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RESUMEN 

  

Los receptores del péptido liberador de la gastrina (GRP-r) se sobreexpresan en el cáncer 

de mama y próstata. La bombesina (BN) se une específica y fuertemente a los GRP-r y 

este enlace es el fundamento para marcar la BN con radionúclidos con radiación gamma. 

Por otro lado, se sabe que el TAT(49-57) es un péptido que penetra fácilmente la 

membrana celular por lo que, conjugado a diferentes proteínas, actúa como un caballo de 

troya al aumentar la internalización de los diferentes fármacos a la célula. El radiofármaco 
99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN fue sintetizado con la finalidad de utilizarse en una etapa 

temprana de la carcinogénesis para el diagnóstico y terapia del cáncer de mama. El 

objetivo de este trabajo fue determinar la internalización mediante el ensayo cometa del 

radiofármaco con y sin el TAT. Para esto se emplearon linfocitos humanos, con los 

siguientes protocolos: a) TAT-BN, b)99mTc-Lys3-BN; c)99mTc-TAT(49-57)-Lys3-BN y d) grupo 

control, a los cuales se les realizó el ensayo cometa que tiene como propósito poner de 

manifiesto los daños al ADN. Se evaluó la cinética de internalización a los tiempos de 0, 5, 

10, 15, 30 y 60 min con cada tratamiento; con actividades de 2.9, 6.6, 9.0 y 14.8 MBq. Se 

evaluaron 100 células (n=3) por tiempo y se determinó la longitud de la cauda y Tail 

moment. Se aplicó Kruscal Wallis con p≤0.05 para la comparación entre los tratamientos. 

Los resultados muestran que el 99mTc-TAT-BN, TAT-BN y 99mTc-BN son significativamente 

diferentes respecto al control, particularmente a los 30 minutos y también hubo una mayor 

internalización con el radiofármaco 99mTc-TAT-BN con relación a los otros. Por lo tanto, se 

demostró que el TAT favorece la internalización del radiofármaco.  
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I. MARCO  TEÓRICO 
 
 

I.1 Cáncer de mama 

 

El término genérico “cáncer de mama” se refiere a la proliferación neoplásica maligna 

originada en el compartimiento epitelial, ya sea de estructuras ductales o lobulares de la 

glándula mamaria, siendo el más común, el carcinoma ductal. Este cáncer, según los 

informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) constituye la neoplasia maligna 

más común en la mujer en el mundo occidental. Es la segunda causa de muerte por cáncer 

en México [1].  

 

I.1.1. Tipos de cáncer de mama 

 

El carcinoma ductal in situ se origina en las células de las paredes de los conductos 

mamarios. Es un cáncer muy localizado, que no se ha extendido a otras zonas ni ha 

producido metástasis ver Figura 1. 

El carcinoma ductal infiltrante o invasivo es el que se inicia en el conducto mamario pero 

logra atravesarlo y pasa al tejido adiposo de la mama y luego puede extenderse a otras 

partes del cuerpo Figura 1 [2,3]. 

El carcinoma lobular in situ se origina en las glándulas mamarias o lóbulos y, aunque no es 

un verdadero cáncer, aumenta el riesgo de que la mujer pueda desarrollar un tumor en el 

futuro Figura 2 [2,3].  

El carcinoma lobular infiltrante o invasivo comienza en las glándulas mamarias pero se 

puede extender y destruir otros tejidos del cuerpo Figura 2 [2,3].  
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En la Figura 1 se puede observar el corte transversal de la glándula mamaria y se 

presentan sus estructuras: A: conductos, B: lóbulos, C: sección dilatada del conducto para 

sostener la leche, D: pezón, E: grasa, F: músculo pectoral mayor, G: pared de pecho, por 

otro lado también se representa en la imagen I el Carcinoma ductal in situ Ampliación: A: 

células ductales normales, B: células cancerosas ductales, C: membrana basal, D: lumen 

centro del ducto. y en II. Cáncer ductal infiltrante Ampliación: A: células ductales normales, 

B: células cancerosas ductales que atravesaron la membrana basal, C: membrana basal 

 I                                                                             II 

  

Figura 1.Carcinoma ductal in situ y ductal infiltrante 
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En la Figura 2 se muestra el perfil del pecho: A: conductos, B: lóbulos, C: sección dilatada 

del conducto para sostener la leche, D: pezón,  E: grasa, F: músculo pectoral mayor, G: 

pared de pecho, por otro lado se muestra en III el Cáncer lobular in situ Ampliación: A: 

células lobuladas normales, B: células cancerosas lobuladas, C: membrana basal. y en IV 

el Cáncer lobular infiltrante Ampliación: A: células lobulares normales, B: células 

cancerosas lobulares que atravesaron la membrana basal, C: membrana basal [3] 

III                                                                                IV 

 

Figura 2. Cáncer lobular in situ y lobular infiltrante [3]. 

El carcinoma inflamatorio es un cáncer poco común, tan sólo representa un 1% del total de 

los tumores cancerosos de la mama. Es agresivo y de rápido crecimiento. Hace enrojecer 

la piel del seno y aumentar su temperatura. La apariencia de la piel se vuelve gruesa y 

ahuecada, como la de una naranja, y pueden aparecer arrugas y protuberancias. Estos 

síntomas se deben al bloqueo que producen las células cancerosas sobre los vasos 

linfáticos Figura 3 [2,4].  
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Figura 3. Progresión de cáncer inflamatorio de la mama derecha [5]. 

I.1.2. Estadios. 

a) La letra T, seguida por un número que va del 0 al 4, indica el tamaño del 

tumor y la propagación a la piel o a la pared del tórax debajo de la mama.  

b) La letra N, seguida por un número que va del 0 al 3, indica si el cáncer se ha 

propagado a los ganglios linfáticos cercanos a la mama y si es así, si estos 

ganglios están adheridos a otras estructuras. 

c) La letra M, seguida por un 0 o un 1, expresa si el cáncer se ha extendido a 

otros órganos distantes [5]. 
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I.1.3. Principales factores de riesgo 

a) Edad: el riesgo de desarrollar cáncer de mama aumenta a medida que la persona 

envejece. La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentran en 

mujeres de más de 50 años [6]. 

b) Antecedentes familiares: El cáncer de mama hereditario representa 

aproximadamente 5% a 10% de todos los casos de cáncer de mama [7]. 

c) Nuliparidad o 1º hijo después de los 30 años: Se ha demostrado que el primer 

embarazo a temprana edad ofrece un efecto protector cuando se finaliza un 

embarazo. La hipótesis de Cole y Mc Machon (2000) , sostiene que durante el 

decenio ulterior a la menarca y durante el tercer trimestre del embarazo, se 

producirá mucho más estriol (E3) que estrona (E1) y estradiol (E2), lo que explica el 

efecto protector que se obtiene con un embarazo a temprana edad [8]. 

d) Menarquía temprana o menopausia tardía: estudios previos relacionaron la 

menarquía temprana con un mayor riesgo a largo plazo de desarrollar cáncer de 

mama, que se  deriva de una alta exposición al estrógeno, al igual que la 

menopausia tardía por el estimulo prolongado de estrógenos [9]. 

e) Obesidad: está considerada como factor de riesgo sobre todo en mujeres 

posmenopáusicas, debido a que estas mujeres tienen concentraciones séricas bajas 

de la globulina fijadora de hormonas sexuales, y por lo tanto concentraciones más 

altas de estrógenos biodisponibles que una mujer delgada [10]. 

f) Tabaquismo: Los hidrocarburos aromáticos poseen efectos carcinogénicos los 

cuales al ser absorbidos al fumar, llegan al tejido mamario, se activan y producen la 

lesión maligna [11]. 

g) Dieta rica en grasas: el contenido de grasa en la dieta parece asociarse con el 

riesgo de desarrollar un cáncer de mama de carácter invasor. Los investigadores 

sugieren que la consiguiente adiposidad podría estimular la producción de hormona 

estrogénica [12]. 

h) Alcohol: El efecto del alcohol en la génesis del cáncer de mama no está claro, según 

los resultados de las investigaciones científicas este puede deberse a la acción 

directa de los productos del etanol sobre las membranas celulares del epitelio 

mamario o a la lesión del tejido hepático, cuya insuficiencia permite que se 

incrementen los estrógenos y éstos, a su vez, ejercen una acción favorecedora del 

cáncer en las  mamas [13]. 
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i) Inactividad física: La hipótesis actual más importante plantea que la actividad física 

puede disminuir el riesgo a través de modificaciones de mecanismos hormonales. 

Los estrógenos son mitogénicos de las células epiteliales de la mama y se cree que 

desempeñan un papel clave en la promoción del cáncer y su iniciación [14]. 

 

I.1.4. Diagnóstico de cáncer de mama 

 

Para el diagnóstico se han establecido diferentes técnicas dentro de las cuales se 

consideran principalmente las siguientes: 

 

a) Autoexploración: detecta generalmente lesiones superiores a los 2 cm, el 50% de 

estos casos ya tiene diseminación sistémica. Tiene una sensibilidad del 35-50%. 

• Ventajas: Detección de tumores en etapas tempranas, su uso no entraña 

ningún riesgo. 

• Desventajas: Puede llegar a convertirse en obsesión, puede llegar a producir 

una falsa sensación de seguridad, generalmente no es bien aceptado por la 

mujeres [10,15]. 

b) Mastografía: Es la técnica más utilizada pero no es especifica, ya que solo  el 30% 

de los canceres resultan positivos mediante la confirmación de una biopsia. Es 

utilizada para el screening y puede reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 

33%. Da el diagnóstico, la presencia de multicentricidad o de lesiones sincrónicas. 

• Ventajas: detecta tumores no palpables, el descubrimiento de las pacientes 

con riesgo, y es la técnica de elección en las campañas de diagnóstico 

precoz del cáncer de mama. 

• Desventajas: Entre las limitaciones están los falsos negativos (10-15%), y los 

errores de interpretación. En ocasiones no aparece el tumor en la 

mamografía debido a su localización, a una mala técnica y a que hay tumores 

que no tienen representación radiográfica [10,16]. 

c) Ecografía: Es un buen método para el seguimiento de lesiones inflamatorias o 

traumáticas. No permite en un 92% el diagnóstico de lesiones inferiores a 1 cm, y no 

presenta especificidad en el diagnóstico de malignidad. 
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• Ventajas: tiene nula agresividad, la comodidad de realización, la ausencia de 

radiación, la fiabilidad de la técnica y la posibilidad de repetir la exploración 

cuantas veces se considere necesario. 

• Desventajas: no se ven las microcalcificaciones, no es especifico para 

diagnóstico de malignidad [10,17]. 

d) Biopsia: Cuando con las técnicas anteriores no se llega a un diagnóstico seguro, es 

obligado realizar una biopsia de la lesión, que si las características de la misma lo 

permiten debe extirparse completa, marcando los bordes de resección si 

macroscópicamente se considera aconsejable. 

• Ventajas: tiene una sensibilidad del 87%, es un procedimiento sencillo, barato 

y rápido. 

• Desventajas: requiere de un citólogo experimentado, no permite distinguir un 

carcinoma in situ de un infiltrante [10,18]. 

e) Gammagrafía : Es una prueba de  imagenología de la glándula que se usa para 

detectar células cancerosas en las mamas de algunas mujeres que han tenido 

mamografías anormales o en las que el tejido es muy denso. Esta prueba, consiste 

en la administración de una pequeña dosis de un radioisótopo. Los distintos tejidos 

del cuerpo captan los diferentes elementos químicos de forma selectiva. Empleando 

isótopos radiactivos, se puede obtener información de cómo adquieren los distintos 

tejidos los elementos que precisan para su función, mediante la cuantificación de las 

radiaciones emitidas en la gammacámara, que es un conjunto de detectores de 

radiación situados en forma de rejilla, y de esta manera se  obtiene una idea del 

funcionamiento de los órganos [10]. Este procedimiento es útil en: 

a) Mamas densas, mujeres jóvenes, pacientes con implantes y presencia de tejido 

cicatrizal 

b) Identificación de carcinomas multicéntricos 

c) Diagnóstico de masas retroareolares 

d) Visualización del espacio retromamario y axilar 

e) Evaluación de la efectividad de quimioterapia en cáncer de mama  

• Ventajas: demuestra procesos en curso  gran sensibilidad, detecta  algunas 

lesiones mucho antes que otros medios. 

• Desventajas: la no valoración de las microcalcificaciones, el alto costo de los 

equipos y el largo tiempo de realización de los estudios [10,19].  
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I.2 Radiofármacos de Diagnóstico y Terapia 

 

Los radiofármacos pueden ser definidos como toda sustancia que contiene un 

átomo radiactivo dentro de su estructura y que, por su forma farmacéutica,  cantidad y 

calidad de radiación, pueden ser administrados en seres humanos con fines de 

diagnósticos o terapéuticos [20]. 

 

I.2.1.  Características de los radiofármacos de diagnóstico 
 

Este tipo de radiofármacos sirven para realizar un estudio fisiológico del órgano. 

Están  compuestos por un radionúclido emisor de radiación gamma procedente del núcleo 

del átomo, el cual se une a un ligante formando un complejo estable que a su vez se une a 

una molécula cuyo comportamiento biológico dentro del organismo es el adecuado para el 

estudio [21]. 

 

Los radiofármacos  de diagnóstico utilizan emisiones  de rayos  gamma con una 

energía entre 0.1 y 0.2 MeV que permiten su detección externa [22]. 

 

La radiación gamma (γ) emitida por los radiofármacos de diagnósticos fácilmente 

atraviesa los tejidos, permitiendo su medición y detección por instrumentos nucleares 

externos. El modelo de distribución  de la radiación en el órgano sobre el sistema, tiene un  

tiempo determinado, en la medicina nuclear, se hace la evaluación del diagnóstico en  

función del sistema  fisiológico [23]. 

 

I.2.2  Características de radiofármacos para terapia 

 

            Una vez que son  administrados, la radioactividad se acumula sobre el tejido y 

ejerce un efecto terapéutico, generalmente los radionúclidos escogidos emiten una 

radiación no penetrante emisión beta (β).  Por lo general, se emplean radionúclidos con 

una energía máxima de 1 y 2 MeV, los cuales penetran unos milímetros al tejido maligno 

[24]. 
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Algunos radionúclidos emiten radiación beta Itrio (90Y), mientras otros  como samario 

(153Sm) emiten radiación beta y gamma simultáneamente,  por lo tanto ambos procesos se 

usan para diagnóstico y terapia [25]. 

 

  En medicina nuclear, casi 95 % de radiofármacos son utilizados para  diagnóstico, 

mientras que el resto son para tratamiento terapéutico. Los radiofármacos  usualmente no 

tienen ningún  efecto farmacológico, porque en algunos casos se usan como  indicador 

cuantitativo de procesos fisiológicos. Los radiofármacos se consideran “microdosis”  que de 

acuerdo a la normativa europea ( EUDRACT) deben ser dosis menores a 100 µg y ≤ 1/100 

de la dosis con efecto farmacológico [26]. 

 

 Debido a su administración en humanos, los radiofármacos deben ser estériles y 

libres de endotoxinas bacterianas, y se deben administrar con una dosis controlada. El 

radiofármaco tiene un isotopo radiactivo como el xenón 133 (133Xe) iodo 131 (131I),  

proteínas yodatadas y compuestos marcados con  tecnecio 99 (99mTc) [27]. 

 

La utilidad del  radiofármaco está dictaminada por las características  de esas  dos 

radiaciones. De esta manera, la función fisiológica del órgano puede ser determinada. El 

farmacéutico escoge la vía de administración segura. La radiación emitida por el 

radionúclido debe ser fácilmente detectada por instrumentos nucleares y la dosis mínima  

para el paciente [28]. 

 

I.2.3  Radiofármacos según su especificidad 
 

Actualmente los radiofármacos están teniendo gran relevancia médica y con el 

tiempo han evolucionado, debido a esto se han clasificado en tres generaciones diferentes: 

 

Los radiofármacos de primera generación, marcan compuestos que pueden ser 

capturados en un órgano determinado sin receptor específico, donde se  administran 

radiopartículas captadas aprovechando procesos fisiológicos que se llevan a cabo 

normalmente en el cuerpo [29]. 
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 Los radiofármacos de segunda generación son el resultado del desarrollo de 

compuestos de coordinación bien caracterizados donde un metal  se une a un ligando  en 

una geometría bien definida [30]. 

 

Los radiofármacos de tercera generación se emplean 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. Se compone de tres 

partes: 

1) El radionúclido 

2) El agente quelante o bifuncional (BFCA), el cual se encuentra entre el radionúclido y 

la molécula blanco. coordinando firmemente el ion metálico y se enlaza 

convenientemente a la molécula específica del receptor a estudiar. 

3) Un fragmento bioáctivo, el cual transporta el radionúclido hacia el sitio receptor en 

las moléculas blanco de manera bioespecífica. En el enfoque bifuncional el 

radiometal o la fuente de radiación no interfiere con la parte de receptor ver Figura 4 

[30,31]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Radiofármaco de tercera generación [27].  
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I.2.4. Radiofármacos utilizados para el diagnóstico de cáncer de mama 

Fluordeoxiglucosa (FDG) 
 

La fluordeoxiglucosa marcada con flúor-18 (18FDG) representa el emisor de 

positrones más utilizado en todo el mundo para la realización de estudios de tomografía 

por emisión de positrones (TEP). La 18FDG es simplemente una molécula de glucosa, a la 

que se le removió un ión hidroxilo del carbono 2 y se le añadió  flúor-18. Este pequeño 

cambio hace que la 18FDG pueda ingresar al interior de la célula a través de las proteínas 

transportadoras de glucosa. Una vez dentro de la célula, la 18FDG es fosforilada por acción 

de la hexoquinasa y, por carecer de un ión hidroxilo en el carbono 2, no puede continuar 

con el metabolismo celular y queda atrapada dentro de la célula, lo que nos permite 

obtener las imágenes [32].  

 

Las glándulas mamarias generalmente presentan captación de 18FDG en los 

pezones y regiones retroareolares y de forma variable en el tejido glandular. Esta captación 

se intensifica en las pacientes que están lactando o cuando  están expuestas a cambios 

hormonales. Puede haber o no captación del trazador alrededor de los implantes mamarios 

[33]. 

Hexaquis-2 metoxi-isobutil-isonitrilo (99mTc-MIBI)  

Desde 1987 existe una amplia experiencia en la utilidad de la gammagrafía con 
99mTc-MIBI para la valoración de diferentes tipos de neoplasias, fundamentalmente 

gliomas, tumores óseos, cáncer de pulmón, tiroides. Los trabajos de Khalkhali y Waxman 

en 1994, fomentaron el interés clínico por la valoración del cáncer de mama con este 

radiofármaco. 

El mecanismo de captación del 99mTc-MIBI por parte de la célula tumoral aún no 

está completamente conocido. Se ha demostrado que el trazador es almacenado en las 

mitocondrias de las células neoplásicas, debido a los potenciales transmembrana 

negativos provocados por la proliferación celular de los carcinomas, y al aumento de los 

requerimientos metabólicos producidos por el crecimiento tumoral. Estudios de 

experimentación sugieren que la fuerza conductora de la acumulación del 99mTc-MIBI en 

las células tumorales es una fuerte atracción electrostática entre la carga positiva del 
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radiofármaco y la  negativa de la mitocondria. Este fenómeno se da especialmente en 

células con una alta energía metabólica y por lo tanto ricas en mitocondrias, lo que incluye 

a las  neoplásicas. En apoyo a esta teoría se ha encontrado que aproximadamente un 90% 

del 99mTc-MIBI se acumula en las mitocondrias. Pese a la importancia de este factor, 

parece que no es el único que interviene en la captación tumoral del 99mTc-MIBI. Otros 

factores implicados son la vascularización de la lesión, su grado histológico, viabilidad 

celular, demanda metabólica y el contenido celular en P-glycoproteina (Pgp) [34]. 

La gammagrafía mamaria con  99mTc-MIBI tiene una sensibilidad de 97% y una 

especifidad de 90% para el diagnóstico del cáncer mamario de lesión palpable con valor 

predictivo positivo de 87% [35]. 
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I.3 Radiofármaco [99mTc]-N2S2-TAT (49-57)-Lys3-BN  
 

El radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN tiene una pureza radioquímica mayor al 

90%, alta estabilidad en suero humano y rápida internalización en células PC-3 en 

comparación con otros péptidos radiomarcados análogos a la bombesina. Santos (2009) 

realizó las pruebas de  biodistribución en ratones, a los cuales administró el radiofármaco y 

demostró que el radiofármaco se excreta por vía renal y que en un lapso de 24 horas es 

eliminado totalmente del organismo [36, 37, 38]. 

Características del radiofármaco 
 

Nombre: N2S2-TAT (49-57)-Lys3-BN 

Peso molecular: 3779.5 g/mol 

Formula molecular: C151 H261 N63 O41 S4 

 

Figura 5. Estructura del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN 
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I.3.1.Bombesina ( BN) 
 

El grupo de neuropéptidos llamados bombesinas estimulan las contracciones del músculo 

liso y regulan la temperatura, se encuentran distribuidos en las células neurales y 

endocrinas humanas, dentro de la familia bombesinas tenemos las de origen batracio y las 

de origen mamífero. Las de origen batracio se pueden dividir 3 subfamilias:  

 

a) Bombesina (BN) péptido de 14 aminoácidos, que es un potente 

neuroregulador, son Bombina bombina, B. viriegate, B. orientalis, 

B.alitesina. 

b) Grupo de las ranatencinas  que son la ranatensina, litorinas y las 

rodeilitorinas. 

c) Grupo de leucinas, fenilananina y filolitorinas [39]. 

 

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

(GRP) y al neuromendina B (NMB). La función principal de las hormonas péptidicas GRP y 

BN es liberar la gastrina secretada a la sangre  por las células G, también actúan sobre los 

tejidos periféricos, sistema nervioso central, además de estimular la liberación de las 

hormonas gastrointestinales, aumentan las concentraciones de gastrina plasmática, 

polipéptido pancreático, glucagon, insulina, péptido gastro-inhibidor y mantiene los ciclos 

circadianos [40].  

 

 La BN tiene la siguiente secuencia de aminoácidos pGlu-Gln-Arg-Leu-Gly-Asn-Gln-Trp-

Ala-Val-Gly-His-Gly-Met-CONH2. Ésta es similar a la ranatensina y la alitesina por eso la 

bombesina tiene el mismo efecto  farmacológico [41]. 

 

 La BN muestra gran afinidad por los receptores del péptido liberador de gastrina (GRP-r, 

GRPr, GRP-R, GRPR). Asimismo se han identificado  4 tipos de receptores de bombesina 

que son expresados en tumores malignos y son los siguientes: 

 

a) Neuromedina B(NMB) 

b) Receptores BB3 (BRS-3) y BB4 

c) Receptores de péptidos liberadores de gástrica (GRP-r). 

d) Receptores de neuromedina (NMB-r). 
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Estos receptores tienen mayor afinidad para BN y determinan su  acción, se expresan de 

manera abundante en varias estirpes de células cancerígenas como en cáncer de próstata, 

de mama, medular de tiroides, melanoma, gastrointestinal entre otras [42]. 

 

 El agonista de GRP/BN es introducido en la célula cuando se une a los receptores de 

membrana, estos son reciclados o degradados mientras que GRP/BN permanece en el 

espacio perinuclear. Así mismo la bombesina radiomarcada  permanece en el tejido blanco 

por largos periodos  dando como resultado la acumulación en tejidos ricos en receptores 

GRP positivos, sin  provocar mucho daño a las células y tejidos circulantes [43].  

 

 Para el radiomarcado de la bombesina se integra la poción terminal del carbono que es la 

porción bioáctiva de los 8 últimos aminoácidos (-Gln-Trp-Ala-Val-Gly-His-Leu-Met) y se 

forman homólogos por medio del extremo-N. También se pueden utilizar para marcar 

ligantes quelantes bifuncionales (BFCAs) que enlazan, a manera de puente, el extremo-N 

con el radionúclido. Una técnica más complicada  consiste en marcar el tricarbonilo con 

tecnecio y el (99mTc (OH2)CO3)
+ se hace reaccionar con el BFCA´s que se une a la BN 

intercalando 5-aminovalérico como espaciador. Otra técnica de marcado es sintetizando el 

péptido conjugado a una molécula que pueda unirse directamente al radionúclido. En la 

síntesis péptica se han utilizado moléculas que conjugan a la BN y que ofrecen estabilidad 

termodinámica sin interferir con la estereoespecificidad del carbono terminal de la BN: 

HYNIC, unido a algunos de los siguientes coligantes: EDDA, tricina, NA Figura 6 [44-45]. 

 

Recientemente Bajo (2001), demostró experimentalmente la inhibición del tumor en a 

ratones atímicos a quienes se les administró  dos agonistas de BN  La inhibición del tumor 

fue asociada a una reducción substancial en la expresión del mRNA y los niveles de la 

proteína del  ErbB su receptor familia así como con una disminución de la expresión de los 

oncogenes c-jun y c-fos [46]. 
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Figura 6. Estructura de la Lys3-BN 

 

I.3.1.1 Fármacos análogos de la bombesina radiomarcada. 

 

Se han preparado diversos análogos de bombesina radiomarcada para ser 

utilizados como radiofármacos en medicina nuclear con la finalidad de detectar tumores 

malignos y estatificar canceres mamarios y de próstata, así como identificar ganglios 

linfáticos afectados como: 

99mTc-diaminedithiol-Lys3-BN, 99mTc-DADT-Lys3-BN, 99mTc I 2-picolylamine-N, 99mTc-

HYNIC-b-Ala-BN entre otros [47]. 

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

acumularse en el hígado e intestino como un resultado  de su alta lipofília y eliminación 

hepatobiliar. La alta acumulación de radiactividad puede interferir durante la detección de 

canceres positivos a receptores de BN o GRP y su metástasis en áreas abdominales [48]. 

Recientemente se ha reportado la preparación y evaluación preclínica del conjugado 
99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-Bombesina como un radiofármaco específico para detectar, a 

partir de una imagen gammagráfica, la expresión y sobreexpresión de proteínas 
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receptoras-GRP. Actualmente se ha logrado visualizar la sobreexpresión de los receptores 

GRP en ratones atímicos con tumores inducidos. El 99mTc-EDDA/HYNIC-[Lys3]-BN 

obtenido de formulaciones liofilizadas muestra alta estabilidad en suero humano, 

especificidad por GRP-r, rápida internalización en células de cáncer PC-3 y es excretado 

por vía renal [49].  

 

I.3.2. Péptidos penetrantes (PP) como vehículos para fármacos 

 

           Los PP’s son pequeños péptidos de menos de 30 aminoácidos que atraviesan la 

membrana celular y desplazan diversas cargas positivas dentro de ella. 

 

          La penetración de estos péptidos en la célula es rápida e inicialmente es  de primer 

orden. Cuando la carga de los péptidos es baja no afecta  la internalización, pero cuando el 

número de cargas es alta el índice de internalización disminuye simultáneamente. 

 

          Durante algunos años se han encontrado que ciertos péptidos y proteínas atraviesan 

la membrana. Las membranas de las células eucariotas, los organelos, como la pared 

celular y la membrana de los microorganismos, constituyen una barrera para el acceso de 

fármacos.   

 

  Debido a esto se han creado diferentes técnicas  para atravesar la membrana 

celular un proceso convencional derivado de material genético es utilizando vectores 

virales, pero éstos han tenido un éxito limitado. Debido a ello, se han desarrollado péptidos 

y proteínas no invasoras hidrofílicas y del material genético [50]. 

 

  Los PP’s son de menos de 30 aminoácidos, los cuales interaccionan con las células 

y con  mecanismos que no requieren energía. Los PP’s se dividen en tres clases: 

a) Proteína derivada PP’s: consiste en la secuencia parcial y eficaz 

mínima de la proteína de desplazamiento del padre (dominios de 

transducción) de la proteína. 

b) Péptido modelo PP’s: abarca las secuencias que se han diseñado para 

producir estructuras de α-hélice. 
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c) Diseño de PP’s: están los péptidos quiméricos integrados por un 

dominio hidrofílico y uno hidrofóbico de diferente origen [51]. 

 

En la Tabla 1 péptidos penetrantes de tres tipos utilizados para el transporte de fármacos 

 [52]. 

 

Tabla 1. Péptidos penetrantes 

CLASE EJEMPLO 
Proteína derivada PP’s 

 
Penetratin 

TAT 
pVEC 

Péptido modelo PP's. MAP 
(Arg) 

Diseño de PP's MPG 
Transportan 

 

         Todos los PP’s son cargados positivamente a un pH fisiológico e incorporados 

aproximadamente  de un 17% a 100% a la carga de los aminoácidos.  

          

   El transporte de PP’s sobre las membranas puede ser estudiado utilizando cultivos 

celulares, vesículas artificiales del lípido y tejidos in vivo, los principales que se utilizan son 

las líneas celulares [53]. 

I.3.2.1 Mecanismo de penetración 
 

          El mecanismo de penetración de los PP’s no está bien establecido. A pesar de las 

características de estos péptidos, particularmente de la naturaleza altamente catiónica y de 

su diversidad estructural, se ha demostrado  que mecanismo de transducción no es igual 

para cada tipo  de los PP’s [54]. 

         

  Ciertas investigaciones acerca de la internalización de PP’s en líneas celulares se 

han llevado a cabo bajo condiciones que podrían evitar el transporte activo de PP’s y su 

translocación por vías de endocitosis, se ha  demostrado que esta vía  puede ser un buen 

mecanismo para la internalización [55]. 

 

         Para Penetratin y el factor activador transcripcional (TAT) se sugirió el siguiente 

mecanismo: se carga positivamente a los péptidos  intracelulares con fosfolipidos cargados 
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negativamente que  convierten  parte de la membrana, en una estructura invertida de la 

micela, que puede abrirse intracelular o extracelular desde la membrana [56]. 

 

          El principal potencial de los  PP’s es  la posibilidad de aplicar una carga biológica y 

translocarla dentro de las células; cuando la carga es de un péptido o de una proteína, el 

PP´s es  frecuente sintetizado o expresado, en tándem como proteína de fusión. El enlace 

entre PP y la carga es usualmente enlace covalente. Alternativamente, un lado de la 

cadena del aminoácido o de la molécula funcional puede ser utilizado. El grupo thiol de la 

cisteína tiene un ambiente reductor  en la célula y hereda fácilmente el puente disulfuro al 

PP y lo carga se puede alcanzar también por enlaces no covalentes [57-58]. 

 

I.3.2.1.1.  Factor  transcripcional  activador (TAT). 
 

          El TAT es el factor  transcripcional activador que tiene 86 aminoácidos, contiene una 

región rica en cisteína que es importante para la dimerización del metal con el ligando in 

vitro, también tiene una región altamente básica implicando una región nuclear y nucleolar 

y permite la unión con el RNA. 

 

         La proteína es codificada por dos exones, el primero codifican para el N-Terminal de 

72 aminoácidos  suficientes para la actividad completa  del TAT. La proteína TAT (Figura 

8), cuando es añadida al cultivo celular, es internalizada por células en el núcleo donde es 

transactivado por un promotor viral [59]. 

 

         El péptido del TAT (TATp) incluye residuos 32-72 y contiene una región con residuos 

38-49, que puede adoptar una estructura α−helicoidal con características anfipáticas y una 

secuencia de 49-57 aminoácidos básicos con una mínima proteína dominante de 

transducción (PTD), la cual no se traslapa a su estructura helicoidal. Esta secuencia de 

aminoácidos ((Arg-Lys-Lys-Arg-Arg-Gln-Arg-Arg-Arg) no es estructurada debido a la 

repulsión de las cargas y contiene una señal de localización nuclear (NLS). 

 

          En 1988, Green and Frankel  independientemente observaron  la habilidad de 86 

aminoácidos humanos  en el virus de VIH Tipo 1 que la proteína TAT entra al cultivo celular 

y activa la transcripción. Subsecuentemente esto fue encontrado en la región de la proteína 
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de TAT abarcando residuos de 47-57, que tiene la habilidad para que el TAT entre a la 

célula. Recientemente se ha trabajado con muchos tipos de cultivos celulares,  en los 

cuales se han demostrado la utilidad del TAT en la proteína dominante de transducción 

(PTD) como vehículo de entrega de una variedad macromolecular biológicamente activa de  

carga terapéutica anti-cancerígena Figura 7 [60]. 

 

 

Figura 7. Estructura del TAT. 

 

 

I.3.3. Tecnecio (99mTc) 
 

En medicina nuclear el 99mTc es el radionúclido más comúnmente usado para diagnóstico 

in vivo por sus características físicas y químicas ideales. El Tecnecio es un elemento 

químico de símbolo Tc y su número atómico 43, pertenece a los metales de transición y se 

encuentra en el grupo número 7 en la tabla periódica. Fue descubierto en el año 1937 por 

los científicos Terrier y E. Segre, en una muestra de molibdenos que había sido irradiada 

por deuterones. El elemento proviene de la palabra griega technetos. Fue el primer 

elemento obtenido de manera artificial en un ciclotrón [61].  
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         El 99mTc se considera como el radionúclido ideal para marcar fármacos debido a que 

reúne las características siguientes: 

 

a) Fácil obtención a partir del generador 99Mo/99mTc 

b) Ausencia de emisión β y su emisión γ de baja energía (140 keV), que presenta una 

adecuada penetración de tejidos 

c) Vida media corta de 6 horas 

d) Eficiencia con que se detecta 

e) Facilidad y rapidez con que se pueden unir o complejar a diversas sustancias, 

fármacos 

f) Las cantidades en megabequereles (MBq) empleadas permiten hacer estudios 

dinámicos y estáticos 

g) Solubilidad: se disuelve en agua regia (mezcla de HNO3 y HCl), ácido nítrico (HNO3) 

y ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), pero no es soluble en ácido clorhídrico 

[62,63,64]. 

I.3.3.1 Emisiones de electrones Auger. 

La emisión de los electrones de Auger dentro del núcleo de las células producen una alta 

radiotoxicidad. Esto es debido a la deposición de una gran cantidad de energía emitida en 

forma de lluvia por los electrones de Auger en un volumen extremadamente pequeño 

dentro del núcleo celular. Los agentes radioterapéuticos basados en emisores de 

electrones Auger requieren de la incorporación del radiofármaco en toda la población de 

células del tumor. Por ello, la búsqueda de métodos que permitan selectivamente 

incorporar estos radionúclidos en el núcleo de las células tumorales tiene una importancia 

relevante porque pueden producir una alta eficacia terapéutica [65]. 

I.4. Ensayos de internalización. 

 

I.4.1. Conteo de Radioactividad. 

 

Existen diferentes métodos para evaluar  la internalización celular, en medicina nuclear el 

más utilizado es en líneas celulares se exponen al radiofármaco, se incuban las células y el 

radiofármaco por diferentes tiempos , Posteriormente las células son lavadas con el medio 

de cultivo que las contienen , después se centrifugan y se le realizan varios lavados con el 
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medio de cultivo, enseguida se le añade una solución de NaOH para poder lisar las 

células, se realiza el conteo por  medio de un detector  de centelleo. Los resultados se 

expresan por medio de porcentajes de actividad. 

Otra herramienta útil para realiza estudios de internalización son los ensayos de 

genotóxicidad por medio de los cuales se evalúa el daño al ADN un  ejemplo es el ensayo 

cometa [38] 

 

I.4.2. Determinación de Genotóxicidad 

Es cualquier alteración o daño en el material genético producido por algunos agentes 

ambientales, físicos, químicos o biológicos. La actividad genética incluye no sólo al ADN, 

sino también a todos aquellos componentes celulares que se encuentran relacionados con 

la funcionalidad y comportamiento del material genético dentro de la célula [66].  

Los agentes capaces de alterar la composición química o estructural del ADN son llamados 

genotóxicos y se clasifican en tres categorías de acuerdo a su origen: químicos o, físicos y 

biológicos. La primera categoría está constituida por los compuestos químicos o 

xenibióticos, la segunda por las radiaciones en parte de su espectro  particularmente las 

radiaciones UV y la ionizantes, la última  por algunos parásitos, bacterias, hongos, 

vegetales o incluso virus (aunque estos últimos no son considerados seres vivos, por lo 

que muchas veces aparecen clasificados en una categoría aparte). La acción o capacidad 

de inducir daño de estos agentes está influida por la dosis recibida y el tiempo o vía de 

exposición, junto a la constitución genética del individuo que puede definir una 

susceptibilidad propia o particular [67]. 

A su vez, los xenobióticos también pueden clasificarse de acuerdo a su modo de acción o 

efectos en: mutágenos, carcinógenos o teratógenos, dando lugar a tres tipos de procesos: 

mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis. La mutagénesis abarca los distintos tipos de 

alteraciones genéticas. Dichas alteraciones (mutaciones) pueden producirse a nivel de una 

unidad mínima de información o a nivel de unidades mayores como grupos estructurales  

correspondiendo a lo que se denomina micromutación o macromutación respectivamente. 

Se ha observado que la mayoría de los carcinomas están asociados entre un 90-95% de 

los casos a agentes químicos, entre un 1-5% a agentes físicos (radiaciones) y entre un 1-

2% a agentes de tipo biológico o virus. Por otra parte, la teratogénesis, implica el daño 



Evaluación de la cinética de internalización del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN con fines 

diagnósticos, empleando el ensayo cometa. 

Myrna A. Luna Gutiérrez                                                                                                                                               24 

 

inducido sobre el organismo en desarrollo, es decir, en alguno de los distintos períodos de 

gestación o a lo largo de la misma como proceso [68]. 

I.5. Estudios de genotóxicidad en radiofármacos con diferentes técnicas  

 

En el 2001 Pedraza y col. [69] realizaron la técnica de ensayo cometa  para evaluar 

el daño al ADN inducido por la incorporación radiofármacos con  99mTc a la célula en  

linfocitos murinos in vitro. Los radiofármacos que utilizo fueron 99mTc-HMPAO y  99mTc-

gentisico en el estudio se indujeron casi 100% de células con las rupturas y los sitios 

inestables del álcali, los cuales  fueron expandidos por la acción de los electrones Auger  

producidas por el decaimiento del 99mTc. Estos resultados demostraron que el 99mTc-

HMPAO se incorporó en el citoplasma, y que el ácido 99mTc-gentisico,se unió a la 

membrana celular, . Los resultados implicaron  que los electrones de Auger pueden causar 

daño importante del ADN, cuando el radionúclido se incorpora en el radio de acción de 

algunos micrones del  núcleo [69] 

  Fusuki y col (2002) quien realizó la prueba de genotóxicidad del radiofármaco 

octriotido  utilizando la técnica de micronucleos empleando 131 I y 177Lu en células 

sanguíneas, en este estudio comparo el efecto de la radiación con los dos radionúclidos y 

observó que el 177Lu presenta mayor número de  micronucleos por lo cual fue mas 

genotóxico [70]. 

Ersecan y col. (2001)  estudiaron las aberraciones cromosómicas que existen en 

pacientes  que reciben tratamiento con 133I e investigaron el daño  cromosómico que 

produce este radiofármaco, midieron exposiciones agudas , sub agudas y crónicas , dentro 

de los resultados que obtuvieron observaron que no existió una diferencia significativa en 

relación a la dosis y tiempo de exposición [71]. 
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I.6 JUSTIFICACIÓN. 

 

 
 Con el presente proyecto se quiere evaluar la internalización  del radiofármaco en 

sangre periférica, donde TAT va a favorecer  que penetre fácilmente el 99mTc-N2S2-TAT(49-

57)-Lys3-BN, para lo cual se propone la técnica del ensayo cometa como un indicador de 

penetración en función al daño al ADN que se produzca. 

 

Es posible que el  uso de radiofármacos específicos pueda reducir en un futuro el 

número de biopsias y si su farmacocinética es adecuada, podrían marcarse con un emisor 

de radiaciones beta,  y utilizarse en la radioterapia de blancos moleculares. 

La detección temprana y específica del cáncer de mama mediante el uso de Lys3-

bombesina radiomarcada por técnicas de medicina nuclear molecular, permitiría que la 

enfermedad sea tratada en una etapa temprana reduciendo el costo del tratamiento y 

previendo un pronóstico más favorable.  

Se demostró recientemente que el radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN  

incrementa  de manera significativa la internalización celular  en células de cáncer de 

mama con lo cual  podría mejorar el contraste de las lesiones cancerosas en las imágenes 

como se ha reportado con otro tipo de biomoléculas utilizando péptidos con alta capacidad 

para penetrar a las células [38]. 
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I.7.  HIPÓTESIS 

 

 

 

 

El TAT(49-57) aumentará la internalización del radiofármaco y la eficiencia para dañar el 

DNA de los linfocitos. 

. 
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I.8. OBJETIVOS 
 

 

 

Objetivo General 

 

Determinar el efecto el TAT sobre la  cinética de internalización a la célula medido con la 

inducción de daño al ADN con el ensayo cometa por 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN en 

linfocitos.. 

 

Objetivos Específicos.  

 

1. Determinar la cantidad de células con su  ADN fragmentado   en linfocitos (grupo 

control)  

2. Determinar la cantidad de linfocitos con su  ADN dañado a diferentes tiempos  después 

de la incubación con 99mTc-BN( sin TAT) 

3. Determinar la cantidad de linfocitos con su  ADN dañado a diferentes tiempos después 

de la incubación con 9mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN (con TAT) 

4. Integrar los resultados  de los diferentes tratamientos con base en la producción  del 

daño al ADN , y evaluar la capacidad  de internalización  del radiofármaco  así como el 

tiempo requerido.  
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II. Metodología 
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De forma experimental se comprobó la capacidad de internalización del 99mTc-TAT-BN en 

linfocitos para evaluar el efecto sobre la  genotóxicidad de los diferentes tratamientos 

mediante el ensayo cometa. 

Los  materiales, reactivos y soluciones empleadas se presentan en el anexo  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujo de la metodología. 

Cinética de Internalización 
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99mTc-TAT-BN 99mTc-BN 
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II.1 Establecimiento de  las condiciones de mantenimiento de los linfocitos 

Se extrajeron de 2 a 3 mL de sangre periférica de 12 individuos clínicamente sanos en 

total, por punción venosa  en un  tubo  con 0.1 mL de heparina por cada mL de sangre. 

II.1.1. Criterios para el uso de muestras. 

a) Inclusión 

a. Ambos sexos 

b. Mayores de 18 años 

c. Consentimiento informado 

b) Exclusión 

a. Muestra insuficiente 

b. Muestra hemolizada 

c. Muestra coagulada 

II.1.2. Diseño experimental 

En la tabla se describen las variables que se utilizaron para el ensayo de internalización 

por medio del ensayo cometa, se utilizaron 12 muestras de individuos clínicamente, de las 

cuales 3 muestras se utilizaron por cada actividad de radiación como fue reportado según  

McArt y col. (2009) [72] en donde reportó en su revisión el numero de replicas que se 

tienen que realizar en el ensayo cometa en linfocitos. Las actividades de radiación que se 

utilizaron para el experimento fueron de  acuerdo al protocolo descrito por Pedraza y col. 

en la cual utilizó una actividad de radiación de 15.91 MBq. En relación a los tiempos de 

incubación fue realizado según lo reportado por Santos y col. en donde establece tiempos 

de internalización del radiofármaco durante los primeros 15 minutos Tabla 2. 

Tabla 2. Diseño experimental para evaluar la internalización por ensayo cometa 

Variable Nivel Valor 
Individuos 12 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 

Tiempo 6 0, 5,10, 15, 30, 60 minutos 

Actividad de radiación 4 2.9, 6.6, 9.0, 14.8 MBq 

Tratamientos 4 TAT-BN, 99mTc-BN, 99mTc-TAT-BN, control 

Repeticiones 3 1,2,3 
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II.3 Marcado de los radiofármacos.  

II.3.1 Obtención de 99mTcO-
4 

El isótopo del tecnecio (99mTc) se produjo como el ion pertecneciato 99mTcO4 en un 

generador 99Mo/99mTc, el cual contenía al ion molibdato radiactivo 99MoO4
-2, producto de la 

fisión nuclear del uranio-235, que se adsorbió en una columna de alúmina y se colocó en 

un generador; así el ión pertecneciato 99mTcO4 fue obtenido cuando el núcleo de molibdato-

99 decayó como según lo indica la siguiente reacción: 

99Mo                         99mTc + β 

El generador de adsorción 99Mo/99mTc se fundamenta en la diferencia del comportamiento 

fisicoquímico de las sales de molibdeno y las de tecnecio. Las primeras se adsorben 

fuertemente a las partículas de algunos óxidos (aluminio, por ejemplo), en cambio las sales 

de tecnecio al no ser fijadas, son arrastradas fácilmente al pasar una columna de alúmina 

inerte. Este proceso de extracción se llama técnicamente elución, donde se obtiene al 
99mTcO4 en solución salina inyectable estéril y libre de endotoxinas bacterianas. Figura 9  

 

Figura 9.Diagrama del generador de 99Mo/99mTc 
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II.3.2.Marcado del péptido N2S2-TAT(49-57)-BN  con 99mTcO4
-  o (99mTc-TAT-BN). 

El marcado del péptido N2S2-TAT(49-57)-BN  con 99mTcO4 se realizó de acuerdo a el 

procedimiento descrito por  Santos (2009) en donde obtuvieron una pureza radioquímica 

mayor a 90%. En un vial se colocó 1 mg  de  N2S2-TAT(49-57)-BN disuelto en 1 mL de 

solución salina inyectable y se disolvió perfectamente. Posteriormente se colocaron 10 µL 

de esa solución en un tubo eppendorf, se adicionaron 4 µL del buffer de tartrato de sodio y 

acetato de amonio, 4 µL de SnCl2 y 25 µL de pertecneciato (99mTcO4
-). Finalmente, se 

incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente. 

II.3.3 Marcado del péptido EDDA/HYNIC-BN con 99mTcO o (99mTc-BN). 

Para el marcado  EDDA/HYNIC-BN se realizó el protocolo reportado por Ferro y col. (2006) 

obteniendo una pureza radioquímica < 90%. En un vial se colocó 1 mg de  HYNIC-BN en 

200 µL de etanol  al 10%, después se agregaron  800 µL  de agua inyectable previamente 

nitrogenada. Posteriormente, se colocó en otro vial 20 µL de la solución anterior, 0.5 mL de 

EDDA/TRICINA, 0.5 mL 99mTcO4
-  y 20 µL SnCl2, se colocó en baño seco a 90°C durante 

15 minutos. 

II.3.4 Evaluación de la pureza radioquímica de los  radiofármacos 99mTc-TAT-BN y 99mTc-

BN. 

La evaluación de la pureza radioquímica se realizó por cromatografía de capa fina y HPLC-

Fase reversa, como se describe a continuación: 

Método por HPLC (Cromatografía de líquidos de Alta Eficiencia) 

Condiciones cromatográficas 

 Equipo: HPLC Watters con detector UV-Vis de arreglo diodos  y detector de centelleo. 

a) Vol. inyección: 20 µL 

b) Longitud de onda: 220, 240, 260 nm 

c) Fase móvil: Fase A ( ácido trifluoroacético TFA 0.1% en acetonitrilo  

                    Fase B (ácido trifluoroacético TFA 0.1% en H2O) 

d) Flujo:1 mL/min 

e) Columna: YMC-Pack Sil SLI2505-2546WT 25.0X 46 mm 5 µm 120 A 
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El análisis de la pureza  radioquímica por HPLC se realizó después  del marcado del 

péptido como se describió anteriormente, enseguida se midió la actividad del radiomarcado 

que no debía ser superior a 3 µCi, posteriormente, se inyectaron 20 µL del radiofármaco y 

finalmente se obtuvo la pureza  mediante el cálculo del área bajo la curva de los 

cromatogramas obtenidos directamente. 

Cromatografía instantánea  en capa fina (ITLC) 

La ITLC se basa en la migración de las distancia del solvente por Rf y así, dependiendo del 

solvente empleado se puede definir si el TcO4
- está libre o si se encuentra unido al péptido. 

Una vez obtenidos los radiofármacos 99mTc-TAT-BN y 99mTc-BN se evaluó la  pureza 

radioquímicas como sigue: 

a) Se prepararon 4 tiras de ITLC-Silica Gel (fase estacionaria)  de 1.0 X 9 cm, 

divididas en fracciones de 1 cm cada una, se colocó una gota del péptido marcado en 

el origen en cada una de ellas y se dejó secar. 

b) Se colocaron las tiras por duplicado  en cada fase móvil (Tabla 3 ) hasta el frente de 

8 cm. 

c) Se cortaron las fracciones de las tiras cromatografías  y se leyó 

independientemente en un detector de centelleo sólido NaI(Tl), registrando las 

cuentas por minuto (cpm). 

 

 

Tabla 3. Fases móviles  de la cromatografía instantánea  en capa fina 

Tubo Fase Determinación 

Rf 

 No. 1 Metiletilcetona Pertecneciato libre 99mTcO4
- 

No. 2 Citrato de sodio 99mTc-coligante y 99mTcO4
- 

 

I 
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II.4 Cinética de internalización 

Para evaluar el efecto de la cinética de internalización mediante la genotóxicidad se 

plantearon tres tratamientos a) TAT-BN, b) 99mTc-BN, c) 99mTc-TAT-BN y un grupo control 

sin tratamiento a los cuales se les realizó el ensayo cometa a diferentes tiempos después 

de que fueron tratados, los tiempos que se emplearon fueron de 0, 5, 10, 15, 30 y 60 

minutos, este procedimiento se realizó por duplicado. 

II.5 Ensayo cometa. 

La técnica de electroforesis de células únicas o ensayo cometa es una de las pruebas 

capaces de detectar daños en el ADN. Se caracteriza por ser un método sensible, rápido, 

sencillo, de bajo costo y aplicable a varios tipos de células. La versión de Singh bajo 

condiciones de lisis y electroforesis alcalina (pH >13) permite analizar la migración del ADN 

debido a rupturas en la hebra simple del ADN y sitios álcali lábiles. El ensayo cometa se 

utiliza ampliamente para detectar en células individuales, el daño in vitro o in vivo causado 

al ADN por agentes genotóxicos, ya sean químicos o físicos con algunas modificaciones 

pueden evaluarse la inducción de enlaces cruzados, los mecanismos de reparación celular 

y de apoptosis [73,74]. 

II.4.1. Fundamento 

Esta técnica consiste en preparar laminillas embebiendo células en agarosa para darles 

soporte. Posteriormente, las células  se sumergen en una solución de lisis , la cual tiene un 

alto contenido de detergentes y sales para lisar la membrana celular. Consecutivamente 

las laminillas  se sumergen en una solución amortiguadora por un determinado tiempo para 

permitir que se desenrolle la doble hélice del ADN de las células .Al término del proceso las 

laminillas  se exponen a una corriente eléctrica y dependiendo del grado de daño o 

fragmentación del ADN, se observara una mayor o menor migración del mismo. Después 

de exponer las laminillas a una corriente eléctrica, se neutraliza la solución de 

electroforesis con  una solución amortiguadora  de pH 7.5 .Finalmente la laminillas se tiñen 

con un fluorocromo para poder analizarlas en el microscopio de fluorescencia [75] Figura 

10.  
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Figura 10. Representación esquemática de ensayo cometa. 

 

El ADN fragmentado migra al ser expuesto a la corriente eléctrica, por ellos las células al 

ser observadas al microscopio, asemejan un cometa con cabeza altamente fluorescente 

(ADN enrollado) y una cola (ADN fragmentado) que incrementa  su longitud dependiendo 

del daño presente Figura 11 [76]. 

                            

                Célula sin daño                                             Célula con daño  

 

Figura 11. Imágenes de células con y sin daño empleando ensayo cometa. 
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II.4.2. Aplicaciones  

 

El ensayo cometas se puede aplicar a diferentes tipos celulares por lo cual se puede 

aplicar a diferentes estudios como el de genotóxicidad, reparación, biomonitoreo ambiental, 

biomonitoreo humano y en la clínica. 

a) Estudios de genotóxicidad  

b) Estudios de reparación 

c) Biomonitoreo ambiental 

d) Biomonitoreo humano 

e) Clínica 

 

II.4.3. Ventajas de la utilización del ensayo cometa 

 

a) Utilizada ampliamente para evaluar el potencial genotóxico de diversas sustancias 

químicas. 

b) Se puede  aplicar in vivo e in vitro. 

c) Detecta niveles bajos de daño. 

d) Utiliza pequeñas cantidades de muestra. 

e) Evalúa el daño en células no proliferativas 

f) Electroforesis en gel de células individuales en medio alcalino. 

g) Técnica sensible que detecta rompimiento de cadenas sencillas y doble, sitios álcali 

lábiles y sitios de reparación por escisión de bases nitrogenadas. 

h) Basada en la migración de fragmentos rotos de ADN durante la electroforesis. 

i) Permite el análisis del daño genético a nivel de células individuales [77]. 

 

II.4.4. Método de Ensayo de Cometa. 

 

Preparación de las laminillas con  agarosa 

En laminillas  lavadas perfectamente (anexo 2), se colocaron 200 µL de la agarosa de 

punto de fusión normal (APFN ), previamente preparadas se expandió con  ayuda de la 

punta de la micropipeta y se colocan en la incubadora a 60°C hasta el momento de 

procesarlas, los portaobjetos se rotularon con  un lápiz de punta diamante. 
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Después, dependiendo del protocolo a realizar (Figura 12)  se colocaron en un tubo 

eppendorf 15 µL de sangre periferica, 10 µL del radiofármaco y 100 µL de agarosa de bajo 

punto de fusión (ABPF anexo 1). Se mezclaron perfectamente y se colocaron 100 µL sobre 

agarosa y se cubrieron con  el cubreobjetos. Se dejaron  solidificar durante 5 minutos a 

4°C. Enseguida se retiró cuidadosamente el cubreobjetos y se agregaron 100 µL de ABPF, 

cubriendo las células  con otro cubreobjetos, se dejó solidificar 5 minutos a 4°C. 

Posteriormente se removió el cubreobjetos, se colocaron en una copa coplin conteniendo  

solución de trabajo de lisis fría (anexo 1), protegiendo  de la luz y se colocaron  en 

refrigeración durante 24 horas. 

Electroforesis  

Las laminillas se removieron  cuidadosamente de la solución de lisis y  colocaron  en la 

cámara de electroforesis, con el buffer de electroforesis frio (anexo 1) hasta cubrir los 

portaobjetos, se tapó y conectó a la fuente de poder, sin encenderla durante 40 minutos. 

Después, se enciendio la fuente de poder a 25 V y 300 mA  durante 40 minutos. Todos los 

pasos anteriores  se realizaron bajo condiciones de obscuridad para evitar el daño 

adicional por la luz. Después de ese tiempo, se apagó la fuente de poder, se retiró el buffer 

y se sacaron  las laminillas y se lavaron  con el buffer  de  tris pH 7.5 (anexo1) cada tres 

minutos , el procedimiento se repitió  por triplicado, finalmente, se agregó metanol hasta 

tres minutos por tres veces y se dejaron secar las laminillas. 

Tinción y análisis  

Para el análisis, se tiñeron   con 70 µL de bromuro de etidio (1:10)  y se cubrieron con un 

cubreobjetos. Posteriormente  las laminillas fueron analizadas  con un microscopio de 

fluorescencia con el objetivo de  40X. Se realizó  el conteo en la parte central de la laminilla 

de 100 células utilizando el programa comet IV me determino la longitud de la cola, y se 

calculó el porciento de ADN en la cola,  momento de la cola 1(TM) . Los tratamientos que 

se aplicaron  se indican en la Figura 12  
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Figura 12. Tratamientos a los cuales se sometieron los linfocitos y se les aplicó ensayo 

cometa. 
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III.1 Evaluación de la pureza radioquímica de los radiofármacos 99mTc-TAT-BN y 
99mTc-BN. 

III.1.1. Pureza radioquímica por HPLC de 99mTc-TAT-BN. 

El análisis por HPLC fase reversa mostró un tiempo de retención de 10.7 min con una  

pureza radioquímica de 99.5 % del marcado de 99mTc-TAT-BN e impurezas en un tiempo 

de retención de 3 min  de 0.5% (99mTc-libre). La determinación de la pureza radioquímica 

del marcado del péptido N2S2-TAT (49-57)-Lys3-BN fue similar a lo reportado por Santos y 

col., (2009), con una pureza radioquímica de 92%. Las actividades que se utilizaron para  

el radiomarcado fueron de 2.9 MBq, 6.6 MBq, 9.0 MBq y 14.8 MBq, ver Figura 13. 

 

Figura 13. Cromatograma del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT (49-57)-BN mostrando una 

pureza radioquímica mayor a 90%. 
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Tabla 4. Comparación de los tiempos de retención de 99mTc-TAT-BN por HPLC reportados 

en la literatura y los obtenidos en este estudio. 

Autor Tiempo de retención 

Santos y col. 10.7 min 

Presente estudio 10.7 min 

 

III.1.2. Pureza radioquímica de 99mTc-TAT-BN evaluado con cromatografía de capa fina 

(ITLC). 

En la tabla 5 se muestran los valores promedios de la pureza radioquímica realizada con 

las diferentes actividades de radiación de 2.9, 6.6, 9.0 y 14.8 MBq  por triplicado. 

Tabla 5. Purezas radioquímicas de 99mTc-TAT-BN con ITLC 

Actividad 

(MBq) 

P. Radioquímica 

(%) n= 3 

2.9 98.61 

6.6 98.52 

9.0 99.67 

14.8 98.83 

 

III.1.3. Pureza radioquímica de 99mTc-BN evaluado con cromatografía de capa fina (ITLC). 

En la tabla 6 se muestran los valores promedios de la pureza radioquímica realizada con  

las diferentes actividades de radiación de 2.9, 6.6, 9.0 y 14.8 MBq por triplicado. 

Tabla 6. Purezas radioquímicas de 99mTc-BN 

Actividad 

(MBq) 

P. Radioquímica 

(%) n= 3 

2.9 96.9 

6.6 95.7 

9.0 95.4 

14.8 96.0 
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II.1.4 Pureza radioquímica por HPLC de 99mTc-BN. 

Para el marcado  EDDA/HYNIC-BN con HPLC se realizó el protocolo reportado por Ferro y 

col. (2006) con una pureza radioquímica mayor a 95% y 5% de impurezas (99mTc-libre y 
99mTc-EDDA) utilizando  las mismas actividades, como se muestra en la Figura 14. 

 

Figura14.Cromatograma del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-BN con pureza 

radioquímica mayor a 90%. 

Tabla 7. Tiempos de retención de 99mTc-BN por HPLC reportados en la literatura y los 

obtenidos en este trabajo. 

Autor Tiempo de retención 

Ferro y col. (2006) 14.58 min 

Presente estudio 14.56 min 
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III.2  Ensayo Cometa 

En el análisis microscópico se observaron núcleos redondos y bien definidos  en los 

controles, mientras que en el caso de los complejos químicos radioactivos el daño se 

observó por la migración de los fragmentos del ADN fuera del núcleo, que semejan 

cometas en el espacio lo cual se muestra en la Figura 15 b,c,d. 

a)                                                                                b) 

c)                                                                                 d) 

Figura15. Imágenes de las células con diferente grado de daño al DNA. 
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En la Figura 16 se muestra la representación gráfica de la cinética de daño al ADN  de los 

linfocitos expuestos a  los diferentes tratamientos en distintos tiempos, con una actividad 

de 2.9 MBq, se puede apreciar  que durante los primeros 15 minutos todos los tratamientos 

muestran un comportamiento homogéneo, es importante destacar que al minuto 30el 
99mTc-TAT-BN mostro un incremento significativo con respecto al control, TAT-BN y 99mTc-

BN. 

Figura16. Cinética de la inducción del daño al ADN con el ensayo cometa con una 

actividad de 2.9 MBq. 

En la tabla 8 se muestran las medias y desviaciones estándar del daño al ADN basal e 

inducido por los tratamientos, de los dos radiofármacos y el péptido TAT-BN en  100 

células por cada tiempo realizadas por triplicado. Se puede observar un incremento  

significativo en la internalización a los 30 minutos  en los tres tratamientos.   
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Tabla 8. Promedios de la longitud de la cauda del cometa con una actividad de 2.9 MBq. 

Tiempo Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 

(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 17.69 ± 5.10 19.77 ± 2.78 19.29 ± 2.60 20.57 ± 2.83 
5 16.20 ± 3.52 19.44 ± 2.41 19.48 ± 2.54 19.20 ± 3.20 

10 17.02 ± 3.98 17.97 ± 2.65 18.64 ± 2.66 18.91 ± 2.46 
15 16.32 ± 3.99 19.13 ± 2.57 20.14 ± 2.72 19.21 ± 2.62 
30 16.17 ± 1.98 21.48 ± 3.57 21.75 ± 3.09 25.88 ± 2.78 
60 17.49 ± 2.31 23.05 ± 2.73 22.67 ± 3.88 22.03 ± 2.67 

 

En la tabla 9 se encuentran los promedios de la cinética de daño a los diferentes 

tratamientos que se les realizó a los linfocitos de  tres voluntarios, en 100 células por cada 

tiempo y se evaluaron por medio de TM. Se puede observar un incremento  a los treinta 

minutos del radiofármaco 99mTc-TAT-BN de 2.13 respecto al valor  control de 0.18 es doce 

veces mayor que el testigo. 

 

Tabla 9. Tail Moment promedio con una actividad de 2.9 MBq. 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 0.20 ± 1.08 0.26 ± 0.32 0.12 ± 0.20 0.53 ± 0.92 
5 0.19 ± 0.94 0.13 ± 0.21 0.25 ± 0.30 0.45 ± 1.01 
10 0.19 ± 1.99 0.37 ± 0.89 0.10 ± 0.22 0.44 ± 0.40 
15 0.19 ± 2.01 0.30 ± 0.71 0.43 ± 1.52 0.43 ± 1.39 
30 0.18 ± 0.16 0.51 ± 0.40 0.69 ± 0.99 2.13 ± 2.44 
60 0.19 ± 0.25 0.85 ± 0.46 1.28 ± 1.52 0.56 ± 1.41 

 

El efecto del daño al ADN por los diferentes tratamientos en los linfocitos con una actividad 

de radiación de 2.9 MBq se puede observar en la Figura15, en donde durante los primeros 

15 minutos el comportamiento de todos los tratamientos fue homogéneo, sin mostrar 

diferencia significativa entre los mismos. Sin embargo es importante destacar el incremento 

significativo  de la respuesta por los dos radiofármacos y el péptido a los 30 minutos.  
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Figura 17. Cinética de inducción de daño al  con el ensayo cometa con una actividad de 

2.9 MBq. 

 

En la Figura 18  se muestra la distribución de los datos en cada uno de los tratamientos  al 

minuto 30. Evaluados tanto por la longitud de la cauda , como por el Tail Moment (TM). 

Con la longitud de la cauda los tratamientos fueron diferentes significativamente al control y 

con el TM La diferencia se dió  entre 99mTc-TAT-BN vs control. 

La  prueba de Kruscal-Wallis seguida  de método de Dunn´s  mostró diferencia significativa 

entre 99mTc-TAT-BN y TAT-BN respecto al control, con p ≤ 0.05 al minuto 30. Al minuto 60 

hubo un decremento posiblemente por la  reparación del daño en los linfocitos. El método 

de Dunn´s mostró la comparación de  los tratamientos entre sí, los cuales tienen diferencia 

significativa  entre ellos excepto en la comparación del control y 99mTc-BN. 
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Figura 18. Resultados del daño al ADN evaluadas con la longitud de la cauda y TM a los 

30 minutos con 2.9 MBq. * diferencia significativa vs control. 
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En la Figura 19 se representa la cinética de internalización por ensayo cometa evaluado 

con longitud de la cauda de los tres diferentes tratamientos a los que fueron expuestos los 

linfocitos se puede observar claramente que al marcarse con una actividad de 6.6 MBq 

existe un aumento en el minuto 30 por parte del radiofármaco 99mTc-TAT-BN debido a que 

existe una mayor internalización al núcleo celular. 

 

 

Figura 19. Cinética de  inducción del daño al ADN con 6.6 MBq. 

 

Los datos que se presentan en la tabla 10 son la evaluación al ADN con la longitud de la 

cauda con una actividad de 6.6 MBq, en los cuales el grupo control tuvo un promedio a los 

30 minutos de 21.07 y el tratamiento con 99mTc-TAT-BN a ese mismo tiempo fue de 30.74, 

lo cual muestra un incremento del doble por parte del radiofármaco. 
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Tabla 10. Promedios y desviacion estándar de la longitud de la cauda con 6.6 MBq. 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 20.54 ± 3.57 18.89 ± 2.22 20.02 ± 1.99 21.21 ± 1.80 
5 20.78 ± 2.57 20.32 ± 2.15 20.91 ± 2.32 21.33 ± 2.64 

10 21.59 ± 2.09 20.65 ± 2.90 21.13 ± 2.83 22.41 ± 2.32 
15 21.60 ± 2.67 20.77 ± 2.36 21.46 ± 2.31 25.38 ± 4.17 
30 21.07 ± 2.02 25.31 ± 2.76 22.33 ± 2.40 30.74 ± 2.32 
60 21.86 ± 2.02 21.13 ± 2.17 22.83 ± 2.70 20.34 ± 2.34 

 

La evaluación del daño al ADN por el TM con una actividad  de 6.6 MBq  se  muestra en la 

tabla 11, se pueden observar los valores de la media y la desviación estándar, el valor  

basal de los linfocitos fue de 0.56 y de 2.83  y el del 99mTc-TAT-BN el triple de su valor, a 

los 30 min. 

Tabla 11. Promedio TM de los radiofármacos y el grupo testigo con 6.6 MBq 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 0.24 ± 1.12 0.37 ± 0.68 0.32 ± 0.62 0.39 ± 0.21 
5 0.32 ± 0.85 0.39 ± 0.31 0.35 ± 0.81 0.73 ± 0.30 
10 0.46 ± 0.57 0.42 ± 0.97 0.38 ± 0.84 0.83 ± 0.41 
15 0.53 ± 0.59 0.93 ± 0.34 0.48 ± 0.98 1.20 ± 1.95 
30 0.56 ± 0.60 1.18 ± 1.35 0.65 ± 1.68 2.83 ± 0.59 
60 0.56 ± 0.95 0.36 ± 0.56 0.77 ± 0.72 0.38 ± 0.79 

 

 

La representación gráfica de la cinética de internalización por ensayo cometa evaluado con 

TM de los tres diferentes tratamientos a los que fueron expuestos los linfocitos se muestra 

en la Figura.20, en donde se puede observar claramente que al marcarse con una 

actividad de 6.6 MBq existió un aumento en el minuto 30 por parte del radiofármaco 99mTc-

TAT-BN, debido a una mayor internalización al núcleo celular y por  la emisión de 

electrones Auger. 

 

 

 



Evaluación de la cinética de internalización del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN con fines 

diagnósticos, empleando el ensayo cometa. 

Myrna A. Luna Gutiérrez                                                                                                                                               50 

 

Figura 20. Cinética de internalización de los diferentes tratamientos con 6.6 MBq. 

 

Se realizó la prueba de Kruscal-Wallis seguida del método Dunn´s con una p ≤ 0.05, y 

durante los primeros 15 minutos no mostró diferencia significativa respecto al control por 

parte de todos los tratamientos en el TM y longitud de la cauda. Sin embargo, en el minuto 

30 el péptido y 99mTc-TAT-BN  tuvieron diferencias significativas con respecto al control, 

obteniendo la mayor con el radiofármaco 99mTc-TAT-BN ver Figura 21. 
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Figura 21. Resultados del daño al ADN evaluadas con la longitud de la cauda y TM a los 

30 minutos con 6.6 MBq. * diferencia significativa vs control. 
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Se realizó el marcado de los radiofármacos con una actividad 9.0 MBq, en estos 

experimentos se incremento el tiempo de la cinética de internalización a los 90 minutos, 

para determinar si se mantenía el daño o existía un proceso de reparación del mismo, 

podemos observar en la tabla12, que el radiofármaco 99mTc-TAT-BN  indujo un incremento 

desde el minuto 5 hasta el minuto 30 en comparación de los otros tratamientos   

alcanzando una longitud de la cauda de 78.80 ± 7.98 y existió un decremento  a los 60 y 90 

minutos. 

 

Tabla 12. Promedios de la longitud de la cauda con los diferentes tratamientos con 9.0 
MBq. 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 22.83 ± 2.92 23.14 ± 2.93 21.36 ± 11.41 25.41 ± 8.74 
5 23.21 ± 2.75 24.66 ± 3.36 21.56 ± 3.39 33.09 ± 5.35 
10 23.21 ± 4.41 24.80 ± 3.69 22.48 ± 7.19 42.91 ± 7.46 
15 24.99 ± 2.70 55.87 ± 7.22 28.74 ± 2.68 69.37 ± 10.53 
30 23.66 ± 4.34 58.25 ± 9.37 38.82 ± 2.55 78.80 ± 7.96 
60 23.97 ± 4.77 47.87 ± 2.33 62.65 ± 2.24 47.56 ± 2.32 
90 24.65 ± 2.47 25.24 ± 7.19 27.31 ± 2.75 22.17 ± 2.42 

 

En la Figura 22 se puede apreciar lo descrito anteriormente, en donde existió un 

incremento importante del radiofármaco 99mTc-TAT-BN a partir del minuto 5 hasta el 30 en 

la inducción de daño medido por la longitud de la cauda del cometa, sin embargo, es 

importante destacar que el radiofármaco 99mTc-BN experimentó  un incremento a los 60 

minutos . 
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Figura 22. Cinética de inducción de daño del ADN con una actividad de 9.0 MBq. 

 

La inducción de daño al ADN por ensayo cometa evaluado con el Tail moment con una 

actividad de 9.0 MBq se muestra en la tabla 9. Esta forma de evaluación resultó ser más 

precisa ya que nos representa tanto la longitud de la cauda , como el % de ADN que se 

encuentra en la cola. Se un observó un aumento  en el daño al ADN  por parte de todos los 

tratamientos en comparación al control, sobre todo en el que se encuentra el radiofármaco 
99mTc-TAT-BN Tabla 13. 
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Tabla 13. Promedio de Tail Moment de los tratamientos con 9.0 MBq. 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 0.70 ± 0.51 0.46 ± 0.77 0.29 ± 1.79 0.75 ± 3.17 
5 0.48 ± 0.76 1.62 ± 1.45 0.31 ± 0.88 1.87 ± 1.38 
10 0.99 ± 0.90 2.62 ± 1.80 0.60 ± 2.49 3.50 ± 2.69 
15 0.99 ± 0.97 2.89 ± 1.92 1.24 ± 0.89 6.65 ± 2.93 
30 0.48 ± 2.13 4.22 ± 1.39 2.27 ± 0.29 7.49 ± 1.48 
60 0.40 ± 0.55 2.92 ± 0.46 3.60 ± 0.27 3.62 ± 0.89 
90 0.68 ± 0.44 0.58 ± 1.42 1.48 ± 1.11 0.46 ± 0.48 

 

 

En el siguiente experimento con una actividad 9.0 MBq se incremento el tiempo hasta los 

90 minutos, para determinar si se mantenía el daño o podría existir un proceso de 

reparación del mismo. Los tratamientos con el péptido TAT-BN y 99mTc-TAT-BN  mostraron 

diferencia significativa con respecto al control desde el minuto 5 hasta alcanzar el valor 

máximo de daño al minuto 30, sin embargo al minuto 60 hubo una  disminución del efecto 

genotóxico, pero continuó siendo significativo hasta llegar el minuto 90 donde ya no lo es. 

Cabe destacar que el daño inducido por el radiofármaco 99mTc-BN durante los primeros 15 

minutos no fue diferente con respecto al testigo, pero comienzó a incrementar el daño a los 

30 y 60 minutos, donde alcanzó su punto máximo y después dismuniyó a los 90 minutos. 

Ver  Figura. 23 
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Figura 23. Cinética de daño al ADN por los tratamientos por TM con  9.9 MBq. 

Al realizar el análisis estadístico con una actividad de 9.0 MBq se utilizó la prueba de 

Kruscal-Wallis seguida de el método de Dunn´s p ≤ 0.05, ya que se comprobó que los 

datos no tenían una distribución normal y que no existió homogeneidad de varianza, esta 

se hizo para todos los tiempos. Los tratamientos del péptido TAT-BN y 99mTc-TAT-BN  

mostraron diferencia significativa con respecto al control desde el minuto 5 hasta alcanzar 

el valor máximo de daño al minuto 30, sin embargo al minuto 60 hubo una  disminución del 

efecto genotóxico pero continuó siendo significativo hasta llegar el minuto 90 donde ya no 

lo fue. Cabe destacar que el radiofármaco 99mTc-BN durante los primeros 15 minutos no 

fue significativo con respecto al testigo, comenzó a incrementar su valor al minuto 30 y 60 

donde alcanzó su punto máximo y dismunuyó a los 90 minutos. En la Figura 24 se muestra 

la  gráfica de la comparación de los tratamientos en la inducción de daño al ADN con un 

actividad de 9.0 MBq a los 30 minutos, en donde el ensayo cometa se evaluó por la 

longitud de la cauda y el TM.  
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Figura 24. Resultados del daño al ADN evaluadas con la longitud de la cauda y TM a los 

30 minutos con 9.0 MBq. * diferencia significativa vs control. 
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La cinética de internalización con 14.8 MBq de los dos parámetros tanto longitud de la 

cauda, como el TM Figura 25 y 26 en los primeros 15 minutos mostraron  un 

comportamiento homogéneo, Por otro lado, se puede observar incremento del daño al 

ADN  por parte de los radioconjuagados de 99mTc-N2S2-TAT (49-57)-BN y 99mTc-

EDDA/HYNIC-BN  en el minuto 30 y 60, Tabla 14. 

Tabla 14. Promedio de la longitud de la cauda con una actividad de 14.8 MBq. 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 41.26 ± 8.89 40.80 ± 12.81 41.47 ± 9.49 41.95 ± 10.00 
5 40.54 ± 9.65 41.10 ± 10.12 42.04 ± 10.68 50.47 ± 18.19 
10 40.70 ± 9.98 45.43 ± 7.90 42.50 ± 10.84 55.94 ± 13.98 
15 36.71 ± 7.44 52.26 ± 9.26 42.15 ± 13.37 68.07 ± 19.15 
30 40.27 ± 9.88 60.23 ± 9.83 63.63 ± 7.94 85.08 ± 16.94 
60 39.22 ± 10.33 34.77 ± 10.13 49.07 ± 9.31 88.16 ± 15.07 

 

Figura 25. Cinética de internalización con 14.8 MBq evaluado con la longitud de la cauda. 
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En la Tabla 15 se muestran los resultados del promedio de TM. Los datos demuestran que 

durante los primeros 15 minutos los tratamientos tienen un comportamiento similar, en el 

minuto 30, en el tratamiento de 99mTc-TAT-BN se incrementó el doble del daño con 

respecto al control teniendo un promedio de 1.13 y con el tratamiento 9.28. Posteriormente 

siguió aumentando hasta el minuto 60. 

 

Tabla 15. Resultados del promedio de TM, con una actividad de 14.8 MBq . 

Tiempo  Control TAT-BN 99mTc-BN 99mTc-TAT-BN 
(min) X ± DS X ± DS X ± DS X ± DS 

0 1.12 ± 1.29 1.50 ± 1.60 0.99 ± 1.27 1.89 ± 2.23 
5 1.35 ± 1.06 1.72 ± 1.44 1.58 ± 1.95 3.94 ± 7.01 

10 1.20 ± 0.95 1.73 ± 1.33 1.58 ± 2.33 5.43 ± 5.17 
15 1.11 ± 1.61 1.98 ± 1.49 1.66 ± 1.12 6.37 ± 3.88 
30 1.13 ± 1.37 2.72 ± 2.89 3.33 ± 0.80 9.28 ± 4.27 
60 1.14 ± 1.19 1.20 ± 4.30 2.32 ± 3.07 10.35 ± 4.70 

 

En la Figura 26 se muestra el comportamiento con una actividad de 14.8 MBq en los 

mismos tiempos antes probados. Con 99mTc-TAT-BN, existió mayor daño al ADN, 

ocasionado por la internalización del TAT y por la emisión en mayor número de electrones 

Auger del 99mTc.  



Evaluación de la cinética de internalización del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN con fines 

diagnósticos, empleando el ensayo cometa. 

Myrna A. Luna Gutiérrez                                                                                                                                               59 

 

Figura 26. Cinética de internalización de los 3 tratamientos con 14.8 MBq  evaluando TM. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos con los tres tratamientos a los 30 min, todos 

mostraron una diferencia significativa respecto al control  p ≤ 0.05. El método de Dunn´s 

mostró diferencia significativa entre ellos, Figura 27 
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Figura 27. Resultados del daño al ADN evaluadas con la longitud de la cauda y TM a los 

30 minutos con 14.8 MBq. * diferencia significativa vs control. 
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De manera integral, se encontró que la molécula completa del radiofármaco ocasiona el 

mayor daño al ADN a los 30 min con las diferentes actividades de radiación probadas. En 

la Figura 28 se muestra la cinética de internalización del radiofármaco 99mTc-TAT-BN con 

las diferentes actividades, encontrando equivalencias del daño al ADN, a tiempos muy 

cortos y actividades mayores. Como se observa con 2.9 MBq que con un tratamiento 

durante 30 minutos, se obtiene el mismo daño que con 14.8 MBq en el tiempo 0. Se 

observó que a los 60 min. El daño al ADN con las diferentes actividades probadas 

disminuye, excepto con 14.8 MBq en donde este aumenta. Ver tabla 16. 

 

 

Figura. 28. Daño al ADN por el radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN con las 
diferentes actividades de radiación. 
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Tabla 16. Promedio de daño al ADN por el radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN 
con diferentes actividades 

Actividad 

(MBq) 

TM 

2.9 2.13 

6.6 2.83 

9.0 7.49 

14.8 9.28 
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IV.DISCUSIÓN 

Existen diversas formas para la evaluación del daño al ADN, en esta investigación 

utilizamos el ensayo cometa que fue descrito por Singh (1989) por ser una técnica que 

permite detectar de manera fácil y rápida el daño genotóxico que puede existir en el ADN a 

nivel de células individuales, en el presente trabajo fue evaluado con la longitud de la 

cauda y el Tail Moment. 

Los radiofármacos han adquirido gran importancia en la práctica clínica, sin 

embargo, son pocas las investigaciones que han empleado el ensayo cometa para conocer 

su acción. En este estudio evaluamos la incorporación del radiofármaco 99mTc-N2S2-

TAT(49-57)Lys3-BN al núcleo celular, midiendo la internalización al núcleo y como 

consecuencia la fragmentación del ADN con esta técnica. 

Pedraza et al. [2001] evaluaron el efecto genotóxico inducido por la incorporación de 

los radiofármacos de 99mTc en la célula, determinado por el ensayo cometa en linfocitos de 

ratón in vitro, utilizando 99mTc-HMPAO y 99mTc-gentisico utilizando una actividad de 

radiación de 430 MBq dándoles un pulso a los linfocitos de10 min., induciendo 98% y 94% 

de células con rompimiento del ADN nuclear respectivamente. Ellos concluyen que el daño 

fue producido por la acción de los electrones Auger producto del decaimiento de 99mTc, 

depositando toda la energía en la célula, donde 99mTc-HMPAO se incorporó en el 

citoplasma, y 99mTc-gentisico, se unió a la membrana celular. Por lo tanto, los electrones  

Auger pueden causar daño importante  al ADN cuando el radionúclido se incorpora en el 

radio de acción de algunos micrones del núcleo. Tras la exposición de los linfocitos a los 

radiofármacos 99mTc-BN,  99mTc-TAT-BN y péptido TAT-BN demostramos una inducción de 

daño al ADN  con el ensayo cometa Figura 15, sin embargo en nuestros resultados a 

comparación del estudio anterior utilizamos cuatro actividades de radiación, así como 

varios tiempos de inducción de daño. Otra cuestión que es importante destacar es que en 

el trabajo anterior determinaron el daño por medio de la frecuencia en la que aparecían los 

cometas en las células, y nosotros la evaluamos con la longitud de la cauda y el Tail 

Moment que son formas más precisas  de evaluar el daño al linfocito. 

En relación con 99mTc-BN sin TAT, Ferro et al. [2006] realizaron un ensayo de  

internalización de este radiofármaco utilizando células PC-3,  las cuales dividieron en dos 

grupos: a) con receptores GRP bloqueados; b) sin receptores bloqueados. Las células 
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fueron expuestas a 99mTc-EDDA/HYNIC-BN en diferentes tiempos de incubación: 2, 4, 6 y 

24 horas, midieron la actividad internalizada, obteniendo el 8% a las 2 h; y el 11.5%  a las 4 

h en el grupo sin bloquear, existiendo diferencia significativa en comparación con las 

bloqueadas. Nuestros resultados muestran (Figuras 16, 19, 22, 25) que el  radiofármaco se 

internalizó a los  60 min, por lo tanto, el ensayo cometa y las condiciones implicadas en el 

presente estudio sugieren una mejor estrategia para detectar la internalización celular por 

medio de la fragmentación al ADN. 

En relación con el efecto de los electrones Auger, Faraggi et al. [1994] probaron que 

el 111In emite 14.7 electrones Auger por decaimiento con una energía de 6.75 KeV , y que 

la radiación de dosis absorbida en el núcleo es de 2 a 35 veces del doble o mayor del 

decaimiento en el núcleo, comparado con el decaimiento ocurrido dentro del citoplasma o 

en la membrana celular. Estas propiedades hacen que el 111In y otros emisores de 

electrones Auger, sean  teóricamente altamente citotóxicos y dañen al ADN cuando 

decaen cerca del núcleo de la célula, haciéndolas altamente selectivas para matar a las 

células cancerosas.  

Buchegger et al. [2006] reportaron que la doble hélice de ADN presenta un diámetro 

aproximado de 2 nanómetros, y que en un decaimiento típico de la radiación de los 

electrones Auger, la energía más alta ocurre en rangos de 1 y 2 nanómetros. Esto significa 

que la energía local calculada por un emisor de electrones Auger incorporado al ADN 

afectara a la doble hélice con una energía de 1.6 MGy o más, esta energía de radiación es 

por lo tanto en gran parte suficiente para dañar a la doble hélice del ADN sobre las 

distancias de varios nucleótidos. 

 Volkert et al. [1991] demostraron que la  incorporación de los electrones  de Auger 

dentro del núcleo de las células producen una alta radiotoxicidad. Esto es debido a la 

deposición de una gran cantidad de energía emitida en forma de lluvia por los electrones 

de Auger en un volumen extremadamente pequeño dentro del núcleo celular, ellos  

sugirieron que los agentes radioterapéuticos basados en emisores de electrones Auger 

requieren de la incorporación del radiofármaco en toda la población de células del tumor y 

que por ello, la búsqueda de métodos que permitan selectivamente incorporar estos 

radionúclidos en el núcleo de las células tumorales tiene una importancia relevante porque 

pueden producir una alta eficacia terapéutica. 
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En las cinéticas de inducción de daño al ADN (Figuras 17, 20, 23, 26) , el efecto 

genotóxico producido por el péptido TAT-BN está dado por la capacidad que tiene la 

proteína TAT de penetrar al núcleo celular, esto fue reportado en las investigaciones 

realizadas por Green y Frankel [1988], quienes observaron que un péptido de 86 

aminoácidos del virus de inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1) llamado TAT penetraba 

a las células y activaba la transcripción. Subsecuentemente, encontraron que una región 

básica de la proteína en los residuos 49-57 era la responsable de la habilidad de penetrar a 

las células. Por otro lado, Futaki [2005] realizó una revisión de cómo actúa el TAT en la 

internalización celular, y concluyó que el segmento de la proteína TAT en los residuos de 

48-60 contiene seis argininas y dos lisinas, las cuales son responsables del carácter 

hidrofílico y naturaleza básica del péptido, y que conjugándose a proteínas de fusión se 

internalizan eficientemente en las células y existe una influencia en las funciones de la 

célula, como es la duración del ciclo celular. 

Otra causa por la que el TAT podría fragmentar el ADN, es porque induce 

proliferación celular. Esto fue descrito por Bettaccini et al., [2005] quienes evaluaron el 

crecimiento de células epiteliales mamarias expuestas a diferentes dosis de TAT (0, 10, 50, 

100 y 500 ng/mL). Midieron la actividad por  análisis colorimétrico de XTT, monocapas y 

PCR. Los dos primeros identificaron una respuesta significativa en la proliferación en 

dichas células. Utilizaron la PCR  para detectar alteraciones del receptor, factor de 

crecimiento y expresión de la transcripción de citocinas después de la exposición al TAT. 

Con estos resultados llegaron a la conclusión de que el TAT tiene un efecto mitogénico 

sobre las células mamarias, que estimulan la expresión de genes de significancia  

patogénica en la infección VIH y realza la expresión de los citocinas. En  nuestros 

resultados pudimos observar el comportamiento que tiene el TAT sin el marcado (Tablas 9, 

11, 13, 15) con el 99mTc, el cual está provocando un aumento en los cometas. Estos 

resultados podrían  explicar  el aumento de cometas producido por el péptido TAT-BN sin 

marcar con 99mTc. 

Santos et al.,[2009] realizaron la cinética de internalización de estos dos 

radiofármacos en células de cáncer de mama MCF-7, MDA y PC3 de cáncer de próstata, 

demostrando la internalización en las tres líneas celulares, las cuales se inhibieron 

significativamente al ser previamente incubadas con la BN. Sin embargo existió mayor 

penetración del radiofármaco que contenía el TAT, ya que se encontraba en mayor 

proporción en el citoplasma  por bloqueo de receptores GRP. Nuestros resultados 
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muestran una internalización a los 30 minutos, en cambio el estudio anterior , refiere que  

durante los primeros 15 minutos existió la internalización del  99mTc-TAT-BN, esto puede 

ser debido a que utilizaron células de cáncer de mama y de próstata, las cuales 

sobreexpresan los receptores GRP-r , lo cual permite que 99mTc-TAT-BN se una de manera 

específica a los mismos y exista una internalización más rápida a diferencia de los 

linfocitos (Figura 26).. 

Constantini et al. [2008], Propusieron  el mecanismo a través del cual atraviesa el 

TAT a la membrana celular  y transporta su carga dentro de la célula. Hipotetizaron que 

existe una interacción inicial de la carga entre los grupos catiónicos de la guanidina y 

residuos de arginina con las proteínas y fosfolipídos de la célula de superficie que están 

cargados negativamente por los grupos fosfato y sulfato. En relación con el 99mTc-TAT-BN, 

el mayor efecto que produjo a los 30 minutos con todas las actividades empleadas en esta 

investigación, debido a la internalización del TAT al núcleo celular  y posiblemente por la 

emisión de electrones Auger  producidos por 99m Tc. 

En el presente estudio, la cinética de inducción del daño al ADN por los diferentes 

tratamientos y actividades radiactivas, mostraron que puede existir una reparación del ADN 

producido por 99mTc-TAT-BN y el péptido TAT-BN a los 60 min (Figura 23), tal como lo  

reportan Cossio et al. [2004] empleando el ensayo cometa, quienes evaluaron el efecto de 

la temperatura sobre la reparación del daño genético inducido por radiación ultravioleta en 

células sanguíneas humanas, utilizando muestras de voluntarios clínicamente sanos y de 

pacientes que tenían Xeroderma pigmentoso (XP). Los resultados que obtuvieron en la 

exposición de los leucocitos frente a la rUVA con la incubación a 37 °C, mostraron que no 

hay diferencias entre los valores reportados antes de la irradiación en el tiempo 0, pero al 

alcanzar el minuto 30 se produjo un aumento significativo de la longitud total de migración 

de las células sanas hasta 10.96 ± 0.88 y de los XP 6.54 ± 0.81. Las longitudes totales de 

las células sanas disminuyeron 7.34 ± 0.97 a los 60 min de exposición, mientras que en las 

de XP se observó un ligero aumento. Proponen que la disminución de la longitud total del 

cometa está relacionada con las acción de las polimerasas y las ADN ligasas que actúan 

sintetizando y sellando la molécula cuya actividad depende en gran medida de la 

disponibilidad de precursores de la síntesis de ADN presentes en la célula. 

Los hallazgos en esta investigación destacan por un lado la evidencia de la 

fragmentación del ADN a diferentes actividades de radiación ocasionando un efecto 
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genotóxico en el linfocito, y por el otro, la capacidad de repararse, como se vio a los 60 

min. Estos resultados sugieren que el radiofármaco podría ser  útil en un estudio de 

diagnóstico a pesar del daño detectado. 

Por otra parte, en relación con la actividad empleada para la administración en un 

estudio diagnóstico, esta puede variar entre 37-370 MBq por vía endovenosa, lo cual está 

en relación al peso [84]. Nuestros resultados sugieren que para fines diagnósticos se 

puede emplear una actividad de 2.9 MBq en 30 min de exposición (Figura 28). 

Por lo tanto, en esta investigación, de acuerdo a los resultados obtenidos y según lo 

reportado en la literatura existe una mayor internalización del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT 

(49-57)-BN, al núcleo celular por los diferentes componentes que tiene, uno es  la 

penetración favorecida por la acción del TAT y posiblemente por  la emisión de electrones 

Auger de baja energía. 

 

Sería conveniente evaluar este efecto genotóxico en células cancerosa y determinar 

el daño al ADN debido a que las células poseen receptores GRP en la membrana y esto 

puede permitir que exista una mayor internalización al núcleo y por lo  tanto, con emisión 

de los electrones Auger, y así lise a las células cancerosas, y que sea una opción para 

hacer el diagnóstico y posiblemente el tratamiento en un futuro cercano. 

 

En esta investigación establecimos una opción por medio de la cual se pueda 

evaluar la internalización al núcleo celular, a través  del daño al ADN por el ensayo cometa. 

. 
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V. CONCLUSIÓN 

• El ensayo cometa es una alternativa para evaluar la cinética de internalización 

mediante el daño producido al ADN. 

• El radiofármaco 99mTc-TAT-BN se internalizó en los linfocitos al minuto 30 mediante 

el daño al ADN por la técnica del ensayo cometa. 

• El radiofármaco 99mTc-TAT-BN mostró diferencia significativa respecto al control, 
99mTc-BN y TAT-BN por lo cual produjo mayor daño al DNA.   

• El daño al ADN en linfocitos producido por el radiofármaco 99mTc.TAT-BN está dado 

por la internalización favorecida por el TAT al núcleo celular y posiblemente por la 

emisión de electrones Auger producto del decaimiento del 99mTc .  
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SUGERENCIA 

 

 

 

 

Se sugiere fuertemente que en células cancerosas puede producir un mayor daño 

ADN y que en un futuro este compuesto pueda ser utilizado en el diagnóstico y la 

terapia de cáncer de mama. 
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ANEXOS 1 

 Materiales, reactivos, equipos y preparación de soluciones. 

Materiales 
 
Vasos de precipitado  50,100,500 mL 
Tubos eppendorf 1.7 mL 
Gradilla de tubos eppendorf 
Micropipetas de volumen variable 
Agitadores magnéticos 
Portaobjetos 
Matraces erlemeyer de 50, 250, 2000 mL 
Mechero 
Soporte universal 
Embudo  de vidrio  de tallo corto 
Espátula 
Frascos ampolla de vidrio 
Guantes de latex 
Jeringas  3,5,10, 20 mL 
Matraces volumétricos de  100, 250 mL 
Placas de cromatografía instantánea  de placa fina impregnadas  de sílica gel 
Puntas estériles para micropipetas. 
 

Reactivos     

 Nombre Formula Marca  

Cloruro de sodio NaCl Sigma 
Ácido dietilenidiaminotetraacetico EDTA Sigma 
Tris hidroximetil aminometano TRIZMA Sigma 
Cloruro de potasio KCl Sigma 
Fosfato de potasio KH2PO4 J.T.Baker 
Fosfato de sodio NaH2PO4 Sigma 
Hidróxido de sodio NaOH Merck 
Dimetil sulfóxido DMSO Sigma 
Agarosa de bajo punto de fusión ABPF GIBCO-BRL 
Agarosa de punto de fusión normal APFN GIBCO-BRL 
Triton X-100  Sigma 
Bromuro de etidio Et-Br GIBCO-BRL 
Ácido Clorhídrico HCl  J.T.Baker 
Metanol CH3-OH J.T.Baker 
Ácido sulfúrico H2SO4 Industrial 
Dicromato de potasio                        K2CrO4 Reasol 
Etanol CH3-CH2-OH J.T.Baker 
Azul tripan   J.T.Baker 
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Acetonitrilo CH3CN Mallinckrodt 
Acetato de Amonio (ACT) CH3COONH3 J.T.Baker 
Ácido trifluoroacetico (TFA) TFA Sigma 
Agua Inyectable H2O Pisa 
Citrato de Sodio pH= 5 CIT Sigma 
Cloruro Estañoso SnCl2 Sigma 
Eluato de pertecneciato TcO4

- ININ 
Metil Etil Cetona MEC J.T.Baker 
Solución Salina  Pisa 
N-lauril-sarcosine   Sigma 
   
 

Equipo   
Cámara de electroforesis                                Maxicell EC360M 
Fuente de poder                                              Sigma Techware PS250-1 
Parrilla de agitación                                         Pyro-Magnestir Lab.line 1266 
Balanza Analítica                                             Boeco  
Multiblock                                                         Equipar Lab-Line  LR19314 
Autoclave                                                         Hamato SM300 
Microscopio  óptico                                         Zeiss 473356-9901 
Campana de flujo laminar 
Detector de centelleo sólido Nai (Tl)                Nuclear medical  Laboratories 
Vortex                                                              Maxi mix mixer   
Baño seco                                                       Lab line  
Potenciómetro                                                 Boeco 

 

Microscopio de fluorescencia                          Zeiss  
Con filtro de excitación de 515-560nm  
HPLC                                                               Watters 
Bomba  binaria modelo 1525 
Detector arreglo de diodos mod 2996 
Columna bondapak C183.9 x 300 mm 
Detector de centelleo NaI(T1)                        Nuclear medical Laboratorios Inyector 
manual mod.7725i 
 

Preparación de soluciones  

Fases Móviles para HPLC 

 Fase móvil  A. En un matraz aforado se agregaron 500 mL de acetonitrilo con 500 µL de 

Ácido trifluoroacetico (TFA), se colocó en un frasco transparente de 500 mL y se conservó 

a temperatura ambiente.  

Fase móvil B. En un matraz se agregaron 500 mL de agua con 500 µl de Ácido 

trifluoroacético (TFA), se coloca en un frasco transparente de 500 mL y se conserva a 

temperatura ambiente. 
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Soluciones para el marcado de 99mTc-N2S2-TAT(49-57)Lys3-BN 

Buffer de tartrato de sodio / acetato de amonio. 

En una balanza analítica se pesan 0.0777 g de acetato de amonio y 500 mg de tartrato de 

sodio, se le agregan 40 µl de hidróxido de amonio y se afora con agua inyectable 10 mL, 

se guarda en un vial de 15 mL y se guarda a temperatura  ambiente. 

 Solución de SnCl2:  

1. En un vial  limpio  y seco se pesan 10 mg de cloruro estañoso anhidro. 

2. Se disuelve con 10 µL de Ácido clorhídrico concentrado 

3. Se añaden 10 ml de agua inyectable. 

Nota: el cloruro estañoso se debe preparar en el momento en que se va utilizar ya que la 

solución sufre una reacción de oxidación con el tiempo 

Soluciones para el ensayo cometa 

Amortiguador Salino de fosfatos (PBS) 250mL 

En un matraz de 500 mL, se colocan  200 mL de agua bidestilada, se agregaron 2.0 g  de 

NaCl, 0.05g de KCl,  0.05 g KH2PO4  y  0.2775 g de Na2HPO4 , los reactivos se disuelven, el 

pH se ajusta a 7.4, y se afora a 250 mL según sea el caso, se filtra y se guarda a 4ºC los 

ingredientes se deben  incorporar en orden  anterior 

Solución de lisis concentrada 500 mL  

En un matraz de 1 litro se colocaron 73.05 g de NaCl, 18.6 g de EDTA, 0.6 de TRIZMA y 

6.0 g de NaOH se disuelven en agua bidestilada aproximadamente el 80% del volumen 

total  se agita hasta que se haga transparente y se ajusta el pH con 4.5 g de NaOH y el 

resto necesario a modo  de ajustarlo a pH 10 , una vez disuelto y con ese pH  se le 

agregan los  5.0 g de lauril sarcocinato de sodio , se deja disolver durante varias horas , se 

afora  a 500 mL se esteriliza , se filtra y se guarda a temperatura ambiente 

Solución  de lisis final 150 mL 

En una probeta se vierten 133.5 mL  de la solución de lisis concentrada, se adicionan 1.5 

mL de triton X, después  15.0 mL de DMSO, debe conservarse el orden para que no se 

formen precipitados, se tapa con papel parafin  y se agita con cuidado  y se deja enfriar a 
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4ºC. Esta solución se prepara en el momento del ensayo  y debe estar completamente 

transparente. 

Buffer de electroforesis 

Solución de  NaOH (10 N) 

Disolver 40.0 g de NaOH en 100 mL de agua biidestilada a temperatura ambiente y se 

guarda en un frasco transparente 

Solución de EDTA (200 mM)  

Disolver 14.89 g en 200 mL de agua bidestilada a temperatura ambiente y se guarda en un 

frasco transparente. 

Para preparar , el buffer de electroforesis en un matraz se ponen a enfriar 1400 mL de 

agua bidestilada a 4ºC, se desechan  49 mL y se le agrega 42 mL de la solución de NaOH 

y 7 mL de la de EDTA, el pH debe estar entre 13-14 . Las soluciones deben permanecer a 

la misma temperatura. 

Buffer de neutralización (Sol.TRIZMA) 0.4 M 500 mL 

Se pesan 24.5 g de tris y se disuelven en 480 mL de agua bidestilada, se ajusta el pH a 7.5 

con HCl y se afora a 500 mL .Se mantiene a temperatura ambiente y se guarda en un 

frasco de vidrio transparente. 

 



Evaluación de la cinética de internalización del radiofármaco 99mTc-N2S2-TAT(49-57)-Lys3-BN con fines 

diagnósticos, empleando el ensayo cometa. 

Myrna A. Luna Gutiérrez                                                                                                                                               85 

 

Solución de Bromuro de etidio 

Se prepara un stock (1 µL/5 mL) de bromuro de etidio  en agua bidestilada. Para teñir las 

laminillas se hacen disoluciones (1:10) en agua bidestilada se filtra y se guarda a 4ºC. 

Agarosa de Bajo Punto de Fusión 25 mL (ABPF) 

En un matraz de 50 mL se colocaron 0.125 g de agarosa de bajo punto de fusión, Se 

disolvió el agarosa con 25 mL  de PBS filtrado. Después se acerca cuidadosamente al 

mechero  hasta lograr  tener un color cristalino, se deja enfriar hasta 37°C y se almacena a 

4°C  

Agarosa de Punto de Fusión Normal  25 mL  (APFN) 

En un matraz de 50 mL se colocaron 0.1875 g de agarosa de punto de fusión normal. Se 

disolvió el agarosa con 25 mL  de PBS filtrado. Después se acerca cuidadosamente al 

mechero  hasta lograr  tener un color cristalino, se deja enfriar hasta 80°C y se almacena a 

4°C.  
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ANEXO 2 

Limpieza de portaobjetos  

En un vaso de  precipitado de 1L se colocaron 100 portaobjetos , después se le agregó 

mezcla crómica 24 horas antes de lavarlas, después de transcurrido el tiempo se retiro la 

mezcla y se enjuagaron las laminillas, posteriormente, se preparó una mezcla de  jabón  

Dina limpia y se tallaron con  escobillones de una por una ,enseguida se enjuagan las 

laminillas de una por una y se trasladan a un recipiente con agua bidestilada, se retiran del 

agua y se colocan en alcohol al 80%, después se acomodan en gradillas y se dejan secar 

en la estufa  aproximadamente 15’ a 80°C, se sacan con guantes de látex y se colocan en 

papel  aluminio y se almacenan. 
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