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1.   RESUMEN 

El desarrollo de radiofármacos terapéuticos actualmente ha cobrado interés en el 
área biomédica, debido a que dichos agentes pueden ser empleados en el  
tratamiento contra el cáncer. Desde el año 2006, el cáncer de mama ha cobrado 
un mayor  número de muertes que el cáncer cérvico uterino.  Es la segunda causa 
de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y amenaza a todos los grupos 
socioeconómicos. Los datos sobre detección estiman un incremento cercano a 
16500 nuevos casos anuales para el 2020. Sin embargo, la OMS considera que es 
una enfermedad prevenible y curable.  

Por lo anterior, es necesario el desarrollo de agentes tanto diagnósticos como 
terapéuticos que ofrezcan una detección temprana y un tratamiento efectivo contra 
el cáncer. Por ello se desarrolló el presente trabajo que consistió en radiomarcar 
los péptidos c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf, con reconocimiento específico por 
receptores de integrinas, con 177Lu y evaluar su estabilidad in vitro e in vivo. Con el 
modelado molecular se determinó la energía estérica de ambos compuestos, el 
177Lu se obtuvo  a partir del 176Lu, se evaluó la pureza radionuclídica mediante 
HPLC y con un detector de Germanio hiperpuro, se desarrolló un método analítico 
para la caracterización de ambos compuestos biciclícos, se diseñó un modelo 
factorial para determinar las condiciones óptimas del marcado de los complejos y 
se evaluó su pureza radioquímica, se estudio la unión específica de los  complejos 
177Lu -DOTA-RGD y 177Lu -DOTA-RGDf   en los receptores de integrinas αvβ3 
presentes en células MCF7, se evaluó su estabilidad a la disolución en solución 
salina y en suero humano  así como su biodistribución en ratones atímicos con 
tumores inducidos.  

Los resultados obtenidos sugieren que la disminución del peso molecular en los 
compuestos biciclicos confiere mayor estabilidad y mejora su captación específica 
en los receptores αvβ3. El modelado molecular muestra que la fenilalanina del 177Lu 
-DOTA-RGDf forma  un puente de hidrógeno entre la arginina y ácido aspártico, lo 
que produce una disminución en la unión a los receptores con respecto al 177Lu -
DOTA-RGD.  

Se validó el método analítico, se obtuvo una pureza radionucleidica de 100%, el 
diseño factorial mostró que las condiciones optimas de marcado son 0.004µMol 
Lu-177, buffer de acetato de pH =5. 0.052 µMol de c-DOTA-RGD o 0.044 µMol de 
c-DOTA-RGDf respectivamente a 100ºC por 30min para dar una pureza 
radioquímica mayor al 95% para cada radiocomplejo. Ambos compuestos 
mostraron una estabilidad similar  a 24h en proteínas séricas y en solución salina. 
De acuerdo a la biodistribución de los dos compuestos, se encontró una mayor 
concentración a nivel renal, lo que podría sugerir excreción por vía urinaria, se 
observó la captación de los radiofármacos estudiados en los tumores inducidos, lo 
cual indica especificidad hacia estos receptores. 
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Por lo tanto se concluye que tanto el complejo 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-
RGDf son radiocomplejos análogos de la secuencia RGD estables in vitro e in vivo 
con potencial terapéutico en canceres con alta expresión de integrinas αvβ3. 

2. INTRODUCCIÓN 

Actualmente el desarrollo de radiofármacos terapéuticos es una de las áreas mas 
ampliamente exploradas por los científicos. Los radiofármacos de terapia se están 
usando como agentes de tratamiento contra el cáncer y la radioterapia es un modo de 
tratamiento que pude actuar de modo único o en conjunto con la quimioterapia.  

En la radioterapia la radiación  puede provenir de una fuente externa, pero también es 
posible la administración de radioisótopos que se focalizan específicamente y emiten 
partículas en el tejido tumoral, esta variante de la radioterapia ha tenido grandes 
ventajas sobre la radioterapia externa pues incluye dosis mas selectivas en el tumor y 
el tratamiento de la metástasis, por ello, la medicina nuclear se ha enfocado en este 
aspecto en los últimos años.  

El creación de nuevos agentes terapéuticos surge de la necesidad de lograr un 
perfecto balance entre la unión específica a células de cáncer y la eliminación de la 
radiactividad en sitios no marcados. Sin embargo, el diseño de nuevos fármacos se ha 
enfrentado a diversos retos en cuanto a la molécula vectora, anteriormente se usaron  
pequeñas moléculas orgánicas, moléculas inorgánicas y hoy en día se están probando 
anticuerpos, esteroides, nucleótidos y péptidos. Los experimentos están siendo 
focalizados en el uso de péptidos ya que son mas pequeños, con un peso molecular 
bajo y su uso mejora el transporte de la molécula marcada. 

Entre los parámetros que deben considerarse para la evaluación de los radiofármacos 
terapéuticos basados en péptidos están la unión a proteínas, la captación en el tumor 
y la eliminación. Estas variables también dependen de la naturaleza química del 
radionúclido y su fijación a la molécula vectora. 

Un gran número de radioisótopos están siendo ampliamente estudiados en el mundo, 
entre los más usados en la terapia contra el cáncer están 131I, 90Y, 188Re, 166Ho y 153Sm 
pero los avances de la medicina nuclear han identificado otros radionúclidos como 
177Lu y 64Cu con prometedoras características físicas, químicas y radionucleídicas.  

El Lutecio-177 ha sido identificado como un radionúclido para terapia debido a que 
pude ser fácilmente producido con la actividad especifica deseada, por sus favorables 
características de decaimiento, emisión de partículas beta (Emax = 497KeV), emisión de 
fotones gamma (Emax = 113 KeV y 208 KeV) y vida media de 6.7d la cual facilita el 
suministro a lugares alejados del sitio de producción. 

En general, los péptidos análogos representan una clase de moléculas desarrolladas 
para focalizarse específicamente en células de cáncer. A pesar de tener una historia 
relativamente corta, aproximadamente dos décadas, son ahora objeto de un mayor 
interés, ya que son frecuentemente más ventajosos en comparación con el 
radiomarcado de anticuerpos 
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Los receptores de péptidos  son proteínas sobre-expresadas en numerosas células de 
cáncer humano. Estos receptores han sido usados como blancos moleculares para 
péptidos marcados que localizan de manera específica tumores in vivo. El 
mejoramiento de péptidos análogos permite imágenes clínicas específicas y terapia 
para cada tipo de tumor, incluyendo tumores de mama, próstata, pulmón, intestino, 
páncreas y tumores cerebrales, se considera como una estrategia prometedora en 
oncología. 
 
Uno de los péptidos análogos de mayor interés es la secuencia Arg-Gly-Asp (RGD) la 
cual presenta afinidad por las integrinas sobreexpresadas en células de cáncer, como 
el de mama, por ejemplo. Las integrinas son las proteínas mas importantes 
involucradas en el proceso de adhesión las cuales reconocen la secuencia RGD.   

La secuencia RGD es un péptido ligando para integrinas αVβ3 y es un marcador de la 
angiogénesis en el tumor. La angiogénesis representa la formación de nuevos 
capilares por consecuencia del crecimiento celular, el crecimiento y metástasis de los 
tumores depende de la formación de vasos sanguíneos, estos nuevos vasos crecen en 
el tumor y lo proveen de nutrientes necesarios y factores de crecimiento para su 
progresión. También esta involucrada en numerosos procesos biológicos como 
embriogénesis, ciclo reproductivo de la mujer, curación de heridas, psoriasis y 
retinopatía diabética.  Por lo tanto el campo de la investigación del proceso 
angiogénico es uno de los de crecimiento mas rápido en el campo de la disciplina 
biomédica (1). 
 
La unión de las integrinas αVβ3 a la secuencia RGD es tan altamente específica que se 
ha usado como agente de imagen. Las imágenes moleculares comprenden el 
seguimiento no invasivo de procesos funcionales y espacio-temporales a nivel 
molecular, y niveles celulares en los seres humanos y otros sistemas vivos (2). 
 
El monómero c-RGDyV fue el primer péptido marcado en 1999 por Haubner et al. (3) 
con 125I.  Los péptidos ligantes mas frecuentemente usados para los receptores αVβ3 
son c-RGDfK y c-RGDyK, ambos en forma de monómero o dímero, radiomarcados 
con 99mTc, 18F, 68Ga (4-7).En estos péptidos la cadena de la lisina provee un mejor 
acoplamiento a agentes quelantes bifuncionales.  Para mejorar la eficiencia de la 
focalización diferentes múltimeros de RGD han sido diseñados y mas de 30 derivados 
se han desarrollado.  
 
Específicamente en México se han preparado péptidos radiomarcados para blancos 
moleculares de somatostatina (99Tc-EDDA/HYNIC-octreotido, 177Lu-DOTA-octreotato y 
199Re-lanreotido) receptores del péptido liberados de gastrina (GRP) (99Tc-
EDDA/HYNIC-bombesina) y de integrinas (99Tc-HYNIC/EDDA-ciclo-Lys-D-Phe-RGD) 
para la detección y posible tratamiento de cánceres de origen neuroendócrino (ej. 
pulmón y páncreas), visualización in vivo de angiogénesis y cánceres de mama y 
próstata respetivamente. El desarrollo de radiofármacos para blancos moleculares 
específicos en combinación con las nuevas tecnologías de detección como los 
sistemas SPECT/CT pueden lograr que en un futuro cercano el número de biopsias 
sea disminuido en forma significativa (8).   
 
En este trabajo se hace un análisis estructural, químico y biológico de dos derivados 
de RGD marcados con Lu-177 lo cual le confiere un probable uso para la obtención de 
imagen molecular debido a la emisión de energía gamma (208 KeV) como agente 
terapéutico por su emisión de partículas beta (EMAX = 498KeV) y su tiempo de vida 
media de 6.7días. Estos derivados son péptidos biciclos que no contienen la cadena 
de la lisina, como otros derivados, la ausencia de esta cadena disminuye el peso 
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molecular del compuesto lo que mejora la unión a los receptores de integrina αVβ3, por 
lo tanto ambos complejos son prometedores agentes terapéuticos dignos para 
someterse a ensayos clínicos.  
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1. Radiactividad 

 
La radiactividad es la emisión de partículas o radiación electromagnética de núcleos 
de átomos inestables (9). 
 
El criterio de estabilidad más probable es la relación neutrón-a-protón (N/Z) en el 
núcleo del átomo. El decaimiento radioactivo por emisión de partículas o captura de 
electrones cambian el número atómico del radionúclido, mientras el decaimiento por 
emisión de rayos-γ  no lo hace 

 
a. Decaimiento radiactivo 

 
. El decaimiento radiactivo puede ser por alguno de los siguientes seis procesos: 

i. Fisión espontánea: es el proceso en el cual un  núcleo pesado se rompe en 
fragmentos en la proporción 60:40. este proceso es acompañado por la 
emisión de 2 o 3 neutrones con una energía promedio de 1.5MeV. esta fisión 
ocurre espontáneamente o por bombardeo con  partículas energéticas. La 
probabilidad de fisión espontánea aumenta con el peso del núcleo.  

ii. Decaimiento alfa (α): los núcleos pesados también tienen decaimiento por 
partículas α, la cual es un ion de helio con dos protones y 2 neutrones. El 
número atómico del núclido padre es por lo tanto disminuido en 2 y el número 
de masa en 4. Las partículas α son monoenergéticas y su alcance en materia 
es muy corto, de 1 – 10 cm en el aire y hasta 0.1 mm en tejido, con una 
energía aproximada de 0 – 4 MeV. 

iii. Decaimiento beta (β−): cuando un núcleo es “rico en neutrones” emite 
partículas β− junto con un antineutrino. Un antineutrino es una entidad con poca 
masa. Un neutrón decae a protón,  partícula β−  y antineutrino. La energía 
emitida por las partículas β− es de 0 – 7 MeV, su alcance en el aire es de 0 – 10 
m y en  el tejido de 0 – 2 cm.  El decaimiento β− puede ser seguido de una 
emisión de rayos-γ emitidos dependiendo de la energía de excitación Después 
del decaimiento β− el número atómico del núclido hijo es uno mas que de el 
núclido padre, pero el número de masa es igual para ambos. Los electrones 
que pasan a través de la materia son desacelerados en el campo Coulombico 
del núcleo de los átomos y como resultado de la pérdida de electrones se 
generan los rayos X los cuales son usados para producir radiografías.  

iv. Decaimiento positron o β+: ocurre en núcleos que son “deficientes en 
neutrones” o “ricos en protones” que emiten una partícula β+ acompañada de 
un neutrino. Después de la emisión de partículas β+ el núclido hijo tiene un 
número atómico  menor en 1 que el del padre. El alcance de positrones es 
corto en la materia. Al final el positron se combina con un electrón y ambos se 
aniquilan dando origen a 2 fotones 511 keV que son emitidos en direcciones 
opuestas. Entonces, en el decaimiento β+, un protón se transforma en un 
neutrón + positrón + neutrino. La emisión de positrones tiene lugar solo cuando 
la diferencia de energía entre el núclido padre e hijo es igual o mas grande que 
1.02  MeV. 

v. Captura de electrón (EC): Cuando un núcleo tiene una pequeña proporción N/Z 
comparada con los núcleos estables, es alternativo a la emisión de positrones. 
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En este tipo de decaimiento un electrón es capturado desde una capa de 
electrones extranuclear. De esta manera se transforma un protón a un neutrón 
y se emite un neutrino. Para que este proceso ocurra, la diferencia de energía 
ente el padre y el hijo es menor a 1.02 MeV. El número atómico del padre es 
reducido en 1 en este proceso. Generalmente, los electrones capturados son 
los de la capa K debido a su proximidad al núcleo. La diferencia de energía de 
las capas de electrones aparecerán como un rayo X que es característico del 
núcleo hijo.  

vi. Transición Isomérica (IT): un núcleo puede permanecer en varios estados 
energéticos excitados y estos estados son referidos como “estados isoméricos”  
y decaen al estado basal con un tiempo de vida de pico segundos hasta años. 
El decaimiento de un estado de mayor excitación a uno de menor excitación es 
llamado transición isomérica. En este tipo de decaimiento la diferencia en los 
estados de energía puede aparecer como rayos-γ Cuando el estado isomérico 
es de larga vida puede ser llamado “estado metaestable” y pude ser medido 
con instrumentos apropiados (10). 

 
 

b. Daño celular producido por radiaciones ionizantes 
 
La radiación ionizante directa consta de partículas cargadas que interactúan con la 
materia sobre todo mediante la fuerza de Coulomb, que les hace repeler o atraer 
electrones de átomos y moléculas en función de sus cargas. Este fenómeno puede 
producir una alteración del funcionamiento normal de la célula y si la cantidad de 
energía emitida es suficiente, la destrucción celular y la necrosis de los tejidos. Esto se 
conoce muy bien gracias a la radioterapia cuya base consiste precisamente en el 
empleo de la destrucción celular para combatir las neoplasias malignas, por lo general 
mas radiosensibles que los tejidos normales (11). 

Cuando la radiación ionizante incide sobre un organismo vivo, la interacción a nivel 
celular se puede llevar a cabo en las membranas, el citoplasma y el núcleo.  

Si la interacción sucede en alguna de las membranas se producen alteraciones de 
permeabilidad, lo que hace que puedan intercambiar fluidos en cantidades mayores 
que las normales. En ambos casos la célula no muere, pero sus funciones de 
multiplicación no se llevan a cabo. En el caso en que el daño es generalizado la célula 
puede morir.  

En el caso en que la interacción sucede en el citoplasma, cuya principal sustancia es 
el agua, al ser ésta ionizada se forman radicales químicamente inestables. Algunos de 
estos radicales tenderán a unirse para formar moléculas de agua y moléculas de 
hidrógeno (H), las cuales no son nocivas para el citoplasma. Otros se combinan para 
formar peróxido de hidrógeno, el cual sí produce alteraciones en el funcionamiento de 
las células. La situación más crítica se presenta cuando se forma el hidronio, el cual 
produce envenenamiento.  

Cuando la radiación ionizante llega hasta el núcleo de la célula, puede producir 
alteraciones de los genes e inclusive rompimiento de los cromosomas, provocando 
que cuando la célula se divida lo haga con características diferentes a la célula original 
y si se lleva a cabo en una célula germinal (espermatozoide u óvulo) podrá 
manifestarse en individuos de futuras generaciones. Así, un cambio en la estructura 
del DNA podría transformar la célula normal en maligna (teoría mutacional de la 
carcinogénesis) (12). 
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Los efectos biológicos se clasifican en efectos estocásticos y no estocásticos o 
deterministas. 
 

i. Efectos deterministas. 
En los efectos determinastas o no estocásticos  la relación entre la magnitud del daño 
y la gravedad de la enfermedad en un individuo y la dosis es directa, los efectos se 
producen en un plazo relativamente breve, se caracterizan por tener una dosis 
umbral (nivel por debajo del cual no hay efectos detectables), seguidos por una 
respuesta en la que se incrementa la intensidad del efecto a medida que aumenta la 
dosis de radiación. 
 
Los factores de lo que depende  el efecto biológico de  las radiaciones son el tipo de 
radiación; a menor dosis hay mayor probabilidad de reparación del daño;  el efecto 
biologico es mayor cuando la dosis se entrega en una única fracción pues si se hace 
por separado se permite la regenacion celular; los rayos X y gamma se consideran de 
baja LET (ligeramente ionizante), mientras que los neutrones energéticos, protones y 
partículas cargadas pesadas son de alta LET (densamente ionizantes); más joven es 
el individuo mayor es el efecto deletéreo, debido a que sus células tienen tasa de 
reproducción más alta; la mujer es más radiosensible dado que, a diferencia del 
hombre sus células germinales no se renuevan durante su vida y un daño en éstas 
tiene más probabilidades de repercutir en su progenie; durante el embarazo el feto es 
extremadamente sensible a las radiaciones debido a que sus células son 
indiferenciadas y están en constante reproducción. 
 

ii. Efectos estocásticos. 
En los efectos estocásticos el riesgo de producirse depende de la cantidad de 
radiación recibida, pero cuya intensidad una vez producido el efecto no depende de 
esa cantidad de radiación, por muy pequeña que sea la cantidad de radiación recibida 
puede ocurrir algún tipo de efecto, el cual, una vez que ocurre, es siempre grave. 
Ejemplos de este tipo de efectos es la aparición de cánceres o los efectos genéticos. 
Estos efectos son menos frecuentes, aparecen al azar sólo en algunos individuos (aún 
cuando la dosis haya sido alta), su severidad o intensidad no tiene relación con la 
dosis, pero a dosis mayores aumenta la probabilidad que ocurran, estadísticamente no 
existe umbral de dosis o estos son muy difíciles de establecer (13). 
 
 

3.2. Cáncer 
 
Cáncer es un término genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que 
pueden afectar a cualquier parte del organismo. Una de las características que define 
el cáncer es la generación rápida de células anormales que crecen más allá de sus 
límites normales y pueden invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a 
otros órganos en un proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis 
(14).  
 
En el país mueren cada año dos mil 500 mujeres a consecuencia del cáncer de mama, 
padecimiento que afecta a una de cada ocho féminas. Diariamente se diagnostican en 
el país 25 casos de cáncer de mama, entre mujeres de 50 a 55 años. Desde 2006 el 
cáncer de mama es causante de un mayor número de muertes que el cáncer 
cérvicouterino. Esta afección es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 
años de edad y amenaza a todos los grupos socioeconómicos. Los datos sobre 
detección estiman un incremento cercano a 16500 nuevos casos anuales para 2020. 
Más aún, la mayoría de los casos se autodetecta y sólo 10% de todos los casos se 
identifica en etapa I (15). 
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a. El ciclo celular 
 
El ciclo celular (CC) es el conjunto de eventos que van desde el nacimiento y el 
crecimiento hasta la división de una célula cualquiera. 
 
El CC se encuentra dividido en cuatro fases morfologicamente no muy bien 
diferenciadas pero molecularmente bien delimitadas y en el siguiente orden 
secuencial: fases G1, S, G2 y M. Las fases G1 y G2 (gap o intervalo) implican una 
actividad metabólica para el crecimiento en masa de la célula. Por su parte la fase S 
(síntesis) consiste en la replicación del DNA para heredar a cada célula hija la misma 
carga genética. Y la fase M (mitosis) o de división celular como su nombre lo indica es 
la división de todo el material celular para originar dos células hijas. Cuando la célula 
no está en actividad proliferante se dice que ha salido del CC y se encuentra en 
estado de quiescencia o G0. 
 
El tránsito por estas cuatro fases del CC esta dirigido por una red de interacción de 
proteínas altamente compleja y finamente regulada. De entre estas proteínas se 
destacan las enzimas de acción fosforilante denominadas cinasas dependientes de 
ciclinas (CDKs, cyclin dependent kinases 1, 2, 4 y 6) y sus subunidades activadoras 
las ciclinas (A, B, D y E). Las proteínas INK4 y CIP, llamadas en conjuntos inhibidores 
de cdk (CKI), y algunos factores de transcripción (como el p53) tienen la función de 
impedir la proliferación celular. La mutación de los genes que las codifican y/o la 
pérdida de función de estas proteínas, resulta en la pérdida de control sobre el ciclo 
celular y la incapacidad para detenerlo, (proliferación celular con errores). Por su 
acción normal, a los genes que codifican estas proteínas se les denominaron 
“genes supresores de tumores”. 
 
Para el control del ciclo celular, se postularon cuatro puntos: un punto de restricción y 
tres puntos de control. 
 
El punto de restricción esta casi al final de G1, si la célula lo pasa se encuentra 
“comprometida” irreversiblemente a entrar al ciclo celular, las cdk4 y 6 tienen que 
fosforilar al Rb (proteína del retinoblastoma) para que libere a E2F. El E2F estimula la 
síntesis de: cdk2 y ciclina E (necesarios para el progreso de G1 a S), de proteínas 
necesarias para la síntesis de ADN y de él mismo, inactivando aún más Rb’s y 
disminuyendo la concentración de p27. El paso por esto punto es también vigilado por 
la p16 (INK4), que como se describió antes, se encarga de inhibir a los complejos 
cdk4, 6 –ciclina D. La p16 inhibe la unión de la cdk y la ciclina, se interpone entre ellos, 
por lo que son inactivos, esto es, el E2F no se puede liberar y en consecuencia no se 
pasa el punto de restricción. La fosfoproteína p27 es una CIP, y su importancia radica 
en que no sólo se encarga de suprimir la actividad de los complejos cdk-ciclinas 
activos en los primeros dos puntos de control, sino que además, ayuda a retirar a la 
célula del ciclo celular llevándola a G0. 
 
El primer punto de control, se encuentra justo después del punto de restricción, aún en 
G1, se encarga de: 1) revisar las condiciones del medio, buscando factores externos 
que induzcan el progreso del ciclo celular, 2) revisar que la célula haya crecido lo 
suficiente y 3) que el material genético esté intacto. Los encargados de la inhibición en 
este punto de control son un factor de transcripción y una CIP: la p53 y la p21, en ese 
orden. La p53 es uno de las más conocidos supresores de tumores, una mayor 
concentración de p53 estimula la síntesis de p21 (CIP) que se une a cdk2 y ciclina E, 
inhibiendo la acción del complejo. La célula entonces no puede entrar a S. 
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La fase S no tiene como tal un punto de control, aun cuando algunos autores los 
consideran; sin embargo es indispensable la presencia del complejo cdk2-ciclina A 
para que la síntesis de ADN se lleve a cabo. 
 
El segundo punto de control se encuentra al final de G2. Los complejos cdk1- ciclina A 
y ciclina B permiten el paso a través de este punto. En conjunto la actividad de estos 
dos complejos se denominó Factor Promotor de la Mitosis. el segundo punto de control 
se encarga de revisar: 1) que el material genético se haya duplicado completamente, 
2) que el material genético no tenga errores y 3) que el medio extracelular sea 
adecuado. En este punto actúa también la p53, que como ya vimos detecta 
alteraciones en el ADN y desencadena a la activación de la CIP p21 encargada de la 
inhibición de cualquier complejo cdk 1,2, 4 y 6-ciclina. 
 
Tercer punto de control, este último punto de control se encuentra en la fase M, entre 
la metafase y la anafase. Se encarga de revisar que todos los cromosomas se hayan 
unido al huso mitótico. Si detecta que uno de los cinetocoros no se encuentra unido, 
manda una señal negativa al sistema de control bloqueando la activación de proteínas 
implicadas en la separación de las cromátidas hermanas. Específicamente inactiva al 
conjunto APC- cdc20, lo que inhibe la liberación de la separasa, impidiendo que las 
cromátides hermanas se separen hasta que la señal desaparezca. 
 
Las células en un organismo forman una comunidad organizada, donde el número de 
células en esta comunidad esta estrictamente regulado; si una célula ya no es 
requerida esta muere o se “suicida” por apoptosis.La apoptosis a diferencia de la 
necrosis es un proceso ordenado, las célula muere “limpiamente” sin dañar a sus 
células vecinas con el contenido de su citoplasma, la célula se condensa y reduce su 
tamaño, se colapsa el citoesqueleto, la membrana nuclear se destruye, el DNA se 
fragmenta y finalmente la superficie de la célula cambia de manera que puede ser 
reconocida por células vecinas o macrófagos para ser fagocitada (16). 
 

b. Cáncer y ciclo celular 
 
El cáncer es una proliferación celular descontrolada causada por factores físicos, 
químicos, genéticos o biológicos. Existen decenas de formas en que se presenta la 
enfermedad pero su fisiopatología básica comprende aberraciones en cualquier punto 
de la maquinaria molecular que gobierna el CC y que por tanto causan las 
desregulaciones de este. 
 
La ciclina D se ha visto incrementada en múltiples tipos de cáncer, como el de 
estomago o el de esófago, las ciclinas A y E, por su parte, se sobreexpresan en 
carcinomas hepatocelulares (17), la ciclina B se incrementa en casos positivos a los 
virus del papiloma humano (18), el gen p53 se encuentra mutado en la mitad de los 
canceres humanos conocidos.  
 
 

3.3. Radiofármacos  
 

Un radiofármaco es toda sustancia conteniendo un átomo radiactivo dentro de su 
estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede 
administrarse en los seres humanos con fines diagnósticos y/o terapéuticos (10). 

 
a. Aspectos generales de los radiofármacos 

 
Los radiofármacos están formados por una sustancia que actúa como vehículos y un 
isótopo radiactivo. La sustancia aporta al radiofármaco la característica de dirigirse al 
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órgano o tejido concreto, por lo cual presenta una actividad selectiva. Por lo tanto no 
posee actividad farmacodinámica pero si propiedades farmacocinéticas. La gran 
mayoría de los radiofármacos se usan como diagnóstico y solo unos pocos con fines 
terapéuticos.  
 
Algunas diferencias con los medicamentos convencionales son que generalmente se 
administran en dosis única, se usan generalmente en cantidad de trazas, 
principalmente se administran por vía intravenosa, carecen de efectos 
farmacodinámicos (no existe una relación dosis-efecto), su vida media efectiva es 
relativamente corta y que su composición varía con relativa rapidez como 
consecuencia de su desintegración radiactiva  (19). 
 

b.  Características del radiofármaco ideal 
 
El radiofármaco debe obtenerse con facilidad, ser económico y poder estar disponible 
en cualquier servicio de medicina nuclear; su vida media efectiva deberá ser corta: no 
superior al tiempo requerido para efectuar el estudio evitando así una irradiación al 
paciente mayor a la estrictamente necesaria; debe presentar selectividad adecuada 
por el órgano Diana: el fármaco debe localizarse en el órgano deseado, debiendo ser 
la captación en los tejidos circundantes lo mas baja posible; inercia metabólica: no 
debe ser metabolizado in vivo antes de su localización en el órgano diana puesto que 
esto podría ocasionar una baja eficacia; idealmente debe presentar una dosis 
absorbida alta en el órgano diana cuando se quiera conseguir un efecto terapéutico y 
una dosis efectiva baja tanto en su aplicación terapéutica como diagnóstica. En 
definitiva debe poseer características que aporten una máxima eficiencia en el 
diagnóstico o tratamiento y una dosis de radiación mínima al paciente (20). 
 

c. Síntesis de radiofármacos 
 
Para sintetizar un nuevo radiofármaco hay que tener en cuenta factores como la 
compatibilidad química y estequiometria, es decir tener en cuenta la compatibilidad del 
radionúclido con la molécula que va a ser marcada y deben conocerse las 
proporciones óptimas de cada componente. Su carga, junto a los grupo químicos 
presentes, determina la solubilidad el compuesto, mientras que las moléculas que 
tienen una gran carga presentan una elevada solubilidad  en soluciones acuosas, las 
no cargadas y por tanto menos polares serán mas solubles en soluciones orgánicas, 
debe ser estable en solución acuosa y compatible con el pH sanguíneo, cuanto mas 
liposoluble es un radiofármaco mayor es su unión a las proteínas plasmáticas y con 
más facilidad difunde a través de las membranas celulares, su tamaño es un factor 
determinante en su distribución dentro del sistema biológico. El radiofármaco debe ser 
estable tato in vivo como in vitro, y factores como la luz, temperatura y pH condicionan 
su estabilidad. La biodistribución es esencial para establecer la eficacia y el uso del 
radiofármaco, incluye la unión a proteínas plasmáticas, la distribución en los tejidos, y 
factores de eliminación como el aclaramiento plasmático y la excreción del 
radiofármaco (21,22). 
 

d. Caracterización química del radiofármaco 
 
La espectrometría de masas junto con la cromatografía líquida de alta resolución y la 
detección radiométrica (radio-LC-MS) son importantes técnicas en el análisis de los 
compuestos que están siendo desarrollados. 
 
La cantidad de radiofármacos usada en preparaciones para aplicación clínica se 
encuentra típicamente en el rango micromolar (nanogramos). A esta concentración es 
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difícil elucidar la estructura molecular del compuesto en investigación, lo cual es muy 
importante para predecir las propiedades de biodistribución del radiofármaco.  
 
Los compuestos, obtenidos en cantidades de miligramos, son caracterizados con 
técnicas fisicoquímicas convencionales, como la resonancia magnética nuclear, 
espectroscopia infrarroja, espectrometría de masas y determinación de la estructura 
cristalina por difracción de rayos X, obteniendo de ese modo una identificación 
estructural de las especies en estudio. El siguiente paso es comparar la identidad 
química obtenida a concentración milimolar, usando el isótopo estable con el 
radionúclido. Ambos, el isótopo estable y el radiactivo, son inyectados juntos en HPLC 
y los cromatogramas son obtenidos usando dos sistemas de detección diferentes, el 
detector UV-visible para el isótopo estable y un detector radiométrico para el 
radionúclido (23). 
 
Es importante mencionar que el cálculo de la Mecánica Molecular (MM) es también 
una herramienta útil en la explicación de resultados experimentales asociados con el 
reconocimiento molecular y estabilidad, debido a que esos fenómenos son regidos por 
fuerzas intermoleculares como las electrostáticas y las de Van der Waals, puentes de 
hidrógeno, interacciones de donador-aceptor y efectos hidrofóbicos. Para que un 
receptor reconozca un potencial sustrato y, subsecuentemente, se unan, las dos 
especies deben ser complementarias en tamaño, forma (geometría) y sitio de unión 
(energía) (24-26). 
 

e. Caracterización bioquímica del radiofármaco 
 
Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, 
monitorean y registran la distribución espacio temporal procesos moleculares o 
celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, de diagnóstico o tratamiento  (27). 
 
Los criterios generales de diseño aplicados al desarrollo de radiofármacos 
receptorespecíficos están dictados por la localización en el cuerpo/órgano de las 
proteínas blanco y si están dichos receptores expresados extra o intracelularmente. 
Además, otros parámetros que determinan la calidad de la imagen incluyen la 
densidad de estos blancos y la unión no específica (28). 
 
Los estudios de unión a receptores son hechos para determinar la afinidad del 
radiofármaco por su molécula blanco. Estos ensayos son llevados a cabo en 
membranas celulares, membranas de tejido o en células intactas de tejido. Los dos 
principales tipos de experimentos de unión son los estudios de saturación y de 
competencia. 
 
Los estudios de saturación son llevados a cabo por incubación de las membranas, el 
competidor y un incremento en la concentración del radioligante, por un periodo de 
tiempo a temperatura ambiente. A una concentración más alta de la sustancia 
radiactiva todos los receptores se encuentran ocupados (saturados) por el ligante 
radiactivo. Las membranas son separadas de la mezcla de incubación por filtración. 
Cuando los ligantes se unen al tejido, lo hacen usualmente en más de un sitio. La 
unión específica (SB) es la que se lleva a cabo en el receptor que se está estudiando. 
La curva de saturación es obtenida por la gráfica de la concentración del radioligante 
adicionado contra la concentración del ligante unido. Los experimentos de saturación 
sirven para determinar la constante de disociación (Kd), que es una medida de la 
afinidad de un ligante por su receptor, y Bmáx, que es el número total de sitios 
receptores en la membrana que se estudió. El valor de Kd es igual a la concentración 
de radioligante que se requiere para ocupar el 50% de los receptores. Una baja Kd 
indica un alto grado de afinidad del ligante por su receptor. 
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Los ensayos de competencia están basados en la capacidad de un ligante no marcado 
de competir con el ligante radiomarcado por el receptor. Como muchos ligantes no se 
encuentran disponibles en una forma radiactiva y no hay manera directa de medir su 
afinidad por el receptor, el método indirecto es usado para determinar su habilidad de 
competir con un radioligante. Las membranas, el radioligante y las concentraciones 
incrementadas del ligante competidor son incubados por varias horas a temperatura 
ambiente. Las membranas son entonces separadas de la mezcla de incubación por 
filtración y lavado. La curva de competencia es obtenida graficando el porcentaje de 
actividad unida a las membranas contra la concentración del competidor. La curva de 
competencia obtenida debe mostrar un desplazamiento específico del radioligante por 
el competidor si el ligante mantiene su afinidad por el receptor. 
 
La cinética de la unión y el grado de internalización y externalización de los 
radiofármacos en células vivas son parámetros importantes que se evalúan 
frecuentemente como parte de la caracterización bioquímica además de las pruebas 
mencionadas antes (26-36). 
 

f. Control de calidad de los radiofármacos 
 
Su objetivo e asegurar la identidad, pureza, seguridad biológica y eficacia del 
preparado antes de su administración. Dentro del control biológico se consideran la 
esterilidad y los pirógenos; el control físico-químico tiene un control organoléptico, en 
el tamaño, número de partículas, pH y pureza radioquímica; los controles radiactivos 
incluyen determinación de la pureza radionucleidica y determinación de la pureza 
radioquímica.  La primera  se determina como el porcentaje de radiactividad presente 
en el radiofármaco que se encuentra en la forma del radionúclido deseado, se 
establece con el espectro radiactivo del radiofármaco, en la práctica se exige una 
pureza superior a 90% para ser administrado al paciente. Para la determinación de la 
pureza radioquímica se usan métodos de cromatografía en papel y/o capa fina, 
usándose el mejor sistema entre la adherencia el producto al soporte y su solubilidad 
en el solvente, una mala pureza radioquímica conlleva la obtención de una distribución 
diferente que repercute en la eficacia (37,38). 
 

g. Mecanismo de acción de los radiofármacos 
 
Los radiofármacos no presentan acción farmacodinámica por lo que su mecanismo es 
en realidad de afinidad selectiva por el órgano diana o receptores específicos. Se 
localizan en una determinada región del organismo por los siguientes mecanismos: 
transporte activo, bloqueo capilar, secuestro celular, fagocitosis, adsorción química, 
reacción Ag-Ac y unión a receptores.  

 
El transporte activo es captado en  contra un gradiente de concentración, de este 
modo da información de la morfología y funcionalismo del órgano estudiado. En el 
bloqueo capilar se administra una suspensión de microesferas con un tamaño superior 
al de los capilares pulmonares, en donde quedaran atrapados. Para el secuestro 
celular: se inyectan eritrocitos marcados y sensibilizados y estos son retirados por el 
bazo, obteniendo una imagen de este órgano. En la fagocitosis el tamaño de las 
partículas determina que órgano es idóneo para su localización, las mas grandes son 
captadas por el bazo, las de tamaño mediano por el hígado y las mas pequeñas por la 
médula ósea. La adsorción química ocurre cuando se fina a la superficie de una 
estructura sólida. En la reacción Ag-Ac: se emplean anticuerpos marcados con un 
radionúclido para que se fijen contra los antígenos específicos. La unión a receptores 
ocurre cuando el radiofármaco presenta alta afinidad por lo sitios de unión de un 
determinado receptor (21). 
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h. Inercia metabólica 

 
Un fármaco convencional suele tener una acción farmacológica mientras que en los 
radiofármacos lo que se persigue es que la molécula sea inerte, sin que se ejerza 
ninguna acción farmacológica ni se integre en ninguna ruta metabólica, sino que tras 
sus fijación temporal en el órgano diana se elimine lo más rápido posible (39). 
 
 

i. Distribución y eliminación de los radiofármacos 
 
Después de la absorción o inyección intravenosa de distribuye y elimina del organismo 
de forma similar al de cualquier fármaco. Dependiendo de factores fisiológicos (flujo 
sanguíneo) y de las propiedades físico-químicas del radiofármaco (liposolubilidad, 
unión a proteínas plasmáticas, etc.). Pueden eliminarse inalterados o después de sufrir 
un proceso de biotransformación. 
  
Se unen en distintos grados a las proteínas plasmáticas principalmente a la albúmina, 
en estas uniones influyen factores debidas al radiofármaco como la carga y su pH; y 
factores de las proteínas como su naturaleza y la concentración de aniones en el 
plasma. Los grupos carboxilos, aminos e hidroxilos de las proteínas determinan el 
alcance y la fuerza de unión con el radiofármaco lo que afecta la distribución y el 
aclaramiento plasmático así como su captación por el órgano diana. (37,40) 
La velocidad de localización del radiofármaco en un órgano esta relacionado con la 
velocidad de depuración sanguínea después de la administración. La depuración 
sanguínea o plasmática puede ser determinada por la recolección sérica a diferentes 
intervalos de tiempo después de la inyección, y se mide la actividad plasmática. De un 
gráfico de actividad vs tiempo se puede determinar el tiempo de vida media en el 
plasma. La eliminación urinaria y fecal es importante en la evaluación clínica del 
fármaco, estos valores pueden ser determinados por recolección de orina o heces a 
diferentes tiempos después de la inyección y medir su actividad (10). 
 

j. Evaluación in vivo 
 
La evaluación preclínica de los radiofármacos incluye estudios In vivo tanto de 
biodistribución como de toxicidad en animales. Los estudios de biodistribución en un 
modelo animal normal identifican patrones de distribución en órganos y de excreción. 
Los animales con tumores malignos inducidos (usualmente ratones atímicos) son 
usados para determinar la unión específica a los receptores que están sobre-
expresados en células cancerosas. Los estudios de bloqueo, inyectando 
simultáneamente el radiofármaco (radioligante) y un exceso de ligante no radiactivo, 
son útiles para determinar el grado de captación específica. Los animales con tumores 
malignos inducidos son esenciales para evaluar la eficacia terapéutica. Los estudios 
de toxicidad están enfocados a la toxicidad potencial química de los componentes, no 
del radionúclido, ya que son sólo cantidades muy pequeñas del elemento radiactivo 
son las que están presentes en el radiofármaco (41). 
 
 

3.4. Aplicaciones clínicas de los radiofármacos 
 

a. Diagnóstico 
 
Los radiofármacos para diagnóstico están compuestos por un radionúclido emisor de 
radiación gamma o positrones unidos a una molécula cuyo comportamiento dentro del 
organismo es el adecuado para el estudio morfológico y funcional de un órgano o 
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tejido.  Una vez administrado se distribuye en el paciente influenciado por la 
fisiopatología del órgano. La emisión radiactiva permite identificar este 
comportamiento. Los sistemas de detección se basan en la transformación de la 
radiactividad en luz, esta en corriente eléctrica para finalmente obtener un registro en 
forma de dígitos o imagen. Su farmacocinética puede ser valorada mediante muestras 
biológicas o bien mediante su visualización en imágenes 
 

i. Características deseables para el radionúclido de diagnóstico: Por su vida 
media de minutos u horas, vida media fisiológica, retención en el organismo 
y cantidad de radioisótopo permitan obtener resultados con la mayor 
información diagnóstica con el nivel más bajo posible de dosis de radiación, 
las emisiones deben ser penetrantes (rayos γ o χ de alta energía), con una 
energía entre 0.1 y 0.2 MeV; deben tener una forma química estable in vitro 
y estabilidad constate in vivo; su distribución in vivo debe ser tal que 
después de su administración siga una cinética simple. Su velocidad de 
acumulación y depuración del tejido y órgano debe reflejas los procesos 
fisiológicos, fisiopatológicos y bioquímicos. Si la intención es una detallada 
imagen anatómica debe acumularse rápidamente en el órgano de interés 
en patrones que reflejan la estructura anatómica. Idealmente, después del 
estudio, el radiofármaco debería ser excretado rápidamente y el órgano 
involucrado en la excreción debe no recibir exposición indebida a la 
radiación (42). 

 
b. Terapia 

 
En el radiofármaco para terapia el componente radionúclido es un emisor beta. La 
emisión beta se caracteriza por producir un daño celular debido a su carácter 
corpuscular al ceder su energía al medio en que se encuentra. 
 

i. Características deseables para el radionúclido de terapia: En general los 
radionucleidos escogidos son aquellos que emiten una radiación no penetrante como: 
α, β−, β+. rayos γ y χ de baja energía, conversión interna y electrones auger; y poco 
frecuentes radiaciones penetrantes como rayos γ o χ de alta energía; la naturaleza 
química del radionucleido es importante en la determinación de los sitios, así como el 
metabolismo de la molécula acarreadora ya que de esto depende el efecto terapéutico, 
por lo general se emplean emisores beta con una máxima energía ente 1 y 2 MeV 
(43,44). Idealmente debe localizarse selectivamente en el tejido blanco, células o 
estructuras de interés, la velocidad de acumulación en el tejido así como su 
depuración debe ser reflejo de los procesos fisiológicos, fisiopatológicos y bioquímicos. 
En la Tabla 1 se muestran las características de los radionúclidos más usados para 
fines terapéuticos.  

 
El tratamiento con radiofármacos provee de una mayor radiación al paciente y da 
efectos indeseables, aunque poco probables en el organismo. Situación que debe ser 
tenida en cuenta en pacientes que están en situaciones precarias, el objetivo es 
encontrar un equilibro entre la relación coste/beneficio (45-49). 

 
Se ha visto un rápido crecimiento en la modalidad de Terapia radionucleídica 
sistémica. La cual se basa en la captación selectiva del radiofármaco por una molécula 
“blanco” y se denomina radioterapia molecular (RTM). Este reciente interés es 
consecuencia del progreso en biomoléculas específicas y sus potenciales ventajas 
sobre la radioterapia externa, principalmente en pacientes con enfermedades 
inoperables o diseminadas. Ya que la RTM requiere de la administración de 
actividades significativamente más elevadas que para las aplicaciones diagnósticas, 
un mayor número de requisitos son exigidos: elevada unión a la molécula “blanco”, 
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distribución uniforme en la molécula “blanco”, irradiación mínima en órganos críticos, 
efectiva relación dosis biológica-respuesta, estimación precisa de la dosimetría de la 
radiación, protección radiológica, etc. Siendo un radiofármaco constituido por tres 
componentes: molécula vector, radionúclido y una molécula que enlace los dos. Los 
blancos moleculares muestran una sobreexpresión  en tejido tumoral ofreciendo un 
espectro de posibilidades para estudiar nuevas biomoléculas blanco. 
 
Tabla1: Características de los radionucleídos más usados con fines terapéuticos (50). 
 

Radionucleido Vida 
 media 

Tipo de 
decaimiento 
MeV β− 

Energía 
gamma 
KeV 

Númer
o  
de 
coordi- 
nación 

Obtención 

67Cu 61h 0.39 (57%) 
0.48 (22%) 
0.58 (20%) 

93 
185 
364.5 

6 67Zn (n,p) 67Cu 

90Y 64.8h 2.3 (100%) ---- 6 89Y(n,γ) 90Y 
131I 8d 0.81 (3%) 

0.34 (9%) 
0.61 (87%) 

364 
636 

6 
9 

131Te (β,γ) 131 I 

153Sm 46.2h 0.641 (26%) 
0.694 (53%) 
0.803 (20%) 

70 
103 

6 
9 

152Sm (n,γ) 
153Sm 

165Dy 2.3h 1.28 
1.19 

43 
95 

6 
9 

164Dy (n,γ) 
165Dy 

166Ho 1.1d 1.85 
1.77 

81 6 
9 

166Dy (β,γ) 
166Ho 

177Lu 6.7d 0.176 (7%) 
0.385 (3%) 
0.498 (90%) 

113 
208.4 

6 
9 

176Lu (n,γ) 177Lu 

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

137 6 185Re (n,γ) 
186Re 

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

155 6 188W (β− ,γ) 188 
Re 

 
La captación selectiva del radiofármaco por una “molécula blanco”, utilizando un 
vehículo molecular, que es localizado sobre la superficie de la célula o es acumulado 
dentro de ella, podría considerarse basada en dos mecanismos principales: (i) 
receptores específicos extracelulares de superficie y (ii) procesos metabólicos 
intracelulares o captación metabólica. 
 
La elección del radionúclido está esencialmente relacionada con la dosis absorbida de 
radiación que debe ajustarse al efecto biológico deseado, es decir, entregar una dosis 
de radiación citotóxica y evitar la dosis de radiación innecesaria a los tejidos sanos 
cercanos. Auger, partículas alfa y beta difieren considerablemente en masa, energía y 
alcance y estos factores contribuyen a los diferentes efectos biológicos que ellos 
producen y sus respectivos potenciales de uso terapéutico. Los electrones Auger son 
electrones de muy baja energía con alcances subcelulares (nanómetros), mientras que 
las partículas alfa, exhiben una elevada transferencia lineal de energía (LET) actuando 
directamente para destruir “targets” celulares tales como el ADN, y las partículas beta, 
de baja LET actúan indirectamente a través de la generación de los radicales libres. La 
respuesta radiobiológica a la radiación depende de un parámetro esencial- el alcance 
de la radiación en los tejidos. El alcance de la radiación en los tejidos puede variar de 
2-500 nm para los electrones Auger, a aproximadamente 40-100 µm, para partículas 
alfa y de 0.05-12 mm para partículas beta. 
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a. Radioterapia externa:  

La fuente emisora de radiación se encuentra fuera del paciente. Los 
tratamientos se dan generalmente, una vez al día durante una semana, de 3 a 
7 semanas. Los pacientes la reciben durante una visita externa al hospital, no 
son considerados radiactivos y no necesitan tomar una precaución adicional 
mientras están siendo tratados.  

b. Radioterapia interna:  
La fuente emisora de radiación se introduce en el cuerpo del paciente para 
situarla dentro del tumor o e íntimo contacto con él, administrando dosis mas 
elevadas que en la radioterapia externa, puesto que la radiación interna lleva 
consigo dar una alta dosis de radiación  en una pequeña área del cuerpo 
durante un periodo continuo del tiempo. En algunos casos la sustancia 
radiactiva es sellada en pequeños contenedores los cuales se depositan en el 
lugar adecuado mediante técnicas mecánicas; en otros casos la sustancia se 
ingiere por vía oral o se inyecta. Muchos de los pacientes que reciben terapia 
por radiación interna son ingresados al hospital de 3 a 7 días. La radioterapia 
interna puede ser utilizada en conjunto con la externa. (52) 

 
 

3.6. Radioterapia dirigida al tratamiento del cáncer 
 
La terapia del cáncer para ser efectiva debería estar asociada a un alto reconocimiento 
selectivo y a la aniquilación de las unidades individuales del cáncer llamadas células 
malignas. Este concepto forma la base de la RADIOINMUNOTERAPIA y ha sido un 
área activa de investigación en varios campos de la oncología. Una estrategia 
importante de la inmunoterapia es el empleo de anticuerpos monoclonales y péptidos 
donde éstos pueden emplearse como misiles dirigidos portadores de radionúclidos 
produciendo una deposición selectiva de la radiactividad en la vecindad de la célula 
maligna con el objetivo de destruirla. Este tipo de tratamiento para el cáncer es 
conocido como radioterapia dirigida. 
 
La mayoría de las investigaciones empleando radioterapia dirigida, se han enfocado a 
leucemias y linfomas. Recientemente, las investigaciones se han extendido para incluir 
tres de los principales tipos de cáncer: pulmón, colon y mama. Básicamente, los 
radiofármacos para terapia emplean biomoléculas marcadas con radionúclidos 
emisores beta. La mayoría de estas aplicaciones terapéuticas se han realizado en el 
Hutchinson Cancer Research Center, usa, y en México en el Centro Médico de 
Especialidades "La Raza", IMSS, empleando anticuerpos monoclonales marcados 
Yodo-131 (131I). Sin embargo, el 131I es un fuerte emisor gamma por lo que los 
pacientes deben permanecer blindados y aislados (53). 
 
 

3.7. Imágenes tomográficas 
 
Nos permite obtener imágenes desde diferentes ángulos alrededor del paciente, tal 
como una proyección anterior, posterior, lateral y oblicua. Las técnicas tomográficas 
son usadas para delinear la profundidad de la imagen del objeto. En medicina nuclear, 
dos tipos de tomografía computarizada son usadas en base a los radionúclidos 
usados.  
 

a. Tomografía Computarizada por Emisión de Fotones Individuales: por sus 
siglas en inglés SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography), el 
cual usa emisiones de rayos-γ  de radionúclidos como 99mTc, 123I, 67Ga, 111In. 
Es el sistema mas común. Consiste en una típica gamma-cámara con uno o 
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tres detectores NaI(Tl) montado a una computadora en linea. La cabeza del 
detector gira alrededor de largos ejes del paciente y pequeños incrementos en 
el ángulo (3°C-10°C) para 180°C o 360°C. Estos datos son acopiados en una 
matriz de la computadora para después  reconstruir la imagen en sueños de 
interés. Imágenes transversales, sagitales y coronales pueden ser obtenidas 
mediante esta técnica.  

b. Tomografía por Emisión de Positrones: por sus siglas en inglés  PET (Positron 
Emission Tomography),  usa emisiones β+ de radionúclidos tales como 11C, 
13N, 15O, 18F, 68Ga, 82Rb. Está basado en la detección de coincidencias de los 
dos fotones emitidos en dirección opuesta (511 keV) después de la 
aniquilación de un positrón y un electrón. Dos fotones son detectados por dos 
detectores en coincidencia, los datos son recogidos de muchos ángulos 
alrededor de los ejes del cuerpo del paciente. Y son usados para reconstruir la 
imagen de la distribución de la actividad en el plano de interés.  

 
Los detectores son generalmente hechos de BGO, NaI (TI), LSO, GSO o BaF2. Este 
sistema usa múltiples detectores distribuidos de 2 a 8 anillos alrededor del paciente. 
Cada detector es conectado al detector opuesto por un circuito de coincidencia.  
 
Hay otra variedad de cámara la cual contiene el modo SPECT y PET. Esta cámara 
tiene dos detectores los cuales giran alrededor del paciente. El sistema PET/CT: 
ofrece una exacta imagen anatómica (CT) y funcional (PET). Las imágenes son 
alineadas para obtener un diagnóstico exacto  (10). 
 
 

3.8.  Radiomarcado de péptidos 
 
Se usan los péptidos debido a que por su pequeño tamaño su aclaramiento plasmático 
es más rápido. Los péptidos exhiben una rápida unión al tejido blanco y una rápida 
excreción debido a la degradación del péptido por peptidasas.  
 
Los receptores de péptidos reguladores están sobre-expresados en numerosas células 
cancerígenas. Esas moléculas han sido usadas como blancos moleculares de 
péptidos radiomarcados para localizar tumores cancerosos. Los resultados clínicos 
exitosos obtenidos durante la última década con la obtención de imágenes 
moleculares de los receptores de somatostatina, que se encuentran sobre-expresados 
en las células de los tumores neuroendocrinos, han sido extendidos al estudio de otros 
radiopéptidos para hacer blanco en otros receptores asociados al cáncer como el 
péptido liberador de gastrina, colecistoquinina, péptidos ligantes para receptores de 
integrinas o neurotensina. La mejora de los radiopéptidos análogos está permitiendo 
una imagen molecular específica de diferentes tipos de tumores, incluyendo cáncer de 
mama, próstata, intestino, páncreas y de cerebro (54-56). 
 

3.9. Métodos de radiomarcado de biomoléculas 
 
En el campo de la medicina los compuestos radiomarcados con radionúclidos que 
emiten partículas β− son frecuentemente restringidos a experimentos in vitro y 
tratamientos terapéuticos, mientras que los radionúclidos con emisión de rayos-γ son 
particularmente usados en la obtención de imágenes in vivo  de diferentes órganos.  

 
a. Método Directo: En éste método se usan moléculas que promueven la 

formación de puentes entre el agente quelante y la proteína (10). 
Generalmente utiliza un agente reductor para convertir los enlaces 
disulfuros de una proteína en tioles libres, los cuales son capaces de 
enlazar al radionúclido eficientemente. Este método aplica solo a proteínas 
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o sus fragmentos porque muchos péptidos pequeños no tienen enlaces 
disulfuro. Su principal ventaja es que pueden producirse formulaciones 
instantáneas o kits (57). 

b. Método Indirecto: el AQB es inicialmente conjugado con una 
macromolécula, lo cual es seguido de una reacción con un ion metal para 
formar un complejo metal-quelante-macromolécula (10). Los AQB por lo 
general son ácidos poliaminocarboxilicos con un anhidro cíclico. En la 
mayoría de los casos se unen a los grupos amino de los residuos de lisina.  
 

La optimización en la eficiencia de la conjugación también es dependiente del tiempo 
que dura la quelación. Los agentes quelantes macro-cíclicos son lentos para adoptar 
la conformación de menor energía necesaria para la quelación de lantánidos, lo cual 
se refleja en el aumento del tiempo de reacción necesaria para obtener un mayor 
rendimiento, en contraste con los quelantes acíclicos que no poseen una conformación 
forzada para acomplejar los lantánidos. En general estos ligantes tienen una gran 
habilidad para coordinarse fuertemente, en medio acuoso y a temperatura ambiente ó 
mayores, con todos los iones metálicos. El reconocimiento selectivo del sustrato, la 
formación de compuestos estables, la capacidad de transporte y la catálisis son 
ejemplos del intervalo amplio de la aplicación de las propiedades de las moléculas 
macro cíclicas (41). 
 
Recientemente los macrociclos como el DOTA (Ácido 1,4,7,10-
Tetraazaciclotetradecano N,N´,N´´,N´´´-ácido tetraacético) conjugados al AcMo 90Y o 
212Bi, han demostrado ser altamente estables in vivo (58). 
 
 

3.10. Química de los macrociclos 
 
Un compuesto macrocíclico se define como un compuesto cíclico de 9 o más 
miembros (incluyendo todos los heteroátomos) y con 3 o más átomos donadores 
(enlazantes, O, N, S). En general estos ligantes tienen una gran habilidad para 
coordinarse fuertemente con todos los iones metálicos (59). El reconocimiento 
selectivo del sustrato, la formación de compuestos estables, la capacidad de 
transporte y la catálisis son ejemplos del intervalo amplio de aplicación de los 
macrociclos (60). Un término importante dentro de la química de los macrocíclos es el 
“efecto macrocíclico” que se manifiesta en la estabilidad termodinámica extra que 
presenta este tipo de complejos  cuando se compara con los ligantes no-cíclicos, así 
como en la estabilidad cinética (cuando el ligante no puede disociarse del ión 
metálico). Pero no todos los complejos presentan este efecto, depende del tipo de 
macrocílco y del ión metálico.  
 
Los diferentes tipos de ligantes macrocíclicos  son particularmente interesantes debido 
a que tienen muchas oportunidades de aplicación debido a su química (61). 
 
La evolución en cuanto a la terminología de “coordinación“ ha permitido clasificar a los 
complejos de lantánidos como compuestos de coordinación, bajo el concepto que un 
“compuesto de coordinación” es aquel formado entre un centro metálico y sus ligantes 
que lo rodean formando enlaces de tipo covalente (62). 
Dentro de estos compuestos macrocíclicos tenemos el agente DOTA  (1, 4, 7, 10 
tetraazaciclododecano-N, N´, N´´, N´´´ del ácido tetraacético). Este ligante es uno de 
los agentes más poderosamente quelantes de los lantánidos, la constante de 
estabilidad es de 10 órdenes de magnitud superior a la correspondiente del EDTA. Sin 
embargo, presenta el inconveniente de que sus complejos se forman con una cinética 
excesivamente lenta, originada por el comportamiento estereodinámico poco usual de 
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los LnDOTA. Con ayuda de RMN se dedujo que el arreglo espacial del DOTA y el 
lantánido depende de la temperatura de reacción (63).  
 
 
 
 
 

3.11. Modelado Molecular 
 

El modelado molecular se basa en el uso de métodos computacionales para simular, 
explicar o predecir la estructura tridimensional y las propiedades fisico-químicas de las 
moléculas.  
 
El término mecánica molecular se refiere a un método empírico usado para 
representar la energía potencial o estérica de una molécula en función de las variables 
geométricas. La función de energía potencial depende completamente de la posición 
de los núcleos de los átomos (64). 
 
El modelo de mecánica molecular MM3 permite el cálculo de las energías de las 
estructuras, incluyendo calores de formación, energías conformacionales y el cálculo 
de barreras rotacionales debidas a hidrocarburos, con más precisión que el modelo 
MM2. 
 
BiomedCache utiliza el algoritmo MOPAC (Molecular Orbital Package), maneja 
conceptos de teoría cuántica, termodinámica y matemáticas avanzadas, provee un 
método de elección para el computo de las propiedades electrónicas de estado sólido, 
estructuras moleculares y reacciones. Dicho método ofrece el cálculo de momentos 
dipolares, mapas dinámicos, potenciales de ionización, energía de orbitales 
moleculares, optimización de geometrías, mapas de energía potencial, estados de 
transición, espectros y frecuencias vibracionales, estructuras y propiedades en 
solución. Dichos parámetros se calculan resolviendo la ecuación de Shördinger 
usando los hamiltonianos semiempíricos AM1, PM3 y PM5 (65)  MOPAC, también 
calcula el calor de formación definido como la energía involucrada en la formación de 
un mol de compuesto a partir de sus elementos. 
 
MOPAC, contiene un método para modelar el efecto de los solventes polares, 
denominado COSMO (Conductor-like Screening Model). El método construye una 
superficie poligonal conductora, basada en los radios de Van der Waals de los átomos 
de la molécula y el radio efectivo del solvente, en el caso del agua se obtiene una muy 
buena aproximación.  
 

3.12. El proceso de angiogénesis 
 
La formación de nuevos vasos sanguíneos es esencial para el suministro de oxígeno y 
nutrientes para la proliferación de células tumorales. Sin embargo, la angiogénesis 
esta involucrada en una variedad de procesos patológicos como artritis reumatoide 
(66), soriasis (67), retinopatía diabética (68) y crecimiento del tumor (69). 
 
La terapia antineoplásica esta dirigida a la formación de  estos nuevos vasos 
sanguíneos los cuales son atractivos por diferentes razones:  Porque la irrupción de 
estos nuevos vasos sanguíneos resulta en la muerte de una multitud de células 
tumorales (70); porque las células endoteliales o de los vasos sanguíneos del tumor 
son normales por lo tanto es menos probable que presenten resistencia  al terapia 
antineoplásica para las células tumorales; y porque el endotelio de los vasos 
sanguíneos es fácilmente accesible a los sistemas terapéuticos.  
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La formación de nuevos vasos sanguíneos se caracteriza por le expresión en su 
superficie de moléculas que no están presentes en el resto del endotelio. Son 
llamados marcadores angiogénicos y entre ellas se encuentran: integrinas αvβ3 (71). 
El ciclo que contien Arg-Glys-Asp ha sido desarrollado como ligando para αvβ3 y 
puede tambien estar relacionado para αvβ5 (72). 
 
 

3.13. Importancia de las integrinas 
 
Esta bien documentado que la integrina αvβ3 juega un rol importante en la progresión 
del crecimiento del tumor, angiogénesis, invasividad, y metástasis potencial (73). Son 
altamente sobreexpresadas en algunas células tumorales como el glioblastoma, 
cáncer de mama, cáncer de próstata, melanoma y cáncer de ovario (74). Son la mejor 
clase de receptores transmembranales responsables de las interacciones célula-célula 
y célula-matriz, importante en el desarrollo embrionario, diferenciación celular, y  
migración de las células hacia la apoptosis (75). También están presentes en procesos 
patológicos que involucran coagulación de la sangre, inflamación, crecimiento del 
tumor y metástasis.  
 
Las integrinas son miembros de una superfamilia de heterodímeros formados por una 
asociación no covalente de una subunidad α y β que tienen un tamaño entre 90 y 200 
kDa (76). La rápida unión a las integrinas genera señales intracelulares que influencian 
diversos procesos biológicos como la inmunidad, hemostasia y otros procesos 
psicológicos (77).  
 
 

3.14. Péptido RGD 
 
Los radiomarcados de péptido de RGD y análogos que son blancos específicos de la 
integrina  αvβ3 han sido examinados por imagen del tumor y estudios preclínicos y 
clínicos. Para la obtención de imagen de un blanco en el cáncer de mama los 
receptores deben ser altamente sobreexpresados en el tumor en  relación al tejido 
normal, lo cual puede o no ocurrir durante el desarrollo del tumor y en todos los tipos 
de cáncer de mama. Es por esto que es deseable desarrollar un nuevo tipo de 
radiotrazadores que puedan dar en el blanco de dos tipos de receptores 
simultáneamente (78).  
 
El péptido cíclico RGD sirve como la biomolécula para llevar al radionúclido a la 
integrina  αvβ3 sobreexpresada en células tumorales y activada en el endotelio celular 
de la neovasculatura del tumor. Un agente bifuncional es utilizado para unir el 
radionúclido metálico al ciclo RGD (79-81). 

 
 

3.15. Maximización de la afinidad a la molécula blanco. 
 
Dada la pequeña distancia entre dos ciclos RGD es improbable que puedan unirse 
simultáneamente a dos integrinas  αvβ3 adyacentes. Para mejorar la capacidad de 
unión del dímero RGD a la integrina αvβ3 la distancia entre dos ciclos RGD debe ser 
aumentada y de esta manera se aumenta la unión a integrinas (82).  
 
En 2005 Wei Chen, Chia-en Chang and Michael K. Guilson (77) publican “Concepts in 
Receptor Optimization: Targeting the RGD Peptide”, hacen referencia a que puede ser 
posible un pequeño ligante sintético pueda unirse tan complementariamente a los 
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receptores, pero sin el gran volumen de las proteínas. Por lo tanto, la disminución del 
peso molecular del péptido incrementaría la afinidad a los receptores.  
 

3.16. Lutecio-177 un radionúclido apropiado para radioterapia 
 
El Lutecio-177 (177Lu) pertenece al mismo grupo químico (3A) de la tabla periódica 
que el Itrio. La química del Lutecio es comparable a la de otros metales trivalentes 
como  In-111 o Y-90, por lo cual hay disponible una amplia variedad de radiofármacos 
de uso potencial en terapia que no necesitan ser investigados en el aspecto químico. 
El Lu-177 es un candidato ideal para la radiomarcación de fármacos y tiene 
características favorables para ser empleado en terapia radionucleídica usando 
péptidos y anticuerpos monoclonales respecto de otros radionucleídos como el Itrio-
90. 
 
Entre estas características esta su período de semi-desintegración de 6.71 días, lo 
cual permite la organización de un sistema de distribución apto para servicios de 
Medicina Nuclear alejados de los centros de producción mundial. Cabe recordar que 
período de semidesintegración del Y- 90 es de 2.7 días y que en la actualidad 
solamente un número reducido de compañías internacionales situados en los países 
centrales comercializan Y-90 con suficiente actividad específica para aplicaciones 
médicas. 
 
Tiene emisiones beta negativas con una energía máxima de 497 keV (abundancia 78 
%) y una energía beta negativa promedio de 0.134 MeV con un alcance promedio de 2 
mm en tejido blando. Si pensamos en el Y-90 que tiene una energía beta negativa 
promedio de 0.935 MeV, vemos que el Lu-177 presenta una ventaja comparativa para 
el tratamiento de micrometástatsis y tumores de pequeño tamaño (inferiores a 3 mm), 
dado su más eficiente deposición de energía. La otra ventaja que posee respecto de 
por ejemplo los emisores alfa es el efecto de fuego cruzado que permite la irradiación 
del tejido tumoral en forma homogénea, incluso en regiones donde el radiofármaco 
terapéutico no se acumula. 
 
Emite un fotón gamma de 208 keV (11 % de abundancia) apropiado para la 
adquisición de imágenes in vivo en cámara gamma y SPECT, para la realización de 
estudios dosimétricos personalizados previos a la terapia radionucleídica que permiten 
establecer a partir de las imágenes del paciente la dosis máxima tolerable para un 
determinado radiofármaco de Lu-177. El Y-90 por ser un emisor beta negativo puro no 
tiene emisiones gamma, con lo cual es imposible realizar una dosimetría 
personalizada previa al tratamiento sin el auxilio de los radiofármacos de In-111. 
 
La actividad específica (A,e.) del radionucleído es un factor crucial para su potencial 
aplicación clínica. En la actualidad el Lu-177 se comercializa con valores de A.e. de 20 
Ci/mg o 45 Ci/mg dependiendo del método de producción ya sea a partir de Lu-176 o 
de Yb-176 respectivamente. A pesar de ser inferior a los 500 Ci/mg con que se obtiene 
el Y-90, A.e. mayores a 10 Ci/mg de Lu-177 permiten obtener rendimientos de 
marcación del 99% para péptidos análogos de somatostatina con una A.e. final de 1 
mCi/µg. 
 
En cuanto a la pureza radionucleídica se refiere es de destacar que los niveles de Lu- 
177m (principal impureza de uno de los métodos de producción) es del orden de 95 
ppm. 
 
En cuanto a la contaminación metálica de trazas determinadas por ICP masa, los 
productos comerciales tienen menos de 20µg de Fe /Ci de Lu-177. Esta impureza (Fe) 
es la mas problemática, en cuanto que interfiere significativamente disminuyendo los 
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rendimientos de marcación, como muchos investigadores han comprobado 
experimentalmente (83). 
 
El Lu-177 puede obtenerse por reacción (n,γ) a partir de la irradiación con neutrones 
térmicos en un reactor, de un blanco natural o enriquecido de óxido de Lu-176 1 o por 
la irradiación de un blanco de Yterbio-175 y la posterior separación electroquímica del 
Lu-177 del blanco de Yb (113). La producción de Lu-177 por el primer método también 
posee algunas ventajas comparativas respecto de otros radionucleídos como el no ser 
necesario ningún tipo de purificación del radionucleído producido. Estas características 
abren  nuevas posibilidades para la radiomarcación de péptidos (DOTA-Minigastrina 3, 
DOTA-Lanreotide, DOTA- sustancia P) y anticuerpos monoclonales (anti-CD20) de 
potencial aplicación en terapia radionucleídica de receptores peptídicos y 
radioinmunoterapia, respectivamente (83). 
 

3.17. Monografía del Lutecio 
 

a.  Los lantánidos 
 
El Lutecio es un elemento químico de la tabla periódica con número atómico 71 y 
símbolo Lu, a pesar de ser un elemento del bloque “d” es frecuentemente incluido 
dentro del grupo de los lantánidos. Los lantánidos  forman parte del periodo 6 de la 
tabla periódica. Estos elementos, junto con los actínidos, son llamados tierras raras 
debido a que se encuentran e forma de óxidos. Todos los elementos de este grupo a 
excepción del lántano tienen el orbital 4f parcial o totalmente lleno. La mayoría de los 
lantánidos deben de perder un electrón del orbital 4f  para formar el estado trivalente. 
Para ellos el estado de oxidación mas estable es el +3, pero los estados +2 y +4 
también son posibles, la existencia de esto depende del número de electrones de la 
capa f  y de factores químicos como la energía de solvatación (72). Estos elementos 
son muy electropositivos que combinado con la contracción de los orbitales 4f  
conduce a complejos de alto carácter iónico. Debido al tamaño grande de los radios 
iónicos de los lantánidos, sus complejos tienen números de coordinación mas grandes 
que los usualmente encontrados en los metales de transición, un número de 
coordinación de 8 y 9 son muy comunes (84).  
 

b. Historia 
 
Fue descubierto independientemente por dos investigadores el químico francés 
Georges Urbain en 1907 quién lo llamó Lutecio, y el químico austriaco Carl Auer von 
Welsbach quien lo nombre Caseopio. El lutecio es un metal blanco plateado, muy duro 
y denso Se usa para el cracking catalítico y en reacciones de hidrogenación, 
alquilación y polimerización. 
 

c. Datos cristalográficos 
 
Estructura cristalina: hexagonal. Ver Figura 2, donde se muestra su estructura 
cristalográfica.                                                                                     
Dimensiones de la celda unidad/pm: a= 350.31, c= 555.09 
Grupo espacial: P63/ mmc 
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Figura 2. Estructura cristalográfica del Lutecio. 

d. Propiedades físico-químicas del Lutecio (85). 
Algunas de las propiedades físicas y químicas del Lutecio se encuentran en la siguiente tabla.  
 

Tabla 2. Propiedades físico-químicas del Lutecio. 
 

Nombre Lutecio 
Número atómico 71 
Valencia 3 
Estado de oxidación +3 
Número de coordinación  6 
Electronegatividad 1.2 
Radio covalente 1.56 
Radio iónico 0.93 
Radio atómico 1.74 
Configuración electrónica  [Xe]4f145d16s2

Primer potencial de 
ionización (eV) 

5.02 

Masa atómica (g/mol) 174.97 
Densidad (g/ml) 9.84 
Punto de ebullición (°C) 3327 
Punto de  fusión (°C) 1652 

 
e. Abundancia 

 
Se encuentra en la naturaleza con la mayoría de las tierras raras, pero nunca en 
solitario de forma nativa, y es el menos abundante de todos los elementos presentes 
en la naturaleza. La principal mena (se dice que un mineral es mena de un metal 
cuando mediante minería es posible extraer ese mineral de un yacimiento y luego 
mediante metalurgia obtener el metal de ese mineral) de lutecio comercialmente 
explotable es la monzonita que contiene un 0,003% de lutecio (86). Sin embargo la 
abundancia natural es de 2.6%, pero el 176Lu altamente enriquecido esta disponible en 
Estados Unidos, con 73% (87).  
 

f. Obtención 
 
Inicialmente, los metales se extraen como sales de los minerales por extracción con 
ácido sulfúrico (H2SO4), ácido hidroclórico (HCl) y hidróxido de sodio (NaOH). Las 
técnicas modernas de separación para estas mezclas de sales de lantánidos son 
ingeniosas e implican unas técnicas de complejación selectiva, extracciones de 
solventes y cromatografía de intercambio iónico. El lutecio puro está disponible a 
través de la reducción de LuF3 con calcio metálico. 

2LuF3 + 3Ca    2Lu + 3CaF2 
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Esto funcionaría también con los otros haluros de calcio pero el producto CaF2 es más 
fácil de manejar bajo las condiciones de reacción (calentar hasta los 50°C sobre el 
punto de fusión en una atmósfera de argón). El exceso de calcio se elimina de la 
mezcla de la reacción en el vacío (88)  
 
 

g. Producción de Lutecio-177  (87). 
 

176Lu        [n,γ]           177Lu 
 
 
 
 

h. Propiedades nucleares del Lutecio 
 
El 177Lu es utilizado en radioterapia y por su energía gama es conveniente para tener 
imagines de órganos. En la Tabla 3 se muestran sus propiedades  nucleares.  
 

Tabla 3. Propiedades nucleares del Lutecio. 
 

Vida media 6.7 días 
Energía gamma 113KeV (66%) 

208KeV (12%) 
Energía beta 0.113MeV 
Dosis promedio 0.5 g-rad/µCih 

 
i. Decaimiento radiactivo 

 
El decaimiento radiactivo se caracteriza por la descomposición espontánea de un 
núcleo,  generando núcleos de menor masa, emisión de partículas y energía. En la 
Figura 3 se muestra el esquema del decaimiento radiactivo del Lutecio.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3. Esquema del decaimiento radiactivo del Lutecio. 
 

j. Isotopos 
 

177mLu  

T ½ 160d 

177Yb

177Lu 

T1/2 6.71d

176Lu 

β− 

Tl, [γ] 

[n,γ] 

177Hf 177Hf 

β− 1.47MeV β− 0.498 MeV 
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Son átomos de un mismo elemento que poseen distinto número de neutrones, mismo 
número de protones, por lo tanto igual número atómico (Z)  pero diferente número 
másico (A). En la Tabla 4 se muestran los isotopos más comunes del Lutecio. 

 
Tabla 4. Isótopos del Lutecio y su vida media. 

 
Isótopo Vida media 
Lu-176m 3.68h 
Lu-176 3.3.x1010 años 
Lu-177m 160.9d 
Lu-177 6.71d 

 
                                                                                                                                        

a. Principales reacciones químicas del Lutecio  (87).  
 
Lu3+ + O2                    Lu2O3 
Lu3+ + H2O             H2 + Lu(OH)3 
Lu3+ + HCl              H2 + LuCl3 
Lu3+ + HNO3            H2 + Lu(NO3)3  
 
 
 

3.18. Desarrollo de una nueva formulación 
 
La síntesis de ligantes con bajo peso molecular  que se unen con mayor afinidad a los 
ligandos tienen un amplio rango de aplicaciones, entre ellas aplicaciones biomédicas, 
no solo en la elaboración de fármacos, sino también como agentes terapéuticos (88-
91).  
 
Los grandes ligantes presentan la dificultad de llegar a unirse con la afinidad deseable 
a los receptores, como generalmente sucede con las proteínas. Por otro lado pede ser 
posible la síntesis de receptores pequeños que se unan a los receptores tan 
completamente como las proteínas con igual complementariedad en las interacciones 
nanocovalentes pero sin el gran volumen de las proteínas. Por lo tato es interesante 
probar la eficiencia del tamaño de ligantes sintéticos (92). 
 
La idea de poner el AQB-DOTA dentro del ciclo es para disminuir el peso molecular 
del complejo a fin de aumentar la unión a receptores.                            
Hasta ahora no ha sido reportada la evaluación de la afinidad de complejos 
sintetizados de esta forma, los complejos que se han evaluado son compuestos en 
donde el ciclo DOTA esta fuera del ciclo RGD, separados por una aminoácido como la 
lisina o la valina.  
 
Las estructuras de estos nuevos complejos biciclicos se muestran en el siguiente 
punto, y se hace una comparación con un agente donde el macrociclo DOTA se 
encuentra separado de c-RGD por la lisina. 
 
En la figura 4 y 5 se muestra la estructura molecular de los compuestos biciclicos que 
se estudian en este trabajo experimental 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf. En la 
figura 6 se encuentra la estructura de uno de los ciclos más estudiados, c-DOTA-
RGDfK, en el cual el Agente Quelante Bifuncional DOTA esta fuera del ciclo DOTA-
RGDf pero unido a el por un aminoácido espaciador, la Lisina. En dichas figuras se 
muestra la formula química de los compuestos, el peso molecular y las estructuras 
conformacionales. 
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En dichos esquemas se observa el enlace de coordinación que se forma entre el AQB 
DOTA y el radionúclido Lu-177 a través de enlaces covalentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Características químicas del complejo 177Lu-DOTA-RGD 
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Figura 4. Estructura del complejo 177Lu-DOTA-RGD obtenida a partir  del modelado molecular 

con MM2. 
 
 
 
 
 

b.  Características químicas del complejo 177Lu-DOTA-RGDf 
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coordinación entre el 

DOTA y el Lu-177 

Arginina 

Ácido 
aspártico 

Fórmula Química: C31H52LuN12O11 

Peso molecular: 943.79 

m/z: 943.33 (100%), 944.33 (41.6%), 945.34 (5.8%),  945.43 (4.8%), 946.34 
(1.6%). 
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Figura 5. Estructura del complejo 177Lu-DOTA-RGDf obtenida a partir del modelado molecular 
con MM2. 

 
 
 
 

c.  Características químicas del complejo 177Lu-DOTA-RGDfK 
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Fórmula Química: C40H61LuN13O12 

Peso Molecular: 1090.40 

m/z: 1090.40 (100%), 1091.40 (47.1%), 1092.40 (15.2%), 1091.39 (4.8%), 
1093.40 (1.8%), 1093.41 (1.6%).

Arginina 

Enlace de 
coordinación entre 
DOTA y Lu-177 

Fenilalanina 

Ácido aspártico 
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Figura 6. Estructura del complejo 177Lu-DOTA-RGDfK obtenida a partir del modelado molecular 

con MM2. 
 
 

 
 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
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Lisina 

Fenilalanina 

Enlace de 
coordinación entre 
el DOTA y Lu-177 

Ácido 
aspártico  

Arginina

Formula química: C44H67LuN13015 

Peso molecular: 1193.05 

m/z: 1192.43 (100%), 1193.43 (55.6%), 1194.44 (11.7%), 1194.43 (6.8%), 
1195.44 (3.7%) 
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En el país mueren cada año 2500 mujeres a consecuencia del cáncer de mama, 
padecimiento que afecta a 1 de cada 8 mujeres, diariamente se diagnostican en 
México 25 casos de cáncer de mama, entre mujeres de 50 a 55 años. Desde 2006 el 
cáncer de mama es causante de un mayor número de muertes que el cáncer 
cérvicouterino.  Es la segunda causa de muerte en mujeres de 30 a 54 años de edad y 
amenaza a todos los grupos socioeconómicos. Los datos sobre detección estiman un 
incremento cercano a 16500 nuevos casos anuales para el 2020. Mas aún, la mayoría 
de los casos se autodetectan y solo el 10% se identifican en etapa 1 (15).  Sin 
embargo la OMS considera que es una enfermedad prevenible y curable. En los 
últimos años se le ha puesto especial interés a las técnicas no invasivas de imagen 
que permitan monitorear la angiogénesis en el tumor pues estudios recientes han 
demostrado que la integrina alfa(v)beta (3) es sobreexpresada durante la propagación 
y metástasis siendo así atractiva para monitorear dicho proceso, lo cual permitirá un 
diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno. En nuestros días se hace presente 
una necesidad crítica de agentes que proporcionen imágenes moleculares para 
detectar células receptoras de la integrina de superficie, las cuales están presentes en 
los cánceres humanos. 

 
Desde que la prevención del cáncer de mama fue realidad, la detección temprana y un 
óptimo  tratamiento es lo mas viable para reducir la mortandad  (93).  Aunque la 
mamografía es lo más exitoso para la detección de tumores mamarios, este 
generalmente falla al identificar malignidad en mujeres jóvenes, con mamas grandes o 
en mujeres con implantes (94). El biomarcado de proteínas de cáncer es un 
prometedor avance en el campo de la detección y el tratamiento de esta enfermedad. 
Para lograr este objetivo es necesario el desarrollo de biomarcadores sensibles, 
confiables y específicos.  

 
El interés en los procesos básico de angiogénesis es provocado por el potencial uso 
terapéutico que apunta a un desarrollo de drogas anti-angiogénicas como una nueva 
terapia para tumores y para enfermedades no-oncológicas también. En este momento 
la mayoría de los esfuerzos son orientados al desarrollo de compuestos 
radiomarcados que siguen una determinación no-invasiva de integrinas  αVβ3 (95).  Por 
lo tanto una gran variedad de péptidos RGD radiomarcados han sido utilizados para la 
detección de  la expresión de esos receptores (96).  
 
Las integrinas alfa(v)beta(3) juegan un papel muy importante en la angiogénesis del 
tumor  y es un receptor para las proteínas de la matriz extracelular con la secuencia 
tripeptídica RGD (Arginina—Glisina-Acido aspártico). Las integrinas alfa(v)beta(3) son 
sobreexpresadas en niveles bajos en las células epiteliales y en las células 
endoteliales maduras, pero son sobreexpresadas en las células endoteliales activadas 
de la neovasculatura tumoral y algunas células tumorales.  
 
Como alternativa para la obtención de imágenes moleculares in vivo (debido a su 
emisión de energía gama de 208 KeV) y como posible agente de uso terapéutico 
(debido a su emisión de energía β− de 498 KeV) se desarrollaron los nuevos agentes 
177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf los cuales son compuestos biciclicos que 
presentan un peso molecular bajo, en comparación con los demás agentes que ya se 
han estudiado donde el ciclo DOTA esta fuera de la secuencia RGD. La formación del 
biciclo disminuye el peso molecular del compuesto, con esto el objetivo es aumentar la 
afinidad a receptores alfa(v)beta(3). Pues la disminución del peso molecular aumenta 
la afinidad a los ligandos tal como hace  referencia  Wei Chen y colaboradores (77). 
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5. HIPÓTESIS 

 
 
La radiomarcación del péptido c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf con 177Lu mediante la 
quelación directa del radionúclido permitirá obtener un radiofármaco estable in vivo e 
in vitro con potencial terapéutico.  
 
. 
 
 
 
 

6.  OBJETIVOS 
 
 
 

6.1. Objetivo General 
 

Radiomarcar con 177Lu el péptido c-DOTA-RGD  y del péptido c-DOTA-RGDf y evaluar 
su estabilidad in vitro e  in vivo para el tratamiento de procesos angiogénicos.   
 

 
 
 

6.2. Objetivos Específicos  
 

1. Desarrollar un método analítico por HPLC para la caracterización del péptido c-
DOTA-RGD  y del péptido c-DOTA-RGDf. 

2. Desarrollar una formulación para el marcado del péptido c-DOTA-RGD  y del 
péptido c-DOTA-RGDf con 177Lu. 

3. Determinar la pureza radioquímica y estabilidad en solución del complejo 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf. 

4. Realizar las pruebas de biodistribución del complejo  177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-
DOTA-RGDf en ratones atímicos con tumores inducidos.  
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CAPITULO II 
 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Desarrollo Experimental 
 
En la Figura 7 se muestra el proceso experimental desarrollado. 
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7.1. Modelado molecular 
 

 

Calcular Energía estérica por 
mecánica molecular. 

Determinar la biodistribucion a 
las 3h del complejo 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-
RGDf en ratones atimicos.  

Evaluar mediante HPLC la 
estabilidad en solución salina 
del complejo 177Lu-DOTA-
RGD y 177Lu-DOTA-RGDf. 

Determinar la estabilidad en 
suero humano y la unión a 
proteínas de 177Lu-DOTA-RGD 
y 177Lu-DOTA-RGDf por 
cromatografía de  exclusión 
molecular. 

Evaluar la especificidad a 
células MCF7 por el complejo 
177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-
DOTA-RGDf. 

 

Desarrollo del diseño factorial 
para la obtención de 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-
RGDf. 

Determinar la pureza 
radioquímica de 177Lu-DOTA-
RGD y 177Lu-DOTA-RGDf por 
HPLC e ITLC-SG. 

Desarrollar un método analítico 
para la caracterización del 
conjugado c-DOTA-RGD y c-
DOTA-RGDf. 

Obtención 177Lu a partir de la 
irradiación de 176Lu2O3 

enriquecido al 60% y 
obtención de 177LuCl3. 

Determinar la pureza 
radionucleídica de 177LuCl3  

por HPLC y con un detector 
de germanio hiperpuro. 

 

Figura 7. Metodología general del desarrollo experimental. 
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La mecánica molecular interpreta la molécula como una serie de átomos unidos por 
enlaces elásticos, minimiza la energía, proporciona diversas conformaciones y 
determina la mas estable. Es una parte del modelado molecular, ya que implica el uso 
de mecánica clásica/mecánica newtoniana para describir las bases físicas tras los 
modelo. El modelo de mecánica molecular MM3 es más preciso que el modelo anterior 
MM2. 
 
La mecánica cuántica interpreta la molécula como un conjunto de átomos rodeados de 
electrones, proporciona el calor de formación de conformaciones específicas, 
potenciales electrostáticos, momentos bipolares (97). El programa BiomedCache 6.0 y 
Chem Office utiliza el algoritmo MOPAC que maneja conceptos de teoría cuántica, 
termodinámica y matemáticas avanzadas, los parámetros los calcula resolviendo la 
ecuación de Shödinger usando los hamiltonianos semiempiricos AMI, PM3 y PM5. 
 
 
7.2. Obtención de 177Lu 
 
En una cápsula de cuarzo se colocaron aproximadamente 4mg de 176Lu2O3 
enriquecido al 64.3% (ISOFLEX, USA) la cual se puso en el dedal central del reactor 
TRIGA MARK III con un flujo de neutrones de 3x1013 neutrones/segundo. Se irradió 
por un periodo de 20 horas y después de dejó decaer durante 5 horas en la alberca del 
reactor.  
 

 
7.3. Obtención de 177LuCl3 
 
Después del decaimiento en la alberca, en una campana de extracción con guantes, 
se abrió la capsula de cuarzo y adicionaron100 µL de HCl 0.12N y se dejó dentro de un 
contenedor de plomo durante todo un día y una noche, posteriormente se adicionaron 
200 µL de agua grado inyectable. Se agitó en el vórtex hasta que se observó completa 
disolución.  
 
 
7.4. Determinar la pureza radionucleídica de 177Lu 
 
Hacer una dilución 1:100 de 177LuCl3  en agua grado inyectable e inyectar 50 µL al 
HPLC para la obtención del radiocromatograma. También fue determinada en un 
espectrómetro monoclonal con detector de Germanio Hiperpuro (Canberra) tomando 2 
µL del frasco que contiene 177LuCl3 el cual se diluyó en 1mL de agua.  
 
 
7.5 Caracterización del conjugado DOTA-RGD y DOTA-RGDf 
 
Equipo: HPLC Watters con detector de UV-vis y con detector de centello  
Condiciones: 

  Flujo: 1ml/min 
  Presión: mayor a 2700psi 
  Longitud de onda: 200 – 400 nm 
  Columna: Bondapak C-18, 3.9 x 300 mm 
  Fase móvil: A.- ácido trifluoroacético al 0.1% en acetonitrilo 

                           B.- ácido trifluoroacético al 0.1% en agua 
  Método: Sistema de gradientes en fase reversa (Ver laTabla 5) 

 
Tabla 5. Condiciones del sistema de gradientes en fase reversa. 
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Tiempo (min) Flujo (ml/min) Solvente A (%) Solvente B (%) 
0:01 1 0.0 100.0 
3:00 1 0.0 100.0 

10:00 1 50.0 50.0 
20:00 1 50.0 50.0 
23:00 1 70.0 30.0 
27:00 1 0.0 100.0 
30:00 1 0.0 100.0 

 
 
1. Se preparó una concentración de DOTA-RGD y de DOTA-RGDf  igual a 

1mg/ml 
2. Se inyectaron 20 µL  de la solución del péptido al HPLC y leyó la respuesta 

analítica a diferentes longitudes de onda a fin de encontrar la que proporcione 
la mejor resolución.  

3. Se seleccionó  la longitud de onda, se determinó el área bajo la curva y el 
tiempo de retención.  

 
 
7.6. Validación del método analítico 
 
La validación de  métodos analíticos  es el proceso por el cual queda establecido, por  
estudios de laboratorio, que la capacidad el método satisface los requisitos para las 
aplicaciones analíticas deseadas.  
 
De acuerdo a la Guía de Validación de Métodos Analíticos emitida por el  Colegio 
Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.C, los parámetros de 
desempeño que se deben evaluar para la validación de un Método para cuantificar el 
analito son: precisión del sistema, linealidad del sistema, especificidad, exactitud y 
repetibilidad, linealidad del método, precisión del método o precisión del sistema (98). 
 

a. Precisión del sistema 
1. Se preparó una concentración de 20 µg/20µL de péptido 
2. Se inyectó  por sextuplicado, 20µL  de la muestra al HPLC 
3. Se midió la respuesta analítica bajo las mismas condiciones  
4. Se calculó la  S y CV de la respuesta Analítica 
5. Criterios de aceptación 

 
CV < 1.5% 

 
 

b. Linealidad del sistema 
1. Por dilución se prepararon 5 niveles de concentración: 60%, 80%, 100%, 

120%, 140%. En donde el 100% representa una concentración de 20µ g/20µL. 
(Tabla 6) 

2. Por triplicado, de cada nivel se inyectaron  20µL de la muestra. 
3. Se midió la repuesta bajo las mismas condiciones de medición.  
4. Se determinó la pendiente (b1), ordenada al origen (b0), coeficiente de 

determinación (r2), intervalo de confianza para la pendiente (IC(b1)) y se trazó 
la gráfica de concentración vs respuesta analítica.  

5. Criterios de aceptación 
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r2 > 0.98 
IC(b1) no incluya el cero 

α 0.025 
 

Tabla 6. Concentraciones para evaluar la precisión del sistema. 
 

% [µg/20µL] µg/µL 
140 28/20 1.4 
120 24/20 1.2 
100 20/20 1 
80 16/20 0.8 
60 12/20 0.6 

 
 

c.  Especificidad 
1. Se inyectaron 20 µL de los componentes de la formulación y de la fase móvil 
2. Se evaluó la respuesta del método bajo las mismas condiciones  

 
 

d. Exactitud y repetibilidad del método 
1. Se preparó  una concentración de 1mg/ml del péptido 
2. Por sextuplicado, se inyeató  20µL de la muestra al HPLC  
3. Se procesó  la muestra bajo las mismas condiciones  
4. Se determinó la cantidad recuperada del analito 
5. Se calculó  el promedio aritmético, la desviación estándar, el coeficiente de 

variación, el intervalo de confianza para la media poblacional del porcentaje de 
recobro.  

6. Criterios de aceptación 
 

Promedio de % recobro 98% - 102% 
CV < 2% 
α 0.025 

 
 
e. Precisión del método 
1. Se preparó una solución de 1mg/ml 
2. Por triplicado, se inyectaron 20µL de la muestra en dos días diferentes y por dos 
analistas diferentes. 
3. El proceso se llevo a cabo bajo las mismas condiciones. 
4 .Se calculó la media aritmética, desviación estándar y coeficiente de variación. 
5. Criterios de aceptación 
  

CV < 2% 
 
 
7.7. Diseño de la formulación para la obtención de 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-
DOTA-RGDf 
  
1.- El diseño factorial utilizado para la obtención de la formulación óptima es el que se 
muestra en la Tabla 7.  

Tabla 7. Diseño factorial para la formulación del radiofármaco. 
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Variable independiente Nivel Valores 
pH 2 5 y 8.5 

Temperatura 2 50°C y 100°C 
Moles de lutecio 4 2,5,10,20 

 
 
La variable dependiente  es la pureza radioquímica.  
Las combinaciones para el diseño factorial se muestran en la Tabla 8. 
 

Tabla 8. Combinaciones del diseño factorial. 
 

No. 
experiment

o 

177Lu 
(µmoles) 

pH Temperatur
a (°C) 

1 0.0016 5 100 
2 0.0016 5 50 
3 0.0016 8.5 100 
4 0.0016 8.5 50 
5 0.0040 5 100 
6 0.0040 5 50 
7 0.0040 8.5 100 
8 0.0040 8.5 50 
9 0.0080 5 100 

10 0.0080 5 50 
11 0.0080 8.5 100 
12 0.0080 8.5 50 
13 0.0161 5 100 
14 0.0161 5 50 
15 0.0161 8.5 100 
16 0.0161 8.5 50 

 
2.- Para la el desarrollo del diseño factorial para el marcado de los péptidos se 
prepararon las siguientes soluciones: 

A) Buffer de acetato pH=5: 1.05mL de ácido acético, se pesaron  4.13g de 
acetato de sodio y llevaron a un volumen de 100ml con agua grado 
inyectable.  

B) Buffer de carbonato pH=8.5:  
C) Se preparó una solución de DOTA-RGD y DOTA-RGDf  de una 

concentración de 1mg/ml al cual se le adicionaron 10µL de etanol grado 
HPLC 

D) Dilución 1:21 de  177LuCl3: tomar 200µL de la solución de cloruro de 
lutecio contenido en la cápsula de cuarzo y adicionarle 4000µL de agua 
grado inyectable. El cual tiene una actividad igual a 12.5mCi y  se 
coloca dentro de un contenedor de plomo. 

E) Fase móvil para la cromatografía en capa delgada: hidróxido de 
amonio:metanol:agua en proporción 1:5:10 

F) Se prepararon 4ml de una solución de LuCl3 de una concentración igual 
a  325µg/ µL 

 
 
7.8. Evaluación de la pureza radioquímica de  177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-
RGDf. 

1. Método HPLC 
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a. Se midió la actividad el péptido marcado 
b. Se inyectó al equipo  HPLC 20 µL del péptido radiomarcado. 
c. Se obtuvo la pureza radioquímica a través del área bajo la curva de los 

cromatogramas proporcionados por el equipo. Las condiciones cromatográficas 
fueron: columna de 18C, flujo de 1ml/min por 30min, sistema de gradientes 
fase reversa, fase móvil acetonitrilo al 0.1% de TFA y agua al 0.1% de TFA. 

d. La evaluación de los resultados se efectuó mediante un análisis estadístico 
ANOVA.  

2. Método Cromatografía en capa fina:  ITLC-SG.  
a) Se colocaron 2µL de cada formulación, a una distancia de 1.5cm, en cada tira 
de 10cm de papel para cromatografía impregnada con sílica gel.  
b) Se colocó la tira en una cámara para cromatografía con la fase móvil y se dejó 
correr hasta una distancia de 8cm. 
c) Una vez seca la tira, se envolvió con cinta adhesiva para su manipulación. 
d) Se cortó la tira en fracciones de 1cm 
e) Cada fracción se colocó  en un tubo de polietileno 
f) Se contó  la actividad de cada fragmento en un detector de NaI (Tl) 
g) Los resultados de las purezas radioquímicas obtenidas de todas las 
formulaciones fueron evaluadas mediante el análisis de varianza ANOVA pues 
esta prueba considera la varianza total de todos los grupos de una muestra y la 
varianza dentro de los grupos.  
 

7.9. Uniòn especifica de  177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf a integrinas αvβ3  
presentes en células MCF7 
 
1. Se radiomarcó  el péptido DOTA-RGD: en un vial de 2ml se colocaron 30  µL de 
buffer de acetato pH=5, 40 µL de péptido DOTA-RGD, 5 µL de177LuCL3 de una 
concentración de 325µg/ µL,  se incubó  durante 30 min en baño seco a 100°C y  dejó 
enfriar por 15 min. 
2. Se radiomarcó el péptido DOTA-RGDf: en un vial de 2ml colocar 30 µL de buffer de 
acetato pH=5, 40 µL de péptido DOTA-RGDf, 5 µL de 177LuCL3 de una concentración 
de 325µg/ µL,  incubar durante 30 min en baño seco a 100°C y  se dejó enfriar por 15 
min. 
3. El péptido marcado  177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf se llevó a un volumen de 
1000µL. 
4. Se preparó una solución de 1000 000 de células MCF7 por cada 240 µL de medio. 
5. Se evaluó la unión a receptores de células MCF7 bloqueados (Tabla 9) y  no-
bloqueados (Tabla 10). El bloqueo se realizó preincubando las células con c-RGDfK, 
sin marcar, y con una concentración de 1.4mM. 
 

Tabla 9. Condiciones para el bloqueo de receptores en células MCF7. 
 

177Lu-DOTA-RGD 177Lu-DOTA-RGDf 
240  µL de medio con 1x106 cel. MCF7 240  µL de medio con 1x106 cel. MCF7 
50 µL [RGDfKc] 1.4mM 50 µL [RGDfKc] 1.4mM 
750 µL de buffer * 750 µL de buffer * 
50 µL de 177Lu-DOTA-RGD 50 µL de 177Lu-DOTA-RGDf 
30 min de incubación a 37°C en baño 
seco 

30 min de incubación a 37°C en baño 
seco 

Por triplicado Por triplicado 
Tabla 10. Condiciones para el no-bloqueo de receptores en células  MCF7. 

177Lu-DOTA-RGD 177Lu-DOTA-RGDf 
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240  µL de medio con 1x106 cel. MCF7 240  µL de medio con 1x106 cel. MCF7 
50  µL de 177Lu-DOTA-RGD 50  µL de 177Lu-DOTA-RGDf 
750  µL de buffer* 750  µL de buffer* 
30 min de incubación a 37°C en baño 
seco 

30 min de incubación a 37°C en baño 
seco 

Por triplicado Por triplicado 

*Composición del buffer: 1M NaCl, 0.05M CaCl2, 1.05M MgCl2, 0.05M de tris, 0.1% de 
albúmina y pH = 7.5 
 
6. Después de los 30 min de incubación se determinó la cuenta total en cpm del 
sistema. 
7. Se centrifugó a 2400rpm por 5min. 
8. Se retiró  el sobrenadante y determinaron las cpm. 
9. Se adiciono 1ml de NaCl  0.9% al botón y se centrifugó a 2000rpm x 10min 
10. Se retiró el sobrenadante y se determinaron las cpm del botón. 
11. Se calculó  % de captación de péptido por las células MCF7 
 
 
7.10. Estabilidad en suero humano y unión a proteínas séricas 
 

a. Preparación de diluciones 
 
1. Se prepararon diferentes diluciones de suero humano en solución salina. 1:5, 1:10, 
1:15, 1:20 y 1:25. 
2. Cada dilución se filtró en un acrodisco con un poro de 0.45 µm  
3. Se inyectaron 50µL de cada dilución del péptido filtrado al equipo de cromatografía 
de exclusión molecular 
3. Se identificó cual dilución era la que ofrecía un mejor cromatograma.  
 
Condiciones cromatográficas: 
 

1. Columna de exclusión molecular Protein Pak 300SW 7.5x300nm 
2. Método: DTPAbisBiotina 
3. Flujo: 1ml/min 
4. Fase móvil: buffer de fosfato 0.01M con pH = 7 
5. Tiempo de corrida: 15min 

 
 Estabilidad en suero humano y unión a proteínas séricas: 
  
1. Se midió la actividad de cada uno de los péptidos radiomarcados.  
2. El complejo se diluyó en suero en una proporción 1:100, por lo tanto en un vial  
se colocaron 20 µL de cada uno de los péptidos radiomarcados en 1980 µL de 
suero humano.  
3. Se incubó a 37°C en un baño seco y obtuvo el cromatograma por Cromatografía 
de Exclusión Molecular cada 1 hora, 2 horas, 4 horas y 24 horas.  
4. Para cada tiempo  se tomó una muestra de 300µL la cual se diluyó en solución 
salina en la proporción correspondiente.  
5. Se filtró cada dilución del suero en un acrodisco con un tamaño de poro de  
0.45µm y se inyectaron  50 µL a la columna de exclusión molecular.  
6. Cada muestra se corrió bajo las condiciones que se muestran en la Tabla 11. 

Tabla 11. Condiciones para el corrimiento de muestras en cromatografía  de exclusión 
molecular. 
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Flujo: 1 mL/min 
Fase móvil: buffer fosfato 0.01M pH=7 

Presión: mayor a 800Psi 
Tiempo de corrida: 15min 

Columna: 
Método: DTPAbis Biotina 

 
7. Se determinó la pureza radioquímica y obtuvieron  los cromatogramas. 

 
7.11. Estabilidad a la disolución  en solución salina 

 
1. Se tomó una alícuota de 75 µL del péptido 177Lu-DOTA-RGD y del péptido 

177Lu-DOTA-RGDf las cuales se llevan a 1000 µL de solución salina. 
2. Se colocó el vial en un contenedor de plomo y se guardo en el refrigerador.  
3. Se tomaron 50 µL de la dilución y se inyectó al HPLC para obtener el 

radiocromatograma que nos permitió evaluar la pureza radioquímica a las 24 y 
48 horas.  

 
7.12.  Biodistribución 

 
1. Cultivo de células: las células se cultivaron a 37°C, atmósfera al 5% CO2,  

100% de humedad, en medio RPMI, con suplemento de suero de ternero, 
antibiótico 100µg/mL de estreptomicina. 

2. Se pesaron e identificaron 8 ratones atímicos hembras. 
3. Inducción de tumores: fueron inducidos en el lomo del ratón, de entre 6 y 7 

semanas de edad, mediante una inyección subcutánea de células MCF7 
(1x106) resuspendidas en 0.2mL de buffer de fosfato-salina. Los sitios de 
inyección se revisaron a intervalos regulares a fin de evaluar la formación del 
tumor y la progresión.  

4. Los ratones fueron colocados en cajas estériles, con camas de aserrín estéril, 
temperatura, humedad y ruido constante; periodos de luz de 12 x 12, comida 
estándar PMI 50001 

5. Después de dos semanas, los ratones fueron distribuidos de la manera que se 
muestra en la Tabla 12. 
 

Tabla 12: Distribucion de ratones atìmicos deacuerdo al radiocomplejo y al bloqueo. 
 
No de ratones Péptido inyectado Bloqueo 

2 RGD Si 
2 RGD No 
2 RGDf Si 
2 RGDf No 

 
6. Se radiomarcaron los péptidos c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf y determinó su 

actividad. 
7. Se peso e identificó cada ratón. 
8. Bloqueo de ratones: se inocularon  4 ratones, 2 para trabajar con 177Lu-DOTA-

RGD y 2 con 177Lu-DOTA-RGDf. El bloqueo se hizo con: 100 µL [RGDfKc] 
1.4mM.  Los ratones se inyectaron media hora antes de inyectar el péptido 
radiomarcado mediante una administración intraperitoneal.  

9. Se llenó una jeringa de insulina con 100µL del complejo 177Lu-DOTA-RGD o 
100µL de 177Lu-DOTA-RGDf según correspondiera y se determinó el peso de la 
jeringa. 
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10. Con un algodón humedecido con agua caliente se frotó  la cola del ratón para 
dilatar las venas e inyectar el complejo 177Lu-DOTA-RGD o el complejo 177Lu-
DOTA-RGDf correspondiente a cada ratón. 

11. Se determinó el peso de las jeringas pos-inyección para determinar el peso 
inyectado.  

12. Tubos testigo: se pesaron 4 viales, en 2 de los cuales se colocaron 10µL de 
177Lu-DOTA-RGDf y en los otros 2  15 µL de 177Lu-DOTA-RGD. Y se midió  su 
actividad. 

13. Se pesaron e identificaron  4 series de tubos para pesar: sangre, corazón, 
pulmón, hígado, páncreas, bazo, riñones, intestino, músculo, hueso, cerebro, 
cola y tumor.  

14. Al cabo de 3 horas se escasearon los ratones adormecidos para obtener las 
imágenes de SPECT a través de una Gamma-Cámara  para determinar la 
biodistribución del radiofármaco. 

15. Se sacrificaron los ratones  al cabo de 3 horas  por asfixia con cloroformo. 
16. Se extrajó cada órgano, se colocó en el tubo correspondiente y por diferencia 

de pesos determinar el peso del órgano.  
17. Finalmente el órgano se llevó  a un contador de actividad (cpm) y después se 

calculó el %AI/g  de tejido. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1.  Modelado Molecular 
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Los resultados del modelado molecular para las estructuras c-DOTA-RGD y c-DOTA-
RGDf utilizando el programa BiomedCache 6.0 y Chem Drawing se muestran en la 
Tabla 13. Las estructuras se optimizaron hasta su nivel mas bajo de energía, después 
de analizar 16 000 conformaciones posibles. Los resultados se compararon con los 
datos obtenidos a partir del modelado molecular del c-DOTA-RGDfK, el cual es el 
complejo análogo de RGD mas comúnmente utilizado.  
 

a. Optimización de  c-DOTA-RGD, c-DOTA-RGDf y c-DOTA-RGDfK 
 

Tabla 13. Resultados de los cálculos a partir de las estructuras optimizadas. 
 

Parámetros 
 

c-(DOTA-RGD) 
 

c-(DOTA-RGDf) 
 

DOTA-c(RGDfK) 
 

Peso Molecular 
 

756.39 
 

903.98 
 

990.07 
 

Energía estérica de 
la molécula 
(energía potencial, 
kcal/mol) 1 

 
54.763 

 

 
70.079 

 

 
80.392 

 

Interacciones de 
puentes de 
hidrógeno1 

 
-4.643 

 

 
-5.239 

 

 
5.715 

 
Interacciones de 
fuerzas de Van der 
Waals1 

 
37.256 

 

 
37.754 

 

 
48.417 

 
Interacciones 
dipolo-dipolo 
(Debye)2 

 
-13.059 

 

 
-14.476 

 

 
-15.009 

 
Calor de formación 
en agua (kcal/mol)3 

-504.077 
 

- 525.992 
 

- 655.689 
 

Número de 
confórmeros de 
baja energía de la 
molécula4 

 
180 

 

 
196 

 

 
147 

 

*Factor de 
capacidad (k’) 

5.417 
 
 

5.572 5.375 
 

1) MM3 [BioMed CAChe 6.0] 2) MM2 [Chem3D Ultra] 3) MOPAC-PM5,COSMO** 
[BioMed CAChe 6.0] 4) CONFLEX [BioMed CAChe 6.0] 

 
 
*No fue calculada por CAChe. La medida de la lipofilicidad de los péptidos de RDG fue 
tomada del factor  de capacidad [k’= (tR –t0)/t0  donde  tR = tiempo de retención; t0= 
tiempo muerto], para cada una de las moléculas bajo idénticas condiciones de 
cromatográfica en fase reversa. 
 
** La estructura de los péptidos fue refinada por  un cálculo de la geometría optimizada 
en MOPAC, usando parámetros PM5 e incluyendo los efectos de la solvatación del 
agua simulada por COSMO 
 
La lipofilia fue evaluada a través de la determinación del factor de capacidad  k´. 
Valores grandes de k´ significan alta afinidad por la fase estacionaria y fuerte retención 
del complejo. Por lo tanto k´ fue considerado por ser directamente proporcional a la 
lipofilia del complejo (99). 
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En la Tabla 13 se muestra un resultado comparativo de los cálculos obtenidos a partir 
de las estructuras optimizadas de los ciclos c-DOTA-RGD (Figura 8a), c-DOTA-RGDf  
(Figura 9a) y c-DOTA-RGDfK (Figura 12a). Este último es el péptido mas comúnmente 
utilizado en el radiomarcado de moléculas con aplicaciones diagnósticas o 
terapéuticas debido a su alta afinidad a la secuencia RGD sobreexpresadas en las 
células tumorales.  
 
La entalpía estándar de formación en agua indica que la formación de estos 
compuestos es exotérmica, con mayor liberación de calor en la formación de c-DOTA-
RGDfK. El reporte de la energía final optimizada muestra que el  confórmero más 
estable (de 180 confórmeros) es el del c-DOTA-RGD. Las mayoría de las 
interacciones que se originan entre los ciclos de RGD´s se deben a fuerzas de Van der 
Waals. Las interacciones dipolo-dipolo muestran que el ciclo mas hidrofílico es el c-
DOTA-RGDfK con una interacción de  -15.009 Debye. El factor de capacidad muestra 
que tanto el ciclo c-DOTA-RGD y el c-DOTA-RGDf tienen un lipofilia similar, la 
pequeña diferencia la hace la Fenilalanina que tiene el ciclo RGDf lo cual aumenta en 
una pequeña proporción el valor del factor k´.  
 
En la figura 8a, 9a y 12a se muestran las estructuras optimizadas de los conformeros 
mas estables del c-DOTA-RGD, c-DOTA-RGDf, c-DOTA-RGDfK obtenidas mediante 
el Modelado Molecular MM3 a través de la simulación en el software Bio Med CAChe 
6.0 y Chem Office utilizando el formalismo CONFLEX que determinò la energía del 
confòrmero mas estable, el cual se encontró después de una simulación que en 
promedio llevo 800 min y una análisis de aproximandante 16 000 confòrmeros para 
obtener la geometría optimizada de los compuestos cíclicos que se muestran en las 
figuras ya mencionadas. La estructura de los péptidos fue refinada por un càlculo de la 
geometria optimizada  con el algoritmo MOPAC, usando parámetros PM5, el cual nos 
ofrece el càlculo de propiedades como momentos dipolares, optimización de 
geometrías, entre otras, resolviendo la ecuación de Shrodinger. Mientras que el 
algoritmo COSMO permite obtener el calor de formación con efecto de la solvatación.  
 
En estas representaciones se muestran los àtomos de Carbono representados por el 
color gris, el Oxìgeno por el color rojo, el Hidrogeno por el color blanco y el Nitrogeno 
por el color azul. En ellas, también se observa la orientación de cada uno de los 
aminoácidos conformacionales de cada ciclo y la formación de un puente de hidrògeno 
entre la argninina y el acido aspártico presentes en el ciclo c-DOTA-RGDf, lo cual se 
cree, es la razón de la disminución de la afinidad a los receptores de integrina.  
 
En las estructuras 8b, 9b y 12b se muestran las estructuras biciclicas de los 
compustos c-DOTA-RGD, c-DOTA-RGDf y c-DOTA-RGDfK respectivamente, antes de 
enlazarse covalentemente al Lutecio-177. Dichas estructuras fueron obtenidas con 
Chem Draw.  



Radiomarcado del péptido c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf con 177Lu y evaluación de su 
estabilidad in vitro e in vivo. 

46 
Andrea Vilchis  Juárez  

 

Figura 8a. Estructura optimizada del complejo c-DOTA-RGD obtenida  mediante MM3-MOPAC-
COSMO-PM5.Donde el rojo representa al Oxígeno, el azul al Nitrógeno, el gris al Carbono, y el 

blanco al Hidrógeno. 
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Figura 8b. Estructura biciclica de c-DOTA-RGD. 
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Figura 9a. Estructura optimizada del complejo c-DOTA-RGDf  obtenida   mediante MM3-
MOPAC-COSMO-PM5. Donde se puede observar el tamaño proporcional de los átomos. 
Donde el rojo representa al Oxígeno, el azul al Nitrógeno, el gris al Carbono, y el blanco al 

Hidrógeno. 
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Figura 9b. Estructura biciclica de c-DOTA-RGDf. 
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En la figura 10 y 11  se muestran los diagramas estructurales de los péptidos biciclicos 
estudiados en este trabajo, el c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf  en cuyas estructuras se 
aprecia claramente el puente de hidrogeno formado entre la guanidina de la arginina y 
el grupo carbooxilico del àcido aspártico.  

 

 

DOTA, 
sitio de 
quelación 
para  

Lu-177 

 

 

 

Arginina 

Ácido 
aspártico 

 

Glicina 

Figura 10. Estructura conformacional del péptido c-DOTA-RGD. 

Formación de 
un puente de 
hidrógeno entre 
la guanidina de 
la arginina y el 
ácido 
carbooxílico del 
ácido aspártico  

Fenilalanina 

DOTA, 
sitio de 
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para Lu-
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Glicina 

Figura 11. Estructura conformacional del péptido c-DOTA-RGDf. 
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Figura 12a. Estructura optimizada del complejo c-DOTA-RGDfK obtenida mediante MM3-

MOPAC-COSMO-PM5 
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Figura 12b. Estructura del ciclo c-DOTA-RGDfK,  donde se muestra la unión del macrociclo 
DOTA al amino epsilon de K para formar el complejo c-DOTA-RGDfK 
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En la Figura 13 se muestra un diagrama estructural del complejo c-DOTA-RGDfK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Diagrama estructural mas estable del complejo c-DOTA-RGDfK obtenido mediante 
el modelado molecular. 

En la figura 14 se observa una simulación de unión de los receptores Rensing y 
Schared diseñados por Wei Chen y colaboradores (77) para explorar los limites de la 
afinidad con el modelo bioactivo RGD. 

 

Figura 14. Vista alternativa de la conformaciòn mas estable de  una análogo del ciclo RGD: 
RGDfV (tubos) unido a receptores Rensing y Schrader (sólido) (77). 
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En 2006 Wei Chen y colaboradores (77) hicieron un estudio con un nuevo método 
computacional para explorar los limites de la afinidad con el modelo bioactivo RGD. El 
método de modelaje M2 no solo presenta las interacciones directas entre el receptor y 
el ligante (Figura 14) sino también la contribución del solvente y la entropía. Los 
cambios en el área de superficie de unión es relacionada con la poca afinidad. La 
medida de la eficiencia del receptor es formulada determinando como un receptor usa 
efectivamente el área de superficie, la energía total y la energía coulombica para lograr 
la afinidad. El análisis sugiere que una molécula de bajo peso molecular puede tener 
afinidad por  la proteína receptora. También se demostró que la macrociclización de un 
receptor puede, inesperadamente, incrementar el costo de entropía de unión porque la 
estructura del macrociclo restringe el movimiento del ligando. 

Ahora bien, se ha sintetizado una estructura bicilica del péptido c-DOTA-RGD (Figura 
8b) y c-DOTA-RGDf (Figura 9b). Lo cual es apoyado por los resultados obtenidos por 
Wei Chen (77), donde hace referencia a que una molécula de bajo peso molecular 
puede tener una mayor afinidad por las proteínas receptoras y que la macrociclización 
de la molécula pude restringir su  movimiento y por lo tanto mejorar su afinidad. En el 
nuevo c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf  la secuencia DOTA esta dentro del ciclo RGD 
formando estructuras bicíclicas, como se muestra en la figura 8b y 9b. Cuando este  
biciclo se une a la molecula receptora el biciclo queda bloqueado y este bloqueo 
garantizaría la sensibilidad a la unión a receptores. Este bloqueo no sucede cuando el 
DOTA está unido al amino epsilon de K en el c-RGDfK (Figura 12b) pues una vez que 
el sistema se une a la proteína DOTA tiene igual libertad de movimiento puesto que 
esta unido por las cadenas alquilicas de K. Por lo tanto, se espera que la formación del 
biciclo y el bajo peso molecular le de mayor afinidad a los receptores αVβ3.  

La figura 9a y la figura 11 muestran la formación de un puente de hidrógeno en el c-
DOTA-RGDf, lo cual no ocurre dentro del c-DOTA-RGD(figura 10)  ni dentro del ciclo 
c-DOTA-RGDfK (figura 13). La fenilalanina orienta el ciclo de tal forma que provoca la 
formación del puente de hidrógeno entre el ácido carbooxilico del ácido aspártico (D) y 
la guanidina de la arginina (R) lo cual podría influir en la unión al receptor. Chen y sus 
colaboradores hicieron una simulación de la unión entre un derivado de RGD, el 
RGDfV y los receptores de Rensing y Schrader (Figura 14), encontró que se forma un 
puente entre el grupo carboxilato y la guanidina lo cual resulta en una afinidad un poco 
mas débil que el del RGD. También hace referencia a que las interacciones de las 
integrinas es con el grupo carboxilo del ciclo RGD. 
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b.  Optimización de  177Lu-DOTA-RGD, 177Lu-DOTA-RGDf y 177Lu-DOTA-RGDfK 

Los cálculos obtenidos a partir de las estructuras optimizadas de la unión del AQB 
DOTA al 177Lu se muestran en la Tabla 14.  

Tabla 14. Cálculos de mecánica molecular para los complejos radio marcados con Lu-177. 
 

Parámetros 177Lu-DOTA-
RGD 

 

177Lu-DOTA-
RGDf 

 

177Lu-DOTA-
RGDfK 

 
Peso Molecular 756.39 

 
903.98 

 
990.07 

 
Energía estérica de la 

molécula (energía 
potencial, kcal/mol) 1 

 
128.17 

 

 
224.012 

 

 
155.99 

 

Interacciones de puentes 
de hidrógeno1 

 
0.595 

 

 
7.160 

 

 
-6.982 

 
Interacciones de fuerzas 

de Van der Waals1 
 

31.327 
 

 
42.789 

 

 
46.311 

 
Interacciones dipolo-

dipolo (Debye)2 
-45.589 

 
-38.447 

 
-32.38 

 

Número de confórmeros 
de baja energía de la 

molécula4 

 
80 

 

 
196 

 

 
147 

1) MM2 [BioMed CAChe 6.0] 2) MM2 [Chem3D Ultra] 3) MOPAC-PM5,COSMO** 
[BioMed CAChe 6.0] 4) CONFLEX [BioMed CAChe 6.0] 

 
 

A continuación se muestran las estructruras optimizadas de los ciclos 177Lu-DOTA-
RGD, 177Lu-DOTA-RGDf y 177Lu-DOTA-RGDfK  

 

Figura 15. Estructura optimizada del complejo177Lu-DOTA-RGD 
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Figura 16. Estructura optimizada del complejo 177Lu-DOTA-RGDf 

 

 

 

Figura 17. Estructura optimizada del complejo 177Lu-DOTA-RGDfK 
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Se optimizaron las estructuras  de la unión de cada uno de los radiopeptidos al 
coordinarse con el Agente Quelante Bifuncional DOTA (Figura 15, 16 y 17) y se 
observa que el complejo 177Lu-DOTA-RGD sigue siendo el complejo con menor 
energía estérica y por lo tanto el mas estable, es el compuesto con menor número de 
confórmeros. Los cálculos obtenidos a través de mecánica molecular muestran que los 
tres compuestos interaccionan, en su mayor parte, por fuerzas de Van der Waals. Las 
interacciones dipolo-dipolo muestran que el compuesto 177Lu-DOTA-RGDfK es el 
compuesto mas hidrofílico, seguido del 177Lu-DOTA-RGDf y 177Lu-DOTA-RGD. 
 
 
8.2. Obtención de  177Lu 

 
Se pesaron 2mg de 176LuO3    enriquecido al 60%, se colocó en el dedal central del 
reactor Triga Mark III, el flujo neutrónico ocupado fue de 3xE13, durante 20 horas, 
produciéndose los  radioisótopos que se muestran en la Tabla 15. 
 

Tabla 15. Isótopos obtenidos a partir de 176Lu2O3 

 

Isótopo formado Actividad (mCi) Vida media T 1/2 
Lu-176m 29mCi 3.68 h 
Lu-176 1.71E-6mCi 3.3x1010 años 

Lu-177m 31E-3mCi 160.9 d 
Lu-177 508mCi 6.71 d  

Para calcular la actividad se utilizó la siguiente fórmula:  
Α = f N σ (1 – e -λt ).  
f = 3x1013 n/cm2s 
N = 3.8528x1018 
σ = 2x10-21 cm2 

λ = 1.19561x10−6  s-1 
t = 72000 s 
 
Α = actividad producida del radioisótopo 
f = flujo de neutrones 
N = numero de átomos del elemento a irradiar 
σ = Sección eficaz de captura del Lu 

λ = Constante de decaimiento del 177Lu 
t = tiempo de irradiación 
 
Actividad calculada para 2mg de 176LuO3 enriquecido 
A = 515.336mCi = 19.07 MBq 

El radioisótopo 177Lu se obtuvo a partir de óxido de lutecio enriquecido al 60%. Los 
cálculos de producción se realizaron utilizando el código Origen2 el cual da la cantidad 
de radionucleidos presentes.  

La actividad calcula para Lu-177 es de 515.336mCi, pero la actividad producida 
después del proceso de irradiación fue de 500mCi, por lo tanto el porcentaje de 
rendimiento fue de 97.02%, luego entonces el proceso de irradiación fue eficiente 
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8.3. Obtención de 177LuCl3 

Se determinó la pureza radionucleídica por HPLC, empleando un sistema de 
gradientes de fase reversa (Tabla 5), flujo de 1mil/min, presión mayor a 2700psi, 
longitud de onda de 210 a 400nm, columna C18 y fase móvil: A.- TFA/acetonitrilo al 
0.1% en, B.- TFA/agua 0.1%.  
 

 

Figura 18. Radiocromatograma que muestra la pureza radionúclida de Lu-177, medida por 
HPLC. 

 

El radiocromatograma obtenido (Figura 18) muestra una pureza de 100% y un 
tiempo de retención de 3.305 ± 0.5 min dada la naturaleza hidrofílica del 
compuesto. 
 
Por espectrometría gamma se determinó la pureza radionucleídica con la ayuda de 
un detector monoclonal de Germanio Hiperpuro mostrando los picos 
correspondientes a las energías establecidas para el Lu-177 (Figura 19). En la 
Tabla 16 se muestran las energías correspondientes a los picos de interés del 
espectro gamma del 177Lu. 

 

Tabla 16. Energía gamma del Lu-177. 
 

Tiempo de conteo 600segundos 
Energía gamma obtenida 113.2 KeV 

210.6 KeV 
Energía gamma reportada en la 
literatura 

112.92 KeV (6.6) 
208.36 KeV (11%) 
 

 

m
V

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Minutes
2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 24.00 26.00 28.00 30.00



Radiomarcado del péptido c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf con 177Lu y evaluación de su 
estabilidad in vitro e in vivo. 

56 
Andrea Vilchis  Juárez  

 

Figura 19. Espectro gamma del Lu-177, donde se observa emisión de energía de 210.6 KeV y 
de 113.2 KeV 

 

8.4. Caracterización del complejo c-DOTA-RGD y  c-DOTA-RGDf 
 
La caracterización del péptido  Lu-DOTA-RGD y  177Lu-DOTA-RGDf  se obtuvo 
mediante una inyección de 20µL del péptido a un equipo de HPLC acoplado a un 
detector de absorbancia. 
 

a. Espectro UV-vis del péptido c-DOTA-RGD, mostrado en la Figura 20, el cual 
tiene su máxima obsorcion a 263.9 nm 
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Figura 20. Espectro de UV-vis del c-DOTA-RGD (λ = 263nm) 
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    b. Espectro UV-vis del péptido c-DOTA-RGDf, que se muestra en el Figura 21, el 
cual tiene su punto de máxima absorción en 263.9 nm. 

 

El espectro de UV-vis muestra que tanto el conjugado c-DOTA-RGD (Figura 20) como 
el c-DOTA-RGDf (Figura 21) tienen su pico máximo de absorción a 263.9 nm, el cual 
es un pico carcterístico de los péptidos los cuales tienen un pico máximo de absorción 
entre 260 y 280nm, y muestra una pureza radioquímica de 95%. El pico de absorción 
que se muestra a 227.3 nm puede ser por efecto del grupo carboxílico del macrociclo 
interaccionando en el medio acuoso (85).  

El tiempo de retención de ambos compuestos comparados con el c-DOTA-RGDfK, en 
la columna C18, es similar, tal como se muestra en la Tabla 17.  

Tabla 17. Comparación de los tiempos de retención de c-DOTA-RGD,  c- DOTA-RGDf y c-
DOTA-RGDfV. 

 

Péptido Tiempo de retención Longitud de onda 

c-DOTA-RGD 11.55±0.05 263.9 

c-DOTA-RGDf 11.86±0.04 263.9 

c-DOTA-RGDfK 10.430±0.01 263.9 

 
 

 

 

Figura 21. Espectro UV-vis del c-DOTA-RGDf (λ = 263 nm) 
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8.5.  Validación del método analítico  

a. Precisión del sistema 

Para la evaluación de la precisión se preparó  un sextuplicado de soluciones con una 
concentración igual a 1mg/ml. Se inyectó la muestra por sextuplicado al HPLC en un 
volumen de 20 µL y se mide la respuesta bajo las mismas condiciones.  
 
En la Tabla  18 se muestra el área bajo la curva de las 6 muestras, las cuales nos da 
un coeficiente de variación de 0.478% lo cual cumple con el criterio establecido en la 
Guía de Validación de Métodos Analíticos del Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos Biólogos México, A.C.  
 

Tabla 18. Respuesta analítica para evaluar la precisión del sistema 

No. de muestra Área bajo la curva 
1 356358 
2 358768 
3 355680 
4 357286 
5 353663 
6 355920 

Promedio 356279.167 
s 1705.669 

C.V. 0.478% 
 
A continuación se muestra el criterio de aceptación que establece la Guia de 
Validaciòn de Mètodos Analìticos y el resultado obtendo experimentalmente, por lo 
tanto se puede decir que sistema es preciso.  
 

 

b. Linealidad del sistema 
 
Por triplicado se prepararon cinco niveles de concentración, dos por arriba y dos por 
debajo de la solución de referencia, la cual tiene una concentración de 1mg/ml. Se 
inyectó por triplicado 20 µL de cada uno de los niveles y se evaluó la respuesta 
analítica bajo las mismas condiciones dando los respuesta analítica que se muestra en 
la Tabla 19 y la representación grafica que se expone en la Figura 22 
 

Tabla 19. Respuesta analítica para evaluar la linealidad del sistema. 
 

Nivel (%) Área promedio [µµL] 
60 181 535 0.3 
60 246 862 0.4 
100 354 773 0.5 
120 426 374 0.6 
140 536 261 0.7 
b1 444 482  
b0 -95 321  
r2 0.9932  

 

Parámetro evaluado Criterio de aceptación Resultado experimental 
Precisión del sistema <1.5% 0.478% 
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Figura 22. Representación grafica de la linealidad del sistema, con una r2 de 0.99 

 
 
Con los resultados mostrados en la Tabla 19 y en la Figura 22  se demuestra que el 
coeficiente de determinación y el intervalo de confianza par a la pendiente  están 
dentro de los limites establecidos en la Guía de Validación de Métodos Analíticos del 
Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.S,. Por lo tanto se 
puede decir que sistema es lineal de acuerdo a los siguientes resultados.  
 

Parámetro Criterio de 
aceptación 

Resultado 

r2 > 0.98 0.9932 
IC(b1) no incluya el cero No incluye el cero 

 
 

c. Especificidad 
 

La especificidad fue evaluada en el equipo HPLC integrado a un detector de 
radiactividad y aun detector de absorbancia, con una columna  C18, con un flujo de 
1ml/min, con una fase móvil de Agua/TFA al 0.1% y Acetonitrilo/TFA al 0.1% en un 
sistema de gradientes en fase reversa. Los cromatogramas obtenidos muestran que  
ninguno de los componentes de la formulación absorbe a 263nm ni tienen un tiempo 
de retención como el que tiene el  complejo 177Lu-DOTA-RGD y  177Lu-DOTA-RGDf  de 
11.55 min y 11.86 min respectivamente. 
 

d. Exactitud y repetibilidad 
 
Por sextuplicado se inyectó 20 µL del complejo  con una concentración de 1mg/mL 
que representa el 100% de la concentración del péptido, se procesó bajo las mismas 
condiciones y se  determinó la respuesta analítica obteniendo el porcentaje de 
recobro, dichos resultados se muestran en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Porcentaje de recobro para evaluar la exactitud. 
 

No de muestra % de recobro 
1 99.74 
2 99.15 
3 98.70 
4 98.60 
5 99.87 
6 100.00 
Promedio 99.34 
S 0.7721 
C.V 0.7764 

 
Con los resultados mostrados en la Tabla 20 se demuestra que el promedio y el 
coeficiente de variación están dentro de los limites establecidos en la Guía de 
Validación de Métodos Analíticos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos 
Biólogos México, A.C,. Por lo tanto se puede decir que sistema es exacto según los 
siguientes resultados: 
 

Parámetro Criterio de 
aceptación 

Resultado 

% recobro 98% - 102% 99.44% 
CV < 2% 0.7764% 

 
e. Precisión del método o precisión intermedia 

 
Se analizó por triplicado una muestra de complejo  con una concentración igual a 
1mg/mL, correspondiente al 100% del analito, en dos días diferentes y por dos 
analistas diferentes. Se utilizó la misma sustancia de referencia, los mismos 
instrumentos y el mismo equipo. Los resultados obtenidos son los que muestran en la 
Tabla 21. 
 

Tabla 21. Respuesta analítica evaluar la precisión del método. 
 

Día Analista 
1 2 

1° 359698 359855 
362228 355501 
352122 347339 

2° 354976 352371 
353663 353642 
355680 355810 

Promedio 355240.41 
S 4000.90 

C.V. 1.12% 
 
Con los resultados mostrados en la Tabla 21 se demuestra que  el coeficiente de 
variación está dentro de los limites establecidos en la Guía de Validación de Métodos 
Analíticos del Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos México, A.S,. Por 
lo tanto se puede decir que sistema tiene precisión intermedia. 
 

Parámetro Criterio de 
aceptación 

Resultado 

C.V. < 2% 1.12% 
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La validación de métodos analíticos es parte fundamental del desarrollo de una  nueva 
formulación, ya que es durante esta secuencia de pruebas, en donde se demuestra 
que el estudio, el cual esta siendo evaluada sistemáticamente, cumple con los 
propósitos para el cual esta siendo diseñado. De acuerdo con las Buenas Prácticas de 
Laboratorio, es necesario que todos los métodos analíticos que se emplean estén 
validados. De este modo, la validación de métodos analíticos es el proceso por el cual 
queda establecido, por estudios de laboratorio, que la capacidad del método satisface 
los requisitos para las aplicaciones analíticas deseadas.  
 
 
8.6. Diseño de la formulación para la obtención de 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-
DOTA-RGDf 
 
Para determinar las condiciones óptimas del marcado del péptido DOTA-RGD y 
DOTA-RGDf  se hizo un diseño factorial de 2x2x4 (en donde la variable dependiente 
es la pureza radioquímica y las variables independientes son la temperatura con dos 
niveles, el pH con dos niveles y los moles de lutecio con cuatro niveles) para obtener 
un total de 16 combinaciones que dieron una pureza radioquímica que fue medida 
tanto por HPLC como por Cromatografía en Capa Fina. Los resultados de dichos 
procesos se muestran en la Tabla 22 y en la Tabla 23 y fueron analizados mediante un 
Análisis de Varianza (ANOVA) para determinar la varianza entre los grupos y dentro 
de los grupos.  
 

Tabla 22. Resultados de la pureza radioquímica obtenida a partir del  diseño factorial para el 
marcado del c-DOTA-RGD. 

 
No. 

experiment
o 

177Lu 
(µmoles) 

pH Temperatur
a (°C) 

Pureza 

HPLC (%) ITLC (%) 

1 0.0016 5 100 99.13 95.1 
2 0.0016 5 50 3.58 3.4 
3 0.0016 8.5 100 70.36 68.1 
4 0.0016 8.5 50 2.60 2.4 

5 0.0040 5 100 99.0 95.1 

6 0.0040 5 50 3.75 2.0 

7 0.0040 8.5 100 73.91 84.0 
8 0.0040 8.5 50 2.93 3.8 
9 0.0080 5 100 90.4 97.7 

10 0.0080 5 50 2.90 4.2 

11 0.0080 8.5 100 49.12 54.1 
12 0.0080 8.5 50 2.01 3.9 
13 0.0161 5 100 66.85 69.2 
14 0.0161 5 50 1.6 3.7 
15 0.0161 8.5 100 30.10 40.7 
16 0.0161 8.5 50 1.1 2.9 
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Tabla 23. Resultados de la pureza radioquímica obtenida a partir del diseño factorial para el 
marcado del c-DOTA-RGDf. 

 
No. 

experimen
to 

177Lu 
(moles) 

pH Temperatu
ra (°C) 

Pureza 

HPLC (%) ITLC (%) 

1 0.0016 5 100 87.10 85.0 

2 0.0016 5 50 3.31 2.9 

3 0.0016 8.5 100 60.15 61.1 

4 0.0016 8.5 50 2.47 2.31 

5 0.0040 5 100 99.09 95.2 

6 0.0040 5 50 5.37 1.6 

7 0.0040 8.5 100 25.66 20.0 

8 0.0040 8.5 50 3.05 3.7 

9 0.0080 5 100 69.8 70.0 

10 0.0080 5 50 2.01 1.8 

11 0.0080 8.5 100 17.00 15.0 

12 0.0080 8.5 50 1.90 0.9 

13 0.0161 5 100 61.30 60.2 

14 0.0161 5 50 1.00 1.1 

15 0.0161 8.5 100 20.00 19.2 

16 0.0161 8.5 50 1.30 1.0 

 
 
El análisis de varianza  permite comparar si los valores de un conjunto de datos son 
significativamente distintos a los valores de otro u otros conjuntos de datos. El proceso 
para comparar estos valores esta basado en la varianza global observada en los 
grupos, ayuda a comparar si la media de una población es distinta a la media de otra 
población 
 
La selección de la formulación óptima, se realizo con la aplicación de un análisis 
estadístico de varianza, basado en los resultados de un diseño factorial de 2x2x4. El 
análisis se hizo  con el paquete estadístico  PAW Statics 18, donde los valores de p < 
0.05 son considerados como significativos. Los resultados se muestran en la Tabla  
24. 
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Tabla 24. Resultados del análisis de varianza del diseño factorial. 
 
177Lu-DOTA-
RGD 

HPLC ITLC-SG 

 F Sig (p) F Sig (p) 
Lutecio (µmol) 0.183 0.906 0.120 0.947 
pH 0.718 0.411 0.492 0.495 
Temperatura 65.588 0.000 89.613 0.000 
µmol de Lu y 
pH 

0.280 0.884 0.185 0.941  

µmol de Lu y 
temperatura 

18.072 8.433E-5 23.190 2.579E-5  

Temperatura y 
pH 

44.624 1.506E-6 57.73884 3.41391E-7  

177-Lu-DOTA-
RGDf 

HPLC ITLC-SG 

Lutecio (µmol) 0.198 0.896 0.198 0.895 
pH 2.219 0.159 2.224 0.158 
Temperatura 22.655 0.000 22.685 0.000 
µmol de Lu y 
pH 

0.619 0.657 0.61122 0.66322  

µmol de Lu y 
temperatura 

5.461 0.011  4.936 0.015  

Temperatura y 
pH 

20.016 1.074E-4  17.981 1.805E-4 

 
Ho = µ1 = µ2 = µn 
Ha = No todas las medias son iguales 
 
Dada la condición de: Si p < 0.05 existe diferencia significativa entre los grupos. 
Luego entonces, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que solo la temperatura 
tiene efecto significativo sobre la pureza radioquímica tanto del complejo 177Lu-DOTA-
RGD como del  177Lu-DOTA-RGDf, en el análisis de un sentido. En el análisis de dos 
sentidos o dos factores se demuestra que en todas las pruebas en las que se incluye 
el factor de  la temperatura muestran diferencia significativa, por lo tanto la 
temperatura es la que influye significativamente en la obtención de la pureza 
radioquímica de cada compuesto.  
 
El 177Lu es un radioisótopo producido en reactor, conforme la reacción nuclear: 176Lu 
(n, y)177Lu, con un t1/2 = 6,71 días, disuelto en HCl 0.12N.  
 
Diversos estudios fueron realizados para determinar las condiciones óptimas de 
marcación de DOTA-TATE y DOTATOC usando Y-90 y Lu-177. La cinética de la 
reacción con Lu-177 e Y-90 es adecuada en pH = 4 – 4,5, la que disminuye a mayor 
pH. Entretanto, el rendimiento de incorporación a pH ≥ 4,5 no es eficiente, observando 
un precipitado en el frasco de reacción. La cinética de reacción es tiempo / 
temperatura dependiente. La reacción con Y-90 y Lu-177 está completa después de 
20 minutos a 80º C, y en la proporción (mol/mol) DOTA/radionucleído de 2,1, para el 
Lu-177. El rendimiento de marcación es mayor a 98% y la pureza radioquímica mayor 
a 99% a temperatura ambiente. Cabe resaltar que iones Hf4 y Zn4, proveniente del 
decaimiento del Lu-177 y Y-90, respectivamente, no interfieren en el marcaje. 
Entretanto, la adición de iones de Fe y Cd actúa como competidores en la reacción. En 
una marcación es importante considerar la actividad específica del radionucleído, 
conservando siempre la relación molar entre el péptido / radioisótopo = 2,1. El péptido 
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disuelto en buffer acetato de sodio 50mM, pH 4,5, contiene acido ascórbico (25Mm 
final) y gentísico (50Mm final) como estabilizador de la reacción y una solución de 
DTPA para ligar el Lu-177 libre liberado en la reacción (41). 
 
En este proyecto, al igual que en la referencia, se constató que  el rendimiento de la 
reacción es menor cuando el pH es mayor a 5, el cual fue el valor de pH usado en este 
experimento, para 0.004µmol de Lutecio, cuando la reacción se lleva a cabo a 100ºC y 
con un pH = 5 el rendimiento es de 99.09% (obtenido por HPLC) y bajo las mismas 
condiciones pero con pH = 8.5 el rendimiento es de 25.66 % para el péptido DOTA-
RGDf. Para para 0.004µmol de Lutecio, cuando la reacción se lleva a cabo a 100ºC y 
con un pH = 5 el rendimiento es de 99% (obtenido por HPLC) y bajo las mismas 
condiciones pero con pH = 8.5 el rendimiento es de 73.91 % para el péptido DOTA-
RGD. 
 
Se ha reportado que la cinética de la reacción es tiempo-temperatura dependiente, y 
que en 20min a 80ºC se pude obtener un rendimiento mayor al 98%. En este caso la 
reacción se llevo a cabo en 30min a 100ºC obteniéndose una pureza radioquímica de 
99% para ambos complejos.  
 
En este experimento se trabajó con concentraciones muy bajas del radionúclido, se 
referencia que una relación molar 2:1 péptido-177Lu permiten obtener una pureza 
mayor a la que se requiere como mínimo para poder ser administrada en pacientes 
humanos (superior al 90% de pureza radioquímica), la relación fue de 13:1 para c-
DOTA-RGD y de 11:1 para c-DOTA-RGDf mostrando una pureza radioquímica de 
99% para ambos compuestos.  
 
Una vez encontradas las condiciones óptimas de marcado se observó que ofrecen una 
aceptable pureza radioquímica, de 99%, y no se encuentra Lutecio-177 libre, pero si 
así fuese se podría usar DTPA para ligar ese radionúclido libre. Y es importante saber 
que los iones que pudieran obtenerse como impurezas y como consecuencia del 
decaimiento radiactivo del Lu-177 no interfieren en la reacción con el c-DOTA-RGD y 
con el c-DOTA-RGDf. 
 
 8.7. Evaluación de la pureza radioquímica de   177Lu-DOTA-RGD y de 177Lu-
DOTA-RGDf. 
  
Con los resultados anteriores se determinan las condiciones óptimas de marcado para 
c-RGD-DOTA y c-RGDf-DOTA con 177Lu, dichas condiciones se muestran en la Tabla 
25. 
 
Tabla 25. Condiciones optimas para el marcado de c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf con Lu-177. 

 
Variables Obtención de 177Lu-

DOTA-RGD 
Obtención de 177Lu-

DOTA-RGDf 

µMoles de Lu-177 0.004 0.004 

pH 5 5 

Temperatura 100°C por 30min 100°C por 30min 
µMoles del péptido 0.052 0.044 

 
Para cada uno de los complejos se determinó la pureza radioquímica mediante HPLC 
e ITLC-SC 
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a.  177Lu-DOTA-RGD 
 

El cromatograma obtenido (Figura 23) permite determinar el Rf para el compuesto 
177Lu-DOTA-RGD que es de 0.625, el cual muestra una pureza de 95% ± 0.6 
 

i. .ITLC-SG 
 

 
 

Figura 23. Cromatograma obtenido por ITLC-SG para evaluar la pureza de 177Lu-DOTA-RGD,  
eluyente Hidróxido de amonio:metanol:agua (1:5:10) 

 
ii. HPLC 
 

El radiocromatograma del complejo 177Lu-DOTA-RGD (Figura 24) muestra un tiempo 
de retención de 11.95min y una pureza del 99.5% ± 0.02 
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Figura 24. Radiocromatograma obtenido por HPLC para evaluar la pureza de 177Lu-DOTA-

RGD. 
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b. 177Lu-DOTA-RGDf 
 

i. ILTC-SG 
 

El cromatograma obtenido permite determinar el Rf del compuesto 177Lu-DOTA-RGDf 
(Figura 25) que es de 1, y una pureza radioquímica de 98%±0.5 
 
 

 
 

Figura 25. Cromatograma obtenido por ITLC-SG para evaluar la  pureza de 177Lu-DOTA-RGDf,  
eluyente Hidróxido de amonio:metanol:agua (1:5:10) 

 
 

ii. HPLC 
 
El radiocromatograma del complejo 177Lu-DOTA-RGDf muestra un tiempo de retención 
de 11.87min con una pureza de 97.54%±0.03 
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Figura 26. Radiocromatograma obtenido por HPLC para evaluar  la pureza de 177Lu-DOTA-

RGDf. 
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La pureza radioquímica es un parámetro fundamental para evaluar la calidad de un 
radiofármaco, en esa sección mostramos las condiciones óptimas para radiomarcar el 
péptico c-DOTA-RGD y c-DOTA-RGDf y obtener una pureza mayor al 95%. .La 
constante Rf es una manera de expresar la posición de un compuesto, mide la 
retención de un componente.  
 
En la cromatografía por ITLC se determino la constante Rf para el 177Lu3+ que es de 0.0 
pues debido a su característica hidrofílica es eluído rápidamente por la fase móvil. El 
177Lu-DOTA-RGD muestra un Rf menor que el 177Lu-DOTA-RGDf. Lo ideal es un Rf 
entre 0.55 y 0.7 (69) por lo tanto, es el Rf del c-DOTA-RGD esta dentro del rango de 
Rf ideal.  
 
 
8.8. Unión  especifica de  177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf a integrinas αvβ3 
presentes en células MCF7 
 
Se evalúo el porcentaje de unión del complejo 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf a 
los receptores de integrinas αVβ3 presentes en una concentración de 1 000 000 de 
células de MFC7. Las células MCF7 de cáncer de mama fueron obtenidas 
originalmente de la ATCC (USA) por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición SZ y el Instituto nacional de Cancerología. Las células fueron cultivadas a 
37°C, en una atmósfera de 5% de CO2 y 100% de humedad, en medio RPMI con 
suplemento de suero de ternero recién nacido al 10%  y antibióticos (100 µg/mL de 
estreptomicina). 
 
En el sistema bloqueado se marcaron las células en “frío” (sin radionuclido) con el 
péptido c[RGDfKC] con una concentración igual a 1.4mM. Los resultados obtenidos se 
muestran en las Tablas 26 y 27. 
 

a. Unión del complejo177Lu-DOTA-RGD a integrinas αvβ3 presentes en células 
MCF7. 
 

El porcentaje de unión específica del complejo 177Lu-DOTA-RGD a los receptores de 
integrinas se muestra en la tabla 26. 
 
Tabla 26. Porcentaje de unión del complejo 177Lu-DOTA-RGD a receptores de integrinas αvβ3 

de  células MCF7. 
 

Unión  del complejo 177Lu-DOTA-RGD 
 Receptores 

RGD no-
bloqueados 

Receptores 
RGD 
bloqueados 

 % de unión  % de unión  
1 11.9 7 
2 9 5 
3 9.5 6.6 

Promedio 10.13 6.2 
S 1.56 1.06 

Varianza 2.40 1.12 
Prueba T 0.027 
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Dada la condición de: Si p < 0.05 existe diferencia significativa entre los grupos 
Luego entonces 0.027 < 0.05 
Se concluye que existe diferencia significativa entre los grupos 
 

b. Unión del complejo 177Lu-DOTA-RGDf a integrinas αvβ3  presentes en células 
MCF7. 
 

El porcentaje de unión específica del complejo 177Lu-DOTA-RGD a los receptores de 
integrinas se muestra en la tabla 27. 
 

Tabla 27. Porcentaje de unión del complejo 177Lu-DOTA-RGDf a células MCF7. 
 

 Receptores 
no-

bloqueados 

Receptores 
bloqueados 

 % de unió  % de unión  
1 2.0 1.2 
2 2.0 1.2 
3 2.0 1.5 

Promedio 2.0 1.3 

S 0 0.17 
Varianza  0 0.03 
Prueba T 0.002 

 
Dada la condición de: Si p < 0.05 existe diferencia significativa entre los grupos 
Luego entonces 0.002 < 0.05 
Se concluye que existe diferencia significativa entre los grupos. 
 
Aunque existe diferencia significativa entre la respuesta obtenida entre los receptores 
bloqueados y los receptores no bloqueados, el porcentaje de unión no es 
representativo. Sin embargo no sabemos que cantidad de receptores integrina αVβ3  
presentan las células MCF7.  
 
 
8.9. Estabilidad en suero humano y unión a proteínas séricas.  
 
La estabilidad del radiofármaco se determinó mediante la obtención de la pureza 
radioquímica del complejo 177-Lu-DOTA-RGD y 177-Lu-DOTA-RGDf a 1h, 2h, 4h y 24h 
después de su incubación en suero humano. La pureza se determinó mediante 
cromatografía de exclusión molecular y una columna Protein Pack 300SW. 
 

a. Estabilidad en suero humano de   177-Lu-DOTA-RGD 
 

La estabilidad del complejo 177-Lu-DOTA-RGD a las 24 horas fue de 77.71% de pureza 
radioquímica (Figura 27). 
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Figura 27. Pureza radioquímica de 177Lu-DOTA-RGD a las 24h de incubación en suero humano 
TR de proteínas séricas = 5.23 min, TR de 177Lu-DOTA-RGD = 11.24min 

 
 

b. Estabilidad en suero humano de  177-Lu-DOTA-RGDf 
 
La estabilidad del complejo 177-Lu-DOTA-RGDf a las 24 horas fue de 78.26% de 
pureza radioquímica (Figura 28).  
 

 
 

Figura 28. Pureza radioquímica de 177Lu-DOTA-RGDf a las 24h de incubación en suero 
humano. TR de proteínas séricas = 4.89 min, TR de 177Lu-DOTA-RGDf = 10.94min 
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cual resulta en una unión total del c-DOTA-RGD.  A las 24 horas los complejos 177Lu-
DOTA-RGD (22.29% ) y 177Lu-DOTA-RGDf (21.74%) muestran un porcentaje de unión 
a proteínas similar al porcentaje de unión que presenta el complejo 68Ga-DOTA-
RGDfK (23%) a las 3 horas, lo cual indica que los complejos biciclicos son mas 
estables que este último. El porcentaje de unión a proteínas puede justificarse por la 
hexacoordinación que tienen estos tres ciclos lo cual les confiere menor estabilidad 
que la octaoordinación que presenta el complejo radiomarcado con indio el cual a 
180min presenta un porcentaje de unión de 1.4%. Y como se menciona anteriormente, 
la unión a proteínas se da por el reemplazo parcial de las posiciones de coordinación 
del complejo con los grupos coordinantes de las proteínas de la sangre. De este modo 
se puede  ver que la mayor estabilidad que pudieran presentar los complejos de 
lutecio debido a su mayor radio atómico, mayor que el del Indio, es superada por la 
menor estabilidad que les confiere. 
 
 
8.10. Estabilidad a la disolución  en solución salina 
 
La estabilidad de cada uno de los radiofármacos se determinó a diferentes tiempos 
una vez que el complejo fue disuelto en solución salina con la finalidad de conocer su 
pureza radioquímica. Los resultados se muestran en la Tabla 29. 
 

Tabla 29. Comparación de la pureza radioquímica en solución salina entre el complejo 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf. 

 
Día Pureza RGD (%) Pureza RGDf (%) 
1 91.77 93.13 
3 90.39 91.02 
6 87.48 90.03 

16 86.25 85.89 
 
En la siguiente figura se muestra un grafico comparativo de la estabilidad de 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf  en solución salina.  
 

 
 
 

Figura 30. Grafica comparativa entre las pureza radioquímicas obtenidas para los complejos 
177Lu-DOTA-RGD y  177Lu-DOTA-RGDf en solución salina. 
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Después de la dilución 1:13 en solución salina al 0.9% se midió la estabilidad del 
complejo, reportando una pureza de 91.77% para 177Lu-DOTA-RGD a las 24 horas, y 
de 93.17% para 177Lu-DOTA-RGDf.  Sin embargo, si el complejo se administrará vía 
intravenosa sería recomendable que se hiciera antes de las 24 horas para así poder 
tener una pureza radioquímica mayor al 95%, o bien, para asegurar su estabilidad por 
mas tiempo sería recomendable adicionar ácido ascórbico o ácido gentísico los cuales 
se han reportado como estabilizadores de la reacción.  
 
 
8.11. Biodistribución 
 
La biodistribución fue evaluada 3 horas pos-inyección en un sistema de receptores 
MCF7 bloqueados  y en un sistema con receptores no bloqueados, en ratones Balb-C 
con inducción de tumor de cáncer de mama. Los resultados de la biodistribucion 
obtenida para 177-Lu-DOTA-RGD se muestran en la Tabla 30 y para  177-Lu-DOTA-
RGDf en la Tabla 32. 
 

a. Biodistribución del complejo  177Lu-DOTA-RGD 
 
Los resultados de la biodistribucion en ratones atimicos obtenida para el complejo 
177LU-DOTA-RGD se muestran en la Tabla 30. 
 

Tabla 30. Biodistribución del complejo 177Lu-DOTA-RGD a 3h. 
 

%IA/g (promedio +/- SD) 

 t = 3 h t = 3 h 

 Sin bloquear Bloqueados 

Sangre 
0.012 ± 0.006 0.023 ±  0.013 

Corazón 
0.035 ± 0.034 0.056 ±  0.031 

Pulmón 
0.135 ± 0.078 0.091 ±  0.075 

Hígado 
0.706 ± 0.407 0.532 ±  0.328 

Páncreas 
0.096 ±  0.001 0.050 ±  0.002 

Bazo 
0.387 ±  0.261 0.159 ±  0.137 

Riñones 
2.498 ±  1.496 1.882 ± 1.182  

Intestino 
0.237 ±  0.264 0.073 ±  0.032 

Músculo 
0.053 ±  0.011 0.038 ±  0.023 

Hueso 
0.277 ±  0.044 0.303 ±  0.158  

Cerebro 
0.012 ±  0.007 0.010 ±  0.003 

Tumor 1 
1.370 ±  0.183 0.243 ±  0.003 

n = 3 para cada sistema 
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b. Biodistribución para el complejo 177-Lu-DOTA-RGDf 
 
Los resultados de la biodistribucion en ratones atimicos obtenida para el complejo 
177LU-DOTA-RGDf se muestran en la Tabla 32. 
 

Tabla 32. Biodistribución del complejo 177Lu-DOTA-RGDf a 3h. 
 

%IA/g (promedio +/- SD) 

 t = 3 h t = 3 h 

 Sin bloquear Bloqueados 

Sangre 
0.007 ±  0.005 0.004 ±  0.0003 

Corazón 
0.036 ±  0.032 0.020 ±  0.005 

Pulmón 
0.229 ± 0.227 0.120 ±  0.011 

Hígado 
0.204 ±  0.115 0.167 ±  0.048 

Páncreas 
0.009 ±  0.001 0.038 ±  0.025 

Bazo 
0.162 ±  0.157 0.125 ±  0.012 

Riñones 
2.277 ±  1.349 2.058 ±  0.371 

Intestino 
1.888 ±  0.002 0.051 ± 0.018 

Músculo 
0.043 ± 0.046 0.014 ± 0.016 

Hueso 
0.080 ±  0.020 0.076 ±  0.084 

Cerebro 
0.012 ± 0.005 0.003 ± 0.004 

Tumor 1 
0.245 ±  0.302 0.1978 ± 0.125 

n = 3 para cada sistema 

 
 
En la Figura 32 se muestra un grafico comparativo de las biodistribuciones obtenidas 
al marcar los receptores en frio con c-RGDfK y al marcarlos con 177Lu-DOTA-RGDf 
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Tabla 34. Comparación entre los resultados de biodistribución obtenidos entre 177Lu-DOTA-
RGD, 177Lu-DOTA-RGDf y 68Ga-DOTA-RGDfK 

 
%IA/g (promedio +/- SD) 

 c-DOTA-RGD c-DOTA-RGDf c-DOTA-
RGDfK* 

 Sin 
bloquear 

Bloqueados Sin 
bloquear 

Bloqueados Sin 
bloquear

Sangre 
0.012±  
0.006 

0.023 ± 
0.013

0.007 ± 
0.005

0.004 ± 
0.0003 

0.8 ± 0.1

Corazón 
0.035 ± 

0.034 
0.056 ± 

0.031
0.036 ± 

0.032
0.020 ± 

0.005 

0.7 ± 0.1

Pulmón 
0.135 ± 

0.078 
0.091 ± 

0.075
0.229 ± 

0.227
0.120 ± 

0.011 

1.7 ± 0.2

Hígado 
0.706 ± 

0.407 
0.532 ± 

0.328
0.204 ± 

0.115
0.167 ± 

0.048 

2.6 ± 0.4

Páncreas 
0.096 ± 

0.001 
0.050 ± 

0.002
0.009 ± 

0.001
0.038 ± 

0.025 

0.6 ± 0.1

Bazo 
0.387 ± 

0.261 
0.159 ± 

0.137
0.162 ± 

0.157
0.125 ± 

0.012 

2.4 ± 0.2

Riñones 
2.498 ± 

1.496 
1.882 ± 

1.182  
2.277 ± 

1.349 
2.058 ± 

0.371 

3.3 ± 0.4

Intestino 
0.237 ± 

0.264 
0.073 ± 

0.032
1.888 ± 

0.002
0.051 ± 

0.018 

1.5 ± 0.3

Músculo 
0.053 ± 

0.011 
0.038 ± 

0.023
0.043 ± 

0.046
0.014 ± 

0.016 

0.5 ± 0.3

Hueso 
0.277 ± 

0.044 
0.303 ± 

0.158 
0.080 ± 

0.020
0.076 ± 

0.084 
Cerebro 

0.012 ± 
0.007 

0.010 ± 
0.003

0.012 ± 
0.005

0.003 ± 
0.004 

Tumor 1 
1.370 ± 

0.183 
0.243 ± 

0.003
0.284 ± 

0.248
0.159 ± 

0.180 

2.9 ± 0.3

Relación 
Tumor/Sangre 

114.1 10.7 40.57 39.8 
3.6

n = 3 
 * Datos obtenidos de Decristoforo et al.  J. Med. Mol. Imaging (2008), 35:1507-1515 
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Clemens Decristoforo y  colaboradores (95) sintetizaron el radiofármaco 68Ga-DOTA-
RGDfK, los resultados que obtuvieron fueron comparados con el péptido radiomarcado 
18F-Galacto-RGD el cual ha sido demostrado tanto en modelos murinos como en 
estudios en pacientes, como un compuesto que proporciona una determinación no 
invasiva de la expresión de la integrina αVβ3., sin embargo la síntesis de este 
compuesto es complejo y tardado. 
 
La especificidad a receptores es confirmada por los estudios de distribución in vivo. 
Los resultados obtenidos al comparar las biodistribuciones de ambos complejos 
muestran que el 68Ga-DOTA-RGDfK (Tabla 34) tiene mayor captación en el tumor que 
18F-Galacto-RGD. Por lo tanto se hace una tabla comparativa de las biodistribuciones 
obtenidas por los complejos 177Lu-DOTA-RGD,  177Lu-DOTA-RGDf y el 68Ga-DOTA-
RGDfK. Al determinar la relación tumor/sangre se observa que la relación  en el 
sistema no-bloqueado del complejo 177Lu-DOTA-RGD es mas grande que la relación 
tumor/sangre del sistema no-bloqueado del complejo 177Lu-DOTA-RGDf y el 68Ga-
DOTA-RGDfK. Lo cual comprueba que el c-DOTA-RGD tiene mayor afinidad por los 
receptores debido a su bajo peso molecular y a que es un biciclo que queda 
técnicamente bloqueado por lo cual se mejora su unión a las proteínas del receptor. El 
complejo 177Lu-DOTA-RGDf también es una estructura biciclica pero tiene menor 
afinidad que el complejo 177Lu-DOTA-RGD debido a la formación de un puente de 
hidrógeno entre el ácido carboxílico del ácido aspártico y la guanidina de la arginina, lo 
cual limita su unión a los receptores presentes en el tumor. 
 
 
8.12. Obtención de imágenes 
 
Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente, 
monitorean y registran la distribución especio-temporal  de procesos moleculares o 
celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, diagnósticas o terapéuticas. 
 
Dado que el isótopo es un emisor de radiación gamma (electromagnética) o de 
positrones, se pueden obtener externamente por medio de sistemas de detección 
llamados gammacámaras y equipos de tomografía de emisión de fotón único o 
positrón, imágenes in vivo del funcionamiento de  diversos tejidos, órganos o sistemas 
los cuales se procesan en sistemas de computo y se conocen como gammagrafías. 
 
Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear 
para obtener imágenes de blancos moleculares específicos, y son únicos en su 
capacidad para detectar in vivo sitios bioquímicos tales como receptores y enzimas. Es 
así que un radiofármaco que detecta blancos moleculares esta compuesto del 
radiometal-agente quelante o ligante bifuncional-fragmento bioactivo (8). 
 
Debido a sus propiedades energéticas, el Lutecio-177 también puede ser utilizado 
como radiofármaco diagnóstico de tercera generación, pues el 11% de la energía 
emitida por el Lu-177 corresponde a energía gamma de 208.36 KeV, por lo cual se 
hizo un escaneo en una micro-gamma-cámara-SPECT que duró 30min para cada 
ratón. (Figura 33a y 33b). 
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Figura 33b. Imagen obtenida 
mediante SPECT del tumor 
unido al radiocomplejo 177Lu-
DOTA-RGDf, el cual muestra 
menor captación del 
radiocomplejo a los receptores 
de integrina sobreexpresados 
en el tumor. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 33a. Imagen obtenida 
mediante SPECT del tumor 
unido al  radiocomplejo 177Lu-
DOTA-RGD, el cual muestra 
mayor captación de este 
radiocomplejo por los 
receptores sobreexpresados 
en el tumor.  
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9. CONCLUSIONES 
  

Se desarrollo un método analítico por HPLC para la caracterización del complejo 177Lu-
DOTA-RGD y 177Lu-DOTA.RGDf que consistió en un sistema de gradientes en fase 
reversa, con una fase móvil de TFA/agua 0.1%, TFA/acetonitrilo 0.1%, en una columna 
Bondapack C-18,  flujo de 1mL/min, presión mayor a 2700 psi y un barrido de 200 – 
400 nm.  

 
Se encontró que las condiciones óptimas para radiomarcar ambos péptidos son  
0.052µmoles de péptido c-DOTA-RGD  ó 0.052µmoles de péptidoc-DOTA-RGDf  
según corresponda, 30µL de buffer de acetato de pH  = 5, 1M, 0.0040 µmoles de 
Lu2O3, bajo incubación de 30 min a 100°C en baño seco y posteriormente enfriar 15 
min.  
 
La pureza radioquímica en suero humano y en solución salina mostro resultados 
similares para ambos compuestos.  
 
Los estudios de biodistribución muestran que debido a la relación tumor/sangre, a las 
3 horas, se produce un claro contraste para la detección de la lesión maligna y que la 
eliminación del radiofármaco es por vía renal. 
 
La fenilalanina que contiene el complejo 177Lu-DOTA-RGDf orienta a la formación de 
un puentes de hidrógeno entre la arginina y el acido aspártico lo que genera una 
disminución en la unión a receptores en comparación con 177Lu-DOTA-RGD. Del 
mismo modo Chen y sus colaboradores (77) encontraron la formación de un puente de 
hidrogeno entre c-RGDfV y los receptores Rensing y Schader lo cual disminuyò la 
unión a receptores. 
 
El complejo 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-RGDf son radiopeptidos análogos de la 
secuencia RGD estables in vivo e in vitro  con potencial terapéutico, que permiten la  
obtención de imágenes moleculares in vivo en canceres con sobreexpresión de 
integrinas αvβ3.  
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10. GLOSARIO 
 
Actividad: es la rapidez de desintegración de los núcleos de un material radiactivo. Se 
mide en Bq es el cual es igual a 1desintegraciòn/segundo. 
ALARA: As Low As Reasonably Achievable. Las exposiciones a la radiación deben 
mantenerse tan bajas como sea razonablemente posible. 
Dosis absorbida: como la energía depositada por unidad de masa, 
independientemente de qué material se trate, su unidad es el Gray (1Gy = 100rad) 
Dosis equivalente: Es igual a la dosis absorbida multiplicada por el factor de calidad. 
La unidad de dosis equivalente en el S.I. es el Sievert (1Sv = 100rem). 
Esquema de decaimiento: es la representación gráfica de la desintegración 
radiactiva de cada núclido.  
Exposición: es una medida de la ionización producida por una radiación; su unidad es 
el Roentgen. 
Factor de calidad: una cierta dosis absorbida puede producir efectos de magnitudes 
distintas, según el tipo de radiación de que se trate. Esta diferencia de comportamiento 
ha llevado a definir una cantidad llamada factor de calidad (Q) para cada tipo de 
radiación. El factor de calidad es una medida de los efectos biológicos producidos por 
las distintas radiaciones, comparados con los producidos por los rayos X y gamma, 
para una dosis absorbida dada (12). 
Generador: cualquier sistema que incorpore un radionucleido (radionúclido padre) que 
en su desintegración origine otro radionucleido (radionúclido hijo). 
Impurezas radioquímicas: las impurezas que pueden aparecer en una preparación 
radiofarmacéutica pueden ser debidas a diferentes factores, en los cuales cabe 
destacar: solvente, temperatura, pH, luz, radiólisis y oxidación. Lo cual puede 
ocasionar una baja localización del radiofármaco en el órgano diana y una alta 
actividad de fondo en los tejidos circundantes obteniéndose una imagen no 
satisfactoria (28). 
Isótopo radiactivo: Los isótopos son nucleidos que tienen el mismo número de 
protones, esto es, mismo número atómico, pero diferente masa atómica debido a que 
presentan distinto número de neutrones. Cuando se produce artificialmente una 
combinación de protones y neutrones (masa atómica) que no existe en la naturaleza 
como tal, el átomo será metaestable y se denomina isótopo radiactivo o radioisótopo 
(52). 
Ley de decaimiento radiactivo: el número de núcleos radiactivos es proporcional a la 
actividad, los cuales disminuirán en el tiempo debido al decaimiento radiactivo.  
Limite de dosis equivalente (LDE): de 50 mSv (5 rem)/ año para personal 
ocupacionalmente expuesto. Esta dosis, promediada sobre 50 semanas, da el valor de 
1 mSv (100 mrem)/ semana. Considerando 40 horas de trabajo por semana, esto 
equivale a 25 m SV (2.5 mrem)/ hora. Se recomienda no exceder estas dosis (12). 
Precursor: todo radionucleido producido industrialmente para el marcado radiactivo 
de otras sustancias antes de sus administración.  
Pureza química: se define como la fracción del producto que se encuentra en la forma 
química deseada, este o no marcada. 
Pureza radionucleida: se define como la fracción de la radiactividad total presente en 
el radiofármaco que se debe al radionúclido deseado. 
Pureza radioquímica: es la fracción de la actividad total que se encuentra en la forma 
química deseada (28). 
Radiación: es la emisión o propagación de energía a través del espacio en forma de 
ondas electromagnéticas o de partículas (9). 
Radiación ionizante: es cualquier radiación capaz de desplazar electrones de los 
átomos del material que atraviesa, produciendo iones de esta manera. 
Radiactividad: es cuando el núcleo inestable de un átomo emite partículas radiactivas 
(12). 
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Radiofarmacia: se define como la aplicación de la práctica farmacéutica al estudio, 
control, preparación y dispensación de los radiofármacos tanto en su vertiente 
industrial u hospitalaria (101). 
Radiofármaco: cualquier producto que cuando este preparado para su uso con 
finalidad terapéutica o diagnóstica contenga uno o mas radionucleidos. 
Roentgen: es la exposición recibida por un kilogramo de aire en condiciones estándar 
de presión y temperatura, se produce un número de pares de iones equivalente a 2.58 
x10- 4 Coulombs (12). 
Vida media: se define como el tiempo requerido para reducir una actividad inicial a la 
mitad. Es independiente de cualquier condición físico-química y es característica de 
cada radionucleido. 
Vida media biológica: es el tiempo necesario para que la mitad del radiofármaco 
desaparezca del sistema biológico mediante las distintas vías de eliminación (fecal, 
excreción urinaria, transpiración, etc) 
Vida media efectiva: es la relación entre la pérdida del radiofármaco debido al 
decaimiento físico y a su eliminación biológica  (102, 103, 37). 
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12. ANEXOS 
 

1. Material usado en el desarrollo experimental del proyecto 
 
* Micropipeta 10µL 
* Micropipetas 200µL 
* Micropipetas 1000 µL 
* Puntas p/micropipetas 
* Papel pH  
* Frascos viales de 2mL 
* Retapas para viales 2mL 
* Termómetro de 100°C 
* Baño seco 
* Unidiscos de 45µm 
* Tubos de ensaye 
* Vasos de precipitado 
* Jeringas 1mL, 3mL 
* Engargoladota para viales 
* Probetas 
* Contenedores de plomo 
* Tiras de ITLC/SG 
* Parafilm 
* Gradilla 
* Jeringa p/HPLC 
* Viales de 20 
* Tapones de hule ranurados de 20mm  
* Cámaras para cromatografía 
* Cápsula de cuarzo 
* Vórtex 
 
Reactivos químicos 
 
* Solución salina 0.9%NaCl 
* Agua grado inyectable 
* Etanol HPLC 
* Metanol  HPLC 
* Acetonitrilo HPLC 
* Hidróxido de amonio 
* HCl concentrado 
* Ácido tifluoroacético 
* 176Lu2O3 enriquecido al 60% 
* Acido acético 
* Acetato de sodio 
* Bicarbonato de sodio 
* Carbonato de sodio 
 
. Equipos de laboratorio. 
 
* Columna  Protein Pak 300SW 7.5x300nm 
* Columna Bondapak C18 3.9x300mm 
* Baño seco 
* Balanza analítica 
* Campana de extracción Daigger 
* Campana de extracción 
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* Detector Radio HPLC Gamma-ram 
* Espectro de UV-vis Waters 2996 
* Bomba Waters 1525 Binary HPLC 
* Centrífuga Rt6000B 
* Detector Capintec 
*Gamma cámara 
 
Material Biológico  
 
8 Ratones de 25g aproximadamente Balb-C 
Células de cáncer de mama MCF7 
 
 

2. Buffer de acetato 1M pH = 5 
5 = 4.76 + log B/A 
0.24 = log B/A 
1.73 = B/A 
1.73 A = B 
A + B = 1M 
B = 1M – A 
1.73 A = 1M – A 
A = 0.366M 
B = 0.634M 
 
CH3COOH = 60.05g/mol 
(0.366 M)(0.05L) = 0.0183mol 
0.0183mol = 1.098g 
1.098g = 1.046mL 
1.046mL al 99.7% 
1.05mL al 100% 
 
CH3COONa3H2O 
(0.634M)(0.05L) = 0.0317mol 
0.0317mol = 4.13g 
 

3. Buffer de bicarbonato 1M pH = 8.5 
8.5 = 10.3 + log B/A 
-1.8 = los B/A 
0.0158 = B/A 
0.0158 A = B 
A + B = 1M 
B = 1M – A 
0.0158 A = 1M – A 
A = 0.98M 
B = 0.02M 
 
NaHCO3 = 84.01g/mol 
(0.98M)(0.025L) = 0.024mol 
0.024 mol = 2.058g 
 
Na2CO3 = 106.0 g/mol 
(0.02M)(0.025L) = 0.0005mol 
0.0005 mol = 0.05g 
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4. El porcentaje de unión del radiopeptido 177Lu-DOTA-RGD y 177Lu-DOTA-
RGDf en los receptores de las células MCF7 se determinaron con la 
siguiente relación. 
 

% de unión = { cpm botón/(cpm del sobrenadante + cpm del bonton)} (100) 
 

5. La concentración de Lu-177 para la determinación de los moles para el 
radiomarcado se determinó a partir de la siguiente relación.  

 
2mg 177Lu2O3 --- 300µL de una solución de HCl 0.12N 
    X                --- 200 µL 
X = 1.33 mg 
   
1.33 mg --- 4mL 
      X     --- mL 
X = 0.325 mg´/mL 
   = 0.325 µg/µL 
 
 
 


