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LISTA DE ABREVIATURAS. 

 

99mTc: Tecnecio-99 metaestable.  
99mTcO4

-: Ión pertecneciato 99 metaestable. 

BFCA : Agente quelante bifuncional. 

BPM: Buenas prácticas de manufactura. 

COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

EDDA: Ácido etilendiamino diacético. 

HYNIC: Ácido hidrazinonicotínico.  

HYNIC-Bombesina: HYNIC-[Lys3]-Bombesina   

HYNIC-E-[c(RGDfK)]2: Hidrazinonicotinil-Glu-ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)2 

GRP: Péptido liberador de gastrina. 

GRP-r: Receptor del péptido liberador de gastrina. 

LAL: Lisado de amebocitos de Limulus polyphemus.  

MeV: Mega electrón volt 

Tp: Temperatura del producto. 

Tg’: Temperatura de transición vítrea. 

Teu: Temperatura eutéctica. 
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HPLC: Cromatrografía de líquidos de alta resolución. 
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TFA: Ácido trifluorácetico.  
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1. RESUMEN 

 

Los radiofármacos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear 

para obtener imágenes de blancos moleculares específicos, y son únicos en 

su capacidad para detectar in vivo sitios bioquímicos específicos tales 

como receptores que se sobreexpresan en diversos padecimientos. 

En las células de cáncer se sobreexpresan varios tipos de receptores, entre 

ellos las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) que reconocen específicamente la 

secuencia RGD (Arginina-Glicina-Ác. Aspártico) y el receptor del péptido 

liberador de la gastrina (GRPr), que reconoce de manera específica al 

péptido Lys3-Bombesina. Las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) están 

involucrados en los procesos de angiogénesis tumoral y el GRPr se sobre-

expresa en cáncer de mama y próstata. El reconocimiento molecular de los 

receptores específicos es el fundamento para ser empleados como sitios 

blanco de los radiofármacos 99mTc-HYNIC-Bombesina y 99mTc-HYNIC-RGD.  

En este trabajo se desarrolló una formulación farmacéutica liofilizada 

eficicaz, estable y segura para la obtención simultánea de los 

radiofármacos 99mTc-HYNIC-Bombesina (99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-

Bombesina) y 99mTc-HYNIC-RGD (99mTc EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2).Se 

optimizó el proceso de producción del producto HYNIC-Bombesina/RGD-

Sn utilizando un diseño factorial y la formulación se transfirió a la planta 

de producción de radiofármacos del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. La formulación optimizada se describe en la tabla siguiente: 

HYNIC-[Lys3]-Bombesina  12.5 μg  

HYNIC- E-c[RGDfK]2  12.5 μg  
Cloruro estanoso (SnCl2)  20 μg  
Ácido etiléndiaminodiacético (EDDA)  10 mg  

N-tris(hidroximetil)metilglicina (Tricina)  20 mg  
Manitol  50 mg  

 

Se validó el proceso de producción y se realizaron los estudios de 

estabilidad en condiciones de refrigeración. La integración del expediente 

legal del producto permitirá la solicitud de su registro sanitario. 
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2. INTRODUCCIÓN 

  

La radiofarmacia engloba los estudios relacionados con aspectos 

farmacéuticos, químicos, físicos, bioquímicos y biológicos de los 

radiofármacos, también comprende el diseño, preparación, control de 

calidad y la relación entre las propiedades fisicoquímicas, biológicas y su 

aplicación clínica[1]. 

De acuerdo con la FEUM (Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos) 

las buenas prácticas de radiofarmacia industrial comprenden la 

preparación y manejo de radiofármacos, combinando para ello los 

principios de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos 

(BPF) señalados en la  Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012 y 

aspectos relacionados con la protección radiológica. Todo ello con la 

finalidad de asegurar la calidad de los radiofármacos [2,3]. 

Parte de las actividades del desarrollo farmacéutico incluyen la 

optimización y el escalamiento de los lotes con el fin de obtener una 

formulación cuyos atributos de calidad, seguridad y eficacia permitan 

cumplir con el propósito para el cual se diseñó. Lo que hará posible la 

producción de lotes de un nivel piloto a una escala comercial. 

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares se desarrolló 

previamente la formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 
99mTc-HYNIC-Bombesina, (registro sanitario No. 0004R2009SSA) para 

gammagrafía de receptores del péptido liberador de gastrina sobre-

expresados en cáncer de mama y próstata. Se encuentra en proceso de 

evaluación en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS) la solicitud de registro sanitario del radiofármaco 
99mTc-HYNIC-RGD cuyas indicaciones clínicas incluyen la detección de 

procesos angiogénicos de cáncer de mama, glioblastomas, osteosarcomas, 

neuroblastomas, melanomas y cáncer de ovario. 

En el presente trabajo se optimizó, preparó y evaluó la formulación 

farmacéutica liofilizada que contiene a los precursores del radiofármaco 
99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD, cuyas características hacen 

posible la  unión simultánea a dos tipos de receptores, permitiendo de esta 

forma un alto contraste del tumor que sobreexprese uno o ambos tipos de 

receptores, para ser empleados como agentes de diagnóstico en la 
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obtención de imágenes gammagráficas para la detección oportuna de 

cáncer de mama. 

Además de que se generó la evidencia necesaria, se establecieron las 

condiciones óptimas  de producción y las especificaciones de control en 

proceso y producto terminado con lo que se transfirió el proceso de 

producción a la planta de producción de radiofármacos del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares, permitiendo de esta forma validar 

el proceso y llevar a cabo el programa de estabilidad de la formulación, con 

el fin de integrar el expediente legal para solicitar el correspondiente 

registro sanitario. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Radiofármacos 

 

Un radiofármaco es toda sustancia conteniendo un átomo radiactivo 

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

calidad de radiación, puede ser administrado en los seres humanos con 

fines diagnósticos o terapéuticos. Son un componente clave del siglo XXI 

en el manejo del cáncer [4]. 

De acuerdo con los criterios de diseño, pueden dividirse en tres 

generaciones. Los agentes de primera generación, son especies 

moleculares marcadas y liberadas a ciertos órganos blanco por un 

mecanismo de localización de sustrato no específico. 

Los agentes de segunda generación, surgieron en los años 80´s como 

resultado del desarrollo de compuestos de coordinación, con el radiometal 

unido a ligandos en una geometría bien definida, la cual se podía modificar 

para influenciar la localización in vivo de sitios específicos. Su 

biodistribución es regulada por sus propiedades fisicoquímicas como la 

carga total, peso molecular, estructura y lipofilia. Del desarrollo de este 

tipo de compuestos surgió el concepto de agentes quelantes bifuncionales 

(BFCA), los cuales son ligandos que no solo quelan al radiometal sino que 

pueden ser modificados con grupos funcionales para controlar la 

biodistribución del complejo final [5]. 

Los radiofármacos de tercera  generación, están dirigidos a blancos o 

receptores específicos, con una capacidad única para controlar la unión in 

vivo a sitios receptores y enzimas. Se componen de tres partes: el 

radiometal, el BFCA y el fragmento bioactivo.  

En el caso de los radiofármacos que emplean al 99mTc como radiometal, se 

consideran dos tipos. 

Los que tienen tecnecio como el átomo central en torno al cual otros 

componentes son ordenados donde los ligandos que se coordinan a su 

alrededor pueden  ser monodentados o multidentados, diseñados para 

estabilizar al tecnecio en su estado de oxidación y conferir propiedades 
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como lipofilia, carga iónica o tamaño molecular que pueden alterar la 

farmacocinética. 

El segundo tipo de compuestos tienen tecnecio unido a una molécula 

transportadora la cual lo lleva a un sito específico del cuerpo. Los primeros 

compuestos de este tipo empleaban transportadores relativamente 

simples, entre los que se incluyen agentes acomplejantes como el DTPA 

(ácido etilen triamino penta ácetico), partículas como coloide de azufre, 

células sanguíneas como leucocitos y proteínas como la seroalbúmina [6]. 

Los compuestos marcados con 99mTc que emplean transportadores 

dirigidos a receptores específicos como péptidos, anticuerpos y complejos 

unidos covalentemente al tecnecio por la vía de un agente quelante 

bifuncional, son considerados como radiofármacos de tercera generación. 

En los radiofármacos de tercera generación, la biomolécula es por lo 

general un péptido, un anticuerpo u otra molécula dirigida a un receptor 

específico in vivo. La molécula de enlace es una cadena hidrocarbonatada 

de longitud variable; la cual modifica la farmacocinética y las distancias 

entre la región quelada de tecnecio y la región de enlace-receptor. El 

agente quelante bifuncional cumple dos objetivos principales: coordinar al 

tecnecio y proporcionar un soporte molecular que puede ser modificado 

con grupos funcionales para  la unión a la molécula blanco [4]. 

El BFCA debe tener la capacidad de formar complejos de 99mTc estables; 

para lo lograr tal objetivo primero se tiene que estabilizar al radiometal en 

un estado de oxidación bajo, de tal forma que el complejo formado no sea 

susceptible a reacciones de óxido-reducción.  

Cambios en el estado de oxidación pueden propiciar la transquelación del 
99mTc del complejo a ligantes presentes en sistemas biológicos. 

Las principales moléculas empleadas como transportadores en 

radiofármacos marcados con tecnecio son anticuerpos y péptidos, los 

cuales difieren en su peso molecular y su estructura. En el caso de los 

anticuerpos, aunque muestran una alta afinidad y especificidad entre el 

receptor y la molécula enlazante, su efectividad es limitada debido al difícil 

acceso a las células tumorales en masas sólidas y a la distribución 

heterogénea de los antígenos asociados a la superficie del tumor. Por otro 

lado la afinidad de muchos péptidos por sus receptores es 
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significativamente mayor que los anticuerpos o sus fragmentos. Además, 

pueden tolerar condiciones químicas difíciles por la modificación o el 

radiomarcado. Son más fáciles de sintetizar, muestran una rápida 

depuración sanguínea y tienen menos probabilidad de ser inmunogénicos. 

En muchos casos, los receptores de los péptidos son de fácil acceso a la 

superficie de las membranas celulares. [4,6]  

Los radiofármacos se emplean en diversos procedimientos de medicina 

nuclear para la obtención de imágenes, estudios de función en vivo y 

procedimientos terapéuticos [6]. 

3.2. Química del tecnecio 

 

El tecnecio es un metal de transición color gris plateado pertenece al grupo 

VIIB y su número atómico es 43. Su estructura electrónica en estado 

neutro es 1s22s22p63s23p64s23d104p65s24d5. Pueden existir ocho estados 

de oxidación (1- a 7+), los cuales resultan de la pérdida de electrones de los 

orbitales 4d y 5s o de la ganancia de un electrón en el orbital 4d. 

La estabilidad de los estados de oxidación depende del tipo de ligante y el 

ambiente químico. Los estados 7+ y 4+ son los más estables y están 

presentes como pertecneciatos. Estados de oxidación bajos como 1-, 1+, 2+ 

y 3+ son por lo general estabilizados por el acomplejamiento con diversos 

ligantes. El número de coordinación de complejos con 99mTc puede variar 

entre 4 y 9. 

Tabla 1: Propiedades físicas y químicas del Tc 

Propiedades físicas Propiedades químicas 

Número atómico: 43 
Diversos estados de oxidación 3

-

, 1
-

, 1
+

 - 7
+

 

Radio atómico: 1.36 Å Configuración electrónica: Kr]4d6
 

5s1 

Radio iónico: 78.5 – 70 pm Se reduce fácilmente 

Potencial de ionización: 7.28 Ev Estabilidad al formar complejos de 

coordinación 

Potencial redox : 0.74 – 0.3 V Números de coordinación: 4-10 
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En medicina nuclear es uno de los radionúclidos empleados con mayor 

frecuencia. Los compuestos marcados con 99mTc constituyen   

aproximadamente el 80% de todos los radiofármacos usados en esta área, 

debido a sus características físicas, de radiación y a que su administración 

no implica una dosis significante de radiación al paciente [7]. 

El Tecnecio fue introducido dentro de la práctica clínica en la Universidad 

de Chicago por Harper y Kathryn Lathrop [8], quienes reportaron que el 

ión pertecneciato (99mTcO4
-) se acumula en tiroides, glándulas salivales, 

estómago y vejiga.  

Algunas de las ventajas del 99mTc son: 

- Vida media de 6 horas. 

- Alta producción de fotones (89%) de 140 keV gamma, dan una 

buena penetración al tejido, que son fácilmente colimados y 

detenidos por el detector. 

- Disponible en un generador, para uso en el hospital. 

- Químicamente reactivo [6]. 

3.2.1. El Tc-99m en medicina nuclear 

 

El 99mTc se produce comercialmente a partir de generadores 99Mo/99mTc, 

que emplean una columna cromatográfica cargada con alúmina, en donde 

el 99 Mo, es adsorbido y el 99mTcO4
- es eluído mediante solución salina, 

(figura 1). 
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Figura 1. Generador de 99Mo/99mTc 

En radiofármacos marcados con 99mTc, la presencia de 99Tc, el cual resulta 

del 13% del decaimiento de 99Mo y el decaimiento de 99mTc, afecta la 

reducción del 99mTc por el Sn+2 al participar en ella, obteniendo de esta 

manera rendimientos bajos en el marcado, por lo que es importante 

conocer la proporción relativa entre 99mTc y 99Mo eluído del generador para 

estimar el rendimiento del marcado (figura 2) [9]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Esquema de decaimiento del 99mTc 
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3.2.2. Reducción de 99mTcO4
- 

 

El compuesto obtenido a partir del generador de molibdeno es 

pertecneciato de sodio (99mTcO4Na), cuyo anión tiene un estado de 

oxidación 7+ con una conformación de un tetraedro piramidal con el 

átomo de Tc+7 situado en el centro y cuatro átomos de oxígeno en los 

vértices de la pirámide (figura 3).  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Estructura del 99mTcO4
- 

 

En marcados con 99mTc, se requiere de la reducción del 99mTc del estado 7+ 
a estados de oxidación más bajos. El agente reductor comúnmente 

empleado es el cloruro estanoso (SnCl2·2H2O), la siguiente reacción 
muestra la reducción: 

 

La cantidad de 99mTc que se obtiene en la elución es aproximadamente 

10-9M, por lo que solo se requiere una mínima cantidad de Sn+2 para llevar 

a cabo la reducción.  

Los compuestos de 99mTc reducidos, son químicamente reactivos y se 

combinan con una amplia variedad de agentes quelantes que donan un 

par de electrones para formar un enlace covalente coordinado con el 99mTc. 

Grupos químicos como COO-, OH-, -NH2 y –SH pueden participar como 

donadores de electrones [7]. 

 
Ecuación 1 
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3.2.3. Formación de complejos de 99mTc por intercambio de ligante 

 

El intercambio de ligante, involucra primero la formación complejos de 
99mTc con un ligando débil en medio acuoso, lo que permite reaccionar con 

un segundo ligante que puede ser relativamente más estable. Por lo que 

esta diferencia en las estabilidades, hace posible que el intercambio se 

lleve a cabo.  

La adición de un agente quelante débil, es necesaria para estabilizar al 

tecnecio reducido en estados de oxidación bajos, dado que la reacción 

entre el ligando fuerte y el tecnecio reducido es lenta, la solubilidad es 

pobre. Por lo que la presencia sola del ligando fuerte tendería a precipitar 

la mayoría del tecnecio en forma de un coloide [7]. 

3.2.4. Estructura de los complejos de Tc-99m 

 

Existen varios factores fisicoquímicos que influyen en la reducción del 
99mTc7+ y por ende en los estados de oxidación de complejos de 99mTc 

algunos de ellos han sido ampliamente estudiados. 

La carga de un complejo se determina por la adición de cargas de los 

ligantes y su número de coordinación puede variar de cuatro a nueve, 

dependiendo de la naturaleza de estos últimos. 

Su biodistribución y cinética in vivo es influenciada por su estereoquímica, 

la cual depende de los ligantes, el número de éstos, el tipo y la disposición 

de los átomos donadores, la conformación del quelato, la coordinación 

geométrica del metal y las diferentes maneras en que el ligando puede 

disponerse alrededor del metal. 

El estado de oxidación 5+ del tecnecio resulta de la reducción del 

pertecneciato con SnCl2 en solución acuosa y puede formar complejos con 

ditioles, en el cual el número de coordinación en el estado sólido es de 5. 

Otros complejos incluyen EDTA, piridina, y ligandos imidazólicos [7]. 
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3.2.5. Pertecneciato libre en radiofármacos de Tc-99m 

 

La cantidad de pertecneciato que permanece en los viales posterior al 

marcado, normalmente se encuentra dentro de los límites establecidos, sin 

embargo la presencia de oxígeno en el vial previo a la adición del 99mTc, 

puede causar la oxidación del cloruro estanoso, por lo que se disminuye la 

cantidad disponible para la reducción del Tc+7, incrementando el 

pertecneciato libre en el radiofármaco marcado.  

Los efectos anteriores se pueden reducir por la adición de suficiente ión 

estaño, algún agente oxidante, o emplear N2 gas para mantener una 

atmósfera inerte [7]. 

3.2.6. Hidrólisis del tecnecio reducido y estaño 

 

El tecnecio puede experimentar hidrólisis en solución acuosa, en este caso 

el 99mTc reducido, reacciona con agua para formar varias especies 

hidrolizadas dependiendo del pH, la duración de la hidrólisis y la presencia 

de otros agentes.  

Esta hidrólisis interviene en el proceso de quelación, reduciendo el 

rendimiento del 99mTc-quelato. Además las especies resultantes pueden 

interferir con la prueba de diagnóstico si están presentes en cantidades 

considerables en los radiofármacos. 

Por otra parte, el uso de cloruro estanoso, tiene la desventaja que el Sn+2 

también experimenta hidrólisis en solución a pH entre 6 y 7 formando 

coloides insolubles, los cuales se enlazan al 99mTc comprometiendo el 

rendimiento del marcado. Por esta razón se añade un ácido para prevenir 

la hidrólisis del Sn+2. 

Una forma para minimizar la cantidad de las especies hidrolizadas, es 

mediante la adición de agentes quelantes en cantidades suficientes que les 

permitan enlazar tanto al Sn+2 como al 99mTc. Además de que la afinidad de 

los agentes tendrá que ser alta, para asegurar que las cantidades de 

especies hidrolizadas sean mínimas.  
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Las especies que pueden estar presentes en la preparación de marcados 

con 99m Tc son tres: 

1. 99m Tc como 99m TcO4
- que no ha sido reducido por el estaño. 

2. 99m Tc hidrolizado en forma de 99m TcO2 que no reaccionó con el 

agente quelante; incluyendo 99m Tc enlazado al Sn+2 hidrolizado 

(Sn(OH)2). 

3. 99m Tc-quelato, que ha sido formado por el enlace del 99m Tc reducido 

al agente quelante [7]. 

3.3. Obtención de imágenes moleculares 

 

Las imágenes moleculares proporcionan información diagnóstica basada 

en los patrones de distribución de la radiactividad en el organismo; estos 

procedimientos pueden ser dinámicos y estáticos. 

Los estudios dinámicos proporcionan información funcional a través de la 

medición de la tasa de acumulación y eliminación del radiofármaco por el 

órgano.  

Los estudios estáticos proporcionan información morfológica relacionada al 

tamaño del órgano, forma y la posición o la ubicación de una lesión y en 

algunos casos la función relativa. 

La detección y medición de la radiactividad en un órgano se lleva acabo 

usualmente con una gammacámara, un dispositivo electrónico con un 

detector de radiación para visualizar en la mayoría de los casos el órgano 

completo de interés.  

El patrón de distribución de un radiofármaco en un órgano varía 

dependiendo del tipo de órgano y de la presencia o ausencia de un estado 

patológico [6]. 

3.4. Estudios de función in vivo 

 

Miden la función de un órgano o sistema, basados en la absorción, 

dilución, concentración o excreción de radiactividad después de la 

administración de un radiofármaco. Estos estudios no requieren de 
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imagen; sin embargo su análisis e interpretación está basada en la 

radiactividad proveniente de ciertos órganos, de la sangre o muestras de 

orina. 

3.5. Procedimientos terapéuticos 

 

Su empleo va en aumento y están destinados a ser curativos, paliativos y 

se basan en la absorción de radiación con el fin de destruir tejidos 

enfermos, como ejemplo se puede mencionar al Na131I (yoduro de sodio-

131), un emisor gama/beta empleado tanto en diagnóstico como en terapia 

para enfermedades de tiroides, en el caso de terapia paliativa se emplea el 
89SrCl (cloruro de estroncio-89) y 153Sm en el tratamiento del dolor 

asociado con cáncer de hueso, al localizarse selectivamente en este último.  

Las aplicaciones terapéuticas de la radiación dirigida hacia ciertos tumores 

tendrán más éxito mientras se desarrollen nuevas técnicas en biología 

molecular y química que permitan localizar ciertos blancos específicos [6]. 

3.6. Desarrollo de radiofármacos de tecnecio 

 

Uno de los objetivos principales en medicina nuclear ha sido el desarrollo 

de radiofármacos dirigidos a blancos moleculares específicos.  

Una consideración importante en el diseño de radiofármacos de tecnecio 

fue el desarrollo de ligantes que no solo lo estabilizaran en su estado de 

oxidación más bajo, sino que podían ser modificados para influenciar el 

sitio de localización in vivo. Aunado a ello, el empleo del agente quelante 

bifuncional (BFCA) y de biomoléculas dirigidas a receptores específicos 

como los péptidos, hizo posible el desarrollo de radiofármacos de tecnecio 

de tercera generación [6]. 

Los péptidos son los agentes de elección para la obtención de imágenes de 

zonas tumorales, por su pequeño tamaño y capacidad de unión a 

receptores específicos.   

 

Debido a que diversos tumores malignos sobreexpresan receptores en su 
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superficie celular, estos se han usado como sitios blanco de péptidos 

específicos que han sido radiomarcados para emplearse en la obtención de 

imágenes y terapia [10]. 

3.7. Péptido HYNIC-[Lys3]-Bombesina y receptor GRP 

 

La bombesina, es un péptido aislado de la piel de los batracios, 

conformado por 14 aminoácidos y pertenece a un amplio grupo de 

neuropéptidos. El análogo en el ser humano es el péptido liberador de 

gastrina (GRP) constituido por 27 aminoácidos, cuyo sitio de 

reconocimiento específico es el receptor del péptido liberador de gastrina 

(GRP-r).  

El GRP-r es un receptor transmembranal acoplado a la proteína G, el cual 

se sobreexpresa en la membrana de células tumorales, en procesos 

carcinogénicos de mama, próstata y pulmón.  

En cáncer de mama se expresa en todas las metástasis ganglionares de 

carcinomas primarios; sin expresarse en el tejido linforeticular que se 

encuentra alrededor.  

Se ha demostrado que la secuencia de aminoácidos C-terminal-(7-14)-NH2 

de la bombesina es necesaria para mantener la afinidad y el enlace al 

receptor así como preservar la actividad biológica, por lo tanto la región  

N-terminal del péptido se emplea para el radiomarcado. 

Análagos de bombesina con una región amida-C-terminal, están 

directamente relacionados con la interacción específica con el receptor del 

péptido liberador de gastrina. 

La afinidad y especificidad de la bombesina por el GRP-r, son la base para 

el marcaje con un radionúclido. Específicamente el análogo  

Lys3Bombesina (figura 4), que marcado con 99mTc vía HYNIC ha sido 

reportado con alta estabilidad en suero humano y unión específica a los 

receptores celulares [10-14]. 
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Figura 4. Estructura del péptido [Lys3]-Bombesina 

Ferro-Flores y cols (2006,2008). conjugaron al quelante bifuncional HYNIC 

(ácido hidrazinonicotínico) y al coligante EDDA (ácido etilendimino-N,N–

diacético) a la bombesina para preparar 99mTc-EDDA/HYNIC-[Lys3]-

Bombesina. 

 

La conjugación de HYNIC resultó en propiedades menos lipofílicas del 

péptido y consecuentemente baja eliminación hepatobiliar y 

principalemente excresión renal [11]. 

La estructura del radiofármaco, calculada por mecánica molecular y por 

cálculos mecánico-cuánticos, se representa en la figura 5. 
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 Figura 5. Estructura calculada por MM3 del complejo Tc-(EDDA)2HYNIC-
Bombesina (E= 105 Kcal/mol) 

3.8. Péptido RGD (Arginina-Glicina-Ác. Aspártico) y sus 

receptores (integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5)) 

 

Las integrinas constituyen una superfamilia de receptores de superficie 

celular, heterodímeros formados por una subunidad α y una β.  

Desempeñan funciones como: facilitar la unión a la matriz extracelular, 

diferenciación, proliferación y migración al ser receptores para las 

proteínas de la matriz extracelular vitronectina, fibronectina, fibrinógeno, 

laminina, colágeno, el factor de von Willebrand y osteoponina. 

La secuencia tri-peptídica arginina-glicina-ác. aspártico (Arg-Gly-

Asp=RGD), presente en muchas de estas proteínas extracelulares, 

reconoce de manera específica a las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) entre 

otras [15-21]. 

La integrina α(v)β(3) está expresada en bajos niveles sobre las células 

epiteliales y las células endoteliales maduras, pero está altamente 

expresada sobre las células endoteliales activadas en la neovasculatura de 

tumores, incluyendo osteosarcomas, neuroblastomas, glioblastomas, 

melanomas, carcinomas de pulmón y cáncer de mama [16-24]. La 

expresión de la integrina α(v)β(3) se correlaciona bien con la progresión e 
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invasividad del tumor en cánceres de mama, ovario, glioma y melanoma. 

Se ha demostrado que en el cáncer de mama y en los glioblastomas las 

integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) están sobreexpresadas tanto en las células 

endoteliales como en las células del tumor [25-27]. Asimismo, la 

sobreexpresión de las integrinas en eventos tempranos de la progresión del 

cáncer de mama ha quedado recientemente demostrada. Por su expresión 

altamente definida durante la iniciación, el crecimiento, invasión y 

metástasis del tumor, la integrinas representan un blanco molecular 

importante para el diagnóstico temprano de tumores agresivos de rápido 

crecimiento y metástasis. La unión específica de las integrinas α(v)β(3) y 

α(v)β(5) a la secuencia ciclo-arginina-glicina-ác. aspártico (c-RGD), es el 

fundamento para marcar al péptido c-RGD con radionúclidos para la 

obtención in vivo de imágenes de angiogénesis por técnicas de medicina 

nuclear molecular [4,10,  28-36].  

 

Figura 6. Estructura del péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

Para mejorar la afinidad por las integrinas α(v)β(3), péptidos multiméricos 

como el E[c(RGDfK)]2) (figura 6) se emplean para desarrollar radiofármacos 

dirigidos a estos receptores.  

 

La sensibilidad en las técnicas de imagen para angiogénesis permite la 

detección de metástasis antes de iniciarse un tratamiento terapéutico [37]. 
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3.8.1. Multivalencia de los péptidos que contienen la secuencia de 

RGD 

 

Las interacciones multivalentes se producen a menudo entre las proteínas 

de la superficie de la célula (integrinas, selectinas, caderinas etc.) y 

pequeñas estructuras  sobre la superficie de una célula adyacente o de 

una matriz extracelular (ejemplo RGD) para regular la migración celular y 

procesos inflamatorios. 

La distribución de las integrinas en la membrana cambia de una manera 

dinámica, regulando la unión en múltiples puntos con estructuras que 

contienen RGD así como los efectos multivalentes [38]. 

El éxito de E[c(RGDfK)]2 como una biomolécula blanco es intrigante debido 

a la corta distancia (6 enlaces, sin incluir la parte del residuo de lisina) 

entre los dos ciclos de RGD. Es improbable la unión a dos integrinas 

α(v)β(3) simultáneamente; sin embargo la unión de un ciclo, incrementará 

la concentración local de un segundo ciclo, en las inmediaciones de sitios 

con integrinas. 

Para mejorar aún más la capacidad de localización de los dímeros cíclicos 

de RGD por las integrinas, se debe incrementar la distancia entre cada 

ciclo para lograr la unión simultánea.  

Se espera que de la combinación de factores como bivalencia y una alta 

concentración local de RGD resulte una capacidad elevada de localización 

de las integrinas; no obstante péptidos multiméricos de RGD no 

necesariamente son multivalentes. 

Es importante mencionar que la capacidad para alcanzar la multivalencia 

depende también de la densidad de integrinas α(v)β(3). Si la densidad es 

elevada, la distancia entre los sitios con integrinas será más corta, lo que 

facilitará al péptido alcanzar la bivalencia, por el contrario si la densidad 

de integrinas es muy baja la distancia entre ellas será mayor, haciendo 

más difícil la unión simultanea del mismo péptido multimérico (figura 7) 

[39,40]. 
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Figura 7: Esquema del fenómeno de multivalencia 

3.9. Núcleo de Tc-HYNIC 

 

El grupo funcional HYNIC, en el núcleo Tc-HYNIC (figura 8) se utilizó por 

primera vez por Abrams et.al.[41]. Desde entonces ha sido empleado para 

marcar péptidos quimiotácticos y otras moléculas de interés biológico. Este 

núcleo forma complejos de la forma (99mTc(HYNIC-péptido)(L)2), donde el 

grupo HYNIC es un sitio de coordinación mientras que los sitios restantes 

son completados por varios coligandos, como tricina (tris-

Hidroximetil)metilglicina) o etilendiamino-N,N´-ácido diacético (EDDA).La 

tricina es particularmente favorable para la reducción inicial y el 

acomplejamiento al tecnecio; sin embargo conduce a la formación de 

especies marcadas con baja estabilidad, por otro lado el EDDA produce 

complejos más estables y con menos isómeros [6,42,43,44]. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estructura del agente quelante bifuncional HYNIC 
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3.10. Núcleo-equipos  

 

Son empleados para preparar radiofármacos marcados con un radiometal. 

Consisten de un vial estéril que contiene al precursor químico no 

radiactivo requerido para producir el radiofármaco después de la reacción 

con pertecneciato de sodio (99mTcO4Na). Las principales sustancias 

químicas presentes son el ligante y el agente reductor, usualmente cloruro 

estanoso. 

Otras sustancias que pueden estar presentes son estabilizadores, agentes 

dispersantes, y buffers. La  formulación involucra la adición de una 

solución ácida de cloruro estanoso, a la solución que contiene al ligante a 

un pH definido. 

El exceso de ligante mantiene al estaño soluble a través de la formación 

del complejo. Posteriormente la mezcla es dosificada en viales que 

preesterilizados, por último se liofiliza con el fin de eliminar el agua. 

El agente acomplejante, está por lo general presente en exceso respecto al 

estaño, con el propósito de asegurar que todo el estaño (Sn II y IV) formará 

el complejo minimizando la competencia entre el tecnecio reducido y el 

estaño por el ligando durante el marcaje. En el acomplejamiento se 

captura al estaño previniendo así la hidrólisis a altos valores de pH; no 

obstante no se puede evitar que sufra reacciones de oxidación-reducción. 

Debido a que el ion estaño es fácilmente oxidado, todas las soluciones 

usadas durante la preparación deben tener la mínima cantidad de oxígeno, 

empleando para ello un gas inerte como el nitrógeno que pueda 

desplazarlo de la solución [6,45]. 

3.11. Proceso de liofilización 

 

El proceso de liofilización es ampliamente usado en la industria 

farmacéutica con el fin de mejorar la estabilidad y el almacenamiento a 

largo plazo de fármacos sensibles, especialmente aquellos que contienen 

proteínas. 

Consiste de tres etapas: congelamiento, secado primario y secado 
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secundario. 

3.11.1. Congelamiento  

 

Es un paso de desecación eficiente donde la mayoría del solvente, por lo 

general agua, se separa de los solutos para formar hielo.  

El congelamiento se puede dar de dos formas dependiendo de la 

constitución del producto. 

En la primera conforme el congelamiento transcurre, la fase del soluto se 

va concentrando cada vez más y debido a que la mayoría de las muestras 

que se liofilizan son eutécticas, compuestas por una mezcla de sustancias 

que se congela a temperaturas más bajas que el agua que las rodea, la 

mezcla de estos solutos de diferentes concentraciones con el solvente 

forma áreas eutécticas en la suspensión. Por lo que solo cuando toda la 

mezcla eutéctica esté congelada, esta etapa se ha llevado a cabo 

adecuadamente, siendo la temperatura a lo cual ocurre este proceso: 

temperatura eutéctica.  

La existencia de pequeñas zonas que no han sido congeladas expande y 

compromete la estabilidad estructural del producto que ha sido liofilizado. 

Para evitar esto, se debe precongelar o congelar el producto a 

temperaturas menores  al punto eutéctico. 

En la segunda, la suspensión experimenta “formación de cristales” en 

lugar de formar áreas eutécticas, toda la suspensión se vuelve más viscosa 

en la medida que la temperatura disminuye. Finalmente el producto se 

congela en el punto de transición vítrea a manera de un sólido vítreo, el 

cual es muy difícil de liofilizar. 

Para el final de esta etapa, el concentrado que ha sido congelado contiene 

alrededor de 20 % (peso/peso) de agua, o menos del 1 %  del agua total  de 

la solución antes de la formación del hielo. 
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3.11.2. Secado primario  

 

Comienza en el momento en el que en la cámara, la presión es reducida y 

la temperatura del anaquel se incrementa para proporcionar el calor en la 

sublimación. Durante esta etapa la presión en la cámara está situada 

debajo de la presión de vapor del hielo y este es sublimado del producto. 

Es la etapa más larga de la liofilización. 

La velocidad de sublimación, es proporcional a la diferencia entre la 

presión de vapor del hielo y la presión parcial del agua en la cámara. Una 

óptima presión de la cámara depende de una elevada velocidad de 

sublimación y una homogénea transferencia de calor. 

3.11.3. Secado secundario 

 

Etapa donde el agua es removida del concentrado de solutos congelado. 

Por lo general a elevadas temperaturas y baja presión. Comienza cuando el 

secado primario ha terminado y cuando la temperatura del producto se ha 

incrementado. Esta etapa toma algunas horas. 

Las siguientes figuras esquematizan la manera en cómo se lleva a cabo el 

proceso de liofilización. La mayoría de los productos se congela por debajo 

de su punto eutéctico o de transición vítrea (punto A figura. 9). 

Posteriormente se eleva la temperatura sin pasar la temperatura crítica 

(Punto B figura. 9) y se reduce la presión, para ello se emplea una bomba 

de vacío con lo cual se permite el libre flujo de las moléculas de agua del 

producto (C figura. 9) que serán condensadas por el sistema colector de 

humedad. 

La figura 10 muestra las temperaturas del condensador, del producto y del 

anaquel conforme transcurre el ciclo de liofilización, así como la variación 

de presión. 
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Un proceso de liofilización óptimo se diseña teniendo en cuenta las 

propiedades críticas de la formulación entre las que se incluyen: su 

temperatura de colapso, estabilidad del fármaco, y las propiedades de los 

excipientes usados. La temperatura de colapso de la estructura de la 

formulación (Tc), es la temperatura sobre la cual el producto liofilizado 

pierde su estructura macroscópica y colapsa durante el proceso. (Tc) es 

por lo general alrededor de 2°C mayor que Tg’ la cual se asocia a la 

temperatura de transición vítrea bajo congelamiento, o igual a la 

temperatura eutéctica (Teu). Si los solutos se cristalizan en la solución, en 

una mezcla congelada de un concentrado cristalino y otro amorfo, donde la 

fase cristalina está en exceso, la fase amorfa colapsa si la temperatura del 

producto está arriba de la Tg’ o temperatura de colapso de la fase amorfa, 

por lo tanto el colapso macroscópico no sucederá a menos que la 

temperatura del producto sobrepase la tanto la Tg’ y Teu. 

Entre Tg’ y Teu la fase amorfa colapsa hasta que la que superficie de la fase 

cristalina y la fase cristalina proporcionan un soporte mecánico. Por esta 

razón en una mezcla de fases amorfa y cristalina, donde predomina la fase 

cristalina el Tc está cerca de Teu. 

Con el propósito de obtener un producto aceptable se requiere siempre que 

la formulación se liofilice a una temperatura más baja que Tc.   

La diferencia de temperatura entre la temperatura del producto (Tp) y la 

temperatura de colapso (Tc) es considerado como el margen de 
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Figura 9. Gráfica de monitoreo de las 
temperaturas del producto, anaquel y 

condensador 

 

Figura 10. Diagrama de fases 
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temperatura segura. La temperatura del producto debe estar  tan cercana 

como sea posible a la temperatura de colapso; sin embargo el riesgo de 

colapso es alto mientras más se acerca a esta. 

El colapso se puede evitar adicionando un exceso de excipiente como es el 

manitol o glicina, ya que de esta manera la temperatura de colapso es 

cercana a la temperatura eutéctica del excipiente en exceso. 

Es importante considerar que la liofilización puede producir material 

parcialmente amorfo y parcialmente cristalino; la cristalización de manitol 

durante el proceso genera diferentes polimorfos anhidros (α,β, δ), así como 

la existencia de un hidrato de manitol cristalino. 

Como resultado de estos cambios de la forma cristalina, la estabilidad del 

liofilizado, a nivel físico y químico es diferente.  

Factores como la velocidad de congelamiento, temperatura y concentración 

de manitol también pueden inducir cambios cristalográficos produciendo 

una forma de manitol previamente conocida. 

La estabilidad durante la liofilización, el almacenamiento y la duración del 

ciclo son las consideraciones principales al momento de optimizar el 

proceso [46- 49]. 

3.12. Toxicidad  

 

Los radiofármacos tienen propiedades que son únicas, en comparación con 

los fármacos convencionales. Debido a su carácter radiactivo tienen un 

riesgo asociado, por esta razón antes de ser comercializados se realizan 

estudios de distribución en animales para identificar órganos críticos 

(aquellos que reciben la mayor dosis de radiación absorbida) así como para 

estimar dosis de radiación. La magnitud de esta estimación de dosis 

establece los límites de la cantidad de radiactividad que se puede 

administrar  sin peligro a humanos en estudios de diagnóstico. 

Los radiofármacos se administran en pequeñas cantidades, así que la 

toxicidad química no es de gran preocupación en comparación con los 

fármacos convencionales. De hecho la cantidad administrada en una dosis 
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estándar no es suficiente para producir una respuesta farmacológica. 

El riesgo asociado con la dosis, se refiere a la posibilidad de que se 

presenten efectos estocásticos a causa de la exposición a radiaciones 

ionizantes incluyendo el detrimento total de tal exposición [6]. 

3.12.1. Microdosis 

 

El término microdosis se relaciona con la cantidad de masa de la 

sustancia en estudio, en este caso del radiofármaco. Y se define como 

menos de una centésima parte de la cantidad calculada para producir un 

efecto farmacológico. Basado principalmente en datos farmacodinámicos 

obtenidos de estudios in vivo e in vitro. Por lo general se establecen  dosis 

dosis máximas de hasta 100µg según lo referido en el año 2008  por la 

“Guía Regulatoria de Radiofármacos para Tratamientos en Fase Temprana 

en los Estados Unidos” [50]. 

3.12.2. Prueba de seguridad 

 

Permite detectar cualquier toxigenicidad inesperada e inaceptable que 

pudiera haberse introducido durante la manufactura, o que se hubiera 

desarrollado durante el almacenamiento del producto. [2] 

3.12.3. Toxicidad del estaño 

 

Es importante considerar aspectos como: las cantidades que se esperan 

administrar en humanos y compararlas con las concentraciones normales 

de estaño en el cuerpo de fuentes que forman parte de la dieta. 

Estudios de toxicidad aguda en ratas han demostrado que cuando se 

administra cloruro estanoso dihidratado vía intravenosa, la dosis letal 50 a 

las 24 horas es de 15.4 mg Sn/Kg. Los síntomas de toxicidad incluyen 

temblores, ataxia, debilidad muscular, pérdida de peso y depresión. A nivel 

tisular el efecto tóxico más importante es insuficiencia en la función renal. 

La primera ruta de excreción del estaño es urinaria, y el órgano principal 



OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA FORMULACIÓN HÍBRIDA Y MULTIVALENTE 

BOMBESINA/RGD PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA 

 

 

  

26 

 

  

que concentra estaño es el hueso. De una dosis intravenosa de 2 mg de Sn 

(II) o (IV)/Kg, 30 % es excretado en orina, 11 % del Sn (II) es excretado en 

bilis y una mínima cantidad de Sn (IV); sin embargo parece mostrar una 

mayor preferencia por el hueso que el Sn (II). 

La distribución en tejido de estaño de un radiofármaco depende de la 

forma química administrada, se espera que en quelatos débiles que 

experimentan hidrólisis in vivo el estaño se deposite en RES, mientras que 

en quelatos estables se distribuirá el estaño ampliamente en los tejidos o 

será excretado vía urinaria. 

Si se consideran las cantidades de estaño administrada en los 

radiofármacos estas parecen ser muy seguras. En general, la mayor dosis 

única de estaño que se espera administrar  vía intravenosa en medicina 

nuclear es de 2 mg, la cual es un equivalente aproximado a 0.03 mg/Kg 

para un adulto de 70 Kg. Lo que representa 5 centésimas de la dosis letal 

50 reportada en ratas [6]. 

3.13. Buenas prácticas de manufactura en radiofármacos 

 

Dos de las cuatro categorías en que clasifican a los radiofármacos son: 

1. Radiofármacos listos para usarse como productos radiactivos. 

 

2.  Precursores con componentes no radiactivos (“núcleo-equipos”), 

para la preparación de compuestos marcados con un radionúclido 

[51].  

La preparación de radiofármacos destinados a ser inyectables implica, el 

cumplimiento de regulaciones en los ámbitos de protección radiológica así 

como las normas de trabajo apropiadas bajo condiciones asépticas [52]. 

La fabricación de núcleo-equipos, se considera actualmente como una 

producción farmacéutica convencional, por lo que se requiere cumplir 

todos los requerimientos básicos de la industria farmacéutica y por 

consiguiente las buenas prácticas de manufactura. 

Entre los requerimientos que llevan al establecimiento de las buenas 
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prácticas están los siguientes: 

a. Adecuadas instalaciones, espacio, equipo y materiales. 

b. Personal apropiado y calificado. 

c. Definición clara de los procesos. 

d. Validación de pasos críticos en el proceso. 

e. Validación de algún cambio significativo en el proceso. 

f. Aprobación de instrucciones y procedimientos de producción, control 

de calidad, producto liberado etc. 

g. Aseguramiento de calidad y de que las actividades de control de 

calidad sean independientes de producción. 

h. Documentos de manufactura e historial del lote completo. 

i. Liberación controlada de productos. 

j. Almacenamiento y transporte adecuado de producto terminado.  

k. Revisión de quejas y defectos de calidad. 

l. Métodos para recoger un lote en el mercado que ha sido 

suministrado[45]. 

3.14. Sistema de calidad 

 

Todas las actividades de producción de núcleo-equipos son controladas 

por un sistema de manejo de calidad, las cuales están basadas y 

relacionadas con el aseguramiento de calidad, buenas prácticas de 

manufactura y control de calidad [53]. 

3.14.1. Control de calidad en núcleo-equipos 

 

a) Inspección visual 

La apariencia física de cada uno de los componentes del núcleo-equipo y la 

solubilidad del liofilizado en el buffer de reconstitución son pruebas que se 

llevan a cabo para comprobar que el producto cumple con los 

requerimientos establecidos. 

La no disolución o la presencia de partículas suspendidas en el vial, puede 

indicar que el precursor ha experimentado alguna degradación ya sea 

durante el almacenamiento o durante el ciclo de liofilización [45]. 
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b) Determinación del pH de reconstitución 

Debido a que el radiomarcado depende del pH y dado que la calidad del 

producto está influenciada por la calidad de los reactivos usados en la 

preparación. Verificar el pH del vial reconstituido proporciona una idea si 

la calidad de los reactivos empleados es la adecuada. 

c) Esterilidad 

Prueba que se lleva a cabo por la inoculación directa en dos tipos de medio 

de cultivo, el primer medio es el medio digerido de caseína y soya, el otro 

medio es de tioglicolato con el fin de determinar si el producto es libre de 

contaminación bacteriana y fúngica. Los medios de cultivo se incuban por 

un periodo de 14 días verificando la presencia de algún tipo de crecimiento 

[45]. 

d) Endotoxinas bacterianas 

La presencia de endotoxinas bacterianas, se determina usando la prueba 

de Lisado de Amebocitos Lymulus (LAL) debido a la rapidez y sensibilidad 

en la determinación. Está basado en el principio que indica que las 

endotoxinas reaccionan con el LAL formando un precipitado en forma de 

gel, en consecuencia la ausencia de gel indica la ausencia de endotoxinas 

bacterianas en los límites de sensibilidad del reactivo LAL. 

Ambas pruebas, tanto la de endotoxinas bacterianas como la de esterilidad 

tienen que ser llevadas a cabo en un ambiente aséptico y en campana de 

flujo laminar [45,9]. 

e) Pureza radioquímica 

La pureza radioquímica del producto radiomarcado se determina por lo 

general con técnicas cromatográficas como la cromatografía en capa fina o 

mediante cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) acoplada a 

un detector de radiactividad [54]. 

f) Cromatografía de capa fina 

La cromatografía de capa fina, es la técnica más simple para el análisis de 

péptidos la cual emplea diversos sistemas de solventes y de detección. En 

particular los péptidos libres pueden ser examinados en solventes ácidos 
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como el ácido acético diluido o bajo condiciones básicas 

La radiocromatografía de capa fina, se emplea para separar, identificar y 

medir radioisótopos. Algunas de las aplicaciones importantes son en el 

control de calidad y desarrollo de radiofármacos con 99mTc.  

Para su análisis se emplean pequeñas cantidades del orden de microlitros 

los cuales se colocan sobre el punto de origen de la tira de la placa, 

enseguida se coloca en posición vertical en la cámara que contiene a los 

solventes (fase móvil) cuidando de que el punto de origen no quede 

inmerso.  

La transferencia de una fase móvil a través de la capa fina se induce por 

fuerzas electrostáticas (adsorción y la acción capilar) de la fase 

estacionaria cuyo soporte tienen una composición sólida microporosa con 

una superficie de 500 m2/g con silica, por lo cual puede ser considerado 

un soporte con aglomeraciones capilares.  

La fase estacionaria tiende a retardar el movimiento de las especies 

radioquímicas, mientras la fase móvil arrastra cada componente 

radioquímico de acuerdo a su partición entre las dos fases. Esta última   

determinada por la solubilidad de la especie radioquímica, la cual a su vez  

se ve influenciada por la polaridad del solvente; por lo tanto las fuerzas de 

atracción electrostáticas de la fase estacionaria y la polaridad por el 

eluyente son los factores que determinan la separación de los diferentes 

componentes de una muestra. 

El ancho del área que contiene a los componentes que han sido separados 

se forma debido a la difusión molecular, a los efectos de la transferencia de 

masa y al mecanismo de retención de los solutos. 

La selección del soporte apropiado y de los sistemas de solventes permite 

la separación de las diferentes especies en un radiofármaco.  

Después de que los solventes han corrido, la tira se saca, se seca y se 

analiza empleando un detector de radiación se determinan las cuentas por 

minuto [6,54-55]. 

g) Cromatografía de fase reversa por HPLC 

La cromatografía de fase reversa, emplea una fase estacionaria hidrofóbica 
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y se utiliza una fase móvil de agua/solvente orgánico. 

Esta técnica se ha convertido en un método de separación de alta 

resolución muy importante  así como de análisis de péptidos, proteínas y 

ácidos nucleicos. 

La separación de las biomoléculas depende de la interacción hidrofóbica 

reversible entre las moléculas que se encuentran en el eluyente y la fase 

estacionaria, las cuales establecen un equilibrio. Su distribución se ve 

influenciada por las propiedades de la fase estacionaria, la hidrofobia de la 

muestra y la composición del eluyente. 

Las condiciones iniciales favorecen un equilibrio donde el 100 % de la 

muestra está unida y dado que los péptidos tienen aminoácidos con áreas 

hidrofílicas e hidrofóbicas así como una longitud variable, se establece 

múltiples uniones con la fase estacionaria. La mayoría de las biomoléculas 

son lo suficientemente hidrófobas para establecer una fuerte unión bajo 

condiciones acuosas y con una baja concentración del solvente orgánico.  

La elución se puede llevar a cabo usando un sistema isocrático; sin 

embargo, se emplea frecuentemente un sistema de gradiente con el 

propósito de minimizar el tiempo. 

Inicia cuando la cantidad de solvente orgánico se va incrementando y por 

ende las condiciones hidrófobas. A medida que la muestra recorre la 

columna, unión y elución se van presentando. Aquellas moléculas con 

mayor carácter hidrofóbico permanecerán fuertemente unidas y serán 

eluídas al último.  

Para establecer las condiciones que favorezcan la unión se emplea una 

solución acuosa que contenga a un agente par iónico (TFA),  con el fin de 

mejorar la interacción hidrofóbica y un solvente orgánico a baja 

concentración. El TFA se une mediante interacción iónica con los grupos 

cargados evitando que influyan en el carácter hidrofóbico. 

Debido a que la mayoría de proteínas y péptidos son ligeramente básicos el 

agente par iónico usado es por lo regular un ácido como al ácido trifluro 

acético (TFA).     

La composición de la fase estacionaria está basada en una matriz 

hidrofílica de sílica cubierta por una fase hidrofóbica de cadenas de 
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carbono (ligandos de C18). Matrices con alta porosidad proporcionan 

superficies de área largas para una alta capacidad de unión. 

La fase estacionaria se empaca dentro de una columna, la cual establecerá 

un equilibrio con el eluyente que llenará los poros de la matriz y los 

espacios entre las partículas estableciendo las interacciones antes 

mencionadas.  

Las proteínas son detectadas a 280 nm o 254 nm, oligonucléotidos a 260 

nm y péptidos a 215 nm [56]. 

3.14.2. Documentación 

Un buen sistema de documentación constituye una parte esencial del 

aseguramiento de calidad. Los requerimientos generales de la 

documentación relacionada con la manufactura de radiofármacos son los 

siguientes: 

- Todos los documentos relacionados con el proceso de manufactura 

deben ser preparados, revisados, aprobados y distribuidos de 

acuerdo a procedimientos escritos. 

- Las especificaciones de materia prima, material de empaque, 

producto terminado y cualquier otro material crítico, deben ser 

establecidas y documentadas. 

- Se deben establecer criterios de aceptación para el radiofármaco, 

incluyendo aquellos para su liberación. Además de las 

especificaciones de vida útil. 

- Expedientes de uso del equipo, limpieza, sanitización, esterilización y 

mantenimiento deben mostrar fecha, hora y las firmas de las 

personas que llevaron a cabo dicha actividad. 

- Dichos expedientes se deben conservar por un periodo de tiempo, el 

cual depende de las normas aplicables [45]. 

3.15. Validación 

 

Parte esencial de las BPM, que se incluye dentro del programa de 

aseguramiento de calidad de un producto o proceso en particular.  

De acuerdo con la NOM 059-SSA-2006, este término se emplea para 
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definir a la evidencia documentada que demuestra que a través de un 

proceso específico se obtiene un producto que cumple consistentemente 

con las especificaciones de calidad establecidas [3,57].  

Para lograr tal objetivo, los sistemas y los procesos se deben validar 

además se requiere la siguiente documentación: 

- PNO’s. 

- Especificaciones. 

- Plan maestro de validación. (PMV) 

- Protocolos y reportes de calificación. 

- Protocolos y reportes de validación. 

Las actividades que involucra el proceso de validación se pueden dividir en 

tres fases: 

La primera fase es diseño del proceso: donde el proceso de manufactura 

comercial se define, basándose en el conocimiento obtenido a través del 

desarrollo y escalamiento de las actividades. 

La segunda fase es calificación del proceso: en esta etapa el proceso de 

diseño se evalúa para determinar si es capaz de llevar a cabo de manera 

reproducible la fabricación. 

La tercera fase se refiere al proceso de verificación continua: asegura 

que el proceso empleado en la producción de rutina permanece bajo 

control. 

Existen dos enfoques básicos en la validación, la primera basada en la 

evidencia obtenida a través de pruebas (validación prospectiva, y 

validación concurrente) y la segunda basada en datos históricos 

acumulados (validación retrospectiva). 

Antes de llevar a cabo la validación, se debe tener una adecuada 

preparación y planificación. Para ello se debe contar con un programa 

específico de las actividades a desarrollar. 

La validación se debe realizar: 

- En nuevas instalaciones, equipo, sistemas, procesos y 

procedimientos. 
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- Cada cierto periodo. 

- Cuando se implementan cambios mayores. 

Además se debe seguir con un protocolo previamente establecido, por un 

periodo de tiempo determinado, en al menos tres lotes a escala de 

producción.  

Cuando una nueva fórmula de fabricación o un nuevo método se 

implementan, se deben tomar las medidas necesarias para demostrar que 

son apropiados para establecerse rutinariamente. Un proceso definido con 

materiales y equipo específico, debe mostrar en los resultados un 

rendimiento consistente de un producto de calidad [58]. 

3.16. Calificación 

 

Debe estar completa antes de que el proceso de validación se realice, el 

proceso de calificación debe ser lógico y sistemático iniciando desde la fase 

de diseño de las instalaciones, equipos y servicios. 

La revalidación o recalificación, se puede sustituir cuando sea apropiado 

con la evaluación periódica de los datos y la información, los cuales 

establecerán si es necesario llevar a cabo una revalidación o recalificación 

[51,59]. 
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4. OBJETIVOS 

 

Preparar y evaluar una formulación farmacéutica híbrida y multivalente 

que contenga los péptidos Lys3-Bombesina y E[c(RGDfK)]2 en una 

formulación liofilizada para ser empleada en los gabinetes de medicina 

nuclear en la obtención de imágenes gammagráficas para la detección 

oportuna de cáncer de mama. 

5. HIPÓTESIS 

 

La preparación de 99mTc-EDDA/HYNIC-[Lys3]-Bombesina)/99mTc –EDDA/ 

HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 a partir de una formulación liofilizada proporcionará 

una forma farmacéutica estable, segura y con atributos de calidad 

adecuados para ser empleada en la obtención de imágenes de pacientes 

con cáncer de mama por técnicas de medicina nuclear molecular. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Actualmente el cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la 

mujer, se estima en 1.38 millones de casos nuevos diagnosticados en todo 

el mundo en el año 2008. En México, la tasa de incidencia en ese mismo 

año  fue de 27.2 casos por cada 1000.000 habitantes con una tasa de 

mortalidad de 10.1 por 1000.000 habitantes. 

En las últimas décadas, ha evolucionado el desarrollo de biomoléculas 

específicas dirigidas a receptores sobreexpresados en tumores. Los 

péptidos, debido a su pequeño tamaño y rápida depuración sanguínea, se 

han convertido en una buena alternativa para el diseño de radiofármacos 

de tercera generación, que permiten un alto contraste en las imágenes 

entre los sitos de reconocimiento específico. 

Dado que el radiofármaco 99mTc-HYNIC-Bombesina se une específicamente 

a los receptores del péptido liberador de gastrina (GRPr) sobreexpresados 

en la etapa temprana de la carcinogénesis de células malignas como las de 

cáncer de mama y próstata y el radiofármaco 99mTc-HYNIC-RGD tiene 

reconocimiento específico por las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) altamente 

sobreexpresadas en las células endoteliales activadas en la neovasculatura 

de tumores entre los que se incluye el de cáncer de mama, la unión en una 

sola formulación de los precursores de estos radiofármacos, permitiría la 

detección simultánea de carcinogénesis (sobreexpresión GRPr) y el 

incremento de la vascularización (angiogénesis), en forma específica y en 

una etapa oportuna. 

Por lo anterior es imprescindible contar con agentes de diagnóstico que 

junto con las técnicas de obtención de imágenes por medicina nuclear 

molecular permitan detectar este tipo de cáncer en etapas tempranas.  

En el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, se han desarrollado 

las formulaciones liofilizadas de los dos precursores de manera 

independiente; no obstante una formulación que contenga a ambos, hace 

posible una detección más certera, al tener reconocimiento por diferentes 

receptores que participan en procesos estrechamente relacionados con la 

generación del cáncer de mama. 
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Materiales, equipo e instrumentos, materia prima y reactivos 

7.1.1. Materiales 

 

a) Vasos de precipitados de 50 mL. 
b) Barra magnética. 

c) Micropipeta de 10-100 µL con puntas estériles y desechables. 
d) Micropipeta de 1-5 mL con puntas estériles y desechables. 

e) Matraz volumétrico de 100 mL 
f) Filtros Millipore desechables de 0.22 µm, estériles y libres de 

endotoxinas bacterianas. 

g) Jeringas de 20 mL desechables, estériles y libres de 
endotoxinas bacterianas. 

h) Frascos ámpula de 10 mL, estériles y libres de endotoxinas 
bacterianas. 

i) Tapones de elastómero de 20 mm de diámetro, estériles y 

libres de endotoxinas bacterianas. 
j) 60 sellos de aluminio de 20 mm de aluminio. 

7.1.2. Equipos e instrumentos. 

 
a) Liofilizadora Hull calificada 
b) Campana de flujo laminar calificada. 

c) Balanza analítica calibrada. 
d) Baño seco calibrado. 
e) Equipo de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con 

detector de arreglo de diodos y detector de radiactividad. 
f) Detector de cetelleo sólido NaI (TI). 

g) Parrilla con agitación magnética y calentamiento. 
h) Potenciómetro calibrado. 
i) Pipeta dosificadora. 

j) Retapadora. 
k) Termómetro calibrado.  
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7.1.3. Materia prima y reactivos 

a) Péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2, pureza >95 %.  
b) Péptido HYNIC-[Lys3]-Bombesina, pureza >95 %.  
c) Cloruro estanoso anhidro. 
d) Tricina. 

e) EDDA.  
f) Manitol. 

g) Fosfato de sodio monobásico monohidratado.  
h) Fosfato de sodio dibásico anhidro. 
i) Nitrógeno gas de alta pureza 99.95%. 

j) Ácido clorhídrico.  
k) Agua grado inyectable. 
l) Acetato de amonio  

m) Acetonitrilo 
n) Ácido trifluroacético 

o) Caldo de soya tripticaseínado. 
p) Medio fluido de tioglicolato. 
q) Metiletilcetona (2-butanona). 

r) Reactivo lisado de amebocitos de Lymulus P. (LAL). 
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7.2. Diagrama de Flujo 
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7.3. Análisis de materia prima empleada en la fabricación del 

núcleo equipo HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

 

Se realizó el análisis de la materia prima involucrada en el proceso de 

producción de acuerdo en lo establecido en los métodos generales de 

análisis de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. 

7.4. Optimización del proceso 

 

Se empleó un diseño factorial (tabla 2) donde el número de experimentos 

requeridos para el estudio es dependiente del número de variables 

independientes seleccionadas. 

El resultado obtenido de cada ensayo, fue ajustado utilizando ecuaciones 

lineales o modelos cuadráticos, para llevar acabo análisis de regresión y F-

estadística, con el fin de determinar la significancia. 

En dicho análisis se contemplan 3 factores con dos niveles cada uno. Los 

cuales fueron seleccionados de acuerdo a su prioridad e impacto sobre en 

los atributos de calidad del producto [60,61]. 

 Tabla 2: Tratamientos realizados y variación de los factores. 

Repeticiones Tratamiento 

Niveles para el Factor 

SnCl2 

Niveles  para el 

factor  manitol 

Niveles para el 

Factor Tiempo 

2 2 2 

10  µg 20 µg 25 mg 50 mg 10 min. 15 min. 

2 1 10   25   10   

2 2 10   25     15 

2 3 10     50 10   

2 4 10     50   15 

2 5   20 25   10   

2 6   20 25     15 

2 7   20   50 10   

2 8   20   50   15 
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7.5. Formación de los complejos99mTc- EDDA/HYNIC-[Lys3]-

Bombesina /99mTc –EDDA/ HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  

  

Figura 11. Condiciones de formación del complejo 99mTc- EDDA/HYNIC-[Lys3]-
Bombesina 

Figura 12. Condiciones de formación del complejo complejos99mTc –EDDA/ HYNIC-E-
[c(RGDfK)]2 

Se empleará el nombre 99mTc-HYNIC-Bombesina, para abreviar al 
nombre del complejo 99mTc-EDDA/HYNIC-[Lys3]-Bombesina y 99mTc-
HYNIC-RGD para abreviar al complejo 99mTc –EDDA/ HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2. 
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7.6. Procedimiento de producción 

7.6.1. Preparación de la solución HYNIC-Bombesina  

 

a) Se disolvió 1 mg de HYNIC-Bombesina con 200 µL de etanol 

al 10 %. 

b) Se agregaron 800 µL de agua inyectable previamente 

nitrogenada para llevarlo a 1 mL. 

7.6.2. Preparación de la solución HYNIC-RGD 

 

a) Se disolvió 1 mg de HYNIC-RGD en 200 µL de etanol al 10% y 

se agregaron 800 µL de agua inyectable previamente 

nitrogenada para llevarlo a 1 mL.  

7.6.3. Preparación de la solución EDDA 

 

a) Se pesaron 400 mg de EDDA, y su peso fue registrado en la 

orden de producción autorizada. 

b) Se disolvieron los cristales de EDDA en 20 mL de agua 

inyectable previamente nitrogenada, mediante agitación y 

calentamiento a una temperatura entre 70 a 75°C hasta que 

se tuvo una completa disolución. 

c) Finalmente se dejó enfriar la solución a temperatura 

ambiente. 

 

7.6.4. Preparación de la solución tricina-manitol 

 

a) Se pesaron 800 mg de tricina y se registró el peso en la orden 

de producción autorizada.  

b) Enseguida se pesó 2.0 g de manitol, registrando el peso en la 
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orden de producción. 

c) Posteriormente se disolvieron los cristales de tricina y manitol 

en 19 mL de agua inyectable previamente nitrogenada 

mediante agitación hasta  obtener su completa disolución. 

7.6.5. Preparación de la solución EDDA-tricina-manitol 

 

a) Se agregó lentamente la solución de EDDA a la solución de 

Tricina. 

7.6.6. Preparación de la solución de SnCl2 

 

a) Se pesaron 10 mg de cloruro estanoso anhidro en un vial 

limpio y seco, registrando el peso en la orden de producción.  

b) Enseguida se disolvieron los cristales de cloruro estanoso con 

20 µL de HCl concentrado. 

c)  Se adicionaron 10 mL de agua inyectable previamente 

nitrogenada durante al menos 15 min y se homogeneizó. 

7.6.7. Preparación de la formulación de HYNIC-Bombesina/RGD-

Sn 

 

a) Se tomaron 500 µL de la solución HYNIC-Bombesina y se 

adicionaron lentamente a la solución de EDDA-tricina-

manitol. 

b) Posteriormente se tomaron 500 µL de la solución de HYNIC-

RGD y se adicionaron  lentamente a la solución de EDDA-

tricina-manitol. 

c) Enseguida se agregaron 800 µL de la solución de SnCl2 

lentamente a la solución de EDDA-tricina-manitol y HYNIC-

Bombesina/RGD.  

d) Finalmente se midió el pH de la solución final empleando un 
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potenciómetro previamente calibrado. 

7.6.8. Esterilización de la formulación HYNIC-Bombesina/RGD-

Sn 

 

a) Se esterilizó la solución por filtración en membrana Millipore 

de 0.22 µm, empleando jeringas de 20 mL estériles y libres de 

endotoxinas bacterianas. 

7.6.9. Dosificación de la formulación de                             

HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

 

a) Se fraccionaron volúmenes de 1 mL en 40 frascos ámpula de 

10 mL estériles y libres de endotoxinas bacterianas. 

b) Por último se colocó el tapón de elastómero estéril y libre de 

endotoxinas bacterianas a cada frasco sin taparlo totalmente. 

7.6.10. Liofilización de la formulación HYNIC-Bombesina/RGD-

Sn 

 

a) El proceso de liofilización se realizó de acuerdo a la 

instrucción “Operación de la liofilizadora marca Hull” 

I.MR(PRD)-15, revisión vigente por el encargado de 

producción, el cual tuvo un perfil de 24 horas. 

7.6.11. Preparación del buffer de fosfatos 0.2 M pH 7 

 

a) Fueron pesados 2.3 g de fosfato de sodio dibásico anhidro 

(Na2HPO4), registrando el peso en la orden de producción. 

b) Posteriormente se pesaron 620 mg de fosfato de sodio 

monobásico monohidratado, registrando de igual manera el 

peso en la orden de producción. 

c) Se disolvieron mediante agitación magnética y calentamiento 
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en 60 mL de agua inyectable previamente nitrogenada 

empleando un vaso de precipitado de 200 mL estéril y libre 

de endotoxinas bacterianas. 

d) Se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

e) Enseguida se midió el pH de la solución, empleando el 

potenciómetro previamente calibrado. El pH final de la 

solución se encontró dentro de la especificación 7.0 ± 0.5. 

f) Finalmente se transfirió la solución a un matraz volumétrico 

estéril y libre de endotoxinas bacterianas de 100 mL y se 

aforó con agua inyectable previamente nitrogenada. 

7.6.12. Esterilización  del buffer de fosfatos 0.2 M pH 7  

 

a) La solución obtenida fue esterilizada por filtración a través de 

membrana Millipore 0.22 µm, empleando jeringas de 20 mL 

estériles y libres de endotoxinas bacterianas. 

7.6.13. Dosificación de buffer de fosfatos 0.2 M pH 7 

 

a) Se fraccionaron volúmenes de 5 mL en 20 frascos ámpula de 

10 mL estériles y libres de endotoxinas bacterianas. 

b) Enseguida se les colocó el tapón de elastómero estéril y libre 

de endotoxinas bacterianas a cada frasco, verificando que 

estuvieran completamente tapados. 

7.7. Escalamiento y producción de lotes de validación 

 

Una vez optimizada la fórmula del núcleo-equipo HYNIC- 

Bombesina/RGD-Sn, se produjeron 3 lotes de validación de acuerdo con el 

protocolo de validación previamente aprobado. El cual considera aspectos 

relacionados con las pruebas de control del producto y las especificaciones 

del mismo, personal, sistemas críticos, el equipo su descripción y 
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operación, la materia empleada en la fabricación y la secuencia del proceso 

de producción. 

La  descripción de la formulación se muestra a continuación en la tabla 3. 

[3] 

Tabla 3.Descripción del núcleo-equipo HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

Núcleo-

equipo 

Descripción del 

sistema 

contenedor-

cierre 

Forma 

farmacéutica 
Presentación 

N° de 

Lote 

Tamaño 

de lote 

Fecha de 

producción 

HYNIC-
Bombesina/ 

RGD-Sn 

Frasco ámpula 

de dosis única, 

vidrio de 

borosilicato, 

incoloro, 

transparente, 
sellado 

herméticamente 

con tapón de 

elastómero tipo 

II y engargolado 
con sello 

laqueado. 

Liofilizado. 

  

--44  ffrraassccooss  ddee  

lliiooffiilliizzaaddoo  HHYYNNIICC--

BBoommbbeessiinnaa//RRGGDD--

SSnn.. 

0112 

40 

Viales 

2012.05.31 

0212 2012.06.26 

 
-1 frasco con 5 

mL de Buffer de 

Fosfato 0.2M pH 

7. 

0312 2012.07.16 

 

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento, el protocolo de 

estabilidad y el protocolo de validación, se refiere la siguiente información 

relacionada con la formulación, en la cual se establecen las 

especificaciones de control en proceso (tabla 4) y del producto terminado 

(tabla 5 y 6).  
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Tabla 4. Especificaciones de control en proceso del núcleo-equipo HYNIC-

Bombesina/RGD-Sn 

Parámetro Especificación 

pH de la formulación HYNIC-Bombesina/RGD-Sn, 

previó a la esterilización, dosificación y liofilización. 

4.0-4.5 

pH del buffer de fosfatos 0.2 M 7.0 + 0.5 

Tiempo del ciclo de liofilización 24 horas 

Perfil de los ciclos de liofilización Conforme al perfil control 

 
Tabla 5. Especificaciones del producto terminado (núcleo-equipo) 

Núcleo-equipo HYNIC-Bombesina/RGD-Sn. 

Núcleo-equipo Apariencia 

Pruebas biológicas 

Determinación  

de endotoxinas 

bacterianas 

Esterilidad 

HYNIC-

Bombesina/RGD-

Sn 

Frasco ámpula que 

contiene un sólido de color 

blanco, liofilizado. No 

radiactivo 

Libre de 

endotoxinas 

bacterianas (<175 

EU/V). 

Estéril 

 

Tabla 6. Especificaciones del producto terminado (complejo radiomarcado) 

Complejo radiomarcado 99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD. 

Complejo 

radiomarcado 

Pruebas 

radioquímicas 
Pruebas físico-químicas 

Pureza radioquímica Apariencia pH 

99mTc-HYNIC-

Bombesina/99mTc-

HYNIC/RGD. 

≥ 90 % 

Solución acuosa(límpida) 

transparente de 99mTc-

HYNIC-

Bombesina/99mTc-

HYNIC-RGD 

7.0 ± 0.5 
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7.8. Acondicionamiento 

 

Una vez terminado el ciclo de producción de cada uno de los lotes de 

validación, los viales fueron retapados, el vacio se verificó y posteriormente 

se etiquetó.  

Las etiquetas empleadas fueron aprobadas en el proyecto de etiqueta que 

se realizó para esta formulación, previamente revisado. Cumpliendo con 

los lineamientos estipulados en la ley general de salud el reglamento de 

insumos para la salud y  en la norma  NOM-137-SSA1-2008 [62]. 

7.9. Procedimiento de marcado 

 

Previo a la evaluación de los parámetros del radiofármaco, se realizó el 

marcaje de la formulación liofilizada cuyo procedimiento se describe a 

continuación: 

a) El frasco que contenía a los precursores liofilizados (HYNIC-

Bombesina/RGD-Sn) se colocó en un contenedor de plomo. 

b) Se adicionó 1 mL exacto de buffer de fosfatos 0.2M pH 7 y se agitó 

por aproximadamente 10 segundos. 

c) Enseguida se adicionó 1 mL exacto de solución de pertecneciato de 

sodio (99mTcO4Na) recién eluída, estéril y libre de endotoxinas 

bacterianas con una actividad no mayor a 1110 MBq (20 mCi). 

d) Se agitó por 20 segundos. 

e) Se sacó el frasco del contenedor de plomo mediante el empleo de 

unas pinzas y se introdujo en un baño seco cuya temperatura se 

ajustó previamente a 97 °C por 15 minutos. 

f) Se dejó enfriar a temperatura ambiente. 

7.10. Control de calidad 

 

Las pruebas realizadas por la unidad de control de calidad y de acuerdo 

con las especificaciones del producto terminado establecidas conforme a 

los métodos generales de análisis descritos en la FEUM y   procedimientos 

previamente revisados y autorizados contemplan a la formulación 

liofilizada HYNIC-Bombesina/RGD-Sn (precursor del radiofármaco) y al 
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complejo radiomarcado 99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc –HYNIC-RGD. 

 

7.10.1. Evaluación de la pureza radioquímica 

Obtenido el radiofármaco 99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc–

HYNIC-RGD, se procedió a evaluar su pureza por cromatografía 

de capa fina (ITLC) y cromatografía de alta resolución (HPLC) 

en la cual se empleó un equipo con detector de arreglo de 

diodos y detector de radiactividad marca Waters, columna 

Waters BondpakTM C18 con dimensiones 3.9 x 300 mm, 

software Empower Build 1154. Se utilizó el sistema de 

gradientes mostrado en la tabla 7. 

Tabla 7. Sistema de gradientes empleados en la evaluación de pureza radioquímica 
por HPLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ITLC 

 

i. Se prepararon 2 tiras de 1x10 cm de ITLC-SG (cromatografía 

instantánea de capa fina de gel de sílice) y las siguientes fases 

móviles: 2-butanona y acetato de amonio 1M:Metanol (1:1, 

v/v).  

ii. Se colocó de forma independiente 1 mL de cada fase en cubas 

para ITLC. 

iii. Con una micropipeta, se colocaron 5 µL del complejo 

radiomarcado, en el punto de origen de las tiras y se dejaron 

Tiempo  

(min) 

Flujo 

(mL/min) 

% 

Acetonitrilo 

% 

Agua 

0 1 0 100 

3 1 0 100 

10 1 50 50 

20 1 50 50 

23 1 70 30 

27 1 0 100 

30 1 0 100 
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secar. Las cromatografías se desarrollaron en un frente de 8 

cm, sobre las fases previamente mencionadas. 

iv. Posteriormente se sacaron de los solventes y se dejaron secar. 

v. Las tiras se cortaron en fracciones de 1cm. 

vi. Se  determinaron las cuentas por minuto en un detector de 

centelleo sólido NaI(Tl) marca Nuclear Medical Laboratories. 

Inc. Modelo Auto In-v-tron 4010. 

vii. Cada resultado obtenido se registró en el formato 

correspondiente. 

viii. La determinación de las especies radioquímicas de acuerdo 

con su relación de frente (rf), se realizó en base a la siguiente 

tabla 8: 

 Tabla 8. Relaciones de frente para las especies radioquímicas, que puede 
contener la formulación 

Soporte ITLC-SG ITLC-SG 

Disolvente 
2-

butanona 

Metanol/acetato de 

amonio 1 M 

(1:1 v/v) 

Rf  

99mTc-HYNIC-

Bombesina/99mTc-

HYNIC-RGD 

0,0 0,9-1,0 

Rf  99mTc-coligante 0,0 0,0 

Rf   99m TcO4 
- 0,9-1,0 0,9-1,0 

Rf 
99mTc-reducido-

hidrolizado 
0,0 0,0 

 

b) Cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). 

 

i. Se diluyó con agua inyectable la formulación radiomarcada, de 
tal forma que la actividad contenida en 20 µL no fuera mayo a 

10 µCi. Con el fin de evitar la saturación del detector de 
radiactividad marca IN/US Systems γ-RAM Model 3. 

ii. Con una jeringa para HPLC, se tomaron 20 µL de la solución y 
se inyectaron en el equipo previamente preparado. 

iii. El sistema de gradientes que emplea el equipo, permite 
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separar el complejo radiomarcado de otras impurezas lo cual 

se observa por los diferentes tiempos de retención. 
 

7.10.2. Inspección visual del radiomarcado 

a) Se analizó visualmente la solución de la formulación 

radiomarcada, con el fin de verificar que el producto cumple 

con los requerimientos establecidos. 

7.10.3. Determinación del pH 

a) De la formulación radiomarcada, se tomaran con una jeringa 

0.3 mL. 

b) Se colocó la muestra sobre una tira de papel indicador de pH, 

de tal manera que cubriera las fracciones coloridas. 

c) Posteriormente se secó el exceso y se determinó el pH 

mediante la comparación de la coloración obtenida con la 

escala que se indicada en la caja de las tiras. 

7.10.4. Inspección visual del núcleo-equipo 

a) Se analizó visualmente la formulación liofilizada HYNIC-

Bombesina-Sn, para comprobar que la apariencia física del 

núcleo-equipo cumple con las especificaciones establecidas. 

7.10.5. Esterilidad (MGA 0381) 

a) En condiciones asépticas en una campana de flujo laminar, 

empleando una jeringa estéril y libre de endotoxinas 

bacterianas se adicionó 1 mL del liofilizado reconstituido a un 

tubo que contenía 10 mL de medio digerido de soya 

tripticaseína al 50 % el cual se homogeneizó posterior a la 

adición.  

b) Bajo las mismas condiciones y empleando una jeringa estéril y 

libre de endotoxinas bacterianas se adicionó 1 mL del 

liofilizado reconstituido a un tubo que contiene 10 mL de 

medio fluido de tioglicolato el cual se homogeneizó posterior a 

la adición.  

c) Las muestras, se incubaron bajo las siguientes condiciones 
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por un periodo de 14 días. 

                       Medio fluido de tioglicolato 30-35 °C 

                       Medio de soya tripticaseína 20-25 °C  

d) Se revisaron los tubos diariamente con el fin de notar algún 

crecimiento microbiológico, el cual se percibe por la turbidez 

en el medio. 

e) Interpretación de resultados: 

Tabla 9. Interpretación de resultados de la prueba de esterilidad (MGA 0381) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.10.6. Determinación de endotoxinas bacterianas por el método LAL 

(MGA 0316) 

a) Tubo de prueba. 

i. En condiciones asépticas en campana de flujo laminar, y 

mediante el empleo de una jeringa estéril y libre de 

endotoxinas bacterianas se adicionó a un tubo que contenía 

0.1 mL del reactivo de LAL 0.1 mL del liofilizado de HYNIC-

Bombesina/RGD-Sn previamente reconstituido con 2 mL de 

solución salina estéril y libre de endotoxinas bacterianas. 

ii. Se agitó cuidadosamente durante 30 segundos, teniendo la 

precaución de no generar burbujas. 

Resultado Observación Interpretación 

NEGATIVO 
Ausencia de desarrollo 

microbiano. 

Ausencia de contaminación 

microbiana en el producto. 

POSITIVO 
Presencia de   

desarrollo microbiano. 

La prueba es repetida usando 

el doble de las muestras 

empleadas. 

Si la repetición confirma la 

presencia de microorganismos, 

el producto no satisface la 

prueba. 
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b) Control positivo 

i. Bajo las mismas condiciones se adicionó a otro tubo que 

contenía 0.1 mL del reactivo de LAL 0.1 mL de la solución 

“Agua control positivo”. 

ii. Se agitó cuidadosamente teniendo la precaución de no 

generar burbujas durante 30 segundos. 

iii. Se incubaron los tubos en reposo absoluto dentro de la 

incubadora calificada a 37 °C + 1.0, durante 60 minutos. 

iv. Concluido el tiempo, se sacaron los tubos de la cámara y se 

observaron evitando cualquier movimiento brusco. Los 

resultados obtenidos son indicativo de lo siguiente. 

v. Interpretación de resultados 

Tabla 10. Interpretación de resultados de la prueba determinación de endotoxinas 
bacterias (MGA 0316) 

Resultado Observación Interpretación 

NEGATIVO 

Ausencia de gelificación o 

formación de una masa 

viscosa que no mantiene 

su integridad al invertirse 

suavemente 180°. 

La concentración de 

endotoxinas menor al 

umbral pirogénico puede 

causar: floculación, 

granulación, o aumento de 

la viscosidad; tales efectos 

se consideran como una 

prueba negativa. 

POSITIVO 

Formación de gel firme, 

capaz de mantener su 

integridad al invertirse 

suavemente 180°. 

Indica la presencia de 

endotoxinas en 

concentración por lo 

menos igual a la 

sensibilidad del reactivo de 

LAL multiplicada por la 

dilución con la que se hizo 

la prueba. 

 

 Se registró el resultado obtenido en el formato autorizado. 
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7.10.7. Estabilidad de la formulación radiomarcada (99mTc-HYNIC-

bombesina/99mTc-HYNIC-RGD) en suero humano 

 

a) Se diluyó, suero humano en agua inyectable en una 

proporción (1:10) 

b) Posteriormente se realizaron 4 dilución 1:5 del complejo 

radiomarcado con agua, teniendo la precaución de que la 

actividad en la dilución no fuera mayor a 10 uCi. 

c) Las muestras fueron incubadas a 37 °C, analizando su 

estabilidad en suero humano a las 0, 2, 3 y 24 horas. 

d) En cada tiempo se inyectó la muestra en un equipo de 

exclusión molecular, empleando el software Milenium, una 

columna Waters Protein-ParkTM con dimensiones 7.5 x 300 

mm acoplado a un detector UV-Vis WatersTM 996 y un 

detector de radiactividad IN/US Systems γ-RAM Model 3. 

7.11. Estudio de estabilidad del núcleo-equipo HYNIC- 

bombesina/RGD-Sn 

 

Una vez que los 3 lotes de validación de la formulación liofilizada fueron 

acondicionados, almacenados y analizados por la unidad de control de 

calidad. Se emitió el correspondiente certificado analítico que demuestra 

que los lotes elaborados cumplen con las especificaciones establecidas. Lo 

que dio pauta al inicio del estudio de estabilidad, cumpliendo con los 

lineamientos que se señalan en la Norma Oficial Mexica NOM-073-SSA1-

2005 y de acuerdo con un protocolo establecido donde se fijaron las fechas 

de análisis y los parámetros evaluados. 

 

Por lo que las condiciones del estudio fueron las siguientes: en 

refrigeración a una temperatura de 5°C + 3°C, y en el sistema-contenedor 

cierre que fue propuesto para su almacenaje y distribución. 

Se utilizó, un diseño de análisis reducido factorial fraccionado para la 

selección de las muestras que se analizaron en las fechas establecidas. 

[62]. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

8.1. Análisis de materia prima 

a) Tricina 

 

Tabla 11. Resultados del análisis de materia prima tricina 

Prueba 
Método 

empleado 
Especificación Resultado 

Descripción física 

Descripción 
Observación 

directa 
Polvo Blanco Corresponde 

Solubilidad (1 M en H20) 
Observación 

directa 
Clara Corresponde 

Pruebas de identidad 

Temperatura de fusión FEUM MGA 0471 
Funde entre 182°C-

184°C 

Funde a 

182°C 

Aspecto de la solución 
Observación 

directa 
Solución clara Corresponde 

Color de la solución 
FEUM MGA 0181 

Método II. 
Solución incolora Corresponde 

pH FEUM MGA 0701 4.0-6.0 5.2 

Espectrofotometría 

infrarroja 
USP 197A 

Conforme a la 

estructura. 
Corresponde 
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IR-TF Tricina   

 

    Figura 13. Espectro de IR-TF de tricina. 

El espectro de IR-TF de la tricina, presenta bandas de absorción en 3275 y 

3199 cm-1
, las cuales corresponden a vibraciones de estiramiento simétrico 

del grupo –NH que presentan las aminas secundarias. Así mismo se 

pueden observar vibraciones de estiramiento y deformación del grupo –OH 

del ácido carboxílico. Dichas asignaciones permiten identificar a los grupos 

funcionales que forman parte de la estructura de la tricina. 
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Tabla 12. Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los 

grupos funcionales de tricina. 

v. Estiramiento, vs.  Estiramiento simétrico, v as. Estiramiento asimétrico, bs. 

Tijereteo en el plano, b. Plegamiento en el plano. 

b) EDDA 

Tabla 13. Resultados del análisis de materia prima del EDDA 

Prueba Método 

empleado 

Especificación Resultado. 

Descripción física 

Descripción Observación 

directa 

Polvo Corresponde 

Pruebas de identidad. 

Temperatura de fusion FEUM MGA 0471 Funde entre 223°C-

225°C 

Funde a 

223°C 

Espectrofotometría 

infrarroja 

USP 197A Conforme a la 

estructura 

Corresponde 

  

 

 

Tricina 

Grupo funcional (vibraciones) 
Número de onda 

cm-1 

Rango 

reportado 

.-NHv en aminas secundarias. 
3275 

3300-3280 
3199 

-OHv en ácidos carboxílicos  3012 3300-2500 

CH2 vs  y v as  2819 2940-2840 

C=O v 1627 1685-1640 

N-H 1599 1580-1490 

CH2bs  1488 1475-1450 

O-H δ en -COOH  1348 1380-1280 

C-C-N  b 1290 1230-1100 

C-N-C v as 1162 1190-1130 

CCO v 1048 1090-1000 
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 IR-TF EDDA 

 

 

Figura 14. Espectro de IR-TF EDDA 

De  las principales bandas de absorción correspondientes a las vibraciones 

de los grupos funcionales que conforman la estructura del EDDA, se puede 

observar las siguientes: 3032 y 3001cm-1
 para estiramientos simétricos del 

–OH de los ácidos carboxílicos a 1446 cm-1  N-CH2- reportada para 

complejos etilendiamino y a 1430 cm-1  resultante de la combinación del 

estiramiento simétrico del C-O y la deformación O-H, reportada para 

dímeros de ácidos carboxílicos.  
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Tabla 14. Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los 
grupos funcionales de EDDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDDA  

Grupo funcional (vibraciones) Número de onda 

cm-1 
Rango 

reportado 

-OHv en ácidos carboxílicos    

3032, 3001 

3300-2500 

-NHv 3300-3280 

CH2 vs y vas  
2969 

2990-2850 
2825 

N-H w en aminas secundarias. 1573 1580-1490 

N-CH2- (complejos etilendiamino) 1446 1480-1450 

Combinación C-Ov y O-Hδ en  dímero de COOH  1430 1440-1395 

O-Hδ 1387 1440-1260 

C-Ov 1230 1320-1210 

C-N-C vas 1185 1190-1130 

O-C=O b en ácidos carboxílicos 701 700-590 

v. Estiramiento, vs.  Estiramiento simétrico, v as. Estiramiento asimétrico, w. 

Aleteo fuera del plano, δ. Deformación en el plano, b. Plegamiento en el plano.  
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IR-TF Manitol 

 

 

Figura 15. Espectro de IR-TF de manitol 

El espectro de IR que corresponde al manitol, se observan las bandas de 

absorción de la vibración de estiramiento del –OH a 3392cm-1, 3280 cm-1, 

y 3231 cm-1, las bandas de vibración de estiramiento simétrico de los 

grupos CH2-OH cm-1 a 2971 cm-1, 2949 cm-1 y 2903 cm-1. 
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Tabla 15.Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los 
grupos funcionales de manitol 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Manitol 

Grupo funcional (vibraciones) 
Número de onda 

cm-1 

Rango 

reportado 

-OHv  

3392 

3420-3250 3280 

3231 

CH2-OH vas 

2971 

2990-2900 2949 

2903 

C-O-H δ 
1417 

1430-1280 
1281 

C-Ov 
1077 

1200-1015 
1018 

C-C-Ov 879 900-800 

C-O-H  b 

695 

680-620 665 

629 

vs. Estiramiento v.  Estiramiento simétrico, v as. Estiramiento asimétrico,  

δ. Deformación en el plano, b. Plegamiento en el plano.  
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Péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

 

 

 

                                     Figura 16. Espectro de IR-TF del péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 

Las bandas de absorción de las vibraciones de los principales grupos 

funcionales que permiten establecer la identidad del péptido HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2, son la de 3276 cm-1 para los estiramientos simétricos –NH de 

aminas primarias, 1548 cm-1  de la deformación de NH en amida II, 1436 

resultante de la combinación de la vibración de estiramiento C-O y la 

vibración de deformación del O-H presente en dímeros de ácidos 

carboxílicos, 839 cm-1 y 799 cm-1 bandas características de la vibración de 

deformación fuera del plano de bencenos monosustituidos. 
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Tabla 16. Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los 
grupos funcionales de HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

Grupo funcional (vibraciones) número de onda 

cm-1 

Rango 

reportado. 

-NH2v en aminas primarias 3276 3450-3250 

NH3
+
vas  

3097, 3074 

3200-3000 

-OHv en ácidos carboxílicos 3100-2400 

-CH2 vs y v as  2940 2990-2850 

NHδ en amidas primarias   
1637 

1650-1620 

C=N 1650-1550 

NH δ en amida II  1548 1565-1475 

Combinación C-Ov y O-Hδ en  dímero de COOH  1436 1440-1395 

C-N-Cvas en aminas alifaticas secundarias 1200 1190-1170 

C-N-Cvs en aminas alifaticas secundarias 1134 1145-1130 

Bencenos monosustituidos δoop (5H) 
839 

900-720 
799 

CH2 r 722 740-720 

 C=O oopb en amidas  
607 

615-535 

N-C=O b en amidas 630-570 

v.  Estiramiento, vs.  Estiramiento simétrico, v as. Estiramiento asimétrico,  δ. 

Deformación en el plano, δoop. Deformación fuera del plano, r. Balanceo en el 

plano, oopb. Plegamiento fuera del plano. b. Plegamiento en el plano  
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Péptido HYNIC-[Lys3]-Bombesina 
 

 

 

Figura 17. Espectro de IR-FT del péptido HYNIC-[Lys3]-Bombesina 

El espectro IR del péptido HYNIC- Lys3-Bombesina muestra bandas de 

absorción a 3268 cm-1 para los estiramientos de las amidas primarias, 

1629cm-1 para la vibración del indol, 1538 cm-1 para los estiramientos 

entre el C2 y C3 del pirrol y a 721 cm-1 para el estiramiento C-S. Dichas 

vibraciones permiten establecer la identidad de algunos grupos específicos 

que conforman a los aminoácidos del péptido. 
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Tabla 17.  Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los 

grupos funcionales del péptido Lys3-Bombesina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HYNIC-Lys3-Bombesina 

Grupo funcional (vibraciones) 
Número de onda 

cm-1 

Rango 

reportado 

.-NH2 v en aminas primarias 3283 3450-3250 

.-NH2 v en amidas primarias 3268 3200-3180 

CH2 v y vas 
2964 

2990-2850 
2871 

Aril diazonio 2330 2300-2130 

C-O v as en Gln o NH2 δ as 
1661 

1681 

Amida I  C=Ov 1670-150 

Vibración del anillo Benceno + pirrol (Indol) 1629 1630-1615 

Pirrol (C2-C3) v 1538 1580-1540 

Pirrol (N1C2C3) v s+(N1H) δ y benceno (CH) δ 
1414 1437 

(CH2) δ, (CH3)δas 

Trp (CH2) 1200 1225 

C-C) v cadena alquilada 1135 1136 

(C-C) v 799 808 

(C-S) v 721 716 

N-C=O b en amidas 
625 

630-570 
596 

C-C 516 570-445 

v.  Estiramiento, v as. Estiramiento asimétrico, δ. Deformación en el plano, b. 

Plegamiento en el plano  
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8.2. Optimización de la formulación 

 

De acuerdo con el análisis de diseño multifactorial en el que se 

considera al contenido de manitol, cloruro estanoso y tiempo de 

incubación como los factores que influyen sobre la pureza 

radioquímica de la formulación. Se determinaron los siguientes 

resultados de pureza radioquímica por HPLC, los cuales se presentan 

en la tabla 18. 

Tabla 18. Resultados del diseño de análisis multifactorial 

Repeticiones Tratamiento 

2 Niveles para 

el Factor SnCl2 

2 Niveles para 

el factor 

Manitol 

2 Niveles  para 

el factor 

Tiempo 

Pureza 

Radioquímica 

Contenido de 

(SnCl2 µg) 

Contenido de 

manitol (mg) 

Tiempo de 

Incubación 

(min) 

Porcentaje  (%) 

2 1 10 25 10 95.53 95.37 

2 2 10 25 15 96.26 97.01 

2 3 10 50 10 97.14 97.63 

2 4 10 50 15 97.28 97.65 

2 5 20 25 10 96.34 95.46 

2 6 20 25 15 96.93 96.51 

2 7 20 50 10 97.27 97.66 

2 8 20 50 15 98.82 98.87 

 

Se puede observar que en el tratamiento número 8 se obtiene la 

mayor pureza radioquímica. 
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8.2.1. Análisis estadístico (ANOVA) 

 

 
Tabla 19. Resultados del análisis estadístico. 

 

 a. R cuadrado = 0.938 (R cuadrado corregida = 0.883) 

  

En la columna “Sig” se observa que todas las variables independientes: 

manitol, el tiempo de incubación y el cloruro estanoso tienen efecto 

significativo sobre la pureza radioquímica.  

El valor de F,  permite establecer que las variables que ejercen mayor 

efecto en el análisis son el manitol, seguido por el tiempo de incubación 

y el cloruro estanoso. 

  

Origen 
Suma de 

cuadrados 

tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

Modelo corregido 15.613a 7 2.230 17.236 .000 

Intersección 150491.625 1 150491.625 1162939.383 .000 

Cloruro estanoso 0.995 1 0.995 7.689 .024 

Manitol 10.417 1 10.417 80.497 .000 

Tiempo de 
incubación 

3.002 1 3.002 23.195 .001 

Cloruro estanoso * 
manitol 

0.214 1 0.214 1.653 .235 

Cloruro estanoso * 
incubación 

0.219 1 0.219 1.689 .230 

Manitol * 
incubación 

0.074 1 0.074 .574 .470 

Cloruro estanoso * 
manitol * 

incubación 

0.693 1 0.693 5.356 .049 

Error 1.035 8 0.129     

Total 150508.273 16       

Total corregida 16.648 15       
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8.3. Escalamiento y producción de lotes de validación 

Una vez determinadas las cantidades óptimas con las que se obtuvo el 

mayor porcentaje de pureza radioquímica. Se produjeron 3 lotes a escala 

comercial con un tamaño de 40-núcleo-equipos por lote de la formulación 

HYNIC-Bombesina/RGD-Sn. Se evaluaron los parámetros previamente 

establecidos obteniendo los resultados que se describen en la tabla 20. 

8.3.1. Resultados de control en proceso de los lotes de 

validación producidos. 

Tabla 20. Resultados de control en proceso 

 

 

 

 

 

Resultados de control en proceso del núcleo-equipo HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

Parámetro Especificación 

Resultado 

L0112 L0212 L0312 

pH de la formulación HYNIC-

Bombesina/RGD-Sn, previo a la 

esterilización, dosificación y 

liofilización 

4.0-4.5 4.31 4.27 4.36 

pH del buffer de fosfatos  0.2 M 7.0 + 0.5 7.2 7.15 7.18 

Tiempo del  ciclo de liofilización 24 horas 24  horas 24 horas 24 horas 

Perfil de los ciclos de liofilización 
Conforme al 

perfil de control 
Corresponde Corresponde Corresponde 
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Figura 18. Perfiles de liofilización de los lotes de validación 

Los resultados de los parámetros evaluados de control en proceso de cada 

uno de los tres lotes, se encuentran dentro de las especificaciones 

establecidas. Además las gráficas de los perfiles de los ciclos de liofilización 

de cada lote corresponden con el perfil control; lo cual nos garantiza que 

este proceso crítico se llevó a cabo adecuadamente. 
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8.3.2.  Control de calidad 

8.3.2.1. Control de calidad de la formulación radiomarcada y 

del núcleo-equipo 

Tabla 21. Resultados de las pruebas de control de calidad 

 

Los resultados obtenidos de las pruebas de control de calidad, demuestran 

que cada uno de los parámetros evaluados cumple con las especificaciones 

establecidas en el protocolo de validación. Para ello se emitió un certificado 

de análisis por cada uno de los lotes con lo cual se garantizan los atributos 

de calidad del núcleo-equipo, cuyo propósito es emplearse con fines de 

diagnóstico. 

En la prueba de esterilidad el tiempo de incubación para cada una de las 

muestras fue por un periodo de 14 días como lo señala el método analítico, 

durante los cuales se monitorearon diariamente con el fin de notar si 

Parámetro de  
la 

formulación 

radiomarcada 

 

Método 

analítico 
Especificación 

Lote 

112 212 312 

Resultado 

Pureza 
radioquímica 

ITLC-SG  >90 % 96.74% 96.15 % 98.40% 

HPLC >90 % 94.88% 96.75% 96.22% 

Inspección 
visual 

(Apariencia) 

Observación 
directa 

Solución 
acuosa(límpida) 

transparente 
Cumple Cumple Cumple 

pH I.MR(CC)-32 7.0 + 0.5 7.0 7.0 7.0 

Núcleo 
equipo 

(liofilizado) 
Observación 

directa 

Sólido de color 

blanco liofilizado, 

no radiactivo 

Cumple Cumple Cumple 

 
Apariencia 

 

Esterilidad MGA 0381 
Estéril 

(ausencia de 
crecimiento) 

Negativo 
(ausencia de 
crecimiento) 

Negativo 
(ausencia de 
crecimiento) 

Negativo 
(ausencia de 
crecimiento) 

Endotoxinas 
bacterianas 

MGA 0316 

Libre de 

endotoxinas 

bacterianas 

(<175 EU/V). 

Libre de 
endotoxinas 
bacterianas. 

Libre de 
endotoxinas 
bacterianas. 

Libre de 
endotoxinas 
bacterianas. 
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había algún tipo de crecimiento en los medios de cultivo, el cual se 

evidencia por el enturbiamiento el medio. 

Para la prueba de determinación de endotoxinas bacterianas la ausencia 

de gelificación o de una masa que mantiene su integridad al invertirse 

180°, muestra un resultado negativo; por lo que la concentración de 

endotoxinas es menor a la sensibilidad del reactivo de LAL empleado y por 

debajo de lo establecido en la FEUM. 

8.3.2.2. Análisis del espectro de IR-TF de la formulación 

liofilizada HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

 

 

El espectro de IR de la formulación liofilizada, muestra bandas a 3193 cm-1 

para el estiramiento –NH en amida primarias. 

Las bandas que pueden caracterizar a los grupos funcionales que 

Figura 19. Espectro de IR-FT de la formulación liofilizada.HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 
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conforman al péptido HYNIC-Lys3-Bombesina son: a 1452 cm-1 puede 

corresponder a la combinación del estiramiento simétrico entre el N1C2C3 

del pirrol más una vibración de deformación del N1H y la vibración de 

deformación  del CH que conforman al benceno o a una vibración de 

deformación de los grupos CH2 y CH3, además de la vibración de 

estiramiento C-S a 691 cm-1. 

En el caso del péptido HYNIC-E-[c(RGDfK)]2, se pueden observar las 

siguientes bandas: a 1394 cm-1 que corresponden a la combinación de los 

estiramientos C-O y la vibración de deformación del O-H que se muestran 

en dímeros de ácidos carboxílicos, en 1021cm-1 889 m-1 y 874 m-1 para la 

vibración de deformación en el plano y fuera del plano de bencenos 

monosustituidos. 

 

 

 

Formulación HYNIC-Bombesina/HYNIC-RGD-Sn 

Grupo funcional (vibraciones) 
Número de onda 

cm-1 

Rango 

reportado 

-OHv 3247 3420-3250 

.-NH2 v en amidas primarias 3193 3200-3180 

CH2 v y vas  
2934 

2990-2850 
2855 

Vibración del anillo benceno + pirrol (indol) 
1622 

1630-1615 

NHδ en amidas primarias   1650-1620 

Pirrol (N1C2C3) vs+(N1H) δ y benceno (CH) δ 
1452 1437 

(CH2) δ, (CH3)δas 

Combinación C-Ov y O-Hδ en  dímero de COOH  1394 1440-1395 

N-CH2- (Complejos etilendiamino) 1378,                            

1335,1303,  

1400-1350 

.O-H δ en -COOH  1380-1280 

C-Nv (Amida III), CCHδ 1260 1268 

C-C de cadenas alquiladas,  grupo guanido de Arg 1085 1082 

Bencenos monosustituidos δ en el plano 1021 1040-1000 

C-C en alquenos ramificados 931 950-900 

Bencenos monosustituidos δ oop 
889 

900-720 
874 

C-Sv 691 690 

N-C=O b en amidas 625 630-570 

Grupos alquilo 561 565-440 

Tabla 22. Asignación de bandas características de absorción infrarroja de los grupos 
funcionales del la formulación liofilizada 

v.  Estiramiento, vs.  Estiramiento simétrico, v as. Estiramiento asimétrico,  δ. Deformación en el 

plano, δoop. Deformación fuera del plano, r. Balanceo en el plano, oopb. Plegamiento fuera del 

plano. b. Plegamiento en el plano  
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Figura 20. Comparación de los espectros de IR-TF de los péptidos HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 y HYNIC-[Lys3]-Bombesina con el espectro de la formulación liofilizada 

8.3.2.3. Estabilidad en suero de la formulación radiomarcada 
99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD 

La estabilidad del complejo radiomarcado, se determinó mediante la 

asociación de su actividad respecto a las proteínas presentes en el suero 

humano como lo muestra los tiempos evaluados de la tabla 23 y las 

figuras 21 y 22:  
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Tabla 23. Porcentaje de actividad asociada a proteínas plasmáticas 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Cromatograma obtenido por exclusión molecular de la estabilidad en 

suero de la formulación radiomarcada al tiempo inicial 

Tiempo 

(horas) 

% de Actividad  

asociada al complejo 

% de Actividad asociada 

a proteínas 

0 100 0 

2 99.38 0. 63 

3 99.36 0.64 

24 97.32 2.68 
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Figura 22. Cromatograma obtenido por exclusión molecular de la estabilidad en 
suero de la formulación radiomarcada a las 24 horas 

Los resultados muestran que el complejo radiomarcado puede permanecer 

estable en suero por un periodo de 24 horas; al encontrarse una 

asociación de la actividad de  2.68 % a las proteínas del suero, la cual es 

mínima. Sin que esto implique que se tiene todo este intervalo de tiempo 

para su administración.  

La figura 23 muestra una comparación de los tiempos de retención del 

complejo 99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD, obtenido a partir de 

la formulación HYNIC-Bombesina/RGD-Sn, respecto a los tiempos de 

retención de los complejos 99mTc-HYNIC-Bombesina y 99mTc-HYNIC-RGD  

obtenidos a partir de formulaciones independientes. 



OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA FORMULACIÓN HÍBRIDA Y MULTIVALENTE 

BOMBESINA/RGD PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA 

 

 

  

75 

 

  

 Se puede observar que los picos de radiactividad de las formulaciones 
99mTc-HYNIC-RGD-Sn y 99mTc-HYNIC-Bombesina-Sn obtenidos por 

cromatografía de exclusión, corresponde con los tiempos de los dos picos 

de radiactividad obtenidos a partir de la formulación que contiene a ambos 

precursores.  

 

Figura 23.  Comparación de los cromatogramas obtenidos por exclusión molecular 
de los radiofármacos 99mTc-HYNIC-Bombesina, 99mTc-HYNIC-RGD y 99mTc-HYNIC-

Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD. 
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8.4. Estudio de Estabilidad de la formulación,                              

HYNIC-Bombesina/RGD-Sn 

  

8.4.1. Parámetros evaluados en el estudio de estabilidad de la 

formulación radiomarcada y núcleo-equipo HYNIC-

Bombesina/RGD-Sn 

Los resultados obtenidos, demuestran que los atributos de calidad de la 

formulación, permanecen estables por seis meses, periodo de análisis 

considerado en el protocolo de estudio bajo las condiciones que se 

mencionaron previamente. En dicho estudio se empleó un diseño de 

análisis reducido factorial fraccionado para evaluar a los siguientes 

parámetros: pureza radioquímica, apariencia tanto de la formulación 

liofilizada como del complejo radiomarcado y pH. Dicho diseño de análisis 

asume que los resultados obtenidos de las muestras analizadas 

representan la estabilidad de todas las muestras a un punto de muestreo 

dado. 

 

 

Parámetro de 
la formulación 
radiomarcada 

Método 
analítico 

Especificación Mes 

Lote 

112 212 312 

Resultado 

Apariencia  
Observación 

directa 
Solución 

acuosa límpida 
0 a 6 Corresponde Corresponde Corresponde 

pH  I.MR(CC)-32 7 + 0.5 0 a 6 7.2 7.2 7.2 

Pureza 
radioquímica 

ITLC > 90 % 

0 96.74% 96.15% 98.40% 

1 97.55% 96.08% 97.47% 

2 98.87% 95.34% 98.53% 

3 97.81% 98.71% 99.32% 

4 97.23% 97.21% 99.35% 

5 98.40% 99.22% 99.64% 

6 98.08% 98.96% 98.43% 

Núcleo-equipo 
(Liofilizado) 

Observación 

directa 

Sólido de color 

blanco, 

liofilizado. 

0 a 6 Corresponde Corresponde Corresponde 

Apariencia  

Esterilidad MGA 0381 
Estéril 

(ausencia de 
crecimiento) 

0 y 6 
(Inicial 
y final) 

Corresponde Corresponde Corresponde 

Endotoxinas 
bacterianas 

MGA 0316 
Libre de 

endotoxinas 

0 y 6 
(Inicial 
y final) 

Corresponde Corresponde Corresponde 

Tabla 24. Resultados de las parámetros evaluados en el estudio de estabilidad 
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Para los parámetros de esterilidad y endotoxinas bacterianas, se empleó 

un diseño de análisis por categoría ya que su evaluación se realizó en los 

extremos del periodo de estabilidad, en el mes inicial y en el final. Por lo 

que de acuerdo con este tipo de análisis los factores de diseño intermedios 

se representan por los extremos de los mismos. 

Dado que se cuenta con la suficiente evidencia que demuestra la 

estabilidad de la formulación por el periodo antes mencionado. Se propuso 

una fecha de caducidad que abarque el mismo. Cabe mencionar que los 

registros de cada uno de los parámetros, están documentados en sus 

respectivos formatos, para ser integrados en el expediente legal con la 

finalidad de obtener el registro sanitario. 
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8.4.1.1.  Gráficas de pH, pureza radioquímica y cromatogramas 

del lote 0112 

 

Figura 24. Gráfica de pureza radioquímica en el estudio de estabilidad del lote 

0112 

Los resultados de  pureza radioquímica evaluada mediante ITLC 

(cromatografía de capa fina)   del lote de validación  0112 de la figura 24, 

muestran que esta se mantiene dentro los límites de  aceptación 

establecidos, con una pureza radioquímica >90%, cabe señalar que la USP 

estableces límites iguales o mayores de la pureza señalada para diferentes 

tipos de radiofármacos que emplean al Tc-99m como radionúclido, con los 

cuales se pueden obtener imágenes por medicina nuclear molecular de 

calidad. 
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Aunado a ello, los cromatogramas obtenidos por HPLC y mostrados en las 

figuras 25 y 26, que corresponden al inicio y al final del estudio de 

estabilidad muestran purezas radioquímicas por arriba del límite 

establecido, con lo que se demuestra que el lote de validación cumple con 

la especificación para el parámetro de pureza radiquímica establecido.  

 

 

 

 

 

  Compuesto Tiempo de retención (min) % Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.116 5.67 

2 
99m

Tc-HYNIC-bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 11.857 94.33 
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Figura 25. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al 

inicio del estudio del lote 0112 

Figura 26. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al 

final del estudio del lote 0112 
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Figura 27. Gráfica de pH de la formulación radiomarcada durante el estudio de 
estabilidad 

 

La gráfica mostrada en la figura 27, muestra una constante en la 

evaluación del pH, es decir, se mantiene en el rango especificado.   

 

 

 

 

  
Nombre 

Tiempo de retención 

(min) 
% Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.073 5.12 

2 
99m

Tc-HYNIC-Bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 11.741 94.88 
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8.4.1.2.  Gráficas de pH, pureza radioquímica y cromatogramas 

del lote 0212.  

 

Los resultados de pureza radioquímica para el lote de validación 0212 

mostrados en la figura 28, cumplen con la especificación de control de 

calidad; no obstante se puede observar variación entre los meses que se 

evaluó el lote,  por lo que se establece que  las condiciones de marcado 

como los es el tiempo de incubación y temperatura juegan un papel 

primordial en la pureza radioquímica.   

 

Las figuras 29 y 30, muestran los cromatogramas obtenidos por HPLC, 

donde se observa que la pureza radioquímica se sigue manteniendo por 

arriba de la especificación establecida > 90 %. 

Figura 28 Gráfica de pureza radioquímica en el estudio de estabilidad del lote 0212 
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Figura 29. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al inicio del 

estudio del lote 0212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  Compuesto Tiempo de retención (min) % Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.095 3.25 

2 
99m

Tc-HYNIC-Bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 12.352 96.75 

  Nombre Tiempo de Retención (min) % Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.315 3.14 

2 
99m

Tc-HYNIC-Bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 12.581 96.86 
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Figura 28. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al final 

del estudio del lote 0212 
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Figura 29.  Gráfica de  pH de la formulación radiomarcada durante el estudio de 
estabilidad 

 

La gráfica presentada en la figura 31, muestra que al igual que el lote 0112 

de validación el pH de la formulación radiomarcada  del lote 0212 se sigue 

manteniendo, por lo cual  la pureza no se ve afectada  por la presencia de 

impurezas generadas a consencuencia de variaciones en este parámetro. 

8.4.1.3. Gráficas y Cromatogramas del Lote 0312 
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Figura 30. Gráfica de pureza radioquímica en el estudio de estabilidad del lote 

0312 

En la gráfica de la figura 32 puede ver mayor variación en la pureza 

radioquímica entre el inicio, el mes 1 y el mes 6 respecto a los otros meses 

en que se evaluó este parámetro; no obstante se encuentran por encima de 

la media obtenida  a excepción del mes 1.  

Los cromotagramas al  inicio y al final del estudio de estabilidad mostrados 

en las figuras 33 y 34 se  puede observar que la pureza se sigue 

manteniendo dentro de las condiciones establecidas. 

La variación entre   los resultados de la gráfica y los resultados de 

cromatogramas se ve  influenciada por que las  técnicas empleadas en el 

análisis a pesar de tener un fundamento similar como lo es la 
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cromatografía  la sensibilidad  y eficacia es distinta.  

Figura 31. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al inicio 

del estudio del lote 0312 

 

 

  

 

  

 Nombre Tiempo de retención (min) % Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.333 3.78 

2 
99m

Tc-HYNIC-Bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 12.412 96.22 

  Compuesto Tiempo de retención (min) % Área 

1 
99m

TcO4
-
 4.202 2.95 

2 
99m

Tc-HYNIC-Bombesina/
99m

Tc-HYNIC-RGD 12.502 97.05 
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Figura 32. Cromatograma obtenido por HPLC de la pureza radioquímica al final  

del estudio del lote 0312 

 



OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE LA FORMULACIÓN HÍBRIDA Y MULTIVALENTE 

BOMBESINA/RGD PARA DETECCIÓN OPORTUNA DE CÁNCER DE MAMA 

 

 

  

86 

 

  

 

Figura 33.  Gráfica de pH de la formulación radiomarcada durante el estudio de 
estabilidad 

En la figura 35, se observa que el pH se mantuvo constante en el 

radiomarcado del lote 0312, durante los 6 meses en que se evaluó. 
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8.5. Imagen molecular 

 

 

Figura 36: captación de los radiofármacos 99mTc-HYNIC-Bombesina y                
99mTc-HYNIC-RGD 

La evaluación preclínica de la formulación liofilizada incluyó estudios in 

vivo para determinar el perfil de distribución y excreción. En la figura 36 

se observa captación en el tumor inducido C6 (glioma) en un modelo 

murino debido al reconocimiento molecular específico de los radiofármacos 
99mTc-HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD a partir de la formulación 

liofilizada desarrollada en este trabajo. La figura 37 es una gammagrafía 

de cáncer de mama en donde se observa alta captación en el tumor 

después de 30 minutos de la administración de los radiofármacos 99mTc-

HYNIC-Bombesina/99mTc-HYNIC-RGD obtenidos a partir de la formulación 

liofilizada HYNIC-Bombesina/RGD-Sn. 
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Figura 37: Gammagrafía obtenida 30 min después de la inyección de los 

radiofármacos 99mTc-HYNIC-Bombesina y 99mTc-HYNIC-RGD preparados a partir de 

la formulación farmacéutica desarrollada. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se preparó y evaluó una formulación farmacéutica liofilizada híbrida y 

multimérica que contiene los péptidos Lys3-Bombesina y E[c(RGDfK)]2  

para ser empleada en los gabinetes de medicina nuclear en la obtención de 

imágenes gammagráficas para la detección oportuna de cáncer de mama. 

La formulación farmacéutica liofilizada, elegida del diseño experimental 

establecido consta de los siguientes componentes: 

HYNIC-[Lys3]-Bombesina  12.5 μg  

HYNIC- E-c[RGDfK]2  12.5 μg  

Cloruro estanoso (SnCl2)  20 μg  

Ácido etiléndiaminodiacético (EDDA)  10 mg  

N-tris(hidroximetil)metilglicina (Tricina)  20 mg  

Manitol  50 mg  

 

 La formulación liofilizada se mantuvo estable durante 6 meses en su 

sistema contenedor cierre. 

Los resultados obtenidos de la validación indican que proceso de 

producción del núcleo-equipo HYNIC-Bombesina/RGD-Sn es robusto y 

producirá consistentemente un producto que cumple con las 

especificaciones preestablecidas. 

Estudios previos realizados por el grupo de investigación y desarrollo de 

radiofármacos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, 

demostraron el reconocimiento específico sobre los receptores de 

integrinas (α(v)β(3) y α(v)β(5)) y del péptido liberador de gastrina por los 

péptidos individuales HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 y HYNIC-[Lys3]-Bombesina 

respectivamente por lo que se puede afirmar de acuerdo con las imágenes 

de medicina nuclear molecular obtenidas, que la preparación farmacéutica 

formulada de los péptidos Lys3-Bombesina/RGD  mantiene la capacidad 

de identificar sitios de crecimiento tumoral a través de la unión a sus 

receptores celulares.    
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Glosario 

Áreas eutécticas: Áreas concentradas de soluto, que se congelan a una 

temperatura menor que el agua que las rodea, dichas áreas se pueden 

congelar a distintas temperaturas, dependiendo de la complejidad del 

producto [47]. 

Buenas prácticas de fabricación: Conjunto de lineamientos y actividades 

relacionadas entre sí, a garantizar que los dispositivos médicos elaborados 

tengan y mantengan los requisitos de calidad, seguridad, eficacia, 

efectividad y funcionalidad de uso [3]. 

Calidad: Al cumplimiento de especificaciones establecidas para garantizar 

la aptitud de uso [3]. 

Calificación. Evaluación de las características de los elementos del proceso 

[57]. 

Colector: Instrumento diseñado para condensar el vapor del agua, que 

proviene de un producto que se somete a liofilización [47]. 

Colapso: Fenómeno que causa el colapso de la integridad estructural, de 

un producto liofilizado, debido a la alta temperatura en la parte frontal que 

se ha secado [47]. 

Elución: Proceso en el cual los solutos son arrastrados a través de una 

fase estacionaria por el movimiento de una fase móvil [64]. 

Eluyente: Disolvente que se usa para transportar los componentes de una 

mezcla a través de una fase estacionaria [64]. 

Estabilidad: Capacidad de un dispositivo médico de permanecer dentro de 

las especificaciones de calidad establecidas, en el envase primario que lo 

contiene o secundario cuando éste sea una condición esencial para su vida 

útil [3]. 

Estudios de estabilidad: Pruebas que se efectúan a un dispositivo médico 

para determinar el periodo de caducidad o vida útil y las condiciones de 

almacenamiento bajo la influencia de diversos factores [3]. 

Ligante: Ión o molécula que forma un enlace covalente con un catión o un 

átomo metálico neutro al donar un par de electrones que después ambos 
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comparten [64]. 

Núcleo-equipo: Nombre empleado para designar un frasco de reacción 

estéril que contiene reactivos químicos no radiactivos liofilizados, 

requeridos para producir un radiofármaco [66]. 

Pureza radioquímica: Es el tanto por ciento de la radiactividad total en 
la forma química declarada del radiofármaco [66]. 
 

Quelato: Producto derivado de la coordinación de un ión metálico con dos 

o más grupos dadores de un mismo ligante [64]. 

Radiación: Emisión y propagación de energía a través del espacio. La cual 

puede ser particulada o electromagnética [6]. 

Radionúclido: Isótopo radiactivo, de especies inestables [6]. 

 Sublimación: Conversión del agua de su estado sólido (hielo), 

directamente al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido [47]. 

Temperatura de colapso: Temperatura sobre la cual sucede el colapso [47]. 

Temperatura eutéctica: Temperatura a la cual todas las áreas 

concentradas de solutos se congelan [47]. 

Temperatura de transición vítrea: Temperatura a la cual ciertos productos 

pasan de un estado líquido a un sólido vítreo, sin la formación de cristales 

de hielo [47]. 

Toxigenicidad: Capacidad de un patógeno, para producir toxinas, 

sustancias químicas que dañan al  huésped y producen enfermedad [65]. 

Validación del proceso:  evidencia documentada de que el proceso, 

operado dentro de parámetros establecidos, puede rendir efectiva y 

reproduciblemente para producir un dispositivo médico que satisfaga sus 

especificaciones determinadas y atributos de calidad [3]. 

 


