados: El 99mTc-HYNIC-BN tuvo una rápida depuración sanguínea, con una ruta 

de excreción principalmente renal. El 99mTc-HYNIC-BN presentó alta afinidad in vivo 

por el GRP-r exitósamente visualizado en las glándulas mamarias con cáncer y bien 

diferenciado de la expresión ubicua de GRP-r en el tejido mamario sano, los pulmones 

y las vías respiratorias. No se encontró diferencia estadísticamente significativa 

(p > 0.05) en la dosis absorbida de radiación entre pacientes con cáncer y mujeres sanas. 

El promedio de dosis equivalente (n=11) para un estudio usando 740 MBq fue de 

24.8 ± 8.8 mSv (riñones), 7.3 ± 1.8 mSv (pulmones), 6.5 ± 4.0 mSv (senos) 2.0 ± 0.3 mSv 

(páncreas), 1.6 ± 0.3 mSv (hígado), 1.2 ± 0.2 mSv (ovarios) y 1.0 ± 0.2 mSv (médula 

ósea). La dosis efectiva fue  3.3 ± 0.6 mSv. Conclusiones: A pesar de la expresión 

ubicua de GRP-r en vías respiratorias, pulmón y tejido mamario, las imágenes con 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en pacientes con cáncer de mama muestran una 

diferente y característica acumulación de radiactividad. Los resultados obtenidos en 
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este trabajo sustentan la realización de estudios clínicos que permitan evaluar la 

sensibilidad y especificidad del [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en la detección 

específica y temprana de cáncer de mama por técnicas de imagenología en medicina 

nuclear molecular 
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ABSTRACT 
 

The bombesin (BN) receptor subtype 2 (GRP-r) is expressed in several normal human 

tissues and is over-expressed in various human tumors including breast, prostate, 

small cell lung and pancreatic cancer. Recently [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-bombesin 

(99mTc-HYNIC-BN) was reported as a radiopharmaceutical with high stability in human 

serum, specific cell GRP-r binding and rapid cell internalization. The aim of this study 

was to evaluate the feasibility of using 99mTc-HYNIC-BN to image GRP-r and to assess 

the radiopharmaceutical biokinetics and dosimetry in 4 breast cancer patients and in 7 

healthy women. Methods: Whole-body images were acquired at 20, 90, 180 min and 

24 h after 99mTc-HYNIC-BN administration. Regions of interest (ROIs) were drawn 

around source organs on each time frame. The same set of ROIs was used for all 11 

scans and the cpm of each ROI was converted to activity using the conjugate view 

counting method. The image sequence was used to extrapolate 99mTc-HYNIC-BN time-

activity curves in each organ in order to calculate the total number of disintegrations 

(N) that occurred in the source regions, according with MIRD methodology. N data 

were the input for the OLINDA/EXM code to calculate internal radiation dose 

estimates. Results: Images showed a rapid radiopharmaceutical blood clearance with 

renal excretion as predominant route. 99mTc-HYNIC-BN exhibited high in vivo affinity 

for GRP-r over-expression successfully visualized in cancer mammary glands and well 

differentiated from the ubiquitous GRP-r expression in normal breast, lungs and 

airways. There was no statistically significant difference (p > 0.05) in the radiation 

absorbed doses between cancer patients and healthy women. The average equivalent 

doses (n=11) for a study using 740 MBq were 24.8 ± 8.8 mSv (kidneys), 7.3 ± 1.8 mSv 

(lungs), 6.5  ± 4.0 mSv (breast) 2.0 ± 0.3 mSv (pancreas), 1.6 ± 0.3 mSv (liver), 1.2 ± 0.2 

mSv (ovaries) and 1.0 ± 0.2 mSv (red marrow). The mean effective dose was 3.3 ± 0.6 

mSv. Conclusions: The highest absorbed dose variability was found in breast tissues 

because of differences in the in vivo affinity for GRP-r over-expression. All the absorbed 

doses are comparable with that known for most of the 99mTc studies. In spite of the 

ubiquitous GRP-r expression in non-neoplastic tissues 99mTc-HYNIC-BN is as a 

promising imaging radiopharmaceutical to target site-specific early breast cancer. 

These results warrant a further clinical study. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, 

monitorean y registran la distribución espacio-temporal de procesos moleculares o 

celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, diagnósticas ó terapéuticas. En el 

caso de la medicina nuclear, el blanco molecular debe unirse a una sustancia 

radiomarcada (radiofármaco) de forma altamente específica. Las moléculas bioactivas 

radiomarcadas con unión a receptores específicos incluyen anticuerpos, fragmentos de 

anticuerpos, péptidos, análogos de DNA y oligonucleótidos antisentido (antisense), 

entre otros [1].  

 

El grupo de neuropéptidos llamados bombesinas (BN) comprende un gran número de 

péptidos originalmente aislados de la piel de batracios, en quienes estimulan las 

contracciones del músculo liso y regulan la temperatura. Posteriormente se encontró 

que además están ampliamente distribuidos en células neurales y endócrinas humanas. 

Las principales bombesinas de origen mamífero son dos: el péptido liberador de 

gastrina (GRP) y la neuromedina B (NMB) cuya función aún no está bien establecida 

[2,3]. La BN tiene la siguiente secuencia de 14 amino ácidos: pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-

Asn-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-CONH2. Los últimos 7 de la porción del C 

terminal representan la porción biológicamente activa. [3] 

 

Los receptores del GRP se expresan de manera abundante en varias estirpes de células 

cancerosas incluyendo las de cáncer de próstata, mama, células pequeñas o avenoides 

del pulmón, cáncer medular de tiroides, melanoma, cáncer gastrointestinal, duodenal, 

de colon, gastrinomas y algunas neoplasias uterinas y también en hipotálamo e 

hipófisis [2,4,5]. Se ha demostrado que los tumores inducidos en ratones atímicos con 

la línea celular PC-3 de cáncer humano de próstata se reducen notablemente con la 

administración de antagonistas de BN [6]. Además, el efecto del GRP sobre la 

regulación de la angiogénesis y perfusión vascular en tumores inducidos de carcinoma 

renal en ratones atímicos llevó a la conclusión de que la expresión de los GRP-r no 
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solamente estimula la proliferación de las células tumorales sino que también afecta la 

microcirculación [7]. 

 

Para el marcado de BN se conserva íntegra la porción del C-terminal, que es la porción 

bioactiva y se forman homólogos por medio de modificaciones en el extremo-N, como 

son aumento, disminución, substitución de amino ácidos y/o adición de moléculas 

ligantes del radionucleido. Una estrategia de marcado con radionucleidos es el uso de 

ligantes quelantes bifuncionales (BFCAs) que enlazan, a manera de un puente, al 

extremo N-inicial del péptido con el radionucleido. Algunas moléculas de este tipo son 

el ditia-difosfina unida al tecnecio. El 99mTc(V)-P2S2-COOH (ácido 6,8-bis[3-

(bis(hidrometil)fosfanil)propil-sulfanil]-octanoico) se acopla a la BN [8]. Una técnica 

más complicada consiste en marcar el tricarbonilo con tecnecio y el [99mTc(1)(OH2)CO3]+ 

se hace reaccionar con el agente quelante bifuncional ácido 2-picolilamina-N,N´-

diacético (PADA) que se une a la BN intercalando ácido 5-aminovalérico (AVA) como 

espaciador [99mTc(1)-PADA-AVA] bombesina(7-14) [9]. 

 

El nuevo análogo Lys3-BN se ha conjugado con HYNIC/EDDA y formulado para 

marcar con 99mTc fácil y rápidamente y en un solo paso [10]. El radiofármaco 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN (99mTc-HYNIC-Lys3-BN) es estable y de alta pureza 

radioquímica. 

 

Según Scopinaro el resultado de estudios con diferentes análogos de BN radiomarcada 

en más de 50 pacientes se ha informado en congresos y en revistas científicas por 

diferentes investigadores. Entre los casos diagnosticados están pacientes con cáncer de 

mama, colorectal y de próstata, con la ventaja, en este último caso, de que se ha 

detectado invasión tumoral en ganglios linfáticos pélvicos y captación en lecho 

prostático [11]. En un estudio de 15 pacientes con lesiones mamográficas y a quienes se 

les realizó biopsia y/o cirugía, el radiofármaco 99mTc-Leu13-BN diagnosticó 

correctamente 12 de 15 cánceres de mama, mientras que 3 estudios gammagráficos 

fueron negativos y  correspondieron a 3 lesiones benignas. Asimismo Scopirano y cols. 

diagnosticaron 8 de 8 cánceres primarios de próstata y detectaron correctamente 
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invasión tumoral en ganglios linfáticos pélvicos en 3 pacientes no detectados por 

tomografía computarizada y resonancia magnética [11]. 

 

Un modelo biocinético es una descripción matemática de la distribución biológica de 

algún fármaco en función del tiempo. Desde un punto de vista real, existen marcadas 

diferencias farmacocinéticas en la aplicación de un determinado radiofármaco. Por 

ejemplo, para el caso de los anticuerpos monoclonales se encuentran diferencias entre 

especies, individuos, anticuerpos, radionucleidos, modos de administración y 

cantidades administradas [12].  

 

En un tratamiento o estudio de diagnóstico en medicina nuclear, la dosis de radiación 

absorbida será precisamente el producto de los factores dependientes del tiempo 

(biocinéticos) por aquellos que son independientes del tiempo como el tipo y energía 

de emisión del radionucleido, así como la energía depositada en el tejido. Los factores 

que no dependen del tiempo pueden por tanto manejarse como constantes. Sin 

embargo, para poder evaluar los parámetros dependientes del tiempo, es necesario 

realizar cálculos sobre bases individualizadas o personalizadas y, dichas evaluaciones, 

no pueden ser consideradas como aspectos triviales. 

 

El estudio de métodos para obtener “actividades absolutas” de imágenes 

centelleográficas es un área de gran interés en el ámbito de la física médica [12]. Una 

exacta estimación de la actividad en un órgano desde la medición de la tasa de conteo 

requiere corrección del  sistema por atenuación, dispersión, actividad de fondo, grosor 

del paciente y el órgano, decaimiento físico del radionuclido y factor de calibración de 

la cámara [13,14]. 

 

Por lo anterior el objetivo de este trabajo fue utilizar el derivado [99mTc]EDDA/HYNIC-

Lys3-BN, que ha mostrado ser un complejo estable y específico para visualizar tumores 

inducidos que expresan GRP-r, con la finalidad de obtener los parámetros biocinéticos, 

como tiempos de residencia en regiones de interés, constantes de eliminación y 

transferencia, así como la dosimetría en humanos.  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Obtener un modelo biocinético para calcular la dosimetría del radiofármaco 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en pacientes con tumores que expresan receptores GRP 

(mama) y en voluntarias sanas, por medio de la cuantificación de actividad a partir de 

imágenes gammagráficas obtenidas a diferentes tiempos. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

� Preparar el radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

� Calibrar el sistema SPECT para la cuantificación de la actividad de 99mTc a partir 

de las imágenes.   

� Obtener la cinética de captación y eliminación del [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

en regiones de interés (órganos fuente) en pacientes con tumores que expresan 

receptores GRP (mama) y voluntarias sanas. 

� Obtener un modelo biocinético para calcular la dosimetría del radiofármaco 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en regiones de interés, tanto fuente como blanco, 

utilizando la metodología MIRD y el software OLINDA/EXM. 
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CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 
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2.1. ANATOMÍA Y MORFOLOGÍA DE LOS SENOS 

 

Los senos son dos glándulas y cada una está situada sobre los músculos del pecho que 

cubren las costillas [15]. El seno está dividido en 15 ó 20 secciones llamadas lóbulos. 

Los lóbulos contienen muchos lobulillos más pequeños. Los lobulillos contienen 

grupos de glándulas diminutas que pueden producir leche. La leche fluye de los 

lobulillos al pezón por unos tubos delgados llamados conductos. El pezón está en el 

centro de un área oscura de piel llamada la areola. Los espacios entre los lobulillos y 

los conductos están llenos de grasa. [15] 

 

Los senos tienen también vasos linfáticos, los cuales transportan un fluido claro 

llamado linfa. Los vasos linfáticos se dirigen a órganos pequeños, redondos, llamados 

ganglios linfáticos. Grupos de ganglios linfáticos se encuentran cerca del seno en la 

axila, arriba de la clavícula, en el pecho detrás del esternón y en muchas otras partes 

del cuerpo. Los ganglios linfáticos atrapan bacterias, células cancerosas u otras 

sustancias dañinas que pueden estar en el sistema linfático.[16] 

 

 

 

Figura. 2.1 Las partes del seno, los ganglios y vasos linfáticos cerca del seno. [16] 
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2.2. EL PROCESO DEL CÁNCER DE SENO 

 

El cáncer empieza en las células, las cuales son las unidades básicas que forman los 

tejidos. Los tejidos forman los órganos del cuerpo. Normalmente, las células crecen y se 

dividen para formar nuevas células conforme el cuerpo las necesita. Cuando las células 

envejecen, mueren, y nuevas células las reemplazan. Este proceso mantiene el cuerpo 

sano. [16] 

 

Algunas veces este proceso ordenado se descontrola. Células nuevas se siguen 

formando cuando el cuerpo no las necesita, y las células viejas no mueren cuando 

deberían morir. Estas células que no son necesarias forman una masa de tejido, que es 

lo que se llama tumor. [16] 

 

No todos los tumores son cancerosos. Los tumores pueden ser benignos o malignos: 

Los tumores benignos no son cancerosos y rara vez son una amenaza para la vida. 

Generalmente, los tumores benignos se pueden operar y pocas veces vuelven a crecer.  

Sus células no se diseminan a otros tejidos de su alrededor o a otras partes del 

cuerpo [16]. 

 

Los tumores cancerosos pueden poner la vida en peligro. Pueden extirparse, pero 

volver a crecer. Las células cancerosas pueden invadir, dañar tejidos y órganos 

cercanos y también desprenderse del tumor, entrar en el torrente sanguíneo o en el 

sistema linfático. Así es como se diseminan desde el sitio original (tumor primario) 

para formar tumores nuevos en otros órganos llamados metástasis. [16] 

 

Cuando las células de cáncer de seno entran en el sistema linfático, pueden encontrarse 

en los ganglios linfáticos cerca del seno y el tumor nuevo tiene la misma clase de 

células anormales y el mismo nombre que el tumor primario. Por ejemplo, si el cáncer 

de seno se disemina al hueso, las células cancerosas en el hueso son células cancerosas 

de seno. La enfermedad es cáncer metastático de seno, no cáncer de hueso, por lo tanto, 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 12 

el tratamiento que se administra es para cáncer de seno. Los médicos algunas veces 

llaman al tumor nuevo enfermedad "distante" o metastática. [16] 

 

2.3. DETECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE CÁNCER DE SENO 

 

Los exámenes selectivos de detección de cáncer de seno son: [17] 

� Autoexamen de seno 

� Examen clínico de seno 

� Mamografía 

� Ecografía 

� Biopsia 

 

2.3.1. Diagnóstico 

 

Si una mujer tiene algún cambio en su seno, su médico necesita determinar si se debe a 

cáncer de seno o a otra causa. La mujer tendrá un examen médico. El médico pregunta 

acerca de sus antecedentes médicos personales y familiares. Es posible que ella se haga 

una mamografía u otro procedimiento de imágenes que produce imágenes de tejidos 

dentro del seno. La mujer puede necesitar una biopsia para buscar células cancerosas 

en el área sospechosa. [17] 

 

2.3.2. Examen físico de seno 

 

El médico palpa cada seno buscando nódulos u otros problemas. Si la mujer tiene un 

nódulo benigno, con frecuencia se siente diferente a los nódulos cancerosos. Los que 

son suaves, lisos, redondos y que se pueden mover es posible que sean benignos. Un 

nódulo duro, de forma extraña, que se siente pegado con firmeza dentro del seno es 

más probable que sea canceroso. [18] 
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2.3.3. Mamografía 

Las mamografías implican estudios de rayos X del seno para obtener imágenes más 

claras y detalladas de cualquier área y ayudan al médico a saber más sobre cambios en 

los senos, como lo es un nódulo, dolor, engrosamiento, secreción del pezón o cambio 

en el tamaño o forma del seno [18]. 

 

Las mamografías a menudo pueden mostrar un nódulo en el seno antes de que se 

pueda sentir y también mostrar un grupo de partículas muy pequeñas de calcio. 

llamadas microcalcificaciones y ambas pueden ser un signo de cáncer [18]. 

 

Actualmente, las mamografías son el mejor instrumento que tienen los médicos para 

encontrar cáncer de seno temprano. Sin embargo, es bueno para la mujer tener en 

cuenta que: [17] 

� Una mamografía puede no detectar algunos cánceres. ("falso negativo").  

� Una mamografía puede mostrar quistes que resultan no ser cáncer. ("falso 

positivo").  

� Algunos tumores de crecimiento rápido pueden ya haberse diseminado a otras 

partes del cuerpo antes de que una mamografía los detecte.  

 

Se recomienda que las mujeres a partir de los 40 años se realicen mamografías cada año  

o cada dos años. Las mujeres que tienen un riesgo mayor que el promedio de padecer 

cáncer de seno deberán hacerse mamografías antes de los 40 años de edad. [17] 

 

Las mamografías (así como los rayos X dentales y otros rayos X de rutina) usan dosis 

muy pequeñas de radiación. Aunque los beneficios casi siempre superan los riesgos. 

 

2.3.4. Ecografía 

 

La ecografía utiliza ondas de sonido (ultrasonido) de alta frecuencia y puede mostrar 

menudo si un nódulo es un quiste lleno de fluido o una masa sólida (que puede o no 

ser cáncer) [18]. 
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2.3.5. Biopsia 

 

También, es posible que la mujer necesite hacerse una biopsia que es el único medio 

para saber con seguridad si hay cáncer y es el estándar de oro. 

A menudo, se necesita extraer líquido o tejido del seno que ayude al médico a tener un 

diagnóstico histológico de confirmación de cáncer. [18] 

 

2.4. RADIOFÁRMACOS PARA IMÁGENES DE LA EXPRESIÓN GÉNICA 

 

La expresión génica [1] es el proceso por medio del cual todos los organismos 

transforman la información codificada en los ácidos nucleicos en las proteínas 

necesarias para su desarrollo y funcionamiento. Hay sólo un grupo de genes que se 

expresan en todas las células del organismo y codifican para proteínas que son 

esenciales para el funcionamiento general de las células. El resto de los genes se 

expresan o no en los diferentes tipos de células, dependiendo de la función de la célula 

en un tejido particular. También existe especificidad temporal, esto quiere decir que los 

diferentes genes en una célula se activan o se desactivan en diferentes momentos de la 

vida de un organismo. Además, la regulación de los genes varía según las funciones de 

éstos. [1, 19] 

 

Para obtener imágenes de la expresión génica, se emplean radiofármacos específicos y 

técnicas de imágenes moleculares que directa o indirectamente monitorean y registran 

biodistribuciones espacio-temporales de procesos moleculares o celulares para 

aplicaciones bioquímicas, biológicas, diagnósticas o terapéuticas. [1, 20] 

 

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene uno o más átomos radiactivos dentro 

de su estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación 

puede ser administrado en los seres humanos con fines diagnósticos y terapéuticos 

[21]. En cuanto a su forma farmacéutica se requiere que sea estable, eficaz y segura. 
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Dentro de las propiedades deseables del radionúclido empleado, se encuentran, la 

cantidad y calidad de radiación. En el caso de diagnóstico por imagen, deben tener 

energías de emisión entre 100 y 150 keV, así como una vida media suficiente para 

realizar el estudio (horas) [22]. 

 

Los radionúclidos se pueden obtener en un reactor nuclear, en un acelerador de 

partículas o por medio de generadores. Una vez obtenido el radionúclido, se liga a una 

molécula que puede ser un péptido, o una proteína de tal forma que pueda, el 

radiofármaco, ser administrado al cuerpo humano, sin ser dañino. [22] 

 

Dentro de las características del radiofármaco, se encuentran las siguientes: 

� Fácil penetración en el tejido blanco, baja absorción inespecífica, elevada 

afinidad por su sitio de unión, disociación suficientemente lenta del lugar de 

unión como para detectar dicha unión tras la eliminación del compuesto unido 

inespecíficamente y metabolización escasa (o nula) para facilitar el modelado 

matemático. [22] 

 

Debido a que los radiofármacos se dirigirán a sitios específicos según el péptido o la 

proteína asociada con la finalidad de sustituir alguno del cuerpo humano, entonces 

serán detectados con equipos especiales, de manera que se permita estudiar, visualizar 

y cuantificar múltiples procesos bioquímicos y fisiológicos, tales como el metabolismo 

de glúcidos, la tasa de síntesis proteica, la proliferación celular, la actividad enzimática, 

la tasa de consumo de oxígeno, el metabolismo β-oxidativo, el pH intracelular, el flujo 

sanguíneo, la transmisión de señales e incluso la expresión génica y su regulación entre 

otros. Además permite analizar la densidad de receptores de una zona concreta, la 

cinética de la unión receptor-ligante o enzima-sustrato, la afinidad de un compuesto 

por un receptor determinado o el efecto de un fármaco en cualquiera de los procesos 

fisiológicos previamente referidos. De tal forma que la dosis que recibe el paciente 

implique un riesgo mínimo. [23] 
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2.5. TERAPIA DE BLANCOS MOLECULARES 

 

La terapia de blancos moleculares, dentro de la medicina nuclear, se basa en la 

administración de un radiofármaco, cuyo radionúclido asociado tendrá una vida 

media, idealmente de días a semanas y emisión β o α [24]. 

 

Del mismo modo que ocurre en el diagnóstico, el radiofármaco, se dirigirá a un órgano 

o tejido específico por medio de la incorporación de biomoléculas que interactúen con 

los receptores o activen ciertos procesos de las células en cuestión. Los radiofármacos 

utilizados deben tener las mismas características antes mencionadas [24]. 

 

La energía de las emisiones de los radioisótopos utilizados, se elige según la emisión, el 

sitio de unión o de acción, y el daño que se desee ocasionar en las células blanco. 

Entonces los emisores β deben tener energías entre 0.5 y 2.3 MeV, ya que con estas 

energías tienen un rango de 1-12 mm [24]. Los emisores α, de energías de 

aproximadamente 5 MeV, tienen un alcance de 10 a 100 μm. Los emisores de electrones 

auger con muy bajas energías (eV - keV) tienen un rango de varios nm [24]. 

 

Por lo tanto el tipo de decaimiento y el rango de la partícula emisora determinan 

densidad de ionización que se produce, por tanto el daño lo ocasionarán en la región 

blanco según la proximidad del radiofármaco [24]. La vida media del ligante debe ser 

mayor o igual que la del radiofármaco. 

 

En la elección del vector o ligante, se relacionan varios factores: 

� La especificidad biológica y la estabilidad in vivo. 

� El mecanismo biológico de unión a la célula blanco y la afinidad del portador 

con estos sitios. 

� La estabilidad del complejo así formado. 

Las propiedades a considerar de los blancos son: 

� Su accesibilidad, el número de sitios de unión y distribución a lo largo de las 

células blanco y no blanco, así como su relación con el ciclo celular, el ambiente 
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microscópico del blanco, incluyendo la vascularidad, la permeabilidad, 

oxigenación, así como la organización y arquitectura microscópica [24]. 

También debe considerarse la ruta de administración. 

La importancia de estos radiofármacos como terapéuticos es la deposición de energía 

por radiación ionizante. La energía absorbida por las células puede inducir ciertas 

modificaciones moleculares que pueden conducir a la muerte celular [24]. 

 

2.6. DISEÑO DE RADIOFÁRMACOS DE TERCERA GENERACIÓN 

 

Los radiofármacos de tercera generación se unen a receptores celulares y enzimas in 

vivo. Su diseño se ha llevado a cabo, por medio del llamado, “enfoque bifuncional” o 

“aproximación directa”. En general un radiofármaco, de blanco específico, diseñado 

por “enfoque bifuncional”, está compuesto de tres partes: el radiometal, el agente 

quelante bifuncional (BFCA) y el fragmento bioactivo, que se fija al objetivo. El agente 

quelante bifuncional se localiza entre el radionúclido y la molécula blanco,  sirve para 

coordinar fuertemente al ión metal uniéndose además covalentemente a la molécula 

que sirve de receptor específico, de manera directa o a través de una molécula de 

enlace. El fragmento bioactivo sirve como el sistema de entrega, el cual, lleva al 

radionúclio al sitio receptor en la célula blanco [1]. Las moléculas bioactivas que 

funcionan como receptores específicos incluyen, anticuerpos, fragmentos de 

anticuerpo, péptidos, oligonucleótidos antisense y ligantes receptores no peptídicos. En 

el “enfoque bifuncional” el radiometal o la fuente de radiación, no interfiere con la 

unión del receptor. Sin embargo, la aproximación directa emplea con menor frecuencia 

radiometales. Normalmente utiliza radionúclidos como el 123I, 11C ó 18F por intercambio 

o sustitución de isótopos naturales para el estudio del metabolismo in vivo con 

tomografía por emisión de positrones (PET) [1]. 

 

Los radiofármacos de tercera generación representan un cambio importante en los 

paradigmas del desarrollo farmacológico, ya que emplean como una fuente del 

fármaco, las capacidades del propio cuerpo humano, en lugar de considerarlo como un 

simple tubo de ensayo donde moléculas extrañas interactúan. Esta dirección involucra 
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imagenología y terapia usando herramientas desarrolladas por la biología molecular, 

pero con métodos aplicables in vivo [1]. 

 

2.6.1. Caracterización química de los radiofármacos 

 

Una de las técnicas más importantes en el análisis de compuestos que han sido 

desarrollados como radiofármacos, es la espectrometría de masas acoplada a 

cromatografía líquida de alta precisión y detección radiométrica (radio-LC-MS). Esta 

técnica detecta impurezas a nivel traza, determina actividad específica, confirma 

identidades de varios radiofámacos de 99mTc, además de identificar sus metabolitos. 

En el análisis de péptidos está indicada la técnica de espectrometría de masas, su 

sensibilidad permite el uso de cantidades micromolares de los compuestos 

radioactivos. [1, 58] 

 

Para lograr elucidar la estructura molecular del compuesto a investigar, es necesario 

utilizar concentraciones milimolares del isótopo natural y estable; entonces se 

caracterizan los compuestos utilizando técnicas fisicoquímicas convencionales, como 

resonancia magnética nuclear, y espectroscopia infrarroja, espectrometría de masas y 

determinación de la estructura cristalina a través de rayos X, de tal modo se obtiene 

una identificación estructural de las especies en estudio [1, 13 ,14]. 

 

Posteriormente se comparan las identidades químicas del compuesto con el isótopo 

estable, y el que tiene el radiactivo. Las especies estables y radiactivas se inyectan 

juntas en el HPLC y se obtienen los perfiles cromatográficos usando dos sistemas de 

detección diferentes, el detector U.V.-visible para el isótopo estable, y un detector 

radiométrico para el radionúclido. Si en el cromatograma, los tiempos de retención del 

pico de interés corresponden, se puede aceptar como una prueba de la identidad 

química de las dos especies [1]. 

 

Los cálculos de mecánica molecular han sido útiles para explicar los resultados 

experimentales asociados con el reconocimiento molecular y la estabilidad, debido a 
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que estos procesos se llevan a cabo por fuerzas intermoleculares tales como, fuerzas 

electrostáticas y de Van der Waals, puentes de hidrógeno, interacciones donador-

aceptor y efectos hidrofóbicos [1]. 

 

2.6.2. Caracterización Bioquímica 

 

El blanco molecular debe ser elegido cuidadosamente y validado completamente 

utilizando estudios de unión específica, unión no específica o unión a proteínas no 

blanco; la farmacocinética de cada una de éstas, su metabolismo, diferenciación de 

especies y sensibilidad [1]. 

 

Para el diseño de un radiofármaco de tercera generación, es necesario analizar la 

ubicación de la proteína blanco, en el órgano o cuerpo, así como los lugares donde 

están expresados los receptores. Además de la densidad de receptores y los sitios de 

unión específica [1]. 

 

Los estudios de unión al receptor se desarrollan, con la finalidad de determinar la 

afinidad del receptor hacia el radiofármaco. Estos experimentos se llevan a cabo en 

membranas celulares, membranas de tejidos o células intactas en cultivos de tejido. Los 

dos estudios principales para la caracterización bioquímica, son los de saturación y de 

competición [1]. 

 

2.6.3. Pruebas biológicas 

 

A los radiofármacos que se utilizan para su administración parenteral en seres 

humanos, es necesario realizarles pruebas biológicas de control de calidad, que son la 

de esterilidad, apirogenicidad y seguridad del material. 

 

a) Esterilidad: 

Se define como la ausencia de toda forma de microorganismos viables. Sin embargo 

no se considera como la única condición de seguridad, ya que es necesario analizar 
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también las condiciones higiénicas de trabajo, métodos, contaminación previa a la 

esterilización, eficiencia del proceso, etc. Se deben tener precauciones técnicas 

asépticas en el momento de utilizar este tipo de sustancias, especialmente en 

aquellos frascos multidosis los cuales pueden usarse en un periodo de tiempo, los 

métodos de esterilización son: autoclave y filtración por membrana de tamaño de 

poro de 0.22 μm [25].  

 

Esta prueba se realiza incubando la muestra en medios de cultivo que ofrecen las 

condiciones ideales para la multiplicación de microorganismos. Los medios de 

cultivo utilizados son: medio fluido de tioglicolato que permite el crecimiento de 

aerobios y anaerobios facultativos a una temperatura de incubación de 30 a 35°C 

por 14 días y medio digerido de soya y caseína para microorganismos aerobios, a 

temperatura ambiente por 14 días. Se siembra como mínimo un volumen de 

muestra igual o mayor a la dosis administrada [25]. 

 

b) Prueba de ausencia de pirógenos 

Los pirógenos son ciertas proteínas y polisacáridos de 0.05 a 1 μm de tamaño, 

productos del metabolismo de los microorganismos. En su gran mayoría son 

endotoxinas, pero también existen ciertos compuestos bioquímicos que pueden 

actuar como sustancias hipertermizantes, generalmente solubles y termoestables. 

Por ello, la esterilidad no garantiza la apirogenicidad [25]. 

 

Los métodos más comunes para la determinación de pirógenos son el método in 

vivo usando conejos y el método in vitro usando el lisado de amebocitos de Límulus 

(LAL), oficialmente conocido como prueba de endotoxinas bacterianas [26]. El 

primer método se basa en la respuesta febril en el animal causado por pirógenos 

después de las tres horas de inyección del material. El segundo es rápido, sensible y 

un medio específico para detectar y medir la presencia de endotoxinas bacterianas, 

proveniente de bacterias grammnegativas. Se fundamenta en la gelificación del 

lisado de amebocitos del líquido circulante de un crustáceo, el Límulus polyphemus 

en presencia de muy pequeñas cantidades (ng) de endotoxinas. [26]  
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2.7. PÉPTIDOS Y BOMBESINA 

 

2.7.1. Péptidos 

Los péptidos son moléculas que están formadas por la unión de varios aminoácidos, 

unidos entre sí por enlaces peptídicos. El tamaño de los péptidos puede variar según la 

molécula con sólo dos aminoácidos o tantos como 50. En contraste con las proteínas, 

generalmente, los péptidos no poseen una estructura tri-dimensional bien definida. 

Además, no sólo existen de forma natural, pueden ser diseñados sintéticamente como 

moléculas novedosas [27]. 

 

Existe un grupo de moléculas llamado péptidos reguladores, que son conocidos 

porque actúan en múltiples blancos en el cuerpo humano a muy bajas concentraciones. 

Los objetivos de éstos péptidos no sólo están en el cerebro y en el tracto 

gastrointestinal, sino que también en el sistema endócrino, los riñones, pulmones, los 

sistemas inmune, vascular y nervioso periférico. Por esto, los péptidos reguladores 

controlan y modulan la función de casi todos los órganos clave, además de los procesos 

metabólicos. Sus acciones son mediadas a través de receptores específicos unidos a las 

membranas celulares. Casi todos pertenecen al grupo de receptores acoplados a la 

proteína G. Ellos tienen la capacidad de influir en varios sistemas de acción 

intracelular [27]. 

 

Éstos péptidos no sólo tienen un papel importante en el metabolismo normal, también 

juegan un destacado rol en procesos patológicos. Pueden estar involucrados en 

inflamación, o ser ligantes de receptores sobreexpresados (blancos moleculares), en el 

diagnóstico y tratamiento del cáncer [27]. 

 

La naturaleza de los péptidos, en particular su estructura molecular y su 

comportamiento, los hacen un componente interesante para actuar como un proyectil 

que se dirigirá a los receptores del péptido correspondiente [27]. 
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Los péptidos tienen una excelente permeabilidad debido a su tamaño y a que 

normalmente son hidrofílicos, lo que les permite tener un acceso rápido y fácil al sitio 

del tumor después de la inyección. De igual forma son excretados rápidamente, vía 

renal, hepatobiliar o ambas [27].  

 

Los péptidos son componentes fisiológicos y, como tal, no son tóxicos. Además, ya que 

tienen una función reguladora en varios sistemas biológicos, su acción estará 

balanceada y posiblemente aniquilada por otras hormonas, factores de crecimiento o 

neurotransmisores actuando en los mismos sistemas [27]. 

 

Los péptidos son fácilmente sintetizados y modificados y soportan severas condiciones 

para su modificación o marcado. Sin embargo son extremadamente sensibles a las 

peptidasas que los rompen fácilmente. Por esta razón los análogos de los péptidos que 

son diseñados para aplicaciones clínicas deben ser metabólicamente estables [27]. 

 

Los péptidos pequeños , cuentan con alrededor de 8 a 20 aminoácidos, lo que hace a la 

molécula suficientemente larga y adecuada para unirse con una molécula quelante que 

se encontrará convenientemente lejana al sitio de unión para prevenir que se pierda la 

afinidad del péptido al receptor. Estos agentes quelantes, tales como el ácido 

dietilenetriaminopentaacético (DTPA), son moléculas indispensables para aceptar 

ciertos tipos de radionucleidos metálicos [27].  

 

2.7.2. Bombesina 

 

La bombesina (BN) y el péptido liberador de gastrína (GRP) son miembros de una 

familia de péptidos neurogástricos que juegan un papel importante en el cáncer, 

además de su función fisiológica. La bombesina es un péptido de catorce aminoácidos  

presente en tejido anfibio, mientras que el GRP, su homólogo humano, esta formado de 

veintisiete aminoácidos. El GRP y la bombesina difieren por solo uno de los diez 

residuos carboxi-terminales. Esto explica su actividad biológica similar. La función 

principal de las hormonas peptídicas GRP y bombesina es liberar a la gastrina 
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secretada a la sangre por el antro gástrico. Otras funciones del GRP y BN son: Actuar 

sobre tejidos periféricos y sistema nervioso central, estimular la liberación de hormonas 

gastrointestinales, aumentar las concentraciones de gastrina plasmáticas, polipétido 

pancreático, glucagon, insulina, péptido gástrico-inhibidor y mantener los ciclos 

circadianos [3,28,29]. 

 

La BN tiene la siguiente secuencia de 14 amino ácidos: pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-

Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met-CONH2. Los últimos 7 de la porción del C terminal 

representan la porción biológicamente activa. [3] 

 

Se han identificado 4 tipos de receptores de BN: el receptor GRP, frecuentemente 

expresado en tumores malignos, el receptor de la neuromedina B (NMB) y los 

receptores BB3 (BRS-3) y el BB4, estos dos últimos con afinidad mayor para la BN que 

para el GRP. Se ha establecido que los receptores del péptido liberador de la gastrina 

(GRP-r) y el NMB-r determinan la acción de los péptidos semejantes a la BN en los 

mamíferos. Sin embargo, solamente se había estudiado la farmacología del GRP-r 

debido a la falta de un ligante apropiado. Recientemente se ha informado que la BN 

marcada con yodo-125, la 125I-[D Tyr6-beta-Ala11-Phe13-Nle14]-bombesina-(6-14) se une 

con gran afinidad a todos los receptores mencionados y es utilizada para estudios 

farmacológicos y pruebas de tamizaje para agonistas o antagonistas receptores de 

GRP/BN [30]. 

 

Se ha demostrado que los tumores inducidos en ratones atímicos con la línea celular 

PC-3 de cáncer de próstata humano se reducen notablemente con la administración de 

antagonistas de BN [6]. Además, el efecto del GRP sobre la regulación de la 

angiogénesis y perfusión vascular en tumores inducidos de carcinoma renal en ratones 

atímicos llevó a la conclusión de que la expresión de los GRP-r no solamente estimula 

la proliferación de las células tumorales sino que también afecta la microcirculación [7]. 

 

El agonista GRP/BN es introducido al interior de la célula una vez que se ha unido a 

sus receptores de membrana. Estos receptores son reciclados o degradados mientras 
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que el GRP/BN permanece en el espacio perinuclear. Por lo tanto, la BN conjugada a la 

2-pirrolino-doxorubicina, (AN-215), un agente citotóxico para quimioterapia dirigida 

que inyectada a ratones desnudos con tumores de próstata humana inducidos, ha 

producido resultados satisfactorios en el tratamiento de este cáncer [31]. Asimismo, la 

BN radiomarcada permanecerá en el tejido diana o "blanco" por largos períodos dando 

como resultado una acumulación de la radiactividad en tejidos ricos en receptores GRP 

positivos (GRP-r+), sin mucho daño a las células y tejidos circundantes. 

 

2.8. RECEPTORES DE GRP 

 

Los receptores del GRP se expresan de manera abundante en varias estirpes de células 

cancerosas incluyendo las de cáncer pancreático, de próstata, mama, células pequeñas 

o avenoides del pulmón, cáncer medular de tiroides, melanoma, cáncer 

gastrointestinal, duodenal, de colon, gastrinomas y algunas neoplasias uterinas y 

también en hipotálamo e hipófisis [2-5,60]. 

 

Por inmunohistoquímica se han detectado receptores GRP en neouroblastomas [32].  

Los GRP-r fueron encontrados, con una alta densidad en: 

 

1) En 30 de 30 carcinomas prostáticos invasivos y en 26 de 26 casos de lesiones 

proliferativas intraepiteliales prostáticas, mayormente en neoplasias 

intraepiteliales prostáticas [33].  

 

En metastasis óseas provenientes de cánceres prostáticos andrógeno-

independientes fueron positivas a GRP-r en 4 de 7 casos. Contrariamente, los 

receptores GRP, ausentes en tejido prostático normal, fueron identificados en sólo 

algunas próstatas hiperplasticas, y fueron localizados en muy poca densidad en 

tejido glandular y, localmente, en algo de tejido estromal [33].  

 

La expresión masiva de GRP-r en tejido prostático que está en un proceso de 

transformación maligna o aquella que está en transfornación completamente 
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neoplásica sugiere que los receptores GRP pueden ser marcadores de cambios 

moleculares en carcinogénesis prostática y útiles en la diferenciación de hiperplasia 

de neoplasia prostática. [27] 

 

2) Se han detectado receptores GRP en células de mama epiteliales neoplásicas en 

dos tercios de los carcinomas ductales invasivos y carcinomas ductales in 

situ [34]. 

 

Las metástasis de los ganglios linfáticos provenientes de carcinomas primarios que 

expresaban GRP-r fueron todos positivos, mientras que el tejido linforeticular 

adyacente fue negativo y sin embargo estos receptores estuvieron presentes en 

ductos y lóbulos provenientes de muestras de tejido no neoplásico, la 

hiperexpresión de GRP-r en carcinomas mamarios, sugiere que estos tumores 

pueden servir como blanco para análogos del GRP y bombesina [34].  

 

Lai y cols. encontraron que mujeres con quistes de mama palpables que se encuentran 

cubiertos por epitelio apócrino, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cáncer 

mamario que las mujeres cuyos quistes están cubiertos con epitelio plano, ya que las 

concentraciones del factor de crecimiento epidérmico y del GRP fueron 

significativamente altas en el grupo con la relación de electrolitos baja, es decir, en el 

grupo de quistes mamarios cubiertos por epitelio apócrino  (p < 0.001). Además se 

encontró una correlación positiva entre, las concentraciones de GRP y el factor de 

crecimiento epidérmico en fluido quístico mamario (p < 0.001) [35].  

 

La Tabla 2.1 resume la incidencia y distribución de receptores GRP en carcinomas de 

mama primario en un estudio hecho por Gugger y Reubi [34].  
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Tabla 2.1. Incidencia y distribución de GRP-r en carcinomas de mama primarios [34]. 

  Receptores GRP 

Tipos Histopatológicos n* Incidencia Distribución en el tejido 

Carcinomas Invasivos 

� IDC 

� ILC 

� Carcinoma Tubular 

� Carcinoma Mucinoide 

o Subtotal 

 

46 

4 

1 

1 

52 

 

29/46 

1/4 

1/1 

1/1 

32/52 

 

Heterogéneo 16/29 

Heterogéneo 

Homogéneo 

Heterogéneo 

Heterogéneo 18/32 

Carcinomas in situ 

� DCIS 

o Solo 

o Concomitante con 

IDC 

� LCIS concomitante con 

ILC 

o Subtotal 

 

 

4 

13 

 

2 

 

19 

 

 

2/4 

9/13 

 

1/2 

 

12/19 

 

 

Heterogéneo 2/2 

Heterogéneo 6/9 

 

Homogéneo 

 

Heterogéneo 8/12 

Total de neoplasias estudiadas 71 44/71 (62%) Heterogéneo 26/44 (59%) 

IDC, Carcinoma ductal invasivo; ILC, Carcinoma lobular invasivo; DCIS Carcinoma ductal in situ; LCIS, 

Carcinoma lobular in situ. 

+n, Número de neoplasias; tejidos con carcinomas concomitantes y carcinomas in situ en el mismo paciente 

se enlistaron por separado. 

 

En un estudio muy completo Reubi y cols.[36] analizaron los subtipos de receptores de 

BN en 161 tumores cancerosos humanos por medio de una BN marcada con yodo-125, 

la 125I-[D-Tyr6,beta-Ala11,Phe13Nle14]bombesina (6-14) que identifica los 4 subtipos de 

receptores. El receptor expresado de manera predominante en cada uno de los tumores 

se determinó in vitro con estudios de unión a células (provenientes de los tumores 

resecados o de biopsias) y desplazamiento por competencia entre el receptor/ligante 

radiactivo por GRP, BN, NMB y del ligante no radiactivo [D-Tyr6, beta-

Ala11,Phe13Nle14]bombesina (6-14). Encontraron que 12/12 tumores de próstata, 41/57 
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tumores de mama y 5/5 gastrinomas expresaban predominantemente GRP-r; en cuanto 

a carcinoides: 11/24 intestinal, 1/26 bronquial y 1/1 carcinoide del timo presentaban 

receptores NMB; 9/26 carcinoides bronquiales y 4/9 tumores de cáncer pulmonar de 

células pequeñas expresaban de preferencia, receptores BB3 y de ellos 3/9 también 

expresaban GRP-r. Igualmente 6/16 carcinomas renales expresaban GRP-r y 4 de ellos 

también expresaban BB3-r. Finalmente 2/10 sarcomas de Ewing expresaban solamente 

BB3-r. Con este primer estudio por medio de técnicas de unión específica para detectar 

diferentes receptores expresados en tumores Reubi y col. concluyen que estos tumores 

pueden ser diagnosticados y tratados con análogos de la BN radiomarcados [36]. 

 

El ligante convencional 125I-[Tyr4]bombesina muestra resultados similares con la BN no 

marcada, en cuanto a afinidad y al número de receptores a los que se une. Al sustituir 

el yodo-125 por radionucleidos emisores de radiaciones gamma y beta positivas y 

negativas (99mTc, 111In, 64Cu, 131I, 188Re, 177Lu, 149Pr, 153Sm) se obtienen radiofármacos 

específicos análogos de BN utilizados en medicina  nuclear para el diagnóstico y/o 

terapia de tumores GRP-r-positivos [1,2,58]. 

 

El GRP-r se encuentra involucrado en el crecimiento fetal de los pulmones [37] y en el 

desarrollo de enfermedades pulmonares [38]. Las células de distintos carcinomas de 

vías respiratorias producen y secretan GRP, además de expresar receptores con alta 

afinidad para péptidos análogos de la bombesina [39]. Persinger y cols. encontraron 

que el gen GRP-r se localiza en el cromosoma X, y que en las vías respiratorias 

humanas se expresa de manera abundante, siendo ésta más predominante en personas 

fumadoras. Sus resultados sugieren que el gen GRP-r está expresado más 

frecuentemente en mujeres que en hombres y que la expresión de éste gen se activa 

más temprano en mujeres como respuesta a la exposición al tabaco. Demostrando que 

la presencia de dos copias que expresan el gen GRP-r en mujeres puede ser un factor 

que incrementa su susceptibilidad a la inducción de cáncer por tabaco [40]. 
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Otro estudio hecho por Fleischman y cols. demuestra que el tejido uterino normal 

expresa GRP-r en el miometrio, glándulas secretoras endometriales y vasos sanguíneos 

endometriales [41]. 

 

Halmos y cols demostraron que existe una relación directa y significativa (p < 0.005) 

entre los GRP-r y los niveles de receptores esteroideos [42,43]. Kahan y cols 

encontraron que una terapia con antagonistas de la bombesina, redujo el tamaño de 

carcinomas mamarios inoculados en ratones atímicos [44]. Es decir existe una 

dependencia en la expresión del GRP-r a los receptores de hormonas esteroides. 

 

2.9. RADIOFÁRMACOS ANÁLOGOS DE LA BOMBESINA 

 

Se han preparado diversos análogos de la bombesina radiomarcada para ser utilizados 

como radiofármacos en medicina nuclear con la finalidad de detectar tumores 

malignos y para estadificar cánceres mamarios y de próstata, así como para identificar 

ganglios linfáticos afectados [1,8], como: 

99mTc-diaminedithiol-[Lys3]BN (99mTc-DADT-[Lys3]BN) [45], 99mTc(I)-2-picolylamine-

N,N-diacetic acid-5-aminovaleric acid-BN (99mTc(I)-PADA-AVA-BN), [9], 99mTc-Cys-6-

amino-n-hexanoic acid-BN [46-48], 99mTc(CO)3-pyrazolyl-BN(7-14)NH2, [49], 99mTc-

HYNIC-β-Ala-BN(7-14)NH2 and 99mTc-HYNIC-5-AVA-BN(7-14)NH2, [50]. 

 

Muchos de los análogos de la bombesina marcados con 99mTc tienden a acumularse en 

el hígado e intestino como un resultado de su alta lipofilia y eliminación hepatobiliar. 

La alta acumulación de radioactividad puede interferir durante la detección de 

cánceres positivos a receptores de BN o GRP y sus metástasis en áreas abdominales [1]. 

 

El análogo de la BN, Demobesin-1 ha sido reportado como selectivo para GRP-r, que 

contiene un quelante –N4- para una unión estable con el 99mTc y con una eliminación 

mínima hepatobiliar [51].  
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Recientemente se han reportado nuevos agonistas de la bombesina como el 99mTc-

Demobesin-3, 4 y 5, y se demostró durante los estudios in vivo una captación e 

internalización rápida a células tumorales PC-3. La 99mTc-Demobesin-3 y 4 se 

excretaron principalmente por vía renal [52]. 

 

Lin y cols reportaron otro análogo de la bombesina radiomarcado, [DTPA1,Lys3(99mTc-

Pm-DADT), Tyr4]BN, que tiene poca eliminación hepatobiliar. Los estudios in vivo con 

este radiofármaco mostraron que tenía gran afinidad a las células cancerosas PC-3. Los 

estudios de biodistribución en ratones normales mostraron muy baja acumulación de 

radioactividad en el hígado e intestinos. Asimismo la captación en el páncreas fue 

significativa ya que es un órgano que expresa receptores de BN/GRP [53]. 

 

Se ha reportado que el análogo de la BN radiomarcado, [111In-DTPA-Pro1, Tyr4]BN, 

demostró en estudios preclínicos de medicina nuclear que se capta en tumores 

positivos a GRP-r. Además de mostrar una gran afinidad y rápida internalización in 

vitro e in vivo a células con receptores GRP [54].  

 

El radiofármaco, RP527 marcado con 99mTc se ha estudiado en humanos, mostrando 

una captación específica en tumores en 4 de 6 cánceres de mama y 1 de 4 carcinomas 

de próstata. En todos los casos se observó una alta eliminación hepatobiliar [55,56]. 

 

El [Re(NS3)(L-X-BBN(7-14))] mostró afinidad por GRP-r  en el rango nanomolar como 

se demostró por pruebas in vitro de unión competitiva usando células humanas 

cancerosas de próstata PC-3. Las pruebas de internalización y externalización in vitro 

indicaron que aproximadamente el 65% del conjugado [99mTc(NS3)(L2-betaAla-BBN(7-

14))] estaba unido en la superficie o internalizado en las células PC-3. Las pruebas de 

biodistribución de [99mTc(NS3)(L-betaAla-BBN(7-14))], L = L1 or L2, en ratones normales 

mostraron mínima acumulación en páncreas normal (tejido que expresa GRP-r con alta 

densidad en modelos murinos) y eliminación tanto hepatobiliar como renal. [57]  
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Según Scopinaro el resultado de estudios con diferentes análogos de BN radiomarcada 

en más de 50 pacientes con cáncer de mama, colorectal y de próstata, con la ventaja, en 

este último caso, de que se ha detectado invasión tumoral en ganglios linfáticos 

pélvicos y captación en lecho prostático [11]. En un estudio de 15 pacientes con lesiones 

mamográficas y a quienes se les realizó biopsia y/o cirugía, el radiofármaco 99mTc-Leu13-

BN diagnosticó correctamente 12 de 15 cánceres de mama, mientras que 3 estudios 

gammagráficos fueron negativos y  correspondieron a 3 lesiones benignas. Asimismo 

Scopirano y cols. diagnosticaron 8 de 8 cánceres primarios de próstata y detectaron 

correctamente invasión tumoral en ganglios linfáticos pélvicos en 3 pacientes no 

detectados por tomografía computarizada y resonancia magnética con el radiofármaco 

análogo de la bombesina 99mTc[Leu13] BN, observando eliminación hepatobiliar y renal 

[11]. 

 

El nuevo análogo Lys3-BN se conjugó con HYNIC/EDDA y se formuló para ser 

marcado con 99mTc en un solo paso de forma fácil, rápida y con alta estabilidad y 

pureza radioquímica [10]. En pruebas preclínicas, el radiofármaco [99mTc]EDDA/-

HYNIC-Lys3-BN mostró tener buenas propiedades farmacocinéticas, eliminándose 

principalmente por vía renal y en menor grado por vía hepatobiliar. La estructura del 

radiofármaco, calculada por mecánica molecular y por cálculos mecánico-cuánticos, se 

representa en la figura 2.2: 

 

Figura. 2.2 Estructura calculada por MM3 del complejo Tc-(EDDA)2HYNIC-BN (E= 105 

Kcal/mol) 
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2.10. CUANTIFICACIÓN DE IMÁGENES 

 

El procedimiento de cuantificar imágenes involucra: 

a) Detectar y ubicar un órgano o lesión. 

b) Determinar sus dimensiones. 

c) Evaluar su concentración relativa de actividad. 

 

La evaluación de actividades relativas presenta serios inconvenientes debido a los 

fenómenos de atenuación, radiación dispersa y la radiación de fondo. Estos efectos 

producen en la imagen, disminución del contraste, imprecisión en la determinación del 

borde de los órganos o lesiones y aparición de falsas regiones activas. [22] 

 

La calidad en las imágenes de medicina nuclear está relacionada con diversos factores, 

que se pueden agrupar según sus características [22] 

- Físicos: los que están relacionados con la estadística de la radiación, la 

atenuación, la radiación dispersa y la energía del radionúclido. 

- Técnicos: se relacionan con la resolución espacial, temporal y energética del 

sistema, así como el ruido estadístico y el efecto del volumen parcial. 

- Humanos: que se deben al movimiento del paciente, ya sea voluntario o 

involuntario. 

 

2.10.1. Precisión en las determinaciones de actividad 

 

� Es necesario garantizar que el número de fotones por unidad de tiempo que 

llegan al cristal sea lo suficientemente grande como para obtener una buena 

densidad de información del órgano o región de interés. 

� Trabajar con una cámara de centelleo que tenga una alta sensibilidad para 

mejorar la calidad de la imagen. Esto implica tomar una alta densidad de 

cuentas por unidad de tiempo y por pixel. 
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� La mejor situación para poder cuantificar es la de tener la mayor densidad de 

cuentas en el órgano de interés y un bajo número de cuentas en sus alrededores 

(relación señal/fondo alta)- 

� Elegir el colimador es importante ya que afecta la densidad de cuentas. 

� Basándose en el beneficio del paciente hay que tener en cuenta la cantidad de 

actividad que se le inyecta, el tiempo que transcurre hasta la adquisición del 

estudio, la determinación del tiempo para cada una de las imágenes de un 

estudio de SPECT, el tiempo transcurrido durante la adquisición y las 

propiedades del radiofármaco. [22] 

 

2.10.2. Adquisición de datos 

 

La adquisición de las cuentas para cada región fuente se puede hacer por varias 

técnicas. Ellas incluyen: 

1. Imagenología cuantitativa, con una gammacámara plana o sistemas 

tomográficos SPECT o PET. 

2. Monitoreando la radiación de manera externa sin imágenes, con detector de 

NaI. 

3. Contando muestras de tejido de sangre o de un espécimen de biopsia. 

4. Conteo de excreciones. [12]  

 

2.10.3. Técnicas de medición cuantitativa 

 

Varios factores afectan la exactitud de la cuantificación de radiactividad con una 

gamma cámara. Estos incluyen limitaciones en la resolución de energía, degradación 

de la resolución espacial debido a la penetración septal del colimador por fotones de 

alta energía provenientes de la radiación dispersa, ruido estadístico asociado con baja 

densidad de cuentas y atenuación. La resolución espacial en las imágenes planares 

depende de la resolución intrínseca del cristal de centelleo de NaI (Tl), el colimador y la 

dispersión Compton. El colimador también define la sensibilidad geométrica (la 

fracción de fotones emitidos por unidad de tiempo que alcanza el cristal, provenientes 
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de un lugar predefinido. Se recomienda el colimador de hoyos paralelos, para la 

cuantificación de la radiactividad, debido a que presenta menos distorsión geométrica 

cuando se compara con otros tipos de colimadores, es decir, la sensibilidad será 

relativamente independiente de la distancia fuente-colimador dentro de una región 

definida. La resolución espacial de una cámara de centelleo disminuye si la distancia 

entre la fuente y el detector se incrementa. Por lo tanto, el detector debe encontrarse lo 

más cerca posible del paciente. [12] 

 

Los datos cinéticos para los radiofármacos dentro del cuerpo completo y regiones 

específicas se pueden obtener con imágenes planares de una cámara de centelleo. La 

exactitud de este método aumentará para distribuciones radiofarmacológicas en una 

sola región o regiones aisladas que no se superpongan en la proyección planar [59]. La 

determinación de la radioactividad absoluta requiere de la definición de regiones de 

interés (ROI) correspondientes a regiones fuente, diferenciadas de la actividad de 

fondo o adyacente. Muchos sistemas de medicina nuclear, acoplan una cámara gamma 

a un sistema computacional con software especializado para la generación de ROIs y 

análisis estadístico. La tasa de cuentas dentro de una ROI se obtiene del total de 

número de cuentas dividido entre el tiempo de adquisición de la imagen. [12] 

 

2.10.4. Método de Vistas Conjugadas 

 

Es el método imagenológico más empleado para cuantificar radiactividad in vivo, 

utilizando imágenes planares opuestas 180°, en combinación con datos de transmisión 

a través del paciente y un factor de calibración del sistema. Esta técnica utilizada con 

una determinada geometría, proporciona corrección por espesor de la fuente, 

inhomogeneidades y atenuación, además de que los resultados del cálculo son 

teóricamente independientes de la profundidad de la fuente en el tejido [12]. 

 

El rastreo de transmisión, que utiliza el conteo de una fuente externa de actividad a 

través de una ROI fuente para corregir por atenuación, se hace a un tiempo establecido, 

al inicio del estudio antes de la administración del radiofármaco [12]. 
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Las imágenes de vistas conjugadas, son normalmente una anterior y otra posterior 

(A/P) de la región fuente. Estas imágenes se adquieren a diferentes tiempos después de 

la administración del radiofármaco que se está estudiando [12]. 

 

El factor de corrección del sistema se utiliza para convertir la tasa de conteo de la 

región fuente en actividad absoluta [12]. 

 

El método matemático de vistas conjugadas se explicará más adelante con los métodos 

de corrección de los factores que afectan la cuantificación de la actividad a partir de las 

imágenes. 

 

2.11. FACTORES QUE AFECTAN LA CUANTIFICACIÓN 

 

2.11.1. Radiación de fondo 

 

La radiación de fondo del paciente se debe a la actividad presente en los tejitos y 

órganos adyacentes a la región de interés que pueden incrementar el número de 

cuentas en esta área afectando la cuantificación y calidad de la imagen. Idealmente 

para cuantificar imágenes se debe tener en cuenta una alta densidad de cuentas en el 

órgano de interés (blanco) y un bajo número de cuentas en sus alrededores (fondo) 

para obtener una relación blanco/fondo alta. Los factores que contribuyen a la 

radiación de fondo son: el espesor del órgano, el espesor del paciente y la vida media 

del radionúclido que se está utilizando. [61] 

 

Métodos de corrección por radiación de fondo 

Los siguientes métodos son los más utilizados para corregir por radiación de fondo 

[61] 

 Método I 

Sin corrección de fondo: la ecuación 2.1 se aplica con medición de IA e IP  sin corrección 

para actividad de fondo, por el método de vistas conjugadas [12]. 
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==== −−−− µµµµ      ec 2.1 

 

Donde A es la actividad en la región de interés (ROI) en MBq. IA e IP son las tasas de 

conteo de las vistas anterior y posterior respectivamente (cpm), T(cm) es el espesor del 

paciente (cm), μe (cm-1) es el coeficiente de atenuación lineal total efectivo de la zona del 

paciente a estudiar, f es igual a (μet/2)/senh(μet/2) y representa una corrección para el 

coeficiente de atenuación de la región fuente (μe) y el espesor de la fuente (t), y C es el 

factor de calibración del sistema (tasa de conteo por unidad de actividad) [12]. 

 

Método II 

Sustracción de fondo convencional: La tasa de conteo medida en la región de interés 

adyacente se sustrae de la tasa de conteo en la región de interés de acuerdo a [61]: 

BGPPP

BGAAA

III

III

−−−−====
−−−−====

'

'
     ec 2.2 

Donde IA (IP) es la tasa de conteo corregida por fondo en vistas anterior y posterior de 

la región de interés, I’A (I’P) es la tasa de conteo medida en la vista anterior y posterior 

de la región de interés, y IBGA (IBGP) es la tasa de conteo del fondo de la región de interés 

de las vistas anterior y posterior. Estas IA e IP se usan en la ecuación 2.1. 

 

Método III 

Método de Kojima: Este método de corrección considera el tamaño del órgano de 

interés (t) y supone que la concentración de la actividad de fondo es uniforme [61]. Las 

c.p.m. de las vistas anterior y posterior pueden entonces ser calculadas por la siguiente 

fórmula: 

PBGPPP

ABGAAA

CIII

CIII

××××−−−−====
××××−−−−====

´

´
     ec 2.3 

 

Donde; los factores CA  y  CP , para la vista anterior y posterior respectivamente son 

calculados con la ecuación 2.4: 
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Donde; t es el espesor del órgano de interés; d es la profundidad de la vista posterior 

del órgano a considerar; T es el espesor del abdomen del maniquí; μ0 es el coeficiente 

atenuación lineal (igual a 0.15 cm-1 para 99mTc). 

 

Al igual que en el caso anterior, los resultados obtenidos de IA e IP se aplican a la 

ecuación 2.1. 

 

Método IV 

Método de Buijs: Este método considera una geometría simple, basándose en una 

técnica de sustracción que se aplica para corregir una sobre estimación de la actividad 

de fondo [61]. Las c.p.m. obtenidas en la vista anterior y posterior para cada órgano 

deben ser corregidas mediante la siguiente ecuación: 

FIII

FIII

BGPPP

BGAAA

××××−−−−====
××××−−−−====

´

´
     ec 2.5 

Donde F es un factor que relaciona una fracción de la actividad de fondo como se 

muestra en la siguiente fórmula: 

(((( ))))TtF /1 −−−−====      ec 2.6 

Donde: t es el espesor del órgano de interés y T es el espesor total del paciente a la 

altura del órgano. 

Al igual que en los casos anteriores a los resultados obtenidos de IA e IP  se les aplica la 

ecuación 2.1 para obtener la actividad. 

 

2.11.2. Atenuación 

 

Es un parámetro crítico que afecta la exactitud de los datos de SPECT. Es dependiente 

de la energía del fotón, del material que lo rodea la zona de interés  y de la geometría 

que debe atravesar para poder ser detectado. 
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La atenuación de los fotones genera defectos en las imágenes lo que puede llevar a 

errores de diagnóstico, la causa de estos defectos es que si la fuente se encuentra 

localizada superficialmente en el cuerpo, llega al detector una alta densidad de fotones, 

mientras que si está ubicada internamente llega menor número de fotones al detector 

debido a la absorción que sufren al atravesar los distintos tejidos. [22] 

 

Métodos para compensar los efectos producidos por la atenuación 

Para compensar los efectos producidos por la atenuación en las imágenes, existen dos 

métodos que hacen diferentes hipótesis: [62] 

a) Asume atenuación constante en todo el cuerpo del paciente. 

b) Asume que el coeficiente de atenuación no es uniforme y lo mide para cada una 

de sus proyecciones. [22] 

 

Método A: 

El más utilizado en los sistemas comerciales de medicina nuclear es el llamado método 

de Chang que es un método de post-procesamiento de primer orden. 

Inicialmente la imagen es reconstruida usando el método de retroproyección filtrada y 

luego se multiplica, voxel a voxel, por un valor medio de corrección de atenuación, 

dependiente de la profundidad [22]. 

 

La ecuación es:  

∑∑∑∑
====

==== N

i
iT

N

I
CF

1

1
     ec 2.7 

Donde CF es el factor de corrección; Ti = e-μid , es la transmisión en el ángulo i a través 

del cuerpo, hacia la superficie y N es el número total de proyecciones. 

Éste método de corrección es cuantitativamente riguroso sólo si se considera que la 

atenuación es uniforme [22]. 
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Dentro de este modelo la atenuación se expresa de la siguiente forma: 

d
oeII µµµµ−−−−====      ec 2.8 

Donde I0 es la intensidad de los rayos gamma, I es la intensidad con la que llegan los 

fotones al detector (número de cuentas promedio), μ es coeficiente de atenuación 

promedio del medio atenuador y d es la distancia que deben recorrer los fotones desde 

el punto de partida hasta el detector en la posición angular de interés. 

 

Método B:  

Considera que el coeficiente de atenuación, en función del ángulo de muestreo, no es 

uniforme y lo mide para cada una de las proyecciones [22]. 

 

Existen en el mercado sistemas SPECT que vienen provistos de fuentes lineales 

ubicadas frente a cada detector para adquirir una imagen de transmisión del paciente 

para cada ángulo de muestreo [22]. 

 

La imagen por transmisión producida por la fuente lineal es registrada para cada uno 

de los ángulos de la adquisición del estudio de SPECT y tanto la emisión como la 

transmisión son adquiridos en una misma orbita y al mismo tiempo [22]. 

 

Las fuentes lineales están colimadas en condiciones de un haz delgado para reducir la 

dispersión en la imagen de transmisión del paciente y se mueven a lo largo de un 

plano paralelo a al superficie del detector [22]. 

 

Como estos equipos brindan la posibilidad de trabajar con múltiples ventanas, se fija 

una centrada en el pico de energía del radionúclido de la fuente lineal, que se usa 

solamente para los fotones de transmisión. De esta manera se puede construir el mapa 

de atenuación para cada paciente, el que muestra como varia la atenuación que no es 

uniforme en el interior del cuerpo [22]. 
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2.11.3. Radiación dispersa 

 

Se llama radiación dispersa a la producida por interacción Compton en el interior del 

paciente y cuyos fotones salen atenuados en energía y desviados de la dirección 

primitiva, produciendo una degradación en la calidad de la imagen. Los fotones  

dispersos provocan una disminución del contraste ya que se disipan en las regiones no 

blanco, disminuyendo la nitidez en los bordes de las regiones de interés (regiones que 

captan radiactividad). 

 

Algunos de los fotones de menor energía que se dispersan son absorbidos por el 

colimador que se coloca en el sistema SPECT antes de llegar al detector. Otros  fotones 

son discriminados por la ventana de energía, que se les fija el rango de energía que 

deben de tener los fotones para poder ser colectados por el equipo [22]. 

 

Métodos para corrección por radiación dispersa. [25] 

 Método 1 

El método del factor de incremento (build-up), descrito por Wu y Siegel, emplea la 

metodología de vistas conjugadas (anterior y posterior) a partir de la cual se determina 

el factor de build-up en forma dependiente y/o independiente de la profundidad de la 

fuente o región de interés [22]. 

 

El factor de build-up dependiente de la profundidad B(d) puede ser determinado por 

mediciones experimentales que dependen del radionúclido, del tipo de colimador, de 

la ventana de energía, de la geometría de la medición, de la profundidad, tamaño y 

espesor de la fuente o zona de interés [12]. 

Se puede expresar como: 

deC

C
dB µµµµ

0

)( ====      ec 2.9 

donde C es el número de cuentas medidas a una profundidad d tomada en el centro de 

la lesión (de un fantoma), C0 es el número de cuentas medidas en aire (o sin atenuador 

interpuesto entre la fuente y el detector), μ es el coeficiente de atenuación. 
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Los valores de B(d) son almacenados en la computadora en tablas para ser usadas en 

situaciones con idénticas condiciones. 

 

El método para calcular el factor de build-up independiente de la profundidad, 

requiere de un sólo parámetro B(∞), que es factor de build-up para una fuente ubicada 

a una profundidad infinita, siendo independiente del tamaño de la fuente y de la 

profundidad (para una ventana de energía dada) [22]. 

Como 

)(0 dBeII dµµµµ−−−−====      ec 2.10 

Entonces 

de
I
I

dB µµµµ−−−−====
0

)(      ec 2.11 

Los datos experimentales de B(d) se ajustan, por cuadros mínimos no lineales, a la 

función: 

)()( ∞∞∞∞−−−−−−−− BdeII µµµµ       ec 2.12 

Se reemplaza al factor de transmisión por: 

)()( ∞∞∞∞−−−−−−−−−−−−==== BdeIIT µµµµ     ec 2.13 

El factor de incremento se utiliza para corregir el efecto de la radiación dispersa en 

determinaciones de volumen y actividad [22]. 

 

Método 2 

Consiste en medir en una ventana de energía asimétrica, con respecto al pico 

correspondiente al efecto fotoeléctrico o de absorción total, desplazada hacia las altas 

energías, como se muestra en la figura 2.3 [22]. 
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Figura 2.3. a) Ventanas colocadas en el fotopico cuando no hay dispersión presente. 

b) Aproximación de la contribución hecha por la radiación dispersa de las dos ventanas 

energéticas del fotopico 

 

Método 3 

Consiste en colocar una ventana centrada en el fotopico del espectro de energía y otra 

en la región del Compton, adyacente a la primera. Si la relación del número de cuentas 

entre ambas ventanas es conocida, se puede determinar la fracción de dispersión 

dentro del Fotopico y calcular la diferencia entre imágenes de cuentas del fotopico 

incluyendo dispersión menos la imagen de dispersión [22], figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuentas promedio 

 
 

Ventana de dispersión Fotopico 
 

 

 

 

                            CT 

 

 

 

               CS   SC 

 

 

Figura 2.4. Espectro de dos ventanas para corregir radiación dispersa 
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Método 4 

Es el de la triple ventana de energía (TWE) en la que una se fija centrada en el Fotopico 

y las otras dos se colocan adyacentes a ésta, con la mitad del ancho de la primera como 

se muestra en la figura 2.5. A las cuentas del Fotopico se le sustraen las cuentas de 

dispersión incluidas en el mismo. Esta se obtiene del área correspondiente a la 

radiación dispersa, equivalente a la del trapecio, cuyos lados equivalen al conteo de las 

ventanas adyacentes [22]. 

 

 

 

Figura 2.5. Método de triple ventana de energía 

 

 

 Método 5. 

Este método utiliza múltiples ventanas para trazar el espectro correctamente y poder 

determinar la fracción de dispersión dentro del fotopico [22]. 

 

2.12. MODELOS RADIOFARMACOCINÉTICOS 

 

Un modelo radiofarmacocinético, es una descripción matemática de la distribución 

biológica de algún radiofármaco en función del tiempo, desde su introducción al 

cuerpo hasta su eliminación biológica o física. [63]  
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Se dividen en tres tipos: 

1. Empíricos o de integración directa 

2. Analíticos o análisis de regresión por “mínimos cuadrados” 

3. Compartimentales o modelo compartimental 

 

2.12.1. Modelos empíricos 

 

Aplicando la metodología de los radiotrazadores, puede obtenerse una serie de 

medidas de concentración del radionúclido en los diferentes tejidos y graficarlas en 

función del tiempo post-administración. Las curvas resultantes de actividad-tiempo 

pueden ser caracterizadas como un modelo farmacocinético empírico, puesto que es 

una descripción matemática de la distribución del radionúclido incorporado cuya 

información derivó de la medición directa. [64]  

 

El área bajo la curva actividad vs tiempo puede ser evaluada por métodos de 

integración numérica simples y obtener la actividad acumulada (
~A), parámetro 

biocinético necesario para el cálculo de la dosis absorbida. Sin embargo, la precisión de 

tal integración es completamente dependiente del adecuado cálculo de la fracción (o 

porcentaje) de actividad administrada en los órganos fuente importantes y en las 

muestras de excreta. Es importante tomar suficientes muestras de la distribución y la 

retención del radiofármaco durante el transcurso del estudio. Por tanto, debe tenerse 

presente los siguientes criterios: 

• Colectar los picos de captación rápida y la fase de eliminación rápida 

• Realizar el estudio cubriendo al menos un lapso de tiempo de tres vidas medias 

efectivas del radiofármaco (3Tef). 

• Colectar al menos dos datos por tiempo. 

• Contar 100 % de actividad todo el tiempo 

• Contar las principales vías de excreción (orina, heces, exhalación, etc.) 

Es deseable tener un conocimiento de la cinética esperada del radiofármaco para 

realizar un buen diseño del estudio. [64]  
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2.12.2. Modelos analíticos 

 

Para superar la limitante de los métodos empíricos, en cuanto a extrapolar 

razonablemente un dato más allá del último tiempo de lectura, los datos biológicos 

obtenidos pueden ajustarse a una función analítica, también conocida como “función 

de distribución”. En el modelo analítico queda implícito que la curva de actividad vs 

tiempo puede ser ajustada a una función dependiente del tiempo antes de la primera 

medición y después de la última medición. Como se planteó en un principio, los 

procesos biológicos siguen una cinética de primer orden, por lo que las curvas de 

actividad vs tiempo pueden ajustarse a una suma de exponenciales, así: [64]  

 

(((( )))) t

j
jhh

jheAtq )(

)(
λλλλ∑∑∑∑====     ec 2.14 

Donde: 

qh(t) = es la función de distribución de la región fuente rh, que es la actividad corregida 

por decaimiento radiactivo (Bq) en la región fuente rh al tiempo t post-administración 

(h) del radiofármaco;  Ah(j) es la actividad (Bq) para el j-ésimo componente exponencial 

en la región fuente rh al tiempo t=0; y λh(j) es la constante de eliminación efectiva (h-1) de 

j-ésimo componente exponencial de la curva actividad vs tiempo en la región fuente, 

que es la fracción de la actividad eliminada por unidad de tiempo para el j-ésimo 

componente exponencial de la curva actividad vs tiempo. 

 

Los datos de actividad vs tiempo al ser graficados en papel semilogarítmico (la 

actividad se grafica en la escala logarítmica de las ordenadas y el tiempo en la escala 

aritmética de las abscisas), producen un segmento lineal para cada componente de la 

función de distribución qh(t) y, el número de componentes exponenciales corresponde 

al número de segmentos lineales identificables, de esta forma, se puede obtener, por 

arreglo de mínimos cuadrados, la función correspondiente. [64]  

 

Por ejemplo, la mayoría de los radiofármacos cuando son administrados 

intravenosamente, puede considerarse que siguen una fase inicial rápida (distribución) 
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seguida de una etapa lenta (equilibrio y eliminación) [65] como se muestra en la 

figura 2.6.   

 

Figura 2.6 Curva de actividad vs tiempo por el modelo radiofarmacocinético analítico 

 

Matemáticamente, esto se puede representar por una función de distribución 

biexponencial: 

(((( )))) (((( )))) (((( ))))
t

h
t

hh
hh eAeAtq )2()1(

21
λλλλλλλλ −−−−−−−− ++++====     ec 2.15 

donde Ah(1) y Ah(2) son constantes relacionadas a la actividad inicial 

[ (((( )))) )1()1(00 hht AAAA ++++======== ==== ]; las constantes de decaimiento λh(1) y λh(2) son indicativas 

de la rapidez con la que la curva decae en cada compartimento. Ya que le primer 

término del lado izquierdo de la ecuación 2.15 es despreciable para tiempos largos, ésta 

se puede aproximar por: 

(((( )))) (((( ))))
t

hh
heAtq )2(

2
λλλλ−−−−≈≈≈≈      ec 2.16 

Tomando el logaritmo natural en ambos lados de la ecuación se obtiene: 

(((( ))))[[[[ ]]]] (((( ))))[[[[ ]]]] th(2)2hh λAlntqln −−−−====     ec 2.17 

Esta es una expresión lineal (y=mx + b), la pendiente puede calcularse considerando 

únicamente los puntos para los tiempos grandes, de tal forma que: 

)2(hm λλλλ====−−−−      ec 2.18 

)2(h
b Ae ====      ec 2.19 

Usando estos dos valores, la ecuación 2.15 se puede reescribir: 

t
h

t
hh

hh eAeAtqtz )1()2(

)1()2()()( λλλλλλλλ −−−−−−−− ====−−−−====    ec 2.20 
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Nuevamente se vuelve a obtener una expresión lineal: 

(((( ))))[[[[ ]]]] (((( ))))[[[[ ]]]] tAtz hh )1(1lnln λλλλ−−−−====      ec 2.21 

Finalmente, de una nueva regresión lineal sobre todos los puntos: 

)1(hm λλλλ====−−−−      ec 2.18 

)1(h
b Ae ====      ec 2.19 

Con esto se obtienen los cuatro parámetros requeridos para la función analítica, 

ecuación 2.15. 

 

Incorporando la función de distribución en la expresión de actividad acumulada, esta 

puede escribirse como: 

∫∫∫∫
∞∞∞∞

====∞∞∞∞
0

)(),0(~ dttqeA h
tλλλλ     ec 2.22 

Evaluando la integral resultante para el modelo biexponencial antes propuesto: 

)2(

)2(

)1(

)1(~

h

h

h

h AA
A

λλλλλλλλ
++++====      ec 2.23 

 

y,en términos generales: 

 

∑∑∑∑====∞∞∞∞
j jh

jhA
A

)(

)(),0(~
λλλλ

     ec 2.24 

 

2.12.3. Modelos compartimentales 

 

En este modelo el sistema biológico es tratado como compartimentos interconectados 

como un ensamble de unidades físicas y químicas idénticas. Cada ensamble es una 

entidad anatómica identificable (ej. un órgano como el hígado), una entidad fisiológica 

identificable (ej. sistema retículo endotelial) o una entidad física identificable (ej. agua 

del espacio extracelular). Sin embargo, referirse a una entidad identificable o un 

compartimento discreto es únicamente conceptual. Un modelo compartimental está 

caracterizado por el número de compartimentos y por las probabilidades de transición, 
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o velocidades de intercambio, entre los compartimentos, lo cual puede ser 

representado matemáticamente como un grupo de ecuaciones diferenciales ordinarias 

acopladas. [64, 65]  

 

Ejemplo: 
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2.13. METODOLOGÍA DE CÁLCULO DE DOSIS 

 

La cantidad principal de interés en dosimetría interna es la dosis absorbida y la dosis 

equivalente. La dosis absorbida (D) está definida como D=dЄ/dm, donde dЄ es la 

energía promedio impartida por la radiación ionizante a la materia de masa dm. Las 

unidades de dosis absorbida son típicamente erg g-1 o J kg-1. La unidad especial es el 

Gray (Gy).  

 

La dosis equivalente (H) es la dosis absorbida multiplicada por un factor de calidad 

(Q), la estimación posterior de la efectividad de diferentes tipos de radiación de causar 

efectos biológicos: H = DQ. Debido a que el factor de calidad es adimensional, las 

   q0 

   q1    q3 

A0 

λ1 

λ2 
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unidades de esta cantidad son las mismas que la dosis absorbida, sin embargo la 

unidad especial es el Sievert (Sv) [66]. 

 

Entonces la ecuación general para la dosis absorbida en un órgano es: 

 

mEnAkD
i

iii 






==== ∑∑∑∑ φφφφ~     ec 2.25 

 

Donde: 

D Es la dosis absorbida (Gy) 

A~  Es la dosis acumulada (MBq s) 

n Es el número de radiaciones con energía E emitida por transición nuclear 

E Es la energía de emisión (MeV) 

Φ Es la fracción de energía absorbida en el blanco 

m Es la masa de la región del blanco (Kg) 

k Es la constante de proporcionalidad (kg/MBq s MeV) 

 

2.14. SISTEMA MIRD PARA CÁLCULO DE DOSIS INTERNA 

 

La ecuación para la dosis absorbida en el sistema MIRD es aparentemente simple: 

SAD ~====  . La actividad acumulada está ahí; todos los otros términos se integran en el 

factor S: [66] 

 

mEnkS
i

iii 






==== ∑∑∑∑ φφφφ     ec 2.26 

 

El sistema MIRD fue desarrollado principalmente para su uso en la estimación de dosis 

de radiación recibida por pacientes cuando se les administra un radiofármaco. 
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HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 

El programa de computadora MIRDOSE se desarrolló para automatizar el cálculo de 

dosis a órganos en medicina nuclear. El código se renombró OLINDA (Organ Level 

Internal Dose Assessment), para distinguirlo de las actividades del Comité MIRD y 

para integrar el nombre dentro de un nuevo sistema unificado de evaluación de la 

dosis interna y externa [67]. 

 

La ecuación 2.27 e implementada en el software MIRDOSE fue: 

 

SASAD ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====⋅⋅⋅⋅==== ττττ0
~     ec 2.27 

Donde τ es el tiempo de residencia (el cual es igual a 0/~ AA , la actividad acumulada 

dividida entre la actividad administrada al paciente [A0] y S está dado por la ecuación 

2.29. 

 

El sistema OLINDA para coincidir con el Comité MIRD, expresa la dosis como: 

 

DFND ××××====       ec 2.28 

 

Donde N es el número de desintegraciones que ocurren en un órgano fuente, y DF (el 

factor de dosis) es: 

 

mEnkDF
i

iii 






==== ∑∑∑∑ φφφφ     ec 2.29 

 

El DF matemáticamente es el mismo que el valor S. el número de desintegraciones es la 

integral de la curva tiempo-actividad para una región fuente. La integral de esta 

función tiene unidades de actividad x tiempo (Bq s). Si se usa el número de 

desintegraciones que ocurren en una región fuente, se obtiene la dosis total para las 

regiones blanco elegidas. Sin embargo, si se usa el número de desintegraciones que 

ocurren en una región fuente por unidad de actividad administrada, se define N en 

unidades de Bq-s/Bq administrado. Se puede introducir el valor de N, en unidades de 
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tiempo. Debido a que el sistema OLINDA pide como entrada los valores de N en Bq-

h/Bq, esto es el valor del tiempo de residencia utilizados por MIRD. [67] 

 

OLINDA incluye dados de decaimiento para más de 800 radionucleidos. OLINDA 

además usa el valor del factor de peso (wR), como está definido por la Comisión 

Internacional en Protección Radiológica (ICRP): 

 

mwEnkDF
i

Riii 






==== ∑∑∑∑ φφφφ      ec 2.30 

 

El código OLINDA incluye 10 fantomas de cuerpo. 
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CAPÍTULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
3.1 PREPARACIÓN DEL RADIOFÁRMACO [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

3.1.1 Equipos, Materiales y Reactivos 

� Equipos 

� Cromatógrafo líquido de  alta resolución (HPLC Waters®). 

� Liofilizadora (Hull). 

� Balanza semianalítica OHAUS, BRAINWEIGH B 1500D. 

� Campana de flujo laminar VECO. 

� Agitador tipo vórtex. 

� Balanza analítica. 

� Detector de centelleo sólido de NaI(Tl) (Nuclear Medical laboratorios, Inc.). 

� Cámara de ionización 

� Refrigerador. 

� Placa de agitación y calentamiento. 

� Generador de 99mTc (Getec-ININ). 

 

� Materiales 

� Placas de cromatografía instantánea de placa fina de gel de sílica (ITLC-SG, 

Gelman Sciences). 

� Cartuchos de extracción en fase sólida (Sep-Pack C-18). 

� Micropipetas Brand de 1, 10 a 100, 100 a 200, 100 a 1000 y 5000 μL. 

� Puntas para micropipetas. 

� Frascos viales de 10 y 20 mL tipo penicilina. 

� Viales de boca ancha. 

� Tapones de hule de 20 mm de diámetro. 

� Retapas de aluminio de 20 mm de diámetro. 

� Guantes de látex. 

� Pinzas y tijeras de disección. 

� Jeringa para HPLC de 20 μL. 

� Membranas de 0.22 μm (Millipore Co.) 

� Jeringas de insulina (1 mL). 
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� Jeringas de 3, 5 y 10 mL. 

� Contenedores de plomo. 

� Cámaras cromatográficas. 

� Baño de calor seco. 

� Desecador. 

� Bomba de vacío. 

 

� Reactivos 

� Ácido Hidrazinnicotinamídico (HYNIC-BOC) 

� O-(7-azabenzotriazolil)-1, 1, 3, 3-tetrametiluronio hexafluorofosfato (HATU) 

� Disopropiletilonamina. 

� Dimetilformamida (DMF). 

� Lys3-BN 

� Ácido etilendiaminodiacético (EDDA) 

� Tricina 

� Manitol 

� Cloruro Estanoso (SnCl2) 

� Ácido clorhídrico (HCl) 

� Agua destilada. 

� Agua grado HPLC. 

� Agua inyectable. 

� Etanol grado reactivo. 

� Acetonitrilo. 

� Acido trifluoroacético (TFA). 

� Nitrógeno líquido de alta pureza, INFRA 99.995 

� Eluato de 99mTcO4- obtenido de un generador 99Mo/99mTc Getec-ININ. 

� Medio líquido de tiolglicolato (Merck). 

� Caldo soya tripticaseína (Merck). 

� Liofilizado de amebocitos de límulus (Endosafe). 

� Liofilizado de endotoxinas de E. coli (Endosafe). 
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3.1.2 Cálculo de energías potenciales por mecánica molecular 

 

Los cálculos se realizaron con el programa computacional BioMedCAChe 6.01 

(Fujitsu). Las moléculas Lys3-BN, HYNIC-Lys3-BN, y [Tc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN se 

construyeron tomando en cuenta la valencia, tipo de enlace, carga e hibridación. 

Las estructuras se calculan en la energía conformacional más baja que corresponde a la 

energía potencial mínima. Las geometrías fueron calculadas por campos de fuerza 

MM3. 

 

3.1.3 Preparación del conjugado HYNIC-Lys3-BN 

 

La conjugación del HYNIC con la Lys3-BN se llevó a cabo a temperatura ambiente bajo 

el siguiente procedimiento (nota: el HYNIC estaba protegido por el grupo de bloqueo 

BOC): 

 

1. Se pesó 1.5 mg de HYNIC-BOC y se disolvió en 100 μL de DMF. Solución A. 

2. Se pesó 2 mg de HATU y se disolvió en 100 μL de DMF. Solución B. 

3. Se diluyó 10 μL de disiopropiletilonamina en 300 μL de DMF. Solución C. 

4. Se tomó 80 μL de la solución A, 50 μL de la solución B y 50 μL de la solución C 

y se dejó reaccionar durante 15 minutos a temperatura ambiente.  

5. En un vial con 1mg de Lys3-BN se agregó 70 μL de la mezcla de reacción 

anterior, 5 μL de agua inyectable y 20 μL de DMF; esta nueva reacción se llevó 

a cabo durante 1.5 horas a temperatura ambiente. 

6. Se detuvo la reacción adicionando 1 mL de agua inyectable. 

 

3.1.3.1 Purificación por Sep-Pack 

 

7. Se acondicionó previamente un cartucho de extracción en fase sólida haciendo 

pasar lentamente y de forma independiente, 5 mL de etanol, seguidos de 5 mL 

de agua y 5 mL de aire. 
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8. Se hizo pasar en su totalidad la mezcla de la reacción detenida por el cartucho 

para luego ser purificada. 

9. Se inyectó posteriormente 5 mL de agua inyectable. 

10. Se realizaron 3 lavados con una solución de acetonitrilo al 20% de 5 mL cada 

uno. 

11. Se hizo pasar 0.5 mL de una solución de acetonitrilo al 50% por el cartucho, y se 

extrajo una fracción 

12. Se extrajo otra fracción con acetonitrilo al 100%. 

13. Se colectaron las fracciones extraídas (pasos 12 y 13) en un frasco de boca ancha, 

perfectamente limpio y seco. 

14. Se pasó 2 mL de aire por el cartucho. 

15. Se agregó 300 μL de TFA dentro de una campana de extracción al vial de boca 

ancha que contiene las fracciones extraídas, seguido de una agitación ligera. 

16. Se colocó el vial dentro de un desecador al vacío hasta la sequedad total a 

temperatura ambiente. 

17. Luego del secado, se reconstituyó la muestra con 1 mL de solución de 

acetonitrilo al 10% (primero se disolvió con 200 μL de acetonitrilo al 50% y 

luego se agregaron 800 μL de agua inyectable.) 

 

3.1.3.2 Purificación por HPLC 

 

18. Se inyectó una muestra de 20 μL de la solución de conjugado purificado por 

Sep-Pack en el cromatógrafo para identificar el pico de interés y determinar el 

tiempo de retención. 

19. Se inyectó toda la muestra (1 mL) en el HPLC y se colectaron las fracciones 

correspondientes a los 11-12 y 12-13 minutos. 

20. Una vez colectadas las 2 fracciones, se inyectaron en el cromatógrafo 20 μL de 

cada una y se analizaron bajo las mismas condiciones, de esta manera se pudo 

determinar la fracción en la cual el conjugado HYNIC-Lys3-BN se encontraba. 

 

Las condiciones cromatográficas empleadas en el equipo HPLC fueron: [10] 
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Volumen de inyección: 20 μL 

� Longitud de onda: 200-400 nm 

� Fase Móvil: 

i. Fase A (TFA 0.1% en Acetonitrilo) 

ii. Fase B (TFA 0.1% en Agua) 

� Flujo: 1 mL/min 

� Temperatura: 25 °C 

� Columna: Bondapak C-18 

� Gradiente: Ver tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Gradiente de concentración de la fase móvil 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

(mL/min) 

% 

Fase A 

% 

Fase B 

0 0 0 0 

1 – 3 1 0 100 

3 – 20 1 50 50 

20 – 23 1 70 30 

23 – 30 1 0 100 

 

 

3.1.4 Marcado in situ del conjugado HYNIC-Lys3-BN empleando como 

coligantes EDDA/tricita 

 

Para la formación de complejos con 99mTc, se emplearon dos coligantes tricina y EDDA 

simultáneamente, para completar la esfera de coordinación del tecnecio, ya que el 

HYNIC sólo puede ocupar dos sitios de coordinación. Se utilizaron los dos coligantes 

al mismo tiempo, ya que la formación del complejo con tricina es más rápido que con 

EDDA y al incrementar la temperatura (92°C) hay un intercambio de coligantes, 

quedando en el complejo del radiofármaco el coligando de EDDA: 
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1. En un vial limpio y seco se agregó 25 μL de la solución del conjugado 

purificado, cuya concentración fue de 1 μg/ μL. 

2. Se agregó 0.5 mL de la solución EDDA/tricina (Se disolvió 30 mg de 

EDDA en 1.5 mL de NaOH (0.1 M); se disolvió 30 mg de tricina en 1.5 

mL de Buffer de Fosfatos 0.2 M, pH=9) y 0.5mL de una solución de 

pertecneciato de sodio con una actividad de 1mCi aproximadamente. 

3. Se agregó 15 μL de solución de cloruro estanoso (1 mg/mL: Se disolvió 

10  mg de SnCl2  anhidro en 10 μL de HCl concentrado (12 M) y se aforó 

a 10 mL con agua inyectable) 

4. Se dejó reaccionar por 15 minutos en un baño seco a 98°C. 

5. Después de dejar enfriar a temperatura ambiente por 5 minutos, se 

inyectaron volúmenes de 20 μL de la muestra en el cromatógrafo. 

6. Se obtuvo el cromatograma correspondiente, y las áreas para cada pico 

de interés, determinando la pureza radioquímica del conjugado, el 

porcentaje de coligantes y tecnecio libre. 

 

Una vez observada la pureza del radiomarcado del HYNIC-Lys3-BN se mandó 

sintetizar el conjugado a la empresa farmacéutica austriaca PICHEM con la finalidad 

de obtener un certificado analítico de la materia prima que contara con caracterización 

por espectrometría de masas y cromatograma HPLC (Anexo 1). 

 

La reacción general para la preparación de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN es la que se 

muestra en la figura 3.1 
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Figura 3.1. Reacción general para la preparación de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 

3.1.5 Preparación de la formulación liofilizada 

 

Con el conjugado HYNIC-Lys3-BN se preparó la formulación para kits liofilizados, con 

la finalidad de obtener una pureza radioquímica, después del marcado con 99mTc, 

mayor al 95%; los componentes usados en el núcleo-equipo debían favorecer la 

conjugación del 99mTc por medio de un intercambio de ligantes entre la tricina y el 
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ácido hidrazinnicotinamídico (HYNIC). La formulación que se obtuvo para el 

escalamiento de los lotes fue el que se muestra en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Formulación de los lotes 

Reactivo Cantidad 

HYNIC-Lys3-BN (HYNIC-Bombesina) 25μg 

Cloruro estanoso 15μg 

Acido  Etilendiamidiacético (EDDA) 10mg 

N-tris(hidroximetil)metilglicina (tricina) 20mg 

Manitol 50mg 

 

Preparación de la solución de EDDA 

1. Se pesó 100 mg de EDDA. 

2. Se disolvieron los cristales en 5 mL de agua inyectable con agitación y 

calentamiento. 

3. Se dejó enfriar la solución por 5 minutos a temperatura ambiente. 

Preparación de la solución tricina-manitol 

1. Se pesó 200 mg de tricina. 

2. Se pesó 0.5 g de manitol. 

3. Se disolvieron los cristales de tricina y manitol en 4.0 mL de agua inyectable con 

agitación. 

Preparación de la solución EDDA-tricina-manitol 

1. Se mezclaron en un vaso de precipitado de 50 mL la solución de EDDA y la 

solución de tricina-manitol para un volumen final de 5 mL  

Preparación de la solución de SnCl2 

1. Se pesó 10 mg de cloruro estanoso anhidro. 

2. Se disolvieron los cristales de cloruro estanoso con 10 μL de HCl concentrado. 

3. Se añadió 10 mL de agua inyectable previamente nitrogenada durante al menos 

15 minutos. 
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Preparación de la formulación HYNIC-Lys3-BN 

1. Se agregó los 750 μL de la solución de HYNIC-Lys3-BN más 50 μL de agua 

inyectable a la solución de EDDA-tricina-manitol. 

2. Se agregó 200 μL de la solución de SnCl2 lentamente a la solución de EDDA-

tricina-manitol y HYNIC-Lys3-BN. El pH de la solución es 4.5 

3. Se esterilizó la solución por filtración en membrana milipore de 0.22 μm 

4. Se fraccionó en volúmenes de 1 mL en 10 frascos tipo penicilina de 10 mL 

5. Se congeló inmediatamente con nitrógeno líquido. 

6. Se realizó el proceso de liofilización (Liofilizadora marca Hull, ciclo de 

liofilización de 23 h) 

7. Se etiquetaron los viales y se conservaron a 4ºC 

8. Se realizaron pruebas de control de calidad. 

 

3.1.6 Radiomarcado del núcleo-equipo 

 

Se reconstituyó el núcleo-equipo con 1mL de buffer de fosfatos 0.2 M pH 7 seguido de 

1 mL de solución estéril y libre de pirógenos de pertecneciato de sodio (99mTcO4Na) e 

incubación de 10 minutos a 90°C en un baño seco.  

 

Un núcleo-equipo o formulación liofilizada para el marcado instantáneo con 99mTc, es 

un vial de reacción estéril que contiene reactivos químicos no-radiactivos liofilizados, 

requeridos para producir un radiofármaco para un estudio clínico específico después 

de que se le hace reaccionar con un eluato de pertecneciato. Los núcleo-equipos se 

prepararon por adición de una solución de cloruro estanoso en ácido clorhídrico a 

pH=1 (para evitar su hidrólisis) a una solución de pH neutro que contiene al ligante ó 

BFCA-biomolécula o fragmento bioactivo [20]. Esta solución ligante-estaño se ajustó a 

un pH de 5.5 - 6 bajo atmósfera de nitrógeno para evitar la oxidación del cloruro 

estanoso y finalmente  se adicionó el resto de los excipientes. De esta mezcla se hicieron 

alícuotas que posteriormente se liofilizaron. Un  radiofármaco de 99mTc se prepara por 

simple adición del eluato de pertecneciato en solución salina (99mTcO4- ) al núcleo-

equipo disolviendo el polvo liofilizado. Al realizar esta mezcla el estaño reduce al 
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pertecneciato permitiendo su unión al ligante formándose así el radiofármaco deseado 

[68] La estructura química final de los complejos formados puede ser caracterizada por 

cromatografía líquida de alta eficiencia acoplada a un espectrómetro de masas, un 

detector de radiactividad y un detector U. V. Figura 3.2. [69] 

OH Tc 3e 8H  TcO

2e Sn Sn

2
4-

4

-42

+→++

+→
++−

++

 

 

 
Figura 3.2. Reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un núcleo-equipo instantáneo 

durante el radiomarcado con 99mTc. 

 

Los radiofármacos son establecidos para administración en humanos, por lo que es 

necesario que ellos pasen por un estricto control de calidad. Para esto se contemplaron 

varias pruebas específicas y medidas que aseguraron la pureza, potencia, identidad del 

producto y la eficacia del radiofármaco. 

 

3.1.7 Precaución de manejo y seguridad 

 

Todas las operaciones se realizaron dentro de una campana tipo flujo laminar, en un 

área limpia, bajo condiciones de asepsia de acuerdo a la norma NOM-059-SSA1-1993.  

Pertecneciato 

 TcO4
99m −  

Quelante Péptido  
Lys3-BN 

Producto deseado 
[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-

BN 

Impurezas 
99mTcO4-, 99mTc . H2O 

Agente reductor 
+2Sn  
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La planta de producción de radioisótopos cuenta con el Certificado de Buenas Prácticas 

de Fabricación otorgado por la Secretaría de Salud a través de  la Comisión Federal 

para la protección contra riesgos sanitarios, una vez que se corroboró el cumplimiento 

de la norma correspondiente. (Anexo 2). Además de tener la certificación ISO 9001-

2000 otorgado por el Organismo Nacional de Certificación y Verificación. (Anexo 3) 

 

3.1.8 Controles químicos 

 

1) Apariencia: Se reconstituyó el liofilizado con 1 mL de buffer de fosfatos 0.2 M, 

pH y se observó la solución sobre un fondo negro. 

2) Determinación del pH: Con papel pH se determinó éste parámetro en 2 viales. 

3) Pureza radioquímica: El análisis de pureza radioquímica fue llevado a cabo 

usando cromatografía instantánea de capa fina en gel de silica (ITLC-SG, 

Gelman Sciences), extracción en fase sólida (cartuchos Sep-Pack C-18) y por 

HPLC de fase reversa. 

 

ITLC-SG 
La cromatografía ascendente se realizó utilizando tres diferentes fases móviles, 

2-butanona para determinar la cantidad de 99mTcO4-  libre, solución 0.1 M de citrato de 

sodio pH 5 para determinar el  99mTc unido al co-ligando y el 99mTcO4- y una solución 

metanol/agua (1:1 v/v) para el coloide formado.  

 

Sep-Pack 

Los cartuchos fueron preacondicionados con 5 mL de etanol seguidos de 5mL 

HCl 1 mM y 5 mL de aire. Se cargó una alícuota de 0.1 mL del péptido radiomarcado 

en el cartucho previamente acondicionado, seguido de 5 mL de HCl 1 mM para eluir el 

99mTcO4- libre. El péptido radiomarcado se eluyó con 3 mL de solución etanol/solución 

salina (1:1 v/v) mientras que el 99mTc reducido y el coloide formado quedaron en el 

cartucho. 
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HPLC 

El análisis por cromatografía de alta resolución fue realizado con un sistema 

Waters® usando software Millenium® con dos detectores, radiación y UV-photodiode 

arreglados en línea. Las condiciones cromatográficas fueron las mismas que se 

describen anteriormente.  

 

3.1.9 Controles biológicos 

 

3.1.9.1 Determinación de endotoxinas bacterianas 

 

Este procedimiento tiene por objetivo establecer la forma en que debe realizarse la 

prueba de  pirógenos “in vitro” por medio del método de Lisado de Amebocitos de 

Límulus (LAL), a los productos que se administran por vía endovenosa, así como a los 

accesorios que los acompañan. Se aplica a todos los productos  farmacéuticos y sus 

accesorios que no contengan sustancias inhibitorias de la reacción de LAL-endotoxina. 

La prueba de pirógenos debe resultar negativa para todas las muestras ensayadas. 

Este método in vitro es un método rápido, sensible y específico para detectar y medir 

presencia de endotoxinas bacteriana provenientes de bacterias grammnegativas. Este 

método se fundamenta en gelificación del lisado de amebocitos del líquido circulante 

de un arácnido, el Límulus polyphemus (L.A.L.) en presencia de pequeñas cantidades de 

endotoxinas bacterianas. 

 

Preparación de las muestras. 

1) Las eluciones obtenidas de los generadores de Tecnecio, no necesitan ser 

preparadas, se emplean sin necesidad de realizar diluciones. Sin 

embargo, si la prueba resulta positiva, se acepta una dilución máxima 

de 1:100. 

2) Los núcleo-equipos liofilizados se reconstituyen con 10 mL de agua 

solución salina isotónica estéril y libre de pirógenos, pueden ser usados 

tal cual, pero se acepta una dilución máxima de 1:200. 
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3) Las soluciones de moléculas marcadas pueden ser probadas como tal, 

pero se acepta una dilución  máxima de 1:200. 

4) Los frascos accesorios al vacío son adicionados de 6 mL de agua o 

solución salina isotónica estéril y libre de pirógenos. La muestra se 

utiliza tal cual sin ninguna dilución. 

5) Los frascos accesorios con solución salina al 0.9 %, no necesitan ninguna 

preparación y la muestra se emplea sin realizar ninguna dilución. 

 

Preparación de los controles. 

6) Solución “A”: La endotoxina de E. coli en forma liofilizada se 

reconstituyó mediante la adición de 5 mL de agua estéril y libre de 

pirógenos. La concentración obtenida fue de 500 μL /mL. Se agitó 

vigorosamente durante 5 min en el vórtex. 

7) Solución “B”: Bajo condiciones asépticas se realizó la siguiente dilución 

de la solución “A”. Se tomó una alícuota de 0.1 mL de la solución “A” y 

se diluyó con 9.9 mL de agua estéril y libre de pirógenos y se agitó 

vigorosamente durante 60 s. La concentración de esta solución fue de  

5.0 μL /mL 

8) Solución “C”: A 0.9 mL de agua estéril y libre de pirógenos se añadió 

0.1 mL de la solución “B”. La concentración de esta solución fue de 0.5 

μL /mL 

9) Control positivo: Se tomó una alícuota de 0.1 mL de la solución “B” y se 

diluyó con 0.9 mL de agua estéril y libre de pirógenos. La concentración 

de esta solución fue de 0.05 μL /mL. 

10) Solución de endotoxina “D”: De la solución “B” se tomó una alícuota 

de 0.01 mL y se diluyó con 0.09 mL de la muestra a analizar. La 

concentración de esta solución fue de 0.005 μL /mL. 

11) Muestra Control Positivo: De la solución “D” se tomó una alícuota de 

0.1 mL  y se diluyó con 0.9 mL de la muestra a analizar. La 

concentración de esta solución fue de 0.05 μL /mL. 
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12) Agua Control Positivo: Establece que el reactivo LAL reacciona 

apropiadamente. 

13) Control Negativo: Este control lo constituyó el agua libre de pirógenos. 

 

Preparación del reactivo de lisado de Amebocitos de Límulus (L.A.L): El liofilizado del 

lisado de amebocitos se reconstituyó añadiendo lentamente 5.2 mL de agua estéril y 

libre de pirógenos, se agitó suavemente durante 30 s cuidando que no se generara 

espuma. 

 

Procedimiento: 

1) En los tubos de ensayo estériles y libres de pirógenos se depositó una 

alícuota de 0.l mL del reactivo de LAL. El número de tubos a dosificar 

depende de la cantidad que especifique el frasco liofilizado. Un frasco 

reconstituido con 5.2 mL, alcanzará para un grupo de 50 a 52 tubos. Los 

tubos ya dosificados se guardaron en refrigeración a menos de -5 °C 

2) A uno de los tubos que contenía el reactivo de LAL, se añadió 0.1 mL de 

agua estéril y libre de pirógenos. Se agitó durante 30 s cuidando no 

hacer espuma. Este tubo constituyó la prueba de control negativa. 

3) En otro tubo que contenía el reactivo de LAL, se añadió 0.1 mL de la 

solución a analizar, agitando suavemente por 30 s sin hacer espuma. 

Este tubo constituía el tubo de prueba. 

4) A otro de los tubos que contiene el reactivo de LAL, se le añadió 0.1 mL 

de la solución  “agua control positivo” y se agitó suavemente durante 30 

segundos. Este tubo constituyó la prueba control positivo.  Este tubo  

representó la prueba para indagar la presencia de alguna sustancia  

inhibitoria de la reacción de LAL-endotoxina. 

5) Los tubos se colocaron en incubación en reposo absoluto a 37°C ± 5°C, 

durante 60 ± 0.5 min, en una cámara de incubación. 

6) Una vez concluido el tiempo de incubación, los tubos se sacaron de la 

cámara para su observación e interpretación, evitando cualquier 
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movimiento brusco. Los datos fueron interpretados tomando en cuenta 

el criterio que se muestra en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Interpretación de resultados para la prueba de endotoxinas bacterianas 

Resultado Interpretación Observaciones 

Positivo Si el tubo presenta la formación 

de un gel firme capaz de 

mantener su integridad  cuando 

se invierte 180° 

Indica la presencia de endotoxinas 

en concentración por lo menos igual 

a la sensibilidad del reactivo de LAL 

Negativo Cuando en el tubo de prueba hay 

ausencia de gelificación o la 

formación de una masa viscosa 

que no mantiene su integridad 

cuando se invierte 180° 

La concentración de endotoxinas en 

concentraciones menores del umbral 

pirogénico puede causar: 

floculación, granulación o aumento 

de la viscosidad. 

 

3.1.9.2 Determinación de esterilidad 

 

Este procedimiento tiene por objeto establecer la forma en la que debe efectuarse las 

pruebas de esterilidad a los productos farmacéuticos y sus accesorios, de manera que 

cualquier contaminación causada por microorganismos, pueda ser detectada. Esta 

prueba se aplica a todos los núcleo-equipos, soluciones de moléculas marcadas, 

generadores de Tecnecio-99m y accesorios que los acompañan. No debe encontrarse 

proliferación microbiana en los medios de cultivo sembrados e incubados 

correctamente en cada una de las muestras por analizar. 

 

Preparación de la Muestra. 

Los núcleo-equipos deben estar perfectamente sellados con su  respectiva tapa de 

aluminio. Las muestras fueron seleccionadas al azar y las pruebas se practican en 2-6 

frascos de cada uno de los lotes según su tamaño y empleando el criterio de las tablas 

para la inspección por atributos. (MGA-MD1241) 
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Preparación de medios de cultivo. 

Los medios de cultivo de Soya Tripticaseína y Medio Fluido de Tioglicolato de Sodio, 

se preparan a partir de ingredientes o formulaciones deshidratadas siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

Ajustar el pH con soluciones de hidróxido de sodio 1.0 N ó de ácido clorhídrico 1.0 N 

para que después de la esterilización se obtenga el valor de pH indicado en cada caso. 

A menos que se indique lo contrario en, esterilizar en autoclave utilizando procesos 

validados. 

Los medios de cultivo deben de cumplir con las pruebas de esterilidad y de promoción 

de crecimiento, las cuales se llevan a cabo antes o en paralelo con la prueba de 

esterilidad de la muestra. En caso de que los resultados de estas pruebas no sean 

satisfactorios, la prueba de esterilidad de la muestra se inválida. 

La temperatura de incubación del medio fluido de tioglicolato/medio de fluido de 

tioglicolato alterno es de 32.5°C ± 2.5°C y del caldo de soya tripticaseína es de 

22.5°C ± 2.5° C cada uno por  no menos de 14 días. 

 

Procedimiento: 

Una vez preparadas las muestras y después de haber tomado las medidas pertinentes 

del manejo y de seguridad, se procede a realizar la siembra de la siguiente manera: 

Adicionar de manera directa por medio de una jeringa estéril y libre de pirógenos entre 

5-10 mL de medio de caldo de soya tripticaseína al 50 % de las muestras a analizar. 

Hacer lo mismo con el tioglicolato. 

 

Interpretación de resultados 

1) Si durante el tiempo de incubación, en algunos tubos existe desarrollo 

microbiano, la observación se confirma por medio de un examen 

microscópico. 

2) Si no existe desarrollo microbiano el producto satisface las 

especificaciones de la prueba de esterilidad. 

3) Si hay desarrollo microbiano, la prueba deberá ser repetida, utilizando 

el doble de las muestras empleadas. 
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4) Si la prueba que ha sido repetida confirma la presencia de 

microorganismos, el producto no satisface la prueba de esterilidad. 

5) Cuando un producto ha sido muestreado y sembrado en los medios de 

cultivo, debe permanecer en espera de su liberación por lo menos 

durante 24 horas, al término de las cuales se realiza una observación 

para verificar que no existan evidencias de proliferación bacteriana. 

6) La prueba dura 14 días 

 

Durante el periodo de incubación y hasta el término de este, se debe observar si se 

presenta o no crecimiento microbiano en los medios de cultivo. 

 

 

3.2 CONTROL DE CALIDAD DE LA CÁMARA DE CENTELLEO 

 

Las pruebas se realizaron en una Gamma cámara con las siguientes características  

Marca: Sophy 

Modelo: DSX rectangular body track 

No. de Detectores: 2 

Unidad de procesamiento: Estación Vision 

 

3.2.1 Inspección física 

 

Propósito de la prueba 

Revisar las cámaras de centelleo, su consola de control y sus dispositivos para el 

almacén y despliegue de los datos, en busca de daños. 

1. Cubierta del detector y ensamble de soporte. Se examinó la cubierta de aluminio que 

cubre al cristal de NaI(Tl) en busca de signos de abolladuras o perforaciones, y el 

sistema de soporte, en busca de partes flojas o de movimientos mecánicos difíciles. 

2. Consola de control. Se revisaron los interruptores, teclas y demás controles, en busca 

de perillas sueltas o rotas. Se verificó que no hubiera perillas difíciles de mover o 

ruidosas o interruptores atascados. 
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3. Dispositivo de despliegue de las imágenes: Se revisaron las pantallas de despliegue, 

en busca de raspaduras, huellas dactilares, polvo o desechos. 

4. Control Manual: Se revisó el control manual de las operaciones mecánicas 

apropiadas, y confirmó que el cable tuviera una tensión aceptable en su extensión 

máxima. 

5. Colimadores: Se revisaron los colimadores en busca de daños. 

6. Conexiones eléctricas, fusibles y cables: Se buscaron conectores flojos o rotos, cables 

perforados o dañados. Se localizaron todos los fusibles y los interruptores de los 

circuitos, para permitir una verificación rápida durante las fallas del equipo. 

 

3.2.2 Verificación de la ventana del analizador de altura de pulsos 

 

La finalidad de esta prueba es verificar la correspondencia entre el dispositivo que 

preestablece la operación del Analizador de Altura de Pulsos y sus ajustes manuales 

para la obtención de  imágenes clínicas con una cámara de centelleo y un radionúclido 

en particular. 

Para realizar este control se utiliza una fuente puntual de 99mTc con una actividad 

aproximada de 150 μCi. 

Procedimiento 

1. Se retiró el colimador de la cabeza detectora. Se alineó el cabezal y el montaje de 

la fuente radiactiva. 

2. Se ajustaron los controles manuales del Analizador de Altura de Pulsos con los 

valores de calibración para el 99mTc , y con la amplitud de la ventana que se 

emplea en la modalidad preestablecida correspondiente, que en este caso es de 

20%, para un pico de energía en 140 KeV. 

3. Se midió la tasa de conteo en la modalidad manual, acumulando 10 000 

cuentas. 

4. Se cambió la modalidad preestablecida para el radionúclido concerniente. Se 

midió otra vez la tasa de conteo, acumulando 10 000 cuentas. 

5. Se retiró la fuente radiactiva. 
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Límites de aceptación 

Se calcula la variación porcentual de la tasa de conteo al cambiar de la modalidad 

manual a la preestablecida. Una discrepancia de más del 10% en las tasas de conteo 

amerita una investigación cuidadosa. 

 

3.2.3 Verificación de la uniformidad intrínseca 

 

El objetivo de la prueba es verificar la respuesta intrínseca de la cámara de centelleo, en 

toda la extensión de su campo de visión, a un flujo espacialmente uniforme de 

radiaciones gamma incidentes. 

Se requiere una fuente puntual de 99mTc con una actividad de 10-20 MBq (0.3 – 0.5 

mCi). 

Procedimiento 

1. Se retiró el colimador de la cabeza detectora. Se alineó el cabezal y el montaje de 

la fuente radiactiva.  

2. Se centró el Analizador de Altura de Pulsos en una ventana de 20% sobre el 

fotopico. 

3. Se integró una imagen en el dispositivo de despliegue fotográfico, con la 

acumulación de 1.5 x 107 cuentas. También se debe integrar una imagen digital, 

donde se debe utilizar una matriz de 64 x 64, con el diámetro de la imagen del 

campo. 

Análisis de datos 

1. Se examinó visualmente la imagen en busca de variaciones de la brillantez o de 

la densidad. 

 

3.2.4 Verificación de la calibración en energía 

 

La finalidad de la prueba es centrar en el fotopico la ventana que se utiliza clínicamente 

en el Analizador de Altura de Pulsos de la cámara de centelleo. 

Se utiliza, para la prueba, una fuente radiactiva puntual de 99mTc con una actividad 

cercana a 1 mCi. 
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Procedimiento 

1. Sin retirar el colimador de la cabeza detectora, se alineó ésta con el montaje de 

la fuente radiactiva. 

2. Se ajustó el analizador de altura de pulsos para la energía de radiación gamma 

del radionúclido concerniente, que en este caso es de 140 KeV. 

3. Centró el fotopico en la ventana que se utiliza clínicamente en el analizador de 

altura de pulsos. 

 

3.2.5 Verificación de la tasa de conteo de fondo 

 

La intención de la prueba es verificar la tasa de conteo de fondo de la cámara de 

centelleo en las condiciones usuales en la rutina clínica y con un radionúclido en 

particular. 

 

Procedimiento 

1. Se colocó en el cabezal el colimador que se utilizaría. Se posicionó la cabeza 

detectora verticalmente y dirigida hacia abajo. 

2. Se ajustó la posición del detector para que quedara en el centro de la camilla 

para los pacientes. 

3. Se ajustaron todos los controles con las cifras de aplicación para el radionúclido 

concerniente.  

4. Se efectuó un conteo durante un tiempo preestablecido de 100 segundos, sin 

una fuente radiactiva en la vecindad. Se verificó la tasa de conteo de fondo. 

Un aumento importante de la cifra de la tasa de conteo de fondo puede indicar una 

contaminación radiactiva del instrumento o de su entorno, o un aumento de la 

radiación ambiental proveniente de fuentes locales. También puede indicar la 

presencia de “ruido electrónico”. La contaminación radiactiva puede ser del 

instrumento mismo, particularmente de la superficie externa del colimador, de la 

camilla, del piso, del cubo de desperdicios y, aún de la persona que realiza la prueba. 
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Las fuentes locales de radiación incluyen a los pacientes a los que se les ha 

administrado alguna sustancia radiactiva. 

 

3.3 METODO DE CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LAS 

IMÁGENES Y MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

 

3.3.1 Método de vistas conjugadas 

 

Este método cuantifica la actividad de un radionúclido in vivo a partir de imágenes 

planares y opuestas entre sí 180° (Conocidas como vistas conjugadas), en combinación 

con datos de transmisión a través del paciente y un factor de calibración del sistema. 

Este procedimiento cubre la corrección por el espesor de la fuente, in homogeneidad y 

atenuación. Los resultados son independientes de la profundidad del órgano fuente en 

el cuerpo. El rastreo de transmisión, que involucra contar una fuente externa de 

actividad a través del órgano fuente para corregir por atenuación, se realiza al inicio 

del estudio antes de la administración del radiofármaco. 

Este par de imágenes conjugadas se adquieren a ciertos tiempos seleccionados post 

administración para obtener los datos cuantitativos que se desean. El factor de 

calibración del sistema se requiere para convertir la tasa de conteo de la región fuente 

en actividad absoluta. 

 Fórmula Matemática del Método de Vistas Conjugadas 

C

f

e

II
A j

t
PA

eµµµµ−−−−====      ec. 3.1 

Donde: 

A, es la actividad en MBq en la región fuente de interés. 

IA, IP, son la tasa de cuentas en la vista anterior y posterior (cuentas/tiempo = cpm = 

cuentas por minuto). 

tee µµµµ−−−− , representa el factor de transmisión (F.T.) a través del espesor del paciente t a la 

altura del ROI con el coeficiente de atenuación lineal efectivo μe del 99mTc. El F.T. se 

determinó directamente por la razón de las tasas de conteo medidas: 

 0.. IITF ====       ec. 3.2  
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que se obtuvo usando una fuente puntual de 99mTc con actividad conocida, con el 

paciente para medir la tasa de conteo atenuada por el espesor de su cuerpo (I) y sin el 

paciente (I0). Como se muestra en la figura 3.3. Se tomaron imágenes estáticas de la 

fuente de 1 minuto cada una sin el paciente y con el paciente. 

 

Figura 3.3. Arreglo para obtener el factor de transmisión, a través del paciente con una fuente 

puntual de actividad conocida 

 

fj, corresponde al factor de corrección por el coeficiente de atenuación lineal del 99mTc 

(μe = 0.150 cm-1) y el espesor del órgano fuente de interés (tj) 

(((( ))))
(((( ))))2/

2/

je

je
j tsenh

t
f

µµµµ
µµµµ

====      ec. 3.3 

C, es el factor de calibración del sistema (tasa de cuentas por unidad de actividad = 

cpm/MBq). Éste factor se obtuvo contando una fuente puntual con diferentes 

actividades conocidas por un periodo de tiempo de 1 minuto, dentro de la geometría 

establecida para realizar los estudios (descrita posteriormente) en aire, con adquisición 

estática. Se determinó la tasa de conteo en cada detector, y se obtuvo una gráfica de 

actividad vs cpm, con la finalidad de calcular la ecuación de la curva. Y el factor de 

calibración corresponde al inverso de la pendiente de la curva. 

 

Debido a que la tasa de cuentas obtenidas está en función de la distancia fuente-

colimador, se debe asegurar la geometría de adquisición de las imágenes, por lo que los 

parámetros de la cámara para realizar el estudio con los pacientes y calcular los 

factores de calibración del equipo y de transmisión se mantuvieron constantes, siendo 

estos: 

� Distancia entre la superficie de los colimadores, D1-D2 = 46.5 cm. 

    I 0    I 

  Paciente 

Detector 1 

Detector 2 

Fuente 
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� Distancia entre camilla y detectores:  

o D1-C = 35 cm. 

o D2-C = 11 cm. 

 

El espesor de cada uno de los órganos fuente de interés (ROI), t, utilizados para el 

cálculo del factor de transmisión se tomaron del ICRP 54; éstos se muestran en la tabla 

3.4. 

Tabla 3.4. Espesor de los órganos de interés 

Organo Espesor t (cm) 

Riñones 5 
Hígado 8.5 
Corazón 6 
Vejiga 10 
Mama 7 
Pulmones 15 

 

3.3.2 Corrección por dispersión de la radiación 

Método de Ventana Dual 

Ésta técnica de sustracción, corrige por los fotones dispersos dentro de la porción de 

baja energía del fotopico. Se adquieren dos imágenes, una con la ventana centrada en el 

fotopico del radionúclido utilizado y una segunda imagen utilizando la ventana de 

energía colocada en la posición de dispersión Compton. Una fracción apropiada de la 

imagen de dispersión se resta a la imagen del fotopico para compensar por los fotones 

de dispersión Compton. 

Procedimiento 

� Se colocó una ventana centrada en el fotopico de 99mTc, es decir en 140 KeV con 

20% alrededor del pico. 

� Se colocó otra ventana adyacente al fotopico, situada en el hombro Compton, 

centrada en 78 KeV, con el mismo ancho de la ventana del fotopico. 

� La estimación de las cuentas primarias en el fotopico se determinaron por la 

siguiente ecuación: 

 

sPPT kCCC −−−−====      ec. 3.4 
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Donde: 

CT,, son las cuentas primarias en el fotopico corregidas por dispersión. 

CPP, es el total de cuentas registrado dentro de la ventana del fotopico. 

CS, son las cuentas dentro de la ventana de dispersión. 

k, es un factor de proporcionalidad, que considera las cuentas por dispersión en el 

fotopico (Sc) y las cuentas totales de la ventana de dispersión (Cs). Ver figura 3.4. Para 

este estudio se utilizó un factor k de 0.5 de acuerdo con Jaszczak y cols, 1984. [70]  

sc CSk /====       ec. 3.5 

 

 

Figura 3.4. Técnica de la ventana dual para corregir por dispersión de la radiación 

 

A las cuentas totales de las ROI, se les calculó la tasa de conteo anterior y posterior, 

para ser utilizadas en la fórmula del método de vistas conjugadas. 

 

3.3.3 Corrección por radiación de fondo 

 

Método de Buijs 

Consistió en definir regiones de interés (ROI) y sustraer a la tasa de cuentas del órgano 

de interés (IA), corregidas por dispersión de la radiación, la tasa de cuentas de una 

región adyacente al órgano fuente con la misma forma del ROI original. (IBGA) en las 

imágenes anterior y posterior. Esto se realizó con la siguiente ecuación: 
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FIII

FIII

BGPPP

BGAAA

⋅⋅⋅⋅−−−−====
⋅⋅⋅⋅−−−−====

´

´
     ec. 3.6 

Donde: 

IA, IP, Es la tasa de cuentas corregidas por fondo de las vistas anterior y posterior del 

órgano fuente de interés. 

I´A, I´P, Representa la tasa de cuentas obtenidas anterior y posterior del órgano de 

interés 

IBGA,, IBGP, Es igual a la tasa de cuentas anterior y posterior de las regiones adyacentes 

de fondo. 

F, Representa un factor que relaciona una fracción de la actividad de fondo; 

considerando, el espesor del órgano de interés (t), y el espesor total del paciente a la 

altura del órgano (T) 

(((( ))))TtF /1−−−−====       ec. 3.7 

 

Una vez corregidos los datos de los órganos fuente de interés, en las vistas anterior y 

posterior, por dispersión y fondo, a los resultados obtenidos de IA  e IP  se les aplicó la 

ecuación del método de vistas conjugadas para obtener el valor de la actividad, que el 

mismo método corrige por atenuación. 

 

3.4 SELECCIÓN DE PACIENTES Y REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

3.4.1 Selección de pacientes 

a) Criterios de inclusión 

Para ingresar a éste protocolo de investigación las pacientes debieron cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión durante la consulta de clasificación inicial del estudio:  

� Mujeres (no embarazadas) mayores de 18 años de edad, con diagnóstico de 

cáncer de mama, programadas para cirugía y con resultados de biopsia pre o 

postcirugía (“estándar de oro”). 

� Pacientes voluntarias con diagnóstico clínico de alta sospecha de cáncer de 

mama. 

� Pacientes voluntarias sanas. 
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� Que acepten por escrito someterse a los estudios de gammagrafía mínimo una 

semana antes de la cirugía 

b) Exclusión de pacientes 

� Pacientes con diagnóstico clínico de cáncer de otro tipo que no se mamario. 

� Pacientes con diagnóstico clínico de cáncer de mama y metástasis. 

� Pacientes a las que se les hayan realizado 2 o más estudios de medicina nuclear, 

en los últimos 2 meses, anteriores a la fecha de la investigación. 

� Mujeres a las que se les haya realizado mastectomía uni o bilateral 

c) Eliminación de pacientes del protocolo 

� Cualquier paciente que no acepte por escrito los estudios de gammagrafía. 

 

3.4.2 Obtención de imágenes centelleográficas 

 

1. Para cada paciente se registró la historia clínica, su peso, estatura, y medidas 

del espesor del tórax, cintura y cadera. 

2. Se hizo el radiomarcado del núcleo-equipo como se describe anteriormente 

para tener el radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-Bn, con una actividad 

conocida que varió de 296 a 444 MBq. 

3. Se realizaron pruebas de pureza por cromatografía ascendente ITLC-SG 

utilizando como fase móvil, 2-butanona para determinar el porcentaje de 

99mTcO4-  libre. 

4. Se tomaron las imágenes de transmisión de la paciente de tórax y de abdomen 

con una fuente puntual de actividad conocida y con el arreglo de geometría del 

sistema de detectores-camilla antes mencionado, con adquisición estática de 1 

minuto. El factor de transmisión se calculó utilizando la ecuación 3.2. 

5. Se administró el radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-Bn vía intravenosa, 

registrando la hora de inyección como el tiempo cero. 

6. Una vez administrado el radiofármaco se midió la actividad residual de la 

jeringa para estimar la actividad neta aplicada a la paciente. 

7. Con los parámetros del sistema de la gamma cámara (Distancias detectores-

camilla) se seleccionaron los parámetros del protocolo de adquisición como: 
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a. Adquisición: Rastreo de cuerpo completo 

b. Velocidad de barrido: 20 centímetros por minuto 

c. Tamaño de la matriz: 256x256 

d. Zoom: cero 

e. Longitud de adquisición: Depende de la estatura de la paciente. 

Es importante mencionar que los parámetros geométricos que se utilizaron 

para calcular los diversos factores y que se mencionan anteriormente fueron 

los utilizados para todas las adquisiciones y para todas las pacientes. 

8. Se tomaron imágenes de cuerpo entero a diferentes tiempos posteriores a la 

administración del radiofármaco (20, 90, 180 min y 24 horas). Estas imágenes se 

tomaron con una ventana centrada en el fotopico del 99mTc de 140 keV con 20% 

de ancho. 

9. Se repitió el paso número 8 en cada tiempo, pero con una ventana centrada en 

el hombro Compton, de 78 keV con 20% de ancho, para realizar la corrección 

por dispersión de la radiación, por el método de doble ventana. 

10. Se hicieron imágenes de vejiga estáticas de 1 minuto antes y después de cada 

micción. De igual manera se tomaron imágenes del fotopico y de dispersión 

Compton. 

 

3.5 ESTIMACIÓN DE ACTIVIDAD 

 

Procedimiento 

1. Una vez obtenidas las imágenes anteriores  posteriores, en un procesador se 

dibujaron las regiones de interés (ROI) contorneando los órganos fuente (senos, 

corazón, pulmones, vesícula, riñones y vejiga). El programa de procesamiento 

da un conteo de las regiones marcadas y con el tiempo de adquisición, se 

calculó la tasa de conteo en cada una de las ROI. Como se muestra en la figura 

3.5. 
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Figura 3.5. Ejemplo de procesamiento de imágenes, dibujo de ROI en imagen del fotopico 

(izquierda) e imagen de dispersión (derecha), y fondo 

 

2. El trazado de las ROI se hizo también en las imágenes de dispersión para 

realizar la corrección por el método de ventana dual (ec. 3.4). 

3. Se dibujó una zona adyacente a los ROI de tamaño similar al de cada uno de los 

órganos de interés para corregir la tasa de cuentas de la vista anterior y 

posterior por radiación de fondo (ec. 3.6) por el método de Buijs. 

4. Con la tasa de conteo de cada órgano fuente corregida por dispersión y fondo 

de las vistas anterior y posterior se procedió a calcular la actividad por el 

método de vistas conjugadas (ec. 3.1) que corrige por atenuación.  
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5. Con los cálculos de actividad se realizaron las gráficas de actividad en función 

del tiempo. Normalizados por unidad de actividad inicial administrada a cada 

paciente. 

6. Los dos riñones representan un solo órgano, lo mismo que los pulmones y los 

senos. La actividad total en el resto del cuerpo se obtuvo de la suma de la 

actividad en el corazón más lo que se calculó de la resta de la actividad 

administrada menos la suma de las actividades captadas en todos los órganos. 

7. Los datos de micción se obtuvieron, con los tiempos, la pendiente y el tiempo 

de vida media de llenado de la vejiga. 

 

3.6 ESTIMACIÓN DE LOS TIEMPOS DE RESIDENCIA 

 

Para realizar esta estimación, se utilizó el programa Olinda. 

Procedimiento 

1. En el programa de cálculo de Olinda se selecciona el radinúclido utilizado, que 

para este estudio fue el 99mTc. [67] Como se muestra en la figura 3.6. 

  

 

Figura 3.6. Selección del radionúclido. 
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2. Se selecciona el modelo de paciente de referencia utilizado, en este caso se eligió 

a la mujer adulta de referencia. (Figura 3.7). 

 

 

 

Figura 3.7. Selección del modelo de entrada 

 

 

3. En la sección de ajustar datos al modelo, se ingresa el tiempo con su respectiva 

fracción de actividad para cada órgano fuente. (Figura 3.8). 
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Figura 3.8. Ajuste de datos. 

 

4. Con los datos ingresados, el programa ajusta a una función analítica bi o 

triexponencial de la actividad en función del tiempo de la forma: 

ctbtat CeBeAetA −−−−−−−−−−−− ++++++++====)(     ec. 3.8 

Donde: 

A(t), es la actividad en función del tiempo en el órgano fuente correspondiente. 

A, B, C; son coeficientes que representan las concentraciones extrapoladas sobre el 

eje de las ordenadas. 

a, b, c, son los exponentes que se interpretan como las constantes de eliminación, es 

decir las pendientes de la curva. 

5. Si queremos calcular la actividad acumulada ( A~) o el número de 

desintegraciones en cada órgano fuente, es necesario integrar la función 

anterior, de cero a infinito: 

∫∫∫∫
∞∞∞∞

====
0

)(~ dttAA      ec.3.9 
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6. Para calcular el tiempo de residencia (ττττ ) del radiofármaco en cada órgano de 

interés, la A~ obtenida para cada órgano fuente se divide entre la actividad al 

tiempo cero ( 0A ). 

0

~

A
A====ττττ      ec. 3.10 

Es importante mencionar que el código del programa Olinda, en lugar de utilizar 

A~, trabaja con el número de desintegraciones por unidad de actividad 

administrada N (μCi h/μCi o MBq h/MBq). Éste es el equivalente matemático de los 

tiempos de residencia (τ) del sistema MIRD. 

7. Para calcular los tiempos de residencia de intestino grueso y delgado el 

programa utiliza el modelo gastrointestinal del ICRP 30, por lo que sólo se 

coloca la fracción de actividad que está entrando al intestino delgado, como se 

ve en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Ejemplo del programa Olinda para introducir datos para el cálculo de tiempo de 

residencia en intestino. 

 

 

8. En el caso de la vejiga, el programa utiliza un modelo dinámico de vejiga para 

calcular la actividad en función del tiempo [71] como sigue: 

a. Considera a la vejiga como un modelo de esfera expandida. 
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b. El contenido de la vejiga se estima de 10 a 770 ml. 

c. La pared se caracteriza con un espesor uniforme, y disminuye su 

densidad conforme  se expande la vejiga al llenarse. 

d. Del contenido de la vejiga se considera un volumen inicial (V0) de 10 a 

500 ml y un volumen residual (Vr) después de cada micción de 10 ml. 

e. La actividad se encuentra distribuida uniformemente en la orina. 

 

Método de Cálculo: 

 

a. Se obtiene una ecuación del volumen en función del tiempo V(t), 

considerando que la administración del radiofármaco ocurrió al tiempo 

t = 0 min. 

dttUVtV ∫∫∫∫++++==== )()( 0   : 10 Tt <<<<≤≤≤≤     (1er micción)  

∫∫∫∫++++==== dttUVr )( ;   nn TtT <<<<≤≤≤≤−−−−1    ec.3.11 

 

b. Entonces la actividad contenida en la vejiga dependiente del tiempo es: 

 

(((( )))) [[[[ ]]]] (((( ))))∑∑∑∑∑∑∑∑
====

−−−−−−−−

====

−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−====
n

i

Tt
iir

m

j

t
j

t ij eTATVVeeAtA
11

0 )()(/11)( λλλλλλλλλλλλ αααα  ec. 3.12 

 

Donde n es el número de micción (primer micción es n = 1, y así 

sucesivamente). El primer término de la ecuación representa la entrada a la 

vejiga de la orina con actividad; jαααα  representa los coeficientes biológicos de 

la fracción de actividad administrada entrando a la vejiga para el jésimo 

componente; λλλλ  es la constante de decaimiento físico; jλλλλ corresponde a la 

constante de la tasa biológica de entrada del jésimo componente a la vejiga.  

 

El segundo término de la ecuación representa la actividad que deja la vejiga 

al tiempo de micción Ti (éste segundo término es cero antes de la primer 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 85 

micción). Por esto, ésta parte de la ecuación es la suma de la actividad 

administrada que ha sido previamente eliminada.  

 

Ingreso de datos de llenado de vejiga al programa 

 

a. Debido al modelo dinámico de vejiga que utiliza el programa, arriba 

descrito, se deben de ingresar, las fracciones de actividad que se 

encuentran en el llenado de la vejiga, así como su tiempo de vida media, 

y el intervalo de tiempo de micción. 

 

b. El tiempo de vida media se calcula con la pendiente de la recta de 

llenado de la vejiga, y ésta corresponde a jλλλλ , pero como pide el tiempo 

de vida media éste se calcula con el logaritmo natural de 2 entre la 

pendiente calculada. (Figura 3.10). 

 

 

 

Figura 3.10. Ejemplo de registro de datos para el modelo dinámico de vejiga en el 

programa Olinda 

 

c. Con estos datos el programa calcula el tiempo de residencia del 

radiofármaco en la vejiga. 
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3.7 ESTIMACIÓN DE LA DOSIS ABSORBIDA EN LOS ÓRGANOS DE 

INTERÉS 

 

Procedimiento 

 

1. Los cálculos de tiempos de residencia N de cada órgano fuente se introducen al 

programa Olinda como se muestra en la figura 3.11. 

 

 

 

Figura 3.11. Ejemplo de tiempos de residencia en el programa Olinda 

 

2. Con estos datos el programa calcula la dosis equivalente en todos los tejidos, y 

la dosis efectiva. 

 

Como se sabe la dosis equivalente es la dosis absorbida ponderada por la diferente 

eficacia biológica de las distintas clases de radiación sobre el medio vivo considerado. 

Los factores de corrección se denominan "Factores de ponderación de la radiación" 

(antes factores de calidad de la radiación). Se mide en sievert (Sv): 1 Sv = 1 J/Kg. Por lo 

que primero se calcula la dosis absorbida en los órganos de interés y se multiplica por 

el factor de ponderación de la radiación, que como en este caso es radiación gamma y 

beta, el factor de ponderación en ambos casos es 1. 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 87 

La dosis efectiva es la dosis equivalente ponderada por la diferente sensibilidad de los 

distintos órganos y tejidos del cuerpo humano. Los factores de corrección se llaman 

factores de ponderación de los tejidos. Se mide en sievert (Sv): 1 Sv = 1 J/Kg 

Entonces la dosis absorbida para cada órgano fue calculada de acuerdo con el 

formalismo MIRD que sigue el método a continuación explicado [72-74]:  

 

a) La ecuación para el cálculo de dosis absorbida debida a un radionúclido 

distribuido en un organismo, incluye la suma de las ecuaciones para cada tipo de 

radiación, considerando a todos los órganos fuentes que contribuyen a la 

estimación de la dosis absorbida. Entonces la dosis absorbida media ( D ) en el 

órgano blanco (rk) debido a los órganos fuente (rh) se escribe como: 

 

∑∑∑∑ ←←←←====
h

hkhr rrSAD
k

)(~      ec. 3.13 

 

Donde 
kr

D representa la dosis absorbida media a cualquier órgano blanco (rk) 

proveniente de la actividad acumulada de todos los órganos fuente (rk). 

 

)( hk rrS ←←←←  es la dosis absorbida en rk por unidad de actividad acumulada en rh. 

 

b) El factor S está dado por: 

 

(((( ))))∑∑∑∑ ←←←←ΦΦΦΦ∆∆∆∆====←←←←
i

hkiihk rrrrS )(     ec. 3.14 

Donde: 

i∆∆∆∆  representa la energía emitida media por unidad de actividad acumulada para los 

i-ésimos tipos de radiación o emisión; y está dada por: 

 

iii Enk ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅====∆∆∆∆      ec. 3.15  
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En la cual i representa cada desintegración particular de la radiación; ni es el número 

de radiaciones emitidas por transición; Ei indica el valor de energía de cada emisión; y 

k es la constante del valor numérico, el cual depende de las unidades elegidas para i∆∆∆∆  

y Ei. 

 

(((( ))))hki rr ←←←←ΦΦΦΦ , es la fracción de dosis absorbida ( iφφφφ ) en el órgano blanco rk desde el 

órgano fuente rh para un i-tipo de radiación determinada, dividida por la masa mk del 

órgano blanco, como se muestra en la siguiente ecuación:   

 

(((( )))) (((( )))) khkihki mrrrr ←←←←====←←←←ΦΦΦΦ φφφφ     ec. 3.16 

 

3. El programa muestra los resultados de dosis efectiva y dosis equivalente en los 

órganos como se muestra en la figura 3.12. 

 

 

 

Figura 3.12. Ejemplo de dosis equivalentes en el programa Olinda. 

 

4. Para personalizar los cálulos de dosis, se modifican los datos de entrada por un 

factor de peso, que se obtiene de la relación de masas entre la mujer de 
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referencia que utiliza el programa y la masa de cada paciente como ejemplifica 

la figura 3.13. 

 

 

 

Figura 3.13. Ejemplo de cómo modificar los datos de entrada. 

 

 

5. Con esta modificación se obtienen los resultados finales de los cálculos de dosis 

equivalente y efectiva. El programa también muestra el número de 

desintegraciones en cada órgano fuente, los factores de peso de cada tipo de 

radiación (alfa, beta y gamma), las masas de cada órgano, los modelos y los 

datos utilizados en cada uno (Modelo Gastrointestinal y Modelo dinámico de 

vejiga). 

 

6. A las dosis equivalentes y efectiva de cada órgano y paciente, respectivamente, 

se le calculó su media y desviación estándar. 
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7. Se calculó la relación tumor/blanco, con las actividades calculadas, en senos con 

hipercaptación que correspondían a lesiones cancerígenas, con su 

correspondiente seno contralateral sin hipercaptación. 

 

8. Finalmente en las imágenes adquiridas se analizaron las regiones de hiper e 

hipo captación, así como las causas de éstas. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 
 
4.1. CARACTERÍSTICAS DEL RADIOFÁRMACO [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 
 

4.1.1. Energías potenciales 
 
Las energías potenciales mínimas de las  moléculas Lys3-BN (Figura 4.1.), HYNIC-Lys3-

BN (Figura 4.2.) y [Tc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN (Figura 4.3.), se muestran en la tabla 4.1 

y representan el nivel termodinámico más estable, por lo que la formación entre el 

conjugado HYNIC-Lys3-BN y el 99mTc resulta en una molécula estable. 

 
Tabla 4.1. Valor de calor de formación 

Molécula Energía calculada por mecánica molecular 

[Lys3]-BN 110.33 Kcal/mol 

HYNIC-Lys3-BN 141 Kcal/mol 

[Tc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN -254.36 Kcal/mol 

 
Figura 4.1. Estructura molecular del péptido Lys3-BN 

 
Figura 4.2. Estructura molecular del conjugado HYNIC-Lys3-BN 
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Figura 4.3. Estructura molecular del complejo [Tc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 
 

4.1.2. Conjugado HYNIC-Lys3-BN 

 

Para realizar la conjugación del péptido Lys3-BN con HYNIC, se siguió la reacción que 

se muestra en la figura 4.4. El HYNIC se encontraba protegido por el grupo ter-

butoxicarbonilo (Boc), cuyo papel, es evitar la reacción del grupo amino necesario para 

la formación del radiocomplejo. La función del HATU es la de activar el carboxilo 

terminal que se encuentra en la posición 3 del HYNIC. Debido a esta protección, a la 

activación producida por el HATU [75] y a que el aminoácido Lys contiene una amina 

primaria [76], el HYNIC reacciona con la Lys. Entonces tenemos un producto inicial de, 

Boc-HYNIC-Lys3-BN. Finalmente se agrega el TFA (Ácido Trifluroacético) para 

remover al Boc, quedando como producto final, el conjugado HYNIC-Lys3-BN.  
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Figura 4.4. Reacción para la preparación del conjugado HYNIC-Lys3-BN 

 

4.1.2.1. Pureza química por Sep-Pack y HPLC 

a. Después de la purificación del conjugado HYNIC-Lys3-BN por Sep-Pack, se 

determinó el tiempo de retención empleando HPLC. Se obtuvo el cromatograma 

que se muestra en la figura 4.5, y en la tabla 4.2. Podemos ver el resultado del 

tiempo de retención. 

 

 

Figura 4.5. Cromatograma del conjugado HYNIC-Lys3-BN. 

 

 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 95 

Tabla 4.2. Resultado de la determinación del tiempo de retención del conjugado  

HYNIC-Lys3-BN. 

Nombre 
Tiempo de 

retención (min) 
Unidades de Absorbancia 

(UA) 
HYNIC-Lys3-BN 12.057 4013880 

 

El tiempo de retención para el conjugado fue de 12.057 min, que corresponde al pico 

más alto del cromatograma de la figura 4.5 los otros picos pueden deberse a la 

presencia de impurezas. 

El tiempo en el que se obtiene el pico del bioconjugado corresponde a un gradiente 

utilizado en el equipo de acetonitrilo/agua 50:50, durante el intervalo de 10 a 20 min, lo 

cual indica que es lipofílico. 

b. De las dos fracciones colectadas se obtuvieron sus cromatogramas, de la 

fracción 1 (Figura 4.6) y 2 (Figura 4.7) que corresponden a los tiempos de 11 a 

12 min y 12 a 13 min respectivamente. Como se observa en las tablas 4.3 y 4.4. 

Observamos que en la fracción 1 se eluyó el conjugado HYNIC-Lys3-BN, mientras que 

en la fracción 2 se encontró poco analito. El tiempo de retención de la muestra se 

encontró en el intervalo de 11.5 a 12.5 minutos, con una pureza de 98.5% 
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Figura 4.6. Cromatograma de la primera fracción de la purificación del conjugado 

 HYNIC-Lys3-BN 
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Tabla 4.3. Resultado la primera fracción de la purificación del conjugado HYNIC-Lys3-BN 

Nombre 
Tiempo de 

retención (min) 
Unidades de absorbancia 

(UA) 
HYNIC-[Lys3]-BN 11.828 4224659 
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Figura 4.7. Cromatograma de la segunda fracción de la purificación del conjugado 

 HYNIC-Lys3-BN 

 

Tabla 4.4. Resultado de la segunda fracción de la purificación del conjugado  

HYNIC-Lys3-BN 

Nombre 
Tiempo de retención 

(min) 
Unidades de absorbancia 

(UA) 
HYNIC-[Lys3]-BN 12.071 494143 

 

Este proceso de purificación permite retirar impurezas presentes en la muestra, 

que como ya se mencionó, pueden ser, el ligante o el péptido no conjugado. 

 

4.1.3. Radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 

En la figura 4.8 se muestra el radiocromatograma del complejo 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN y en la tabla se muestran los resultados de la pureza 

radioquímica del complejo. 
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Figura 4.8. Radiocromatograma del complejo [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 

Tabla 4.5. Resultados de la pureza radioquímica del complejo [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

marcado in situ 

Nombre 
Tiempo de 
Retención 

(min) 

Unidades de 
absorbancia 

(UA) 
% Area 

1 Impurezas 4.067 551674 2.23 
2 [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 12.662 24239873 97.77 

 

El complejo [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN se obtuvo con una pureza radioquímica de 

97.77%, en un tiempo de retención de 12.66 min (Figura 4.8). Por tanto se encuentra 

dentro del rango aceptado (> 95%) para ser utilizado en un estudio diagnóstico en 

pacientes. 

El primer pico que se observa en el cromatograma de la figura 4.8, corresponde a las 

impurezas formadas durante el marcado, que se deben principalmente a tecnecio libre 

y un poco a los coligantes. Su porcentaje fue de 2.23%. 
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La concentración de los coligantes, la cantidad de pertecneciato adicionada, así como el 

tiempo y temperatura de incubación son factores que influyen en la formación del 

complejo y de las impurezas. 

El cloruro estanoso tiene un papel muy importante durante la reacción, ya que reduce 

al tecnecio de su estado de oxidación VII a una valencia menor para que se pueda 

formar el complejo radiomarcado. 

El uso de los dos coligantes EDDA y tricina, permite que se complete la esfera de 

coordinación del tecnecio. 

En la tabla 4.6 observamos las causas de la formación de impurezas 

Tabla 4.6. Causas de formación de impurezas 

Impurezas Causas 

Tecnecio libre 

99mTcO4- 

Presencia de oxígeno y radicales libres, o 

insuficiente cloruro estanoso 

Tecnecio Hidrolizado 

TcO2*H2O 

Se favorece con pH cercanos a la neutralidad, 

y baja concentración de ligante 

Coligantes 

99mTc-EDDA y 99mTc-tricina 

Son hidrofílicos 

 

4.1.4. Formulación liofilizada 

La formulación liofilizada que se utilizó se muestra en la tabla: 

Tabla 4.7. Formulación liofilizada 

Reactivo Cantidad 

HYNIC-Lys3-BN (HYNIC-Bombesina) 25μg 

Cloruro estanoso 15μg 

Acido  Etilendiamidiacético (EDDA) 10mg 

N-tris(hidroximetil)metilglicina (tricina) 20mg 

Manitol 50mg 

 

Los componentes usados en el núcleo-equipo permitieron la conjugación del 99mTc por 

medio de un intercambio de ligantes entre la tricina y el ácido hidrazinnicotinamídico 

(HYNIC). Los ligantes EDDA/HYNIC ayudan a formar la esfera de coordinación del 
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tecnecio. El manitol es un polisacárido que ayuda a que el kit liofilizado tenga una 

buena apariencia. Sin este compuesto, no se formaría la pastilla que se deposita cuando 

la liofilización se concluye. 

 

4.1.5. Núcleo-equipo radiomarcado 

Es importante realizar el radiomarcado como se indicó en el diseño experimental, ya 

que el producto final será administrado en humanos.  

Otra de las razones por las que se sigue éste proceso de radiomarcado con ésta 

formulación, es que las impurezas formadas resultan en imágenes no deseadas. 

El tecnecio libre se distribuye biológicamente en mucosas y pueden verse imágenes de 

estómago e intestino, cuando lo que se desea es que el radiofármaco tenga sólo 

eliminación renal. El tecnecio reducido hidrolizado se caracteriza por la formación de 

un coloide insoluble que se distribuye al bazo e hígado. 

 

4.1.6. Controles químicos 

Los resultados de las pruebas de control de calidad fisicoquímicas se muestran en la 

tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8. Resultados de los controles químicos realizados al núcleo-equipo de 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

Parámetro Resultado Especificación 

Apariencia del liofilizado Cumple Pastilla bien formada, 

color blanco, libre de 

partículas extrañas 

Apariencia del 

radiofármaco 

Cumple Solución acuosa, 

transparente e incolora, 

libre de partículas visibles 

pH 6 5.4 + 1.0 

Pureza radioquímica Mayor al 95 % Mayor al 95% 

Prueba de pirógenos Negativa Negativa(< 175 eu) 

Esterilidad Positiva Positiva 
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� La apariencia nos da una idea de la estabilidad del compuesto, ya que si los 

componentes son inestables, puede sufrir cambios debido a diferentes 

reacciones como de reducción, oxidación o absorción de humedad, y esto se 

refleja en el color y textura. 

� La pureza radioquímica se determinó por tres métodos: 

 

ITLC-SG 

La prueba se hizo con tres fases móviles, que nos dicen el porcentaje de impurezas 

formadas (tabla 4.9). 

Tabla 4.9. Resultado de las impurezas detectadas por ITLC-SG 

Impureza Fase Móvil Porcentaje 

Tecnecio libre 

99mTcO4- 

2-Butanona 1 % 

Tecnecio Hidrolizado 

TcO2*H2O 

Citrato de sodio 2 % 

Coligantes 

99mTc-EDDA y 99mTc-tricina 

Metanol:acetato de amonio 

v/v (1:1) 

1.94 % 

Estos resultados muestran que la pureza del radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-

BN  fue mayor al 95%. 

 

Cartucho Sep-Pack  

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4.10. 

 

Tabla 4.10. Pureza radioquímica de [99mTc]EDDA/ HYNIC-Lys3-BN determinada por Sep-Pack 

Compuesto Fase % de pureza 

99mTcO4- libre HCl 1mM 0.152 

99mTc reducido y coloide Cartucho 1.023 

[99mTc]EDDA/HYNIC-
Lys3-BN 

Etanol/solución salina 
(1:1 v/v) 

97.650 

De igual manera, observamos una pureza radioquímica mayor al 95 % con éste 

método. 
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HPLC  

Los resultados de esta prueba se muestran en la tabla 4.11. 

 

Tabla 4.11. Resultados de la determinación de la pureza radioquímica de 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN por HPLC 

Compuesto 
Tiempo de retención 

(min) 
% Área 

99mTcO4- 4.067 2.23 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 12.662 97.77 

 
Con este método que es el más confiable de los tres, obtuvimos una pureza 

radioquímica de 97.77 %, con lo que se aprobaron las pruebas fisicoquímicas de control 

de calidad del radiofármaco. 

 

� Controles Biológicos 

 

Prueba de Pirógenos 

La determinación de pirógenos en el núcleo-equipo radiomarcado, resultó ser negativa, 

ya que no se observó la formación de gel que es indicativo de la presencia de 

endotoxinas. 

 

Prueba de Esterilidad 

Se incubaron 14 días los medios de cultivo, y los resultados fueron positivos para el 

núcleo-equipo radiomarcado (Tabla 4.12). 

 

Tabla 4.12. Resultados de la prueba de esterilidad 

Medio de Cultivo Tipo de Microorganismo Resultado 

Caldo de soya-tripticaseína Aerobio Negativo 

Medio fluido de 

tioglicolato de sodio 
Anaerobios facultativos Negativo 
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Estos resultados de control de calidad, que fueron aprobados todos, indican que la 

preparación del núcleo-equipo se realizó bajo las mejores condiciones de asepsia y se 

siguieron todos los procedimientos indicados de una buena práctica médica. 

 

4.2. CONTROL DE CALIDAD DE LA CÁMARA DE CENTELLEO 

 

4.2.1. Inspección Física 

Esta prueba resultó ser aceptada para el equipo: 

Marca: Sopha 

Modelo: DSX rectangular body track 

No. de Detectores: 2 

Unidad de procesamiento: Estación Vision 

En el cual se identificaron sus partes como se muestra en la figura 4.9. 

 

 

 

Figura 4.9. Identificación de las partes del equipo durante la prueba de inspección física 

 

Detector 1 

Detector 2 

Camilla 
Gantry Control Manual 
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No se observó ningún daño importante en el equipo, por lo que se pudo asegurar su 

funcionamiento. 

 

4.2.2. Ajustes manuales y preestablecidos de la ventana del analizador de 

altura de pulsos 

 

Aunque no se encontró una variación porcentual mayor al 10% en las tasas de conteo 

en esta verificación, se tuvo que ajustar la ventana de energía para asegurar que se 

encontrara en el centro del fotopico y que no existieran variaciones de amplitud, y así 

evitar el deterioro de la calidad de las imágenes. Figura 4.10. 

 

 

Figura 4.10. Ajuste del analizador de altura de pulsos. 
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4.2.3. Uniformidad intrínseca 

 

Los resultados de la verificación se muestran en las figuras 4.11, 4.12 y 4.13. Se analizó 

visualmente la imagen y no se observaron variaciones de brillantez o de densidad; por 

lo que se aceptó la uniformidad intrínseca del equipo. 

 

 

Figura 4.11 Resultado de la uniformidad intrínseca 

 

 

Figura 4.12. Resultado de la uniformidad 
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Figura 4.13. Resultados de la verificación de uniformidad 

 

4.2.4. Calibración en energía 

 

Se centró en el fotopico la ventana que se utiliza clínicamente en el analizador de altura 

de pulsos, como se observa en la figura 4.14. El cambio en los ajustes del alto voltaje no 

fue mayor de ± 10%, con lo que se confirmó una operación aceptable. 

 

Figura 4.14. Verificación de la calibración en energía 
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4.2.5. Tasa de conteo de fondo 

 

No se observó aumento importante de la cifra de la tasa de conteo de fondo, con lo que 

se aseguró que en la sala no existía contaminación radiactiva. 

 

 

4.3. CUANTIFICACIÓN DE ACTIVIDAD A PARTIR DE LAS IMÁGENES Y 

MÉTODOS DE CORRECCIÓN 

 

Seleccionados el método de cuantificación de actividad a partir de las imágenes y los 

métodos de corrección por dispersión y fondo; éstos se aplicaron hasta que se tuvieron 

las tasas de conteo de las regiones fuentes de interés de cada paciente, de las imágenes 

anteriores y posteriores, en todos los tiempos.  

 

4.3.1. Factor de corrección por atenuación (fj) 

 

En la tabla 3.4 se muestran los valores de espesor de los órganos de interés que se 

utilizaron para realizar los cálculos según la ecuación 3.3. Los resultados del factor fj se 

muestran en la tabla 4.13. 

Tabla 4.13. Factor fj calculado para los órganos blanco 

Organo Espesor t (cm) fj 

Riñones 5 0.977 
Corazón 6 0.967 
Vejiga 10 0.912 
Senos 7 0.955 
Pulmones 15 0.817 
Vesícula 4 0.985 

 

Los resultados del factor fj se acercan a la unidad mientras más pequeños sean los 

órganos, ya que idealmente se considera una fuente puntual, pero se puede observar 

más variación en el caso de los órganos con mayor espesor, debido a que esta variable 

del órgano causa un aumento en la dispersión y atenuación de la radiación, entonces 
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en los cálculos se considera esa disminución del número de cuentas que llegarían a los 

detectores dependiendo del órgano fuente que se trate. 

 

4.3.2. Factor de calibración del sistema (C) 

 

En las figuras 4.15 y 4.16 se muestran las gráficas de las curvas de calibración de los 

sistemas I y II respectivamente, para los detectores 1 y 2. En la tabla 4.14 se presentan 

los factores de calibración C para cada detector de cada sistema. 

 

Curva de Calibración del Detector 1 (Sistema I) y = 0.0002x - 18.032
R2 = 0.9884

C= 5000 cpm/M Bq
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Figura 4.15. Curvas de calibración para los detectores 1 y 2 de la sala I 

 

 

Curva de Calibración del Detector 1 (Sala II) y = 0.0002x - 26.399
R2 = 0.9834

C=5000 cpm/M Bq
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Curva de Calibración del Detector 2 (Sala II) y = 0.0003x - 50.827
R2 = 0.9785
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Figura 4.16. Curvas de calibración para los detectores 1 y 2 de la sala II 
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Tabla 4.14. Factores de calibración de los sistemas I y II 

Sala Detector 
Factor de Calibración 

(cpm/MBq) 

Detector 1 5000 
Sala I 

Detector 2 3333 

Detector 1 5000 
Sala II 

Detector 2 3333 

 

Como se observa en las figuras 4.15 y 4.16 las curvas de calibración de los detectores 

tienden a ser lineales para ambos detectores y salas, además los resultados de las salas I 

y II son similares. Se esperaba que los factores de calibración para los detectores 1 y 2 

fueran los mismos o muy parecidos. Sin embargo, en el caso de los detectores 2 es 

menor debido a la camilla sobre la que se recuesta el paciente y que se encuentra sobre 

el detector 2, lo que provoca disminución en el número de cuentas que llegan a él por 

la atenuación y dispersión. Entonces se decidió utilizar el factor de calibración 

correspondiente a los detectores 1. 

 

4.4.  CARACTERÍSTICAS DE LAS PACIENTES SELECCIONADAS 

 

Las pacientes que participaron en este estudio fueron 11 en total; 5 fueron voluntarias 

sanas (n=4, 5, 8-11) y 5 fueron pacientes con un diagnóstico clínico de alta sospecha de 

cáncer de mama (n=1-3, 6, 7). De éstas últimas, a 3 se les confirmó el diagnóstico por 

biopsia (1-3), a otra paciente se le sugirió la biopsia (n=7), por no poder confirmar ni 

negar el diagnóstico, y a una paciente se le diagnosticó como sana ya que tuvo una 

captación biológica normal (n=6). 

 

En la tabla 4.15 se muestran las características de las pacientes que colaboraron en este 

estudio 
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Tabla 4.15. Características de las pacientes 

Paciente Edad Diagnóstico 

1 43 Carcinoma de seno izquierdo 

2 38 Carcinoma in situ de seno derecho 

3 35 Carcinoma de seno izquierdo 

4 33 Voluntaria sana 

5 26 Voluntaria sana 

6 55 Voluntaria sana 

7 58 Sospechosa para carcinoma de seno derecho 
 

8 57 Voluntaria sana 

9 47 Voluntaria sana 

10 50 Voluntaria sana 

11 50 Voluntaria sana 

 

 

4.5. IMÁGENES DE LAS PACIENTES, ESTIMACIÓN DE ACTIVIDAD, 

TIEMPOS DE RESIDENCIA Y DOSIMETRÍA 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para cada paciente. Por cada una 

se van a mostrar imágenes y tablas en el siguiente orden. 

I. Imágenes adquiridas a diferentes tiempos. 

II. Tabla que muestra los valores de, actividades inyectadas (A0); los valores del 

factor de transmisión (F.T.), utilizado para el cálculo de actividad (Ecs. 3.1 y 

3.2); del factor F para corregir por radiación de fondo (Ec. 3.7); y el factor de 

peso (F.p.) de cada paciente, al hacer el cálculo de dosis equivalente y efectiva 

de manera personalizada, que se utiliza en el programa Olinda (punto 4 del 

procedimiento de 3.7). 
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III. Tabla que presenta las tasas de conteo (Ia, Ip); las actividades (A) en cada órgano 

fuente, que se calcularon a partir de las tasas de conteo anterior y posterior (Ia, 

Ip), a las que se les aplicaron los métodos de corrección por dispersión (ec.3.4), 

fondo (ec. 3.6) y atenuación por el método de vistas conjugadas (ec. 31) y el 

porcentaje de actividad normalizada por unidad de actividad administrada. En 

esta tabla se muestra la actividad captada en el corazón a los diferentes tiempos, 

y a continuación el porcentaje de actividad inyectada del resto del cuerpo que 

se obtuvo de la suma de actividad de la sangre más la actividad circulante.  

IV. Tabla que muestra los modelos biocinéticos de los órganos fuente y los tiempos 

de residencia (ecs. 3.9-3.10). En los casos donde las pacientes presentaron 

captación vesicular se colocaron los datos del modelo gastrointestinal, así como 

los tiempos de residencia de los órganos involucrados. 

V. La última tabla que se presenta por paciente, incluye los resultados de los 

cálculos de dosis absorbida en los órganos, en términos de dosis equivalente 

para cada órgano y la dosis efectiva, en mSv por MBq administrado. 

Cabe mencionar que los cálculos se llevan a cabo siguiendo el formalismo MIRD 

como se menciona en el marco metodológico. 
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4.5.1. Paciente 1 

 

 

Figura 4.17. Imágenes gammagráficas de la paciente 1 post-quimioterapia. 

 

Tabla 4.16. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 1 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 379.62 MBq 

Tórax 0.07122 
F.T. 

Pélvis 0.07761 

Corazón 0.7777 
Senos 0.7407 

Riñones 0.8076 
Pulmones 0.4444 

F 

Vejiga 0.6153 
F.p. Factor de peso 1.142 
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Tabla 4.17. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 1 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 65154 55312 28.715 10.175 
90 min 50914 45536 24.348 8.716 

180 min 7317 13742 3.645 2.980 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.170 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 36964 25389 11.018 2.911 
90 min 19189 10948 5.137 1.357 

180 min 9124 5679 2.515 0.664 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 40930 28091 13.085 3.457 
90 min 25308 13100 7.105 1.877 

180 min 12233 4989 2.571 0.679 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 39439 57832 21.307 5.629 
90 min 36100 46878 20.399 5.389 

180 min 25898 32801 14.561 3.847 
24 h. 1534 1577 0.751 0.198 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 36854 60601 20.174 5.330 
90 min 29252 42719 16.820 4.444 

180 min 20885 32199 12.580 3.323 
24 h. 903 1965 0.553 0.146 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 192918 121554 60.018 15.856 
90 min 126352 75182 44.740 11.820 

180 min 64328 44490 23.294 6.154 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.00 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 600375 282697 214.395 56.641 
60 min 117474 43772 32.304 8.534 
90 min 409304 167320 155.380 41.050 

135 min 481627 216850 195.022 51.523 
180 min 6038 1809 0.732 0.193 

24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 
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Figura 4.18. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 1 
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Tabla 4.18. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 1 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
998.0

208.043.041.7)(
2

664.0663.0672.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.119 

Riñones 
991.0

103.58.11)(
2

105.26187.0 6

====

++++====
−−−−−−−−−−−−−−−−

R

exetA txt

 0.675 

Pulmones 
985.0

146.0720.07.17)(
2

384.0384.0388.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.478 

Resto del 

cuerpo 914.0

105.4398.012)(
2

103.35413.0411.0 5

====

++++++++====
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

R

exeetA txtt

 

0.315 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

VDM

85.1

713.0

515.0:

..

2/1

====
====

 0.517 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 115 

 

Tabla 4.19. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 1 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 2.88E-03 
Cerebro 1.73E-04 
Senos 4.79E-03 
Pared de vesícula 1.53E-03 
Pared intestino grueso 2.84E-03 
Intestino delgado 1.34E-03 
Pared de estómago 1.18E-03 
Pared de corazón 1.46E-03 
Riñones 3.14E-02 
Hígado 1.47E-03 
Pulmones 7.43E-03 
Músculos 9.19E-04 
Ovarios 1.64E-03 
Páncreas 2.01E-03 
Médula ósea 1.01E-03 
Células osteogénicas 1.53E-03 
Piel 4.06E-04 
Bazo 2.41E-03 
Timo 9.17E-04 
Tiroides 3.72E-04 
Pared de vejiga 2.88E-02 
Útero 2.94E-03 
Cuerpo completo 1.20E-03 
Dosis Efectiva (mSv/MBq) 4.29E-03 
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4.5.2. Paciente 2 

 

 

Figura 4.19. Imágenes gammagráficas de la paciente 2. 

 

Tabla 4.20. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 2 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 337.218 MBq 

Tórax 0.0665 
F.T. 

Pélvis 0.0791 

Corazón 0.7857 
Senos 0.7500 

Riñones 0.8000 
Pulmones 0.4643 
Vesícula 0.840 

F 

Vejiga 0.6552 
F.p. Factor de peso 1.1596 
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Tabla 4.21. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 2 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 33331 23118 12.054 19.468 
90 min 21918 17409 8.287 15.910 

180 min 14232 10203 4.673 13.335 
24 h. 0.000 0.000 0.000 1.053 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 38028 21642 13.289 3.941 
90 min 11760 10882 4.164 1.235 

180 min 8725 8946 3.166 0.939 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 27886 12882 7.354 2.181 
90 min 11009 7338 2.612 0.775 

180 min 7193 5779 1.530 0.454 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 39601 54846 22.200 6.583 
90 min 30538 29223 14.196 4.210 

180 min 17469 24650 9.303 2.759 
24 h. 1652 1435 0.824 0.244 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 38112 55018 22.502 6.673 
90 min 25690 33101 13.439 3.985 

180 min 16398 23811 8.407 2.493 
24 h. 750 1387 0.495 0.147 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 173504 103414 62.782 18.618 
90 min 79638 53762 28.447 8.436 

180 min 54254 33418 17.770 5.270 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vesícula 
 Anterior Posterior   

20 min 9881 3299 0.946 0.281 
90 min 11442 5795 3.074 0.912 

180 min 8176 7139 2.905 0.861 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 
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 Vejiga 
Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 

 Anterior Posterior   
20 min 467689 145822 142.495 42.256 
60 min 522814 175534 168.240 49.891 
90 min 6630 3001 1.874 0.556 

135 min 31391 9128 7.637 2.265 
180 min 37623 10528 9.520 2.823 

24 h. 50546 19874 16.673 4.944 
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Figura 4.20. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 2 
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Tabla 4.22. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 2 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

445.022.242.7)(
2

229.0241.074.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.154 

Riñones 
998.0

613.05.14)(
2

363.0376.0

====
++++==== −−−−−−−−

R

eetA tt

 0.402 

Pulmones 
0.1

855.07.81.19)(
2

181.060.3483.0

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.466 

Vesícula 
0.1

384.069.135.2)(
2

244.0254.097.0

====
++++++++−−−−==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.058 

Resto del cuerpo 
0.1

2.20)(
2

157.0

====
==== −−−−

R

etA t

 1.286 

Intestino G. Superior 0.032 

Intestino G. Inferior 0.015 

Intestino Delgado 
00912.0:

..

FracciónID

GM
 

0.025 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

VDM

28.1

34.5

4989.0:

..

2/1

====
====

 0.169 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
M.G. Modelo Gastrointestinal; Fracción ID: Fracción de actividad que entra al intestino delgado. 
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Tabla 4.23. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 2 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 2.72E-03 
Cerebro 6.64E-04 
Senos 6.10E-03 
Pared de vesícula 9.39E-03 
Pared intestino grueso 4.92E-03 
Intestino delgado 2.10E-03 
Pared de estómago 1.65E-03 
Pared de corazón 2.02E-03 
Riñones 1.91E-02 
Hígado 1.95E-03 
Pulmones 7.52E-03 
Músculos 1.18E-03 
Ovarios 1.70E-03 
Páncreas 2.33E-03 
Médula ósea 1.26E-03 
Células osteogénicas 2.67E-03 
Piel 6.74E-04 
Bazo 2.30E-03 
Timo 1.48E-03 
Tiroides 8.69E-04 
Pared de vejiga 1.02E-02 
Útero 2.00E-03 
Cuerpo completo 1.46E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

3.37E-03 
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4.5.3. Paciente 3 

 

 

Figura 4.21. Imágenes gammagráficas de la paciente 3. 

 

Tabla 4.24. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 3 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 448.81 MBq 

Tórax 
0.0764 F.T. 

Pélvis 
0.0874 

Corazón 0.7083 
Senos 0.7500 

Riñones 0.7500 
Pulmones 0.3750 

F 

Vejiga 0.5238 
F.p. Factor de peso 1.1596 
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Tabla 4.25. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 3 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 71276 57417 24.654 7.876 
90 min 21064 21368 7.032 3.515 

180 min 0.000 0.000 0.000 1.610 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.155 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 80141 28874 5.575 1.242 
90 min 31458 11743 3.588 0.800 

180 min 15277 5486 1.401 0.312 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 54850 45917 15.850 3.532 
90 min 16784 15728 3.796 0.846 

180 min 9877 9062 2.656 0.592 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 127256 121493 61.152 13.625 
90 min 43736 51098 22.689 5.055 

180 min 20833 36926 12.609 2.809 
24 h. 2998 5313 1.936 0.431 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 94769 208538 72.538 16.162 
90 min 27574 54861 17.150 3.821 

180 min 16283 36445 10.933 2.436 
24 h. 2384 5184 1.698 0.378 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 307490 214888 109.270 24.347 
90 min 99166 74764 33.905 7.555 

180 min 54834 40408 17.884 3.985 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 363515 215585 149.077 33.216 
60 min 641168 252717 214.602 47.816 
90 min 46315 29606 13.499 3.008 

135 min 127821 58570 47.840 10.659 
180 min 19611 13399 6.523 1.453 

24 h. 1490 1462 0.511 0.114 
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Figura 4.22. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 3 
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Tabla 4.26. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 3 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

272.076.179.3)(
2

249.0239.013.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.118 

Riñones 
0.1

128.028.69.30)(
2

0604.00869.009.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA tt

 1.027 

Pulmones 
0.1

858.004.72.22)(
2

210.0216.011.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.566 

Resto del 

cuerpo 0.1

632.01.8)(
2

473.0482.0

====
++++==== −−−−−−−−

R

eetA tt

 0.181 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

59.1

8382.0

1066.0:)2(

139.3)1(

4781.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.341 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.27. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 3 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 3.95E-03 
Cerebro 1.07E-04 
Senos 4.75E-03 
Pared de vesícula 1.94E-03 
Pared intestino grueso 2.21E-03 
Intestino delgado 1.40E-03 
Pared de estómago 1.44E-03 
Pared de corazón 1.63E-03 
Riñones 4.69E-02 
Hígado 1.84E-03 
Pulmones 8.65E-03 
Músculos 9.24E-04 
Ovarios 1.24E-03 
Páncreas 2.65E-03 
Médula ósea 1.14E-03 
Células osteogénicas 1.54E-03 
Piel 3.92E-04 
Bazo 3.30E-03 
Timo 9.54E-04 
Tiroides 3.37E-04 
Pared de vejiga 1.90E-02 
Útero 2.07E-03 
Cuerpo completo 1.31E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

4.27E-03 
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4.5.4. Paciente 4 

 

 

Figura 4.23. Imágenes gammagráficas de la paciente 4. 

 

Tabla 4.28. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 4 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 324.116 MBq 

Tórax 
0.1042 F.T. 

Pélvis 
0.1348 

Corazón 0.7500 
Senos 0.7083 

Riñones 0.7727 
Pulmones 0.3750 
Vesícula 0.8182 

F 

Vejiga 0.5000 
F.p. Factor de peso 1.177 
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Tabla 4.29. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 4 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 73758 51312 22.479 24.078 
90 min 24412 19251 7.760 16.606 

180 min 14331 10664 4.328 13.476 
24 h. 0.000 0.000 0.000 1.116 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 30033 29002 7.131 2.200 
90 min 11231 9217 2.288 0.706 

180 min 6054 4756 1.012 0.312 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 31511 21060 5.225 1.612 
90 min 10189 7981 1.765 0.545 

180 min 5640 4375 0.860 0.265 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 42621 71834 16.557 5.108 
90 min 23435 41188 11.112 3.428 

180 min 14869 24539 6.846 2.112 
24 h. 1696 2955 0.631 0.195 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 42727 77491 17.570 5.421 
90 min 20614 42283 10.256 3.164 

180 min 12947 27324 6.609 2.039 
24 h. 1319 3001 0.453 0.140 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 267820 172756 78.765 24.302 
90 min 100078 67950 30.000 9.256 

180 min 50028 35208 13.886 4.284 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vesícula 
 Anterior Posterior   

20 min 13856 10738 1.342 0.41420 
90 min 7840 5263 1.431 0.44158 

180 min 5767 3268 1.050 0.32387 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.00000 
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 Vejiga 
Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 

 Anterior Posterior   
20 min 492594 189153 119.482 36.864 
60 min 589071 234341 153.030 47.215 
90 min 76520 39010 19.666 6.067 

135 min 147141 49774 33.448 10.320 
180 min 41489 19969 8.854 2.732 

24 h. 2189 1387 0.543 0.167 
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Figura 4.24. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 4 
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Tabla 4.30. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 4 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 0.1

107.1594.099.3)(
2

41.16207.0823.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−−−−−

R

exeetA ttt

 

0.077 

Riñones 
999.0

173.09.10)(
2

301.0316.0

====
++++==== −−−−−−−−

R

eetA tt

 0.350 

Pulmones 
0.1

451.092.19.25)(
2

236.0260.0639.0

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.498 

Vesícula 
0.1

279.04.014.2)(
2

228.0228.096.8

====
++++++++−−−−==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.027 

Resto del cuerpo 
0.1

4.52.1455.6)(
2

139.0114.002.1

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 1.703 

Intestino G. Superior 0.015 

Intestino G. Inferior 0.007 

Intestino Delgado 
00442.0:

..

FracciónID

GM
 

0.012 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

315.1

527.1

1032.0:

089.4

4721.0:

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.244 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
M.G. Modelo Gastrointestinal; Fracción ID: Fracción de actividad que entra al intestino delgado. 
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Tabla 4.31. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 4 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 2.72E-03 
Cerebro 6.64E-04 
Senos 6.10E-03 
Pared de vesícula 9.39E-03 
Pared intestino grueso 4.92E-03 
Intestino delgado 2.10E-03 
Pared de estómago 1.65E-03 
Pared de corazón 2.02E-03 
Riñones 1.91E-02 
Hígado 1.95E-03 
Pulmones 7.52E-03 
Músculos 1.18E-03 
Ovarios 1.70E-03 
Páncreas 2.33E-03 
Médula ósea 1.26E-03 
Células osteogénicas 2.67E-03 
Piel 6.74E-04 
Bazo 2.30E-03 
Timo 1.48E-03 
Tiroides 8.69E-04 
Pared de vejiga 1.02E-02 
Útero 2.00E-03 
Cuerpo completo 1.46E-03 

Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

3.37E-03 

 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 131 

4.5.5. Paciente 5 

 

 

Figura 4.25. Imágenes gammagráficas de la paciente 5. 

 

Tabla 4.32. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 5 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 456.173 MBq 

Tórax 
0.2193 F.T. 

Pélvis 
0.2112 

Corazón 0.7500 
Senos 0.7083 

Riñones 0.7500 
Pulmones 0.5652 

F 

Vejiga 0.3750 
F.p. Factor de peso 0.0966 
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Tabla 4.33. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 5 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 136268 78259 31.797 21.763 
90 min 42885 27633 10.213 14.760 

180 min 19452 11721 4.330 11.547 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.964 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 61640 48668 13.224 2.899 
90 min 29831 18151 6.225 1.365 

180 min 18932 10316 4.128 0.905 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 36456 39402 6.932 1.520 
90 min 18232 11598 2.884 0.632 

180 min 11096 6569 1.961 0.430 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 96611 155908 40.083 8.787 
90 min 36962 56791 15.139 3.319 

180 min 19720 27394 7.582 1.662 
24 h. 2080 3558 0.919 0.201 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 107047 163656 44.523 9.760 
90 min 42425 65121 17.978 3.941 

180 min 20320 32326 8.514 1.866 
24 h. 2036 3434 0.892 0.196 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 375658 281306 86.154 18.886 
90 min 145880 94410 31.264 6.854 

180 min 77526 47994 16.367 3.588 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 539056 393319 165.978 36.385 
60 min 952687 371067 215.639 47.271 
90 min 107180 49368 22.708 4.978 

135 min 200570 79774 45.337 9.939 
180 min 47982 22700 10.235 2.244 

24 h. 1534 913 0.325 0.071 
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Figura 4.26. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 5 
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Tabla 4.34. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 5 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

771.029.281.2)(
2

277.0261.037.2

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.127 

Riñones 
0.1

415.005.25.19)(
2

0151.0123.0767.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA tt

 0.695 

Pulmones 
0.1

175.050.57.17)(
2

199.0203.008.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.443 

Resto del 

cuerpo 0.1

49.35.1285.7)(
2

136.0113.0895.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 1.450 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

26.1

253.1

0994.0:)2(

389.3)1(

4727.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.250 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.35. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 5 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 4.10E-03 
Cerebro 8.48E-04 
Senos 6.04E-03 
Pared de vesícula 2.60E-03 
Pared intestino grueso 4.09E-03 
Intestino delgado 2.11E-03 
Pared de estómago 2.13E-03 
Pared de corazón 2.39E-03 
Riñones 3.78E-02 
Hígado 2.42E-03 
Pulmones 8.53E-03 
Músculos 1.54E-03 
Ovarios 2.09E-03 
Páncreas 3.17E-03 
Médula ósea 1.72E-03 
Células osteogénicas 3.70E-03 
Piel 8.71E-04 
Bazo 3.51E-03 
Timo 1.74E-03 
Tiroides 1.07E-03 
Pared de vejiga 1.58E-02 
Útero 2.75E-03 
Cuerpo completo 1.92E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 4.46E-03 
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4.5.6. Paciente 6 

 

 

Figura 4.27. Imágenes gammagráficas de la paciente 6. 

 

Tabla 4.36. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 6 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 425.5 MBq 

Tórax 
0.1143 F.T. 

Pélvis 
0.1120 

Corazón 0.7500 
Senos 0.7500 

Riñones 0.7500 
Pulmones 0.3750 
Vesícula 0.8000 

F 

Vejiga 0.5000 
F.p. Factor de peso 1.0542 
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Tabla 4.37. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 6 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 83232 73555 31.664 11.712 
90 min 44744 28409 13.978 6.933 

180 min 22042 14618 7.186 4.759 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.279 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 42762 33060 7.467 1.755 
90 min 21055 12377 3.779 0.888 

180 min 12116 7042 2.659 0.625 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 37631 30376 5.501 1.293 
90 min 16484 14483 3.443 0.809 

180 min 9402 7276 2.121 0.498 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 153504 200109 82.945 19.494 
90 min 39779 39799 16.968 3.988 

180 min 22479 23644 10.248 2.409 
24 h. 2033 2286 0.988 0.232 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 108628 163655 59.352 13.949 
90 min 32030 47006 15.729 3.697 

180 min 18939 29684 10.278 2.415 
24 h. 1753 3178 1.057 0.248 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 263978 169790 71.775 16.868 
90 min 140140 95548 44.931 10.560 

180 min 69628 50316 22.682 5.331 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vesícula 
 Anterior Posterior   

20 min 19251 12618 1.424 0.335 
90 min 8006 4370 0.762 0.179 

180 min 4803 2853 0.710 0.167 
24 h   0.000 0.000 
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 Vejiga 
Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 

 Anterior Posterior   
20 min 426956 224069 147.201 34.595 
60 min 566227 268140 171.175 40.229 
90 min 81591 47100 23.856 5.607 

135 min 153407 75258 53.395 12.549 
180 min 30603 19796 8.853 2.081 

24 h. 1172 1026 0.371 0.087 
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Figura 4.28. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 6 
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Tabla 4.38. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 6 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

847.077.122.1)(
2

277.0266.041.2

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.102 

Riñones 
0.1

647.095.52.45)(
2

117.0108.084.1

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA tt

 0.851 

Pulmones 
997.0

346.0914.07.17)(
2

38.038.038.0

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.498 

Vesícula 
994.0

0118.0220.0883.0)(
2

126.0126.040.7

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 
0.019 

Resto del cuerpo 
0.1

456.098.595.6)(
2

14.013.0838.0

====
++++++++==== −−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.575 

Intestino G. Superior 0.011 

Intestino G. Inferior 0.006 

Intestino Delgado 
00335.0:

..

FracciónID

GM
 

0.009 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

315.1

1873.1

12549.0:

089.4

40229.0:

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.210 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
M.G. Modelo Gastrointestinal; Fracción ID: Fracción de actividad que entra al intestino delgado. 
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Tabla 4.39. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 6 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 3.86E-03 
Cerebro 3.28E-04 
Senos 4.54E-03 
Pared de vesícula 4.67E-03 
Pared intestino grueso 2.56E-03 
Intestino delgado 1.72E-03 
Pared de estómago 1.63E-03 
Pared de corazón 1.81E-03 
Riñones 4.25E-02 
Hígado 2.01E-03 
Pulmones 8.45E-03 
Músculos 1.05E-03 
Ovarios 1.35E-03 
Páncreas 2.77E-03 
Médula ósea 1.25E-03 
Células osteogénicas 2.09E-03 
Piel 5.09E-04 
Bazo 3.24E-03 
Timo 1.15E-03 
Tiroides 5.48E-04 
Pared de vejiga 1.25E-02 
Útero 1.84E-03 
Cuerpo completo 1.43E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

3.92E-03 

 



Biocinética y Dosimetría en Humanos de 99mTc-HYNIC-Lys3-BN: Imágenes de Receptores GRP 
 

 

 141 

4.5.7. Paciente 7 

 

 

Figura 4.29. Imágenes gammagráficas de la paciente 7 

 

Tabla 4.40. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 7 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 234.691 MBq 

Tórax 
0.0816 F.T. 

Pélvis 
0.0834 

Corazón 0.8065 
Senos 0.7097 

Riñones 0.8148 
Pulmones 0.5161 

F 

Vejiga 0.5833 
F.p. Factor de peso 1.3354 
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Tabla 4.41. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 7 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 39995 24649 11.084 32.630 
90 min 38688 21712 10.795 28.742 

180 min 25539 15935 6.461 23.687 
24 h. 0.000 0.000 0.000 1.871 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 78666 41320 17.666 7.527 
90 min 55721 33227 13.064 5.566 

180 min 40164 29186 12.397 5.282 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 39637 31300 11.901 5.071 
90 min 35780 25268 10.564 4.501 

180 min 29913 23113 9.242 3.938 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 26471 44855 11.415 4.864 
90 min 23311 36004 10.751 4.581 

180 min 16682 26260 6.791 2.894 
24 h. 1488 2759 0.887 0.378 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 19752 41755 8.569 3.651 
90 min 16790 32626 7.737 3.297 

180 min 12140 25415 4.554 1.941 
24 h. 1044 2746 0.665 0.283 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 116228 81030 31.158 13.276 
90 min 103350 71416 30.277 12.900 

180 min 76390 52424 25.975 11.067 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 152672 183854 77.406 32.981 
60 min 266827 236632 120.511 51.348 
90 min 49863 54181 18.613 7.931 

135 min 70498 81048 37.646 16.040 
180 min 26337 28841 10.929 4.657 

24 h. 1132 1775 0.583 0.248 
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Figura 4.30. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 7 
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Tabla 4.42. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 7 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
994.0

105.9595.09.12)(
2

141.05144.0143.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−−−−−

R

exeetA ttt

 0.943 

Riñones 
963.0

23.9)(
2

212.0

====
==== −−−−

R

etA t

 0.435 

Pulmones 
981.0

214.0558.02.14)(
2

113.0114.0114.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 1.313 

Resto del 

cuerpo 999.0

211.0559.02.34)(
2

119.00462.0126.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 2.853 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

115.1

132.1

1604.0:)2(

6911.1)1(

5135.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.316 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.43. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 7 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 4.33E-03 
Cerebro 1.32E-03 
Senos 3.10E-02 
Pared de vesícula 3.01E-03 
Pared intestino grueso 4.55E-03 
Intestino delgado 2.45E-03 
Pared de estómago 2.90E-03 
Pared de corazón 4.90E-03 
Riñones 1.90E-02 
Hígado 3.36E-03 
Pulmones 1.85E-02 
Músculos 2.26E-03 
Ovarios 2.65E-03 
Páncreas 3.78E-03 
Médula ósea 2.30E-03 
Células osteogénicas 5.00E-03 
Piel 1.43E-03 
Bazo 3.64E-03 
Timo 3.77E-03 
Tiroides 1.88E-03 
Pared de vejiga 1.83E-02 
Útero 3.32E-03 
Cuerpo completo 2.86E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

6.71E-03 
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4.5.8. Paciente 8 

 

 

Figura 4.31. Imágenes gammagráficas de la paciente 8 

 

Tabla 4.44. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 8 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 379.25 MBq 

Tórax 
0.1292 F.T. 

Pélvis 
0.1757 

Corazón 0.7391 
Senos 0.6957 

Riñones 0.7619 
Pulmones 0.3478 

F 

Vejiga 0.5238 
F.p. Factor de peso 0.9576 
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Tabla 4.45. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 8 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 132830 80987 40.670 13.940 
90 min 62103 39371 17.086 7.243 

180 min 39229 24384 10.422 5.133 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.210 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 83698 62233 25.609 6.753 
90 min 41339 27468 9.634 2.540 

180 min 28740 18295 6.801 1.793 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 82364 69958 27.162 7.162 
90 min 42122 30376 10.674 2.814 

180 min 28394 20757 7.431 1.959 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 78290 97158 27.873 7.349 
90 min 42365 54623 13.978 3.686 

180 min 30290 37068 9.970 2.629 
24 h. 2168 2889 0.942 0.248 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 82116 97026 26.124 6.888 
90 min 41622 55070 13.494 3.558 

180 min 29684 38618 9.948 2.623 
24 h. 1757 2847 0.809 0.213 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 402258 242544 102.396 27.000 
90 min 222136 134776 59.541 15.700 

180 min 142734 87032 38.961 10.273 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 507293 225254 117.218 30.908 
60 min 544723 308495 167.835 44.255 
90 min 108609 69739 31.342 8.264 

135 min 159594 84211 45.243 11.930 
180 min 59046 39776 14.901 3.929 

24 h. 1435 1128 0.420 0.111 
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Figura 4.32. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 8 
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Tabla 4.46. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 8 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

993.014.67.11)(
2

222.0228.092.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.372 

Riñones 
0.1

116.03.63.10)(
2

116.0109.003.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.688 

Pulmones 
0.1

16.324.29.25)(
2

7.322.0367.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.816 

Resto del 

cuerpo 0.1

639.033.623.9)(
2

155.0145.00.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.570 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

175.1

0771.2

1193.0:)2(

4138.2)1(

4425.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.245 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.47. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 8 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 3.92E-03 
Cerebro 3.58E-04 
Senos 1.64E-02 
Pared de vesícula 2.06E-03 
Pared intestino grueso 2.74E-03 
Intestino delgado 1.48E-03 
Pared de estómago 1.78E-03 
Pared de corazón 2.85E-03 
Riñones 3.75E-02 
Hígado 2.25E-03 
Pulmones 1.48E-02 
Músculos 1.24E-03 
Ovarios 1.37E-03 
Páncreas 2.86E-03 
Médula ósea 1.42E-03 
Células osteogénicas 2.48E-03 
Piel 6.58E-04 
Bazo 3.24E-03 
Timo 1.94E-03 
Tiroides 7.53E-04 
Pared de vejiga 1.49E-02 
Útero 2.04E-03 
Cuerpo completo 1.74E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

5.32E-03 
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4.5.9. Paciente 9 

 

 

Figura 4.33. Imágenes gammagráficas de la paciente 9 

 

Tabla 4.48. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 9 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 380.878 MBq 

Tórax 
0.1009 F.T. 

Pélvis 
0.1145 

Corazón 0.7273 
Senos 0.6818 

Riñones 0.7500 
Pulmones 0.3182 

F 

Vejiga 0.5000 
F.p. Factor de peso 1.0894 
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Tabla 4.49. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 9 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 85449 58660 29.971 14.853 
90 min 36003 27107 10.855 8.850 

180 min 17078 13385 5.317 6.575 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.456 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 39251 35470 11.972 3.143 
90 min 20653 19959 5.329 1.399 

180 min 11147 9448 2.939 0.772 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 41358 38659 13.532 3.553 
90 min 21020 16157 4.261 1.119 

180 min 12361 9968 3.397 0.892 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 55231 63579 21.810 5.726 
90 min 35695 46127 14.879 3.906 

180 min 20497 26446 9.162 2.405 
24 h. 3618 3466 1.189 0.312 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 55243 71577 23.744 6.234 
90 min 29210 45268 12.635 3.317 

180 min 17156 26778 7.957 2.089 
24 h. 3231 3706 1.128 0.296 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 269954 255342 105.119 27.599 
90 min 118368 86402 38.201 10.030 

180 min 57102 43150 18.328 4.812 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 509020 229539 148.129 38.891 
60 min 735774 282161 197.483 51.849 
90 min 96620 52412 29.950 7.864 

135 min 131537 61107 37.549 9.858 
180 min 32914 19751 9.210 2.418 

24 h. 3991 2709 1.162 0.305 
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Figura 4.34. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 9 
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Tabla 4.50. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 9 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

342.001.319.6)(
2

246.0249.096.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.166 

Riñones 
0.1

796.012)(
2

34.0419.0

====
++++==== −−−−−−−−

R

eetA tt

 0.309 

Pulmones 
0.1

01.009.530)(
2

177.0180.0987.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.587 

Resto del 

cuerpo 0.1

02.171.761.8)(
2

130.0122.002.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.794 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

19.1

403.3

09858.0:)2(

061.3)1(

5185.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.246 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.51. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 9 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 2.23E-03 
Cerebro 4.34E-04 
Senos 6.87E-03 
Pared de vesícula 1.36E-03 
Pared intestino grueso 2.37E-03 
Intestino delgado 1.13E-03 
Pared de estómago 1.23E-03 
Pared de corazón 1.96E-03 
Riñones 1.54E-02 
Hígado 1.49E-03 
Pulmones 9.51E-03 
Músculos 9.66E-04 
Ovarios 1.29E-03 
Páncreas 1.77E-03 
Médula ósea 1.01E-03 
Células osteogénicas 2.06E-03 
Piel 5.26E-04 
Bazo 1.85E-03 
Timo 1.39E-03 
Tiroides 6.85E-04 
Pared de vejiga 1.44E-02 
Útero 1.92E-03 
Cuerpo completo 1.23E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

3.44E-03 
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4.5.10. Paciente 10 

 

 

Figura 4.35. Imágenes gammagráficas de la paciente 10 

 

Tabla 4.52. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 10 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 388.5 MBq 

Tórax 
0.1132 F.T. 

Pélvis 
0.1232 

Corazón 0.7143 
Senos 0.6667 

Riñones 0.7500 
Pulmones 0.2857 

F 

Vejiga 0.5000 
F.p. Factor de peso 1.0894 
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Tabla 4.53. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 10 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 81936 68720 31.925 12.550 
90 min 36478 29495 13.559 7.230 

180 min 17541 15560 6.447 4.825 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.283 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 35908 31685 11.377 2.929 
90 min 17631 12239 4.568 1.176 

180 min 9071 7618 2.584 0.665 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 37358 37025 13.009 3.348 
90 min 18423 15633 5.711 1.470 

180 min 9786 7666 2.691 0.693 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 69275 101291 37.483 9.648 
90 min 37932 45922 17.980 4.628 

180 min 19278 26329 9.614 2.475 
24 h. 4447 3563 1.991 0.512 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 67641 95546 34.033 8.760 
90 min 38046 49238 18.505 4.763 

180 min 19902 28788 10.141 2.610 
24 h. 2401 3409 1.351 0.348 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 284012 198744 90.116 23.196 
90 min 122234 81694 37.500 9.652 

180 min 59490 40880 17.760 4.571 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 446466 263847 153.726 39.569 
60 min 420329 395260 171.233 44.076 
90 min 89254 68321 32.022 8.242 

135 min 123200 67120 40.501 10.425 
180 min 46125 33481 15.229 3.920 

24 h. 2577 2461 1.107 0.285 
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Figura 4.36. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 10 
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Tabla 4.54. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 10 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

521.086.149.5)(
2

238.0244.008.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.148 

Riñones 
0.1

1069.27.18)(
2

106.770506.0656.0 6

====
++++++++====

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

R

exeetA txtt

 0.858 

Pulmones 
0.1

0166.053.52.23)(
2

191.0195.0916.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.537 

Resto del 

cuerpo 0.1

292.092.545.8)(
2

14.0128.0878.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.579 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

275.1

042.4

1042.0:)2(

583.7)1(

4407.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.163 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.55. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 10 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 3.81E-03 
Cerebro 3.20E-04 
Senos 6.19E-03 
Pared de vesícula 2.02E-03 
Pared intestino grueso 2.41E-03 
Intestino delgado 1.41E-03 
Pared de estómago 1.58E-03 
Pared de corazón 1.88E-03 
Riñones 4.16E-02 
Hígado 1.94E-03 
Pulmones 8.83E-03 
Músculos 1.01E-03 
Ovarios 1.12E-03 
Páncreas 2.69E-03 
Médula ósea 1.22E-03 
Células osteogénicas 2.03E-03 
Piel 5.06E-04 
Bazo 3.20E-03 
Timo 1.22E-03 
Tiroides 5.56E-04 
Pared de vejiga 9.68E-03 
Útero 1.51E-03 
Cuerpo completo 1.39E-03 
Dosis Eefectiva 
(mSv/MBq) 

3.77E-03 
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4.5.11. Paciente 11 

 

 

Figura 4.37. Imágenes gammagráficas de la paciente 11 

 

Tabla 4.56. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor de peso de la paciente 11 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 370 MBq 

Tórax 
0.1013 F.T. 

Pélvis 
0.1466 

Corazón 0.7273 
Senos 0.6818 

Riñones 0.7619 
Pulmones 0.3182 

F 

Vejiga 0.5000 
F.p. Factor de peso 1.1421 
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Tabla 4.57. Tasa de conteo en cpm (IA,, IP); actividad en los órganos fuente y porcentaje de 

actividad inyectada de la paciente 11 

Tiempo Tasa de Conteo (cpm) Actividad (MBq) % de Actividad inyectada 
 Corazón Resto del cuerpo 
 Anterior Posterior   

20 min 96845 84637 41.578 16.936 
90 min 37890 32550 14.195 8.705 

180 min 16072 14642 5.796 5.470 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.372 

 Seno derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 47058 30912 12.395 3.350 
90 min 19067 16051 5.073 1.371 

180 min 9938 6450 2.027 0.548 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Seno izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 40418 36705 12.988 3.510 
90 min 20473 15384 5.068 1.370 

180 min 9023 7349 2.092 0.565 
24 h. 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Riñón derecho 
 Anterior Posterior   

20 min 78593 123343 46.947 12.688 
90 min 34021 53133 18.487 4.997 

180 min 20015 30723 11.153 3.014 
24 h. 4906 5919 2.807 0.759 

 Riñón izquierdo 
 Anterior Posterior   

20 min 82223 128495 49.366 13.342 
90 min 38068 60661 21.349 5.770 

180 min 23330 38609 13.992 3.782 
24 h. 3372 5780 2.189 0.592 

 Pulmones 
 Anterior Posterior   

20 min 266000 173000 71.261 19.260 
90 min 128034 89508 38.433 10.387 

180 min 55732 43994 16.929 4.575 
24 h 0.000 0.000 0.000 0.000 

 Vejiga 
 Anterior Posterior   

20 min 305781 201160 114.379 30.913 
60 min 506827 426632 214.139 57.875 
90 min 87045 64855 29.582 7.995 

135 min 123152 83765 52.533 14.198 
180 min 31144 24958 11.260 3.043 

24 h. 2362 1949 0.845 0.229 
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Figura 4.38. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente 

de la paciente 11 
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Tabla 4.58. Modelo biocinético y tiempos de residencia de la paciente 11 

Órgano 
Modelo Biocinético 

A(t) [MBq] 

N 

[MBqh/MBq] 

Senos 
0.1

149.059.161.6)(
2

198.0202.0915.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.158 

Riñones 
0.1

798.073.73.24)(
2

0644.00783.023.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 1.308 

Pulmones 
0.1

174.007.25.19)(
2

18.0184.0492.0

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.518 

Resto del 

cuerpo 0.1

619.058.79.11)(
2

119.0129.008.1

====
++++++++==== −−−−−−−−−−−−

R

eeetA ttt

 0.749 

Vejiga 

hdt

hT

FracciónVU

hT

FracciónVU

VDM

535.1

196.2

1419.0:)2(

3816.1)1(

5787.0:)1(

..

2/1

2/1

====
====

====
 0.475 

M.D.V. Modelo Dinámico de Vejiga; Fracción VU: Fracción de actividad que se excreta vía 
urinaria; T1/2: Tiempo de vida media biológica de la actividad que se excreta vía urinaria; dt: 
Intervalo de tiempo de micción. 
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Tabla 4.59. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 11 

Órgano Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.23E-03 
Cerebro 3.96E-04 
Senos 6.34E-03 
Pared de vesícula 2.81E-03 
Pared intestino grueso 4.02E-03 
Intestino delgado 2.17E-03 
Pared de estómago 2.09E-03 
Pared de corazón 2.06E-03 
Riñones 6.07E-02 
Hígado 2.51E-03 
Pulmones 8.42E-03 
Músculos 1.40E-03 
Ovarios 2.06E-03 
Páncreas 3.63E-03 
Médula ósea 1.66E-03 
Células osteogénicas 2.63E-03 
Piel 6.68E-04 
Bazo 4.42E-03 
Timo 1.30E-03 
Tiroides 6.26E-04 
Pared de vejiga 2.69E-02 
Útero 3.22E-03 
Cuerpo completo 1.88E-03 
Dosis Efectiva 
(mSv/MBq) 

5.54E-03 
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4.6. RESUMEN DE RESULTADOS DE LAS 11 PACIENTES 
 

4.6.1. Actividad 
 
En las tablas 4.60 y 4.61 se presentan los resultados de la media del porcentaje de 

actividad inyectada a los diferentes tiempos de adquisición de las imágenes, de los 

órganos fuente, de todas las pacientes. En la figura 4.39 se muestran las curvas de 

porcentaje de actividad contra tiempo de cada órgano. 

 

Tabla 4.60. Media del porcentaje de actividad inyectada a los diferentes tiempos de los órganos 

fuente. 

 

% de Actividad de Órganos Fuente ± Desviación Estándar 
Tiempo 

(h) Senos Riñones Pulmones Vesícula 
Resto del 

cuerpo 

0.33 6.81 ± 2.35 17.79 ± 3.78 20.84 ± 4.05 0.34 ± 0.05 16.91 ± 5.52 
1.5 3.20 ± 1.65 8.27 ± 1.05 10.29 ± 1.81 0.51 ± 0.27 11.56 ± 5.41 
3 2.16 ± 1.57 5.15 ± 0.72 5.81 ± 1.83 0.45 ± 0.27 8.49 ± 5.11 

24 0.00 ± 0.00 0.61 ± 0.23 0.00 ± 0.00 0.00 ± 0.00 0.63 ± 0.45 
 
 

Tabla 4.61. Media del porcentaje de actividad inyectada a los diferentes tiempos de la vejiga. 

 

Tiempo 
(h) 

% de Actividad en vejiga 
± Desviación Estándar 

% de Actividad 
acumulada en la vejiga 

0.33 37.57 ± 4.93 37.57 ± 3.01 
1 44.58 ± 7.49 44.58 ± 3.55 

1.5 9.23 ± 5.78 53.81 ± 4.05 
2.25 14.52 ± 7.00 68.33 ± 4.41 

3 2.68 ± 0.91 71.01 ± 4.63 
24 0.60 ± 0.79 71.61 ± 4.57 
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Figura 4.39 Curvas de actividad contra tiempo en porcentaje de actividad inyectada, de los 

órganos fuente. 
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Estadísticamente, no hay diferencia significativa (p > 0.05) en los resultados de 

captación del radiofármaco en los diferentes órganos fuente, ni en su eliminación en el 

tiempo entre los dos grupos de pacientes, las que tenían diagnóstico positivo de cáncer 

de mama y las pacientes sanas; por lo que se muestra una sola media y una gráfica 

para cada órgano del porcentaje de actividad inyectada en función del tiempo. En la 

figura 4.40 se muestra la actividad del radiofármaco en la sangre ajustada a una 

función tri-expoencial: 

 
ttt eeetA 52.054.08.13 6.14.692)( −−−−−−−−−−−− ++++++++====  

El valor de la vida media del componente rápido (T/2α = ln2/13.8) fue de 3 minutos, 

mientras que para el primer componente lento (T1/2β = ln2/0.54) fue de 1.28 h y 1.33 h 

para el segundo componente lento (T1/2γ = ln2/0.52). Los tiempos de residencia del resto 

del cuerpo (N) fueron 3.21 ± 1.83 h para pacientes con cáncer de mama y 2.63 ± 0.85 h 

para pacientes sanas, sin diferencia estadísticamente significativa entre ellas (p > 0.05). 
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Figura 4.40. Depuración sanguínea  de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN sin diferencia 

estadísticamente significativa (p > 0.05) entre mujeres sanas y pacientes con cáncer de mama. La 

curva muestra tres pendientes (comportamiento tri-exponencial) con T1/2α = 3 min, T1/2β = 1.28 h 

and T1/2γ = 1.33 h. 
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En general el porcentaje de actividad inyectada en senos (considerando la actividad en 

ambas glándulas mamarias) fue mayor en pacientes con cáncer que en las mujeres 

sanas pero sin diferencia estadísticamente significativa (p > 0.05) (Figura 4.41). Sin 

embargo, cuando el promedio de acumulación del [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en 

senos con cáncer fue comparado con senos sanos de las voluntarias, sí se observa 

diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) como se ve en la tabla 4.62. 
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Figura 4.41.Captación mamaria, considerando la actividad en ambas glándulas mamarias de 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en mujeres sanas y pacientes con cáncer de mama sin 

diferencia estadísticamente significativa entre ellas (p > 0.05). 
 

El [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN mostró principalmente excreción renal. La actividad 

se acumuló principalmente en los riñones y en menor cantidad en pulmones, vías 

respiratorias y senos. Una hora después de la administración del radiofármaco, en los 

riñones, el porcentaje de actividad inyectada fue 8.3 ± 1.1 % y después de 24 h 

disminuyó a 0.6 ± 0.1 %. Esto significa que el 79 ± 4 % del total de actividad fue 

excretada vía urinaria 24 h posteriores a la administración de [99mTc]EDDA/HYNIC-

Lys3-BN 
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4.6.2. Relación Tumor /Tejido sano 

 
En la tabla 4.62 se muestran los resultados de las relaciones tejido mamario lesionado y 

tejido mamario sin lesión con respecto a sangre, de las pacientes a los 180 min post-

administración de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN, observándose una diferencia 

estadísticamente significativa (p < 0.05) entre los dos grupos. 

 
Tabla 4.62. Acumulación de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN a los 180 min en senos con cáncer de 

las pacientes y en senos sanos de las voluntarias 

Número 
de  

paciente 
Edad Diagnóstico 

Relación tejido 
mamario con 
lesión/sangre 

(corazón)* 

Relación tejido 
mamario 

sano/sangre 
(corazón) 

1 43 Carcinoma de seno izquierdo 1.67 - 

2 38 Carcinoma in situ de seno 
derecho 

1.23 - 

3 35 Carcinoma de seno izquierdo 1.5 - 

4 33 Voluntaria sana - 0.42 

5 26 Voluntaria sana - 0.97 

6 55 Voluntaria sana - 0.56 

7 58 
Sospechosa para carcinoma de 

seno derecho 
 

1.6 - 

8 57 Voluntaria sana - 0.73 

9 47 Voluntaria sana - 0.72 

10 50 Voluntaria sana - 0.56 

11 50 Voluntaria sana - 0.62 

*Diferencia estadísticamente significativa vs relación tejido mamario sano/sangre  
(corazón) (p < 0.05, t-student)  
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4.6.3. Tiempos de residencia 
 
En la tabla 4.63 se pueden observar los resultados del número total de desintegraciones 

(N) en los órganos fuente de las pacientes y las voluntarias, con su desviación estándar. 

Entre los dos grupos de pacientes no se observa diferencia estadísticamente 

significativa (p > 0.05). 

 

 

Tabla 4.63. Número total de desintegraciones “N” (MBq h/MBq) de 

[99mTc]EDDA/HYNIC-[Lys3]BN en cada órgano fuente (Media ± DS). 

ÓRGANO 
Pacientes con cáncer de 

seno (n=4)* 

 
Mujeres sanas 

(n=7) 
 

Senos 3.34E-01 ± 3.05E-01 1.69E-01 ± 8.13E-02 
Pared de vesícula 1.97E-02 ± 2.55E-03 2.35E-02 ± 3.90E-03 
Intestino grueso inferior 5.41E-03 ± 7.00E-04 6.75E-03 ± 9.50E-04 
Intestino delgado 8.50E-03 ± 1.10E-03 1.07E-02 ± 1.45E-03 
Intestino grueso superior 1.11E-02 ± 1.43E-03 1.38E-02 ± 1.90E-03 
Riñones 6.36E-01 ± 2.17E-01 5.79E-01 ± 1.99E-01 
Pulmones 7.06E-01 ± 3.02E-01 5.69E-01 ± 1.06E-01 
Pared de vejiga 3.36E-01 ± 9.35E-02 2.39E-01 ± 1.16E-02 
Cuerpo completo 1.16E+00 ± 9.11E-01 1.02E+00 ± 4.45E-01 
* Sin diferencia estadísticamente significativa contra mujeres sanas (p > 0.05, t-
student) 

 
 
 

 
 

4.6.4. Dosis absorbida 
 

Los resultados de la media de dosis absorbida de radiación promedio para todos los 

órganos con su desviación estándar de las 11 pacientes se muestran en la tabla 4.64 en 

términos de dosis equivalente para cada órgano y dosis efectiva. En la tabla 4.65 sólo se 

muestra la media de la dosis absorbida de radiación promedio en los órganos 

principales en ambos casos no se presenta diferencia estadísticamente significativa 

(p > 0.05) entre las pacientes con cáncer y las mujeres sanas.  
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Tabla 4.64Media de las dosis equivalentes promedio para cada órgano y media de dosis efectiva 

promedio de las 11 pacientes 

 

Dosis Equivalente 
(mSv/MBq) ÓRGANO 

Media ± DS 

Suprarrenales 3.62E-03 ± 7.04E-04 

Cerebro 5.29E-04 ± 2.88E-04 

Senos 8.77E-03 ± 5.43E-03 

Pared de vesícula 3.35E-03 ± 1.73E-03 

Pared intestino grueso 3.37E-03 ± 9.28E-04 

Intestino delgado 1.75E-03 ± 3.68E-04 

Pared de estómago 1.76E-03 ± 3.38E-04 

Pared de corazón 2.29E-03 ± 5.96E-04 

Riñones 3.35E-02 ± 1.20E-02 

Hígado 2.11E-03 ± 3.79E-04 

Pulmones 9.87E-03 ± 2.46E-03 

Músculos 1.26E-03 ± 2.78E-04 

Ovarios 1.68E-03 ± 3.74E-04 

Páncreas 2.73E-03 ± 4.63E-04 

Médula ósea 1.40E-03 ± 2.75E-04 

Células osteogénicas 2.63E-03 ± 7.34E-04 

Piel 6.75E-04 ± 1.94E-04 

Bazo 3.04E-03 ± 5.90E-04 

Timo 1.59E-03 ± 4.97E-04 

Tiroides 7.97E-04 ± 3.09E-04 

Pared de vejiga 1.68E-02 ± 4.68E-03 

Útero 2.37E-03 ± 5.20E-04 

Cuerpo completo 1.64E-03 ± 3.35E-04 

Dosis Efectiva (mSv/MBq) 4.42E-03 ± 7.91E-04 
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Tabla 4.65. Media de las dosis equivalente promedio de órganos considerados en este estudio y 

media de la dosis efectiva promedio (mSv/MBq) para [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en las 11 

mujeres (media ± DS) 
 

ÓRGANO 

Pacientes con cancer de 

seno (n=4) 

(mSv/MBq) 

Mujeres sanas 

 (n=7) 

(mSv/MBq) 

Senos 1.17E-02 ± 9.67E-03 7.12E-03 ± 2.65E-03 

Riñones 2.91E-02 ± 1.01E-02 3.60E-02 ± 1.14E-02 

Hígado 2.16E-03 ± 6.03E-04 2.09E-03 ± 2.60E-04 

Pulmones 1.05E-02 ± 3.99E-03 9.50E-03 ± 1.52E-03 

Ovarios 1.81E-03 ± 4.21E-04 1.60E-03 ± 3.68E-04 

Páncreas 2.69E-03 ± 5.44E-04 2.76E-03 ± 4.02E-04 

Médula ósea  1.43E-03 ± 4.36E-04 1.38E-03 ± 1.92E-04 

Vejiga 1.91E-02 ± 4.86E-03 1.55E-02 ± 3.33E-03 

Dosis efectiva 

(mSv/MBq) 
4.66E-03 ± 1.03E-03* 4.28E-03 ± 7.06E-04 

*Sin diferencia estadísticamente significativa vs mujeres sanas (p > 0.05, t-
student) 
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5. DISCUSIÓN 

 

5.1. PREPARACIÓN DEL RADIOFÁRMACO [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 

El radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN es una molécula termodinámicamente 

estable.  El hecho de que la reacción de conjugación del péptido Lys3-BN con el HYNIC 

ocurra de la manera descrita no interfiere en la estereoesecificidad del C-terminal de la 

BN que es el que contiene el dominio responsable del reconocimiento biológico [10].  

 

Los resultados de la purificación del conjugado HYNIC-Lys3-BN por HPLC con las 

mismas condiciones cromatográficas y gradiente, concuerdan con lo reportado por 

Ferro-Flores y cols (2006) donde, obtuvieron tiempos de retención para el HYNIC, 

Lys3-BN, y HYNIC-Lys3-BN de 8, 11 y 11.4 min, respectivamente, y como se observa en 

el cromatograma los picos anteriores al pico correspondiente al conjugado se 

encuentran en tiempos de retención similares a los reportados, por lo que podemos 

decir que se trata de HYNIC y [Lys3]-BN [10]. La conjugación del HYNIC a la 

bombesina para la preparación de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN según Ferro y cols 

(2006) modifica las propiedades lipofílicas y farmacocinéticas de la bombesina, 

produciendo un radiofármaco con baja excreción hepatobiliar y predominantemente 

renal [10]. Éstas propiedades son de gran importancia ya que la mayoría de los 

radiofármacos análogos de la bombesina marcados con 99mTc que han sido reportados, 

muestran principalmente eliminación hepatobiliar, es decir, se acumulan en hígado e 

intestino [1,9,46-48,60]. Este factor es importante ya que implica la obtención de 

imágenes de bajo contraste que dificultan la detección de lesiones como lo muestra el 

trabajo de Van de Wiele y cols (2001) [56].  

 

5.2. OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

 

Después de la administración del radiofármaco, ninguna de las pacientes reportó haber 

tenido alguna reacción adversa.  
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Las imágenes gammagráficas obtenidas de las pacientes después de la administración 

del radiofármaco, muestran captación en las vías respiratorias superiores y en los 

pulmones. Esto se presentó en los 11 casos, sin embargo en ambas zonas se elimina 

rápidamente, como se observa a partir de la imagen de 180 min. Cabe mencionar que 

cualitativamente en las mujeres sanas se observó menos corazón que en las pacientes 

con diagnóstico positivo y sospechoso de cáncer de mama. 

 

Según Persinger y cols, la activación del GRP-r en vías respiratorias humanas se ha 

asociado con una respuesta proliferativa de las células al GRP y el uso prolongado de 

tabaco. El gen GRP-r se localiza en el cromosoma X. La evidencia demuestra que las 

mujeres son más susceptibles que los hombres a la carcinogénesis debida al tabaco y se 

puede asociar con la expresión del GRP-r en la vías respiratorias [40]. En tejido normal 

los péptidos análogos de la bombesina estimulan el crecimiento de células epiteliales 

bronquiales y del estroma endometrial, además ha sido considerado como un 

regulador importante del desarrollo pulmonar, incluyendo la promoción de 

proliferación celular y diferenciación epitelial en el desarrollo pulmonar en el feto [40].  

 

Las vías respiratorias de las mujeres también muestran mayor susceptibilidad a los 

efectos adversos del humo del cigarro que los hombres [40]. Es decir, que la copia 

activa adicional del gén GRP-r en las mujeres resulta en una expresión más frecuente 

en mujeres no fumadores del mRNA-GRP-r y se incrementa la frecuencia de activación 

en mujeres fumadoras. Se ha desmostrado que la nicotina promueve la proliferación de 

GRP-r en las células de vías respiratorias y pulmonares [40].  

 

La captación en senos que se observa en las pacientes sanas (n= 4-6, 8-11) es bilateral, 

simétrica y normalmente se localiza en la zona de areola y pezón, lo que entonces se 

consideró normal, y esto se puede corroborar con el trabajo de Gugger y Reubi (1999) 

quienes demostraron la expresión ubicua y distribución heterogénea de los receptores 

GRP en todo tejido mamario no neoplásico, además de sugerir que el GRP participa de 

manera importante en la fisiología mamaria [34]. También encontraron que los lóbulos 

y ductos de los senos son fuertemente positivos al receptor de GRP. La heterogeneidad 
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puede estar relacionada con el patrón de inervación heterogénea de las glándulas y los 

lóbulos, asumiendo que el GRP juega un papel de neurotransmisor en la mama como 

lo hace en el tracto gastrointestinal [34]. Sin embargo la acción fisiológica del GRP en la 

mama normal es aún desconocida, pero la fuerte expresión del péptido en tejido 

mamario humano no neoplásico sugiere una acción específica del GRP en éste tejido 

[34]. Asimismo el tejido neoplásico estudiado corresponde al subtipo de receptor del 

GRP de la familia de receptores del péptido análogo de la bombesina. 

 

Es importante mencionar que la paciente 5 presentó una captación importante en 

ambos senos, y fue considerada sana; sin embargo ella mencionó haber dejado de 

amamantar 4 meses antes de la realización del estudio, lo que se puede explicar con el 

estudio realizado por Berseth y cols (1990), quienes encontraron que la concentración 

del análogo de la bombesina en leche humana es tres veces mayor que la concentración 

en plasma [77].  

 
En el resto de las pacientes, es decir, las que tuvieron un diagnóstico clínico positivo o 

sospechoso a cáncer de mama, se puede observar una captación en senos bilateral, pero 

asimétrica en las pacientes 1, 2, 3 y 7, aunque  en algunos casos el tumor o la lesión era 

pequeña y no se distinguió bien en las imágenes adquiridas como en el caso de la 

paciente 1. A la paciente 2 también se le había diagnosticado, además de cáncer, 

mastopatía fibroquísica, lo que provocó que la hipercaptación asimétrica no se 

identificara de manera contundente, ya que como se explicará más adelante los quistes 

de cierto origen han resultado ser positivos al GRP-r. En este caso el corte tomográfico 

es indispensable para definir las probables lesiones. 

 

En las imágenes de las paciente 3 y 7 cuyo diagnóstico de cáncer fue positivo y 

sospechoso respectivamente, se observa una clara asimetría. Cabe mencionar que no se 

distingue una zona definida donde se encuentra la lesión palpable, sino que se ve una 

hipercaptación heterogénea en el seno afectado debido a que el radiofármaco se une a 

las células que presentan el receptor GRP y sobresalen aquellas que tienen 

sobreexpresión del mismo. Es decir, como el cáncer no es una lesión aislada entonces el 

[99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN podría ayudar a una detección más temprana del cáncer 
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mamario, ya que se observan los tejidos cuyas células sobreexpresan al GRP-r (células 

cancerosas), antes de haber formado masas tumorales palpables o visibles a través de 

una mastografía o un estudio centelleográfico con [99mTc]MIBI. 

 

Los resultados de las imágenes de las pacientes con diagnóstico clínico positivo o 

sospechoso a cáncer de mama pueden entenderse con los resultados de Gugger y 

Reubi (1999), quienes detectaron receptores GRP con alta densidad en células 

epiteliales mamarias neoplásicas en 29 de 46 carcinomas ductales invasivos, en 11 de 17 

carcinomas ductales in situ, en 1 de 4 carcinomas lobulares invasivos, en 1 de 2 

carcinomas lobulares in situ, y en 1 mucinoide, y 1 carcinoma tubular. Se encontró una 

distribución heterogénea del receptor GRP en las muestras de tejido neoplásico en 32 

de 52 casos con carcinoma invasivo y 12 de 19 casos con carcinoma in situ. Es decir el 

cáncer de mama primario tuvo una incidencia de receptores GRP del 62%. Las 

metástasis de ganglio linfatico (n=33) de aquellos carcinomas primarios que expresan 

receptores GRP fueron todos positivos, de manera que el tejido linforeticular adyacente 

fue negativo. Todos los receptores correspondieron al subtipo del receptor GRP de 

receptores de bombesina, teniendo gran afinidad por GRP y bombesina y baja por 

neuromedina B [34]. Miyazaki y cols (1998) estudiaron que el GRP y la bombesina 

pueden controlar el crecimiento las células de cáncer de mama [78].  

 

El GRP no ha sido estudiado en tejido mamario humano normal. Sin embargo Weber y 

cols (1989) encontraron inmunoreactividad para un análogo de la bombesina en fluidos 

quísticos mamarios [79]. Estos estudios concuerdan con lo realizado por Lai y cols 

(1990) donde encontraron que los quistes de seno palpables que se encuentran 

cubiertos por epitelio apócrino tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer mamario 

que las mujeres cuyos quistes están cubiertos con epitelio plano ya que los primeros 

presentaron una alta concentración intraquística de los péptidos GRP y del factor de 

crecimiento epidérmico [35]. Esto es importante ya que el epitelio apócrino es visto en 

un amplio espectro de entidades mamarias, desde lesiones benignas hasta carcinoma 

invasivo. El epitelio apócrino puede reflejar inestabilidad del tejido mamario, creando 

un ambiente favorable a posteriores alteraciones oncogénicas. En los últimos años se ha 
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tenido evidencia que apoya la idea de que algunas lesiones benignas con epitelio 

apócrino son lesiones clonales y pueden ser consideradas como premalignas o 

precursoras de carcinoma de seno [80].  

 

Los estudios de tejidos quísticos mamarios, apoyan la teoría de detección temprana de 

cáncer de seno con el radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN, además de que 

podemos sustentar los casos de las paciente 2 que además de presentar cáncer de seno 

derecho, presentaba lesión mamaria benigna y de la paciente 7 cuyo diagnóstico final 

quedó pendiente debido a la falta de biopsia. 

 

Van de Wiele y cols [55,56], administraron el análogo de la bombesina           99mTc-

RP527 en pacientes con distintos cánceres de seno. Sus resultados fueron favorables 

para la detección del cáncer de mama, con captación normal en los senos sanos e 

hipercaptación en los senos lesionados, así como captación en tejido pulmonar y vías 

respiratorias. Sin embargo la eliminación de este radiofármaco del cuerpo humano es 

mas lento que el análogo utilizado por nuestro grupo de trabajo, ya que el 99mTc-RP527 

muestra captación hepatobiliar y eliminación gastrointestinal y renal, lo que disminuye 

el contraste en las imágenes planares. Con un sistema SPECT y adquiriendo imágenes 

tomográficas de las regiones con tumor, se muestran mejores resultados para realizar 

un diagnostico diferencial y específico de lesiones mamarias y ganglios linfáticos 

afectados [55,56].  

 

Los estudios hechos por Kahan y cols y por Halmos y cols, acerca de la dependencia 

que hay entre la expresión del GRP-r en senos y tumores cancerígenos en senos, y los 

niveles de receptores esteroideos, [42-44], explica que en algunos casos no sería posible 

detectar lesiones cancerígenas en mama, si éstas fueran esteroide-independientes o si la 

paciente hubiera recibido terapia hormonal, ya que esto implicaría que en el tumor o 

en la formación cancerosa están disminuidos los niveles de GRP-r. Van de Wiele 

presenta el caso de una paciente histológicamente confirmada para carcinoma 

mamario y con metástasis óseas conocidas que no presentó captación del 99mTc-RP527 
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en el tumor, ni en los ganglios linfáticos afectados, ni en las metástasis óseas debido a 

que ya había recibido terapia hormonal. 

 

En los resultados reportados por Soluri y cols (2003) con el radiofármaco análogo de la 

bombesina 99mTc-[Leu13]-BN se realizaron biopsias guiadas por las imágenes 

tomográficas de senos con cáncer y se observó la especificidad del análogos de la 

bombesina para detección de cáncer de mama. Sin embargo este radiofármaco mostró 

captación hepatobiliar, y elimimacion gastrointestinal y renal [81].  

 

Es importante aclarar que en las imágenes se observa la silueta de las pacientes, es 

decir la captación en sangre y tejido muscular es normal ya que hay receptores de 

manera natural en el resto del cuerpo humano, lo que puede justificar que el N sea mas 

alto en el cuerpo entero que en los órganos de la tabla 4.63. 

 

Una de las características del [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN, es que tiene una 

eliminación principalmente renal en pacientes lo que se puede observar en todos los 

casos y poca eliminación por vesícula biliar como se vió en las pacientes 2, 4 y 6. La 

excreción rápida por riñones incrementa el contraste de las posibles lesiones mamarias. 

Después de 24 h de la administración del radiofármaco 79 ± 4% del total de actividad 

fue excretada en la orina. 

 

5.3. DOSIS ABSORBIDA 

 

La relación tejido mamario-canceroso/sangre (corazón) >1 en los casos de las pacientes 

con cáncer de mama, podría ser un parámetro útil para confirmar un diagnóstico, 

aunque se deben realizar imágenes tomográficas para diferenciar en forma precisa la 

zona de mastitis, las lesiones malignas y los ganglios linfáticos involucrados. 

 

Los tiempos de residencia son comparables con los reportados por Van de Wiele 

(2001), sobre todo los del cuerpo completo que son los más altos, que los de los órganos 

fuente en los dos estudios. Los N obtenidos con [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en 
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todos los órganos resultaron ser más bajos que con el 99mTc-RP527 [56], justificados por 

la baja depuración hepatobiliar. 

 

Respecto a la dosis absorbida en los órganos, observamos que los riñones (3.35E-02 ± 

1.20E-02 mSv) y la vejiga (1.68E-02 ± 4.68E-03 mSv) son los que recibieron la dosis más 

alta debido a que son la vía de eliminación del radiofármaco. Asimismo la dosis 

efectiva (4.42E-03 ± 7.91E-04 mSv) no excede los 10 mSv. El software OLINDA provee 

un cálculo de dosis efectiva como está definido en la Publicación 60 de la “Comisión 

Internacional de Protección Radiológica” (ICRP 60) [82]. Es decir, la dosis efectiva para 

un estudio centelleográfico con 740 MBq de [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN es 

comparable con las dosis reportadas en la literatura para la mayoría de los 

radiofármacos diagnósticos de 99mTc. Para dosis efectivas entre 3 mSv y 50 mSv el 

riesgo por radiación se considera “mínimo” y las dosis se pueden asociar al 

equivalente del número de días de exposición al fondo natural, aproximadamente 1.7 

años de radiación natural de fondo [83].  

 

Las dosis absorbidas para [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN son menores a las reportadas 

para el 99mTc-RP527 [56] debido a las diferentes vías de eliminación como se mencionó 

anteriormente. Aún con la excreción hepatobiliar del 99mTc-RP527 fue posible detectar 

lesiones malignas con el apoyo de estudios tomográficos SPECT. En este punto es 

importante recalcar al valor agregado que tendría para los estudios diagnósticos, 

basados en blancos moleculares, la nueva generación de equipos SPECT-CT, con los 

cuales se ha demostrado una significativa mejoría en la especificidad (100%) y 

sensibilidad (95%).[84]. La fusión de imágenes es una herramienta importante en la 

visualización de tumores y el SPECT/CT brinda mejor definición de los órganos que 

captan el radiofármaco y la exacta localización del tumor dentro de la masa de un 

órgano. La definición anatómica que brinda la tomografía computarizada (CT) en las 

lesiones, mejora la especificidad del SPECT, ya que excluye la enfermedad de sitios de 

captación fisiológica o de excreción [85]. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El radiofármaco [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN preparado a partir de formulaciones 

liofilizadas muestra una alta captación específica en tejidos positivos  a receptores GRP. 

 

El [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN es un radiofármaco con una baja retención 

hepatobiliar y se excreta principalmente por vía renal, lo cual incrementa la 

sensibilidad del estudio y la detección de lesiones malignas. 

 

La dosis equivalente de radiación más alta la recibieron los riñones (24.8 mSv) y los 

pulmones (7.3 mSv). La mayor variabilidad en términos de dosis equivalente se 

encontró en los senos debido a la expresión ubicua del GRP-r. No obstante todas las 

dosis absorbidas son comparables con las recibidas en la mayoría de los estudios 

diagnósticos en medicina nuclear utilizando 99mTc. 

 

A pesar de la expresión ubicua del GRP-r en vías respiratorias, pulmón y tejido 

mamario, las imágenes con [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN en pacientes con cáncer de 

mama muestran una diferente y característica acumulación de radiactividad 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo sustentan la realización de estudios clínicos 

que permitan evaluar la sensibilidad y especificidad del [99mTc]EDDA/HYNIC-Lys3-BN 

en la detección específica y temprana del cáncer de mama por técnicas de imagenología 

en medicina nuclear molecular. 
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Anexo 1. Caracterización del Conjugado HYNIC-Lys3-BN 
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Anexo 3. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación 
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Anexo 3. Certificado ISO 9001-2000 

 


