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Resumen

En el cáncer de mama se encuentran sobre-expresadas las integrinas α(ν)β(3) y/o α(ν)β(5) tanto en 

las células endoteliales como en las células tumorales. Los péptidos radiomarcados basados en la 

secuencia RGD (Arg-Gly-Asp) son radiofármacos con alta afinidad y selectividad por éstas integrinas. 

El dímero del péptido RGD (E-[c(RGDfK)]2) marcado con 99mTc (Tecnecio-99m) se ha reportado como 

un radiofármaco con una afinidad 10 veces mayor por las integrinas α(ν)β(3) que el monómero 

RGD. El EDDA (ácido etilenodiamina-N,N´-diacético) es una molécula hidrofílica que podría favorecer 

la excreción renal cuando se usa como coligante en el marcado con  99mTc de péptidos con HYNIC 

(ácido hideazinonicotinamida) y puede ser fácilmente formulado en un kit liofilizado. Objetivo: 

Establecer un modelo biocinético para 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  preparado a partir de kits 

liofilizados, evaluar su dosimetría como agente para imagen molecular en cáncer de mama.   

Métodos: El marcado con 99mTc se realizó agregando una solución de pertecneciato de sodio y una 

solución buffer de fosfatos  0.2 M y pH  7.0 a la formulación liofilizada que contiene E-[c(RGDfK)]2, 

EDDA, tricina, manitol y cloruro estanoso. La pureza radioquímica fue analizada por HPLC 

(Cromatografía Líquida de Alta Eficacia) en fase reversa e ITLC-SG (Cromatografía Instantánea de 

Capa Fina en Gel de Sílica). Los estudios de estabilidad en suero humano se llevaron a cabo por HPLC 

de exclusión molecular. La captación in-vitro fue evaluada usando líneas celulares de cáncer de 

mama (MCF7, T47D y MDA-MB-231) con receptores de integrinas bloqueados y no bloqueados. La 

biodistribución y la captación en el tumor fueron determinadas en ratones atímicos con tumores de 

la línea celular MCF7 con receptores bloqueados y no bloqueados, sus imágenes se obtuvieron 

utilizando un micro-SPECT-CT. Imágenes de cuerpo entero de siete mujeres sanas se adquirieron a 1, 

3, 6 y 24 h después de la administración de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 obtenido con una 

pureza radioquímica  >94%. ROI’s (regiones de interés) se dibujaron alrededor de los órganos de 

interés en cada imagen. Cada ROI se convirtió a actividad empleando el método de vistas 

conjugadas. La secuencia de imágenes se utilizó para extrapolar curvas de actividad-tiempo del 

99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en cada órgano para ajustar a un modelo biocinético y calcular el 

número total de desintegraciones (N) que ocurrieron en las regiones fuente. Los datos de N se 
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introdujeron en el código OLINDA EXM para estimar la dosis de radiación interna. Resultados: El kit 

liofilizado de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 mostró una alta estabilidad en suero humano y unión 

específica a integrinas en células de cáncer de mama. Los datos de biodistribución en ratones 

mostraron una rápida depuración sanguínea por excreción renal y hepatobiliar y unión específica a 

las integrinas α(ν)β(3) en tumores inducidos con células MCF7. En mujeres sanas, la actividad en 

sangre mostró un valor de vida media del componente rápido (T1/2α=ln2/26.01) de 1.60 min, 

mientras que el primer componente lento (T1/2β=ln2/0.69) fue de 1.0 h y de 4.03 h para el segundo 

componente lento (T1/2γ = ln2/0.16). Las dosis equivalentes promedio calculadas para un estudio 

usando 740 MBq fueron de 6.2, 20.7, 34.5, 4.9 y 57.0 mSv para intestino, bazo, riñones, hígado y 

tiroides respectivamente y la dosis efectiva fue de 6.1 mSv. Conclusiones: Las dosis absorbidas de los 

órganos en estudio fueron comparadas con aquellas reportadas en estudios previos con 99mTc. El 

99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 obtenido en una formulación liofilizada mostró una alta captación 

en tumores precancerosos, por lo que es un radiofármaco prometedor para imagen de blancos 

específicos de cáncer de mama. Los resultados obtenidos justifican un estudio clínico posterior para 

determinar especificidad y sensibilidad de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 
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Abstract

In breast cancer, α(ν)β(3) and/or α(ν)β(5) integrins are over-expressed in both endothelial and 

tumour cells. Radiolabeled peptides based on the RGD (Arg-Gly-Asp) sequence are 

radiopharmaceuticals with high affinity and selectivity for those integrins. The RGD-dimer peptide (E-

[c(RGDfK)]2) radiolabeled with 99mTc has been reported as a radiopharmaceutical with 10-fold higher 

affinity for the α(ν)β(3) integrin as compared to the RGD-monomer. EDDA (Ethylenediamine-N,N´-

diacetic acid) is a hydrophilic molecule that may favours renal excretion when used as coligand in the 

99mTc labelling of HYNIC-peptides and can easily be formulated in a lyophilized kit. 

Aim: Establish a biokinetic model for 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 prepared from lyophilized kits 

and evaluate the dosimetry as breast cancer imaging agent. Methods: 99mTc labelling was performed 

by addition of sodium pertechnetate solution and 0.2 M phosphate buffer pH 7.0 to a lyophilized 

formulation containing E-[c(RGDfK)]2, EDDA, tricine, mannitol and stannous chloride. Radiochemical 

purity was evaluated by reversed phase HPLC and ITLC-SG analyses. Stability studies in human serum 

were carried out by size-exclusion HPLC. In-vitro cell uptake was tested using breast cancer cells 

(MCF7, T47D and MDA-MB-231) with blocked and non-blocked receptors. Biodistribution and tumour 

uptake were determined in MCF7 tumour-bearing nude mice with blocked and non-blocked 

receptors, and images were obtained using a micro-SPECT/CT. Whole-body images from seven 

healthy women were acquired at  1, 3, 6 and 24 h after 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

administration obtained with radiochemical purities of  >94 %. Regions of interest (ROIs) were drawn 

around source organs on each time frame. Each ROI was converted to activity using the conjugate 

view counting method. The image sequence was used to extrapolate 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

time-activity curves in each organ in order to adjust the biokinetic model and to calculate the total 

number of disintegrations (N) that occurred in the source regions. N data were the input for the 

OLINDA/EXM code to calculate internal radiation dose estimates. Results: 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2  obtained from lyophilized kits demonstrated a high stability in human serum and specific 

cell receptor binding. Biodistribution data in mice showed a rapid blood clearance with both, renal 

and hepatobiliary excretion and specific binding towards α(ν)β(3) integrins in MCF7 tumours. In 
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women, the blood activity showed a half-life value for the fast component (T1/2α=ln2/26.01) of 1.60 

min, whereas for the first slow component (T1/2β=ln2/0.69) it was 1.0 h and 4.03 h for the second 

slow component (T1/2γ = ln2/0.16). The average equivalent dose calculated for a study using 740 MBq 

was 6.2, 20.7, 34.5, 4.9, and 57.0 mSv for intestine, spleen, kidneys, liver and thyroid respectively and 

the effective dose was 6.1 mSv. Conclusions: All the absorbed doses were comparable with those 

known for most of the 99mTc studies. 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 obtained from kit formulations 

showed high tumours breast uptake so it is a promising imaging radiopharmaceutical to target site-

specific breast cancer. The results obtained warrant a further clinical study to determine 

specificity/sensibility of 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 
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1. Introducción y Objetivos 
 

1.1. Introducción 

 

Los tumores producen varios factores angiogénicos capaces de activar a las células endoteliales de los 

vasos sanguíneos e inducir proliferación endotelial, migración y la formación de nuevos vasos sanguíneos 

(angiogénesis). La angiogénesis es un proceso crítico del tumor para su crecimiento y metástasis [1-4]. 

Sin la producción de neovasculatura para proveer oxígeno y nutrientes, los tumores no pueden crecer 

más allá de 1-2 mm. El proceso angiogénico es regulado por receptores de adhesión celular conocidos 

como integrinas. Las integrinas son una familia de glicoproteínas que facilita la adhesión de las células 

con las proteínas de la matriz extracelular localizada en los espacios intercelulares y en la membrana 

basal, regulando la migración y el ciclo celular [4-7].  

Las integrinas funcionan como receptores para las proteínas de la matriz extracelular  vitronectina, 

fibronectina, fibrinógeno, laminina, colágeno, el factor de Von Willebrand y osteoponina. Como se 

muestra en la figura 1, la secuencia tri-peptídica 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 *5-11]. 

La integrina α(v)β(3) está expresada en bajos niveles en las células epiteliales y las células endoteliales 

maduras, pero está altamente expresada en las células endoteliales activadas en la neovasculatura de 

tumores, incluyendo osteosarcomas, neuroblastomas, glioblastomas, melanomas, carcinomas de pulmón 

y cáncer de mama [12-20]. La sobre-expresión de la integrina α(v)β(3) se correlaciona con la progresión e 

invasividad del tumor en cáncer de mama, ovario, glioma y melanoma [17-20]. 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 sobre-expresadas tanto 

en las células endoteliales como en las células del tumor [6-19]. Asimismo, la sobre-expresión de las 

integrinas en eventos tempranos de la progresión del cáncer de mama ha quedad demostrada [21-23].  

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. 
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Figura 1. Reconocimiento molecular de las integrinas. 
 

La unión específica de las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) a la secuencia ciclo-arginina-glicina-ácido 

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 [24-26]. La detección de 

integrinas con c-RGD radiomarcado por ejemplo con99mTc, puede ser útil no sólo para diagnosticar 

tumores en etapa temprana, sino también para evaluar la respuesta terapéutica en un régimen de 

tratamiento específico. 

El péptido monomérico c-RGDyV (cyclo-Arg-Gly-Asp-D-Tyr-Val) fue marcado desde 1999 por Haubner y 

cols. con yodo-125 [27]. Sin embargo, la alta actividad acumulada en el hígado e intestino limitó su 

aplicación. Posteriormente, la glicosilación del péptido RGD produjo una marcada reducción de la lipofilia 

molecular y actualmente el [18F]Galacto-RGD es considerado en Europa como un radiofármaco con 

potencial para la detección de angiogénesis utilizando tomografía de emisión de positrones (PET) en 

medicina nuclear [28-30]. Los ligantes peptídicos para los receptores α(v)β(3) y α(v)β(5) más utilizados 

para marcar con 99mTc, flúor-18 (18F) ó galio-68 (68Ga) son el c-RGDyK (cyclo-Arg-Gly-Asp-Tyr-Lys) y el c-

RGDfK (cyclo-Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) [31-37].    

Debido a la interacción entre la integrina y las proteínas o péptidos que contienen  RGD involucra 

múltiples sitios de unión, la afinidad a integrinas de los radiofármacos basados en RGD puede mejorarse 

utilizando péptidos c-RGD multivalentes. Este concepto fue primero reportado por Radjopadhye y cols. 
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[38] y por Jansen y cols. [39] al preparar el dímero [c(RGDyK)]2. Hasta la fecha, el único dímero de RGD 

marcado con 99mTc es el 99mTc-TPPTS/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (TPPTS=trifenilfosfin-3-3´-3´´-trisulfonato; 

HYNIC) (Figura 2) cuya distribución en animales de experimentación muestra una importante excreción 

hepatobiliar [39]. 

 

Figura 2. Estructura química del radiofármaco 
99m

Tc- TPPTS/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 

 

Una formulación de un monómero de RGD: el 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK (Figura 3) para obtener 

imágenes in vivo de las integrinas α(v)β(3) se desarrolló [40]. El radiofármaco se obtuvo con una pureza 

radioquímica superior al 90 %,  es estable durante 24 h en solución salina y en suero humano y es útil 

para detectar la sobre-expresión de integrinas en eventos tempranos de angiogénesis tumoral [40,41].  
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Figura 3. Estructura química del monómero 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK. 

 

Los estudios preclínicos en ratones con tumores inducidos se realizaron utilizando una gamacámara 

convencional. Las imágenes demostraron una captación del radiofármaco visualmente evidente en el 

tumor [41].  Posteriormente, la cinética del radiofármaco se obtuvo en ratones atímicos utilizando un 

micro-SPECT/PET/CT (Figura 4). Dichas imágenes se compararon con 18FDG y se encontró una mayor 

captación en los tumores de glioblastoma con el radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK (Figura 4 y 

figura 5). La dosis efectiva recibida por una paciente fue de 4 a 5 µSv por cada MBq administrado con 

eliminación principalmente renal y en menor proporción hepatobiliar. El cálculo de la dosis absorbida se 

realizó siguiendo el método MIRD a partir de la cuantificación de la actividad por el método de vistas 

conjugadas [73,77]. Las pruebas de seguridad del 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK se realizaron de acuerdo a 

la Norma MGA 0795 de la Farmacopea Nacional de los Estados Unidos Mexicanos [42].  
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Figura 4. Imágenes del péptido 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK postadministración intraperitoneal a 1 h (extremo 
izquierdo), 2 y 3 h (centro) y a 4 h (extremo derecho), en donde se observa el sitio de inyección (flecha roja) y la 
captación que va aumentando gradualmente en el tumor de glioblastoma (flecha amarilla) y que permanece 
constante en el tumor de cáncer cervicouterino (CaCu) (flecha azul). Las imágenes superiores corresponden a la 
micro-CT, las del centro a las imágenes de medicina nuclear (micro-SPECT) y las inferiores a la fusión micro-
SPECT/CT. 

 

El EDDA es una molécula lineal que completa la esfera de coordinación del 99mTc con una interacción 

dipolo-dipolo de 8.1938 Dy lo que le confiere mayor hidrofilia, comparada con la del TPPS de 3.4077 Dy, 

éste último formado por anillos aromáticos (Figura 2). Un complejo con mayor hidrofilia se excretará in 

vivo en mayor proporción por la vía renal que por la vía hepatobiliar, produciendo menor radiación de 

fondo durante un estudio diagnóstico [43, 44].   
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Figura 5. Imagen de la fusión, micro-PET/CT de 18FDG (mismo ratón de la figura 4) a 2 h después de la 
administración intraperitoneal, en donde ya no se observa el sitio de inyección. La captación en el tumor de 
glioblastoma (flecha amarilla) es discretamente mayor que la observada en el tumor de CaCu (flecha azul), pero 
menor a la captación observada con el péptido 99mTc-EDDA/HYNIC-cRGDfK.  La captación fisiológica de  18FDG se 
visualiza en corazón, bazo, intestinos y vejiga. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Desarrollar una formulación farmacéutica liofilizada para la obtención del dímero 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2, evaluar su biodistribución en ratones atímicos con tumores inducidos de células de cáncer 

de mama MCF7 por medio de imágenes de la sobreexpresión de integrinas utilizando un micro-

SPECT/CT. Asimismo, realizar un estudio que compare la actividad captada en cada órgano y la dosis 

absorbida del dímero (99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2) en voluntarias sanas. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

1.2.2.1. Desarrollar una formulación liofilizada para obtener el radiofármaco 

99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 con pureza radioquímica mayor al 90 %. 

1.2.2.2. Evaluar la captación in vitro del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en las líneas celulares 

de cáncer de mama humano MCF7, T47D y MDA-MB-231. 

1.2.2.3. Realizar estudios de biodistribución del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

en ratones con tumores inducidos de células de cáncer de mama MCF7 utilizando un 

micro-SPECT/CT. 

1.2.2.4. Obtener la cinética de captación de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en órganos fuente 

en voluntarias sanas. 

1.2.2.5. Obtener un modelo biocinético para el cálculo de la dosis absorbida del radiofármaco 

99m Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en regiones de interés (órganos fuente y blanco) en 

voluntarias sanas utilizando la metodología MIRD y el software OLINDA/EXM. 
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2. Marco Teórico 
2.1. Péptidos 

 

Los péptidos son moléculas que están formados por la unión de varios aminoácidos, unidos entre sí 

por enlaces peptídicos. El tamaño de los péptidos puede variar desde moléculas que contienen dos 

aminoácidos hasta cincuenta. Los péptidos no poseen una estructura tridimensional definida como 

las proteínas y pueden no solo encontrarse en su forma natural sino también pueden ser diseñados 

sintéticamente [45].  

Dentro del extenso grupo de los péptidos, se encuentran los péptidos reguladores los cuales actúan 

en múltiples blancos en el cuerpo humano a muy bajas concentraciones [46]. Los péptidos 

reguladores no sólo se encuentran en el cerebro y en el tracto gastrointestinal, sino que también en 

los riñones, en los pulmones, en el sistema endocrino, el sistema inmune, vascular y nervioso 

periférico. Por lo tanto, los péptidos reguladores controlan y modulan funciones clave de casi todos 

los órganos así como de procesos metabólicos [45]. 

Estos péptidos juegan un papel importante no sólo en condiciones normales, sino que también en 

procesos patológicos, pueden ser factores implicados en la inflamación o ser ligantes de receptores 

sobre-expresados (blancos moleculares) en los procesos tumorales [45]. 

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

un componente interesante para actuar como un proyectil que se dirigirá a los receptores del péptido 

correspondiente [45].  

Los péptidos son fácilmente sintetizados y modificados. Sin embargo, son extremadamente sensibles 

a las peptidasas que los rompen fácilmente. Por esta razón los péptidos que son diseñados para 

aplicaciones clínicas deben ser metabólicamente estables [45]. 
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2.2. Diagnóstico por imagen de blancos moleculares 

 

Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación se utilizan en medicina nuclear para obtener 

imágenes de blancos moleculares específicos, y son únicos en su capacidad para detectar in vivo sitios 

bioquímicos determinados tales como receptores y enzimas [48].  

El agente bifuncional se encuentra ubicado entre el radionúclido y la molécula blanco, este coordina 

firmemente al ión metálico y está covalentemente enlazado con la molécula específica que une al 

receptor de forma directa o a través de una molécula de unión. El fragmento bioactivo sirve como un 

transportador que lleva al radionúclido al sitio receptor en las células o moléculas blanco [49].  

Las moléculas bioactivas específicas de los receptores pueden ser fracciones de anticuerpos, 

péptidos, péptido miméticos, análogos de ADN, oligonucleótidos antisentido y ligantes no peptídicos 

[48].    

Se requiere un radionúclido que minimice la dosis absorbida al paciente y posea características de 

detección de acuerdo a la instrumentación actual, ejemplo: emisión de fotones de 100 – 300 keV para 

SPECT o de 511 keV para PET. 

 

Para la elección del ligante deben considerarse criterios como: 

o La especificidad biológica y la estabilidad in vivo. 

o El mecanismo biológico de unión a la célula blanco y la afinidad del portador con estos 

sitios. 

o La estabilidad del complejo formado. 

 

Las propiedades a considerar de los blancos son: 

o Su accesibilidad, el número de sitios de unión y distribución a lo largo de las células blanco y 

no blanco, así como su relación con el ciclo celular, el ambiente microscópico, incluyendo la 

vascularidad, la permeabilidad, la oxigenación así como la organización y arquitectura 

microscópica.  

También es importante considerar la ruta de administración [47].     
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2.3. Caracterización de los radiofármacos 

 

2.3.1. Caracterización química 

 

La espectrometría de masas junto con la cromatografía líquida de alta resolución y la detección 

radiométrica (radio-LC-MS) son técnicas importantes en el análisis de los compuestos que están 

siendo desarrollados. La radio-LC-MS detecta trazas de impurezas [50- 57] y determina la actividad 

específica [49], con lo que se confirma la identidad de la mayoría de los radiofármacos con 99mTc [52-

57] e identifica sus metabolitos [58-63]. 

La cantidad de radiofármaco usada en preparaciones para aplicación clínica se encuentra típicamente 

en el rango micromolar (nanogramos). A esta concentración es difícil elucidar la estructura molecular 

del compuesto en investigación, lo cual es muy importante para predecir las propiedades de 

biodistribución del radiofármaco. La química de coordinación convencional, a concentraciones 

milimolares, se lleva a cabo utilizando cantidades macroscópicas del isótopo natural y estable. Los 

compuestos, obtenidos en cantidades de miligramos, se caracterizan con técnicas fisicoquímicas 

convencionales, como la resonancia magnética nuclear, espectroscopía infrarroja, espectrometría de 

masas y determinación de la estructura cristalina por difracción de rayos X, obteniendo de ese modo 

una identificación estructural de las especies en estudio. El siguiente paso es comparar la identidad 

química obtenida a concentración milimolar, usando el isótopo estable, con la obtenida en 

condiciones de alta dilución sin portador agregado (NCA “non carrier added”) con el radionúclido. 

Ambos, el isótopo estable y el radiactivo, son inyectados juntos en HPLC y los cromatogramas son 

obtenidos usando dos sistemas de detección diferentes, el detector UV-visible para el isótopo estable 

y un detector radiométrico para el radionúclido [50].  

 

2.3.2. Caracterización bioquímica 

 

La molécula blanco, para la imagen molecular diagnóstica, debe ser cuidadosamente elegida y la 

elección debe hacerse teniendo como base ensayos de unión específica (SB), de unión no específica 

(NSB) y de unión a proteínas no blanco; así como la farmacocinética de la SB y NSB; metabolismo y 

sensibilidad [64]. 
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Los criterios generales de diseño aplicados al desarrollo de radiofármacos con receptores específicos 

están dictados por la localización en el cuerpo/órgano de las proteínas blanco y, si dichos receptores 

están expresados extra o intracelularmente. Además, otros parámetros que determinan la calidad de 

la imagen incluyen la densidad de estos blancos y la unión no específica [65]. 

Los estudios de unión a receptores se realizan para determinar la afinidad del radiofármaco por su 

molécula blanco. Estos ensayos son llevados a cabo en membranas celulares, de tejido o en células. 

Los dos principales tipos de técnicas de unión son los estudios de saturación y de competencia [48]. 

 

2.3.3. Pruebas biológicas 

 

A los radiofármacos que se utilizan para su administración parenteral en seres humanos, es necesario 

realizarles pruebas biológicas de control de calidad como son: esterilidad, apirogeneidad y seguridad 

del material [48]. 

 

2.3.3.1. Esterilidad 

 

La esterilidad es la ausencia de toda forma de micoorganismos viables.  También deben analizarse las 

condiciones higiénicas de trabajo, métodos, contaminación previa a la esterilización, eficiencia del 

proceso, etc. Se deben tener precauciones técnicas asépticas en el momento de utilizar este tipo de 

sustancias, especialmente en aquellos frascos multidosis los cuales puedan usarse en un periodo de 

tiempo.  Los métodos de esterilización son: autoclave y filtración con membrana con poros de 0.22 

µm.  

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

para la multiplicación de los microrganismos. Los medios de cultivo utilizados son: medio fluido 

tioglicolato que permite el crecimiento de los microorganismos aerobios y anaerobios facultativos a 

una temperatura de incubación de 30 a 35°C y medio dirigido de soya y caseína para microrganismos 

aerobios, a temperatura ambiente los cuales pueden analizarse a los 14 días. Se siembra como 

mínimo un volumen de muestra igual o mayor a la dosis administrada [66].        
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2.3.3.2. Prueba de ausencia de pirógenos 

 

Los pirógenos son proteínas y polisacáridos de 0.05 a 1 µm de tamaño, producto del metabolismo de 

los microorganismos. En su gran mayoría son endoxinas, pero pueden existir también ciertos 

compuestos bioquímicos que pueden actuar como sustancias hipertermizantes, generalmente 

solubles y termoestables. Por ello, la esterilidad no garantiza apirogenicidad [66]. 

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

y el método in vitro usando el lisado de amebocitos de Limelus (LAL), oficialmente conocido como 

prueba de endotoxinas bacterianas. El primer método se basa en la respuesta febril en el animal 

causado por pirógenos después de tres horas de inyección del material. El segundo es rápido, sensible 

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

bacterias grammnegativas. Se fundamenta en la gelificación del lisado de amebocitos del líquido 

circulante del crustáceo, el Limelus polyphemus  en presencia de una pequeña cantidad (ng) de 

endotoxinas [67].      

 

2.3.3.3. Evaluación in vivo 

 

La evaluación preclínica de los radiofármacos incluye estudios in vivo tanto de biodistribución como 

de toxicidad en animales. Los estudios de biodistribución en un modelo animal identifican patrones 

de distribución en órganos y de excreción. Los animales con tumores malignos inducidos (usualmente 

ratones atímicos) son usados para determinar la unión específica a los receptores que están sobre-

expresados en células cancerosas. Los estudios de bloqueo, inyectando simultáneamente el 

radiofármaco (radioligante) y un exceso de ligante no radiactivo, son útiles para determinar el grado 

de captación específica. Los animales con tumores malignos inducidos son esenciales para evaluar la 

eficacia terapéutica. Los estudios de toxicidad están enfocados a la toxicidad potencial química de los 

componentes, no del radionúclido, ya que son cantidades muy pequeñas del elemento radiactivo las 

que están presentes en el radiofármaco [48]. 
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2.4. Producción del 99mTc y características nucleares y fisicoquímicas 

 

El tecnecio no se encuentra en la corteza terrestre y entonces es artificial. Fue descubierto por 

Pierrier y Segre en 1937. Tiene características radionuclídicas y se obtiene fácilmente de un 

generador, por ello, desde 1960 se ha aplicado en medicina para la visualización funcional de muchos 

órganos [68].   

 

2.4.1. Generador de 99Mo/99mTc 

 

El generador consta básicamente de un cilindro de vidrio en el que, además de otros materiales 

porosos, está contenida una columna de alúmina en la que se encuentra absorbido el núclido “padre” 

(99Mo, de 67 h de vida media). Por el interior del cilindro se hace circular una solución estéril y 

apirógena de NaCl al 0.9 % en agua, que extrae por elución al radionúclido “hijo” (99mTc de 6 h de vida 

media) en forma de pertecnectato [69]. La valencia del tecnecio en el eluido es de 7+. Para su unión a 

distintos preparados pueden obtenerse otras valencias estables, utilizando agentes reductores. El 

núcleo padre procedente de un reactor de fisión nuclear, se desintegra con emisión beta negativa 

dando lugar a la aparición de 99Tc (14 %) y de 99mTc (86 %). Mediante transición isomérica, el último se 

transforma, con un periodo de 6 h en 99Tc.  En el proceso de transición isomérica del 99mTc, se emite 

radiación gamma característica que posee un fotopico de 140 keV, ideal para su detección con una 

gammacámara [70].    

Las propiedades nucleares del 99mTc y fisicoquímicas del elemento tecnecio se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1. Propiedades nucleares y fisicoquímicas del 
99m

Tc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Metodología para el cálculo de dosis 

 

2.5.1. Dosis absorbida, dosis equivalente y dosis efectiva 

 

La dosis absorbida es la cantidad física para relacionar todos los efectos biológicos producto de la 

exposición a la radiación. En dosimetría la dosis absorbida promedio o simplemente dosis absorbida 

en un volumen blanco V, se denota como D [71] y está definida por la ecuación. 

 

             dm

dε
D

  

Ecuación 1. Dosis absorbida 

 
Donde dɛ es el valor esperado o promedio de la energía impartida en el volumen blanco y m es la 

masa contenida en V. La unidad en el SI es (J/kg), que recibe el nombre de Gray (Gy). 

Propiedades nucleares 

Tiempo de vida media 6.02 h 

Emisión 140 keV (98.6%) 

Forma de decaimiento  ϒ 

Propiedades Fisicoquímicas 

No. Atómico 43 

No. Másico 99 

No. Oxidación 7, 6, 5, 4, 3, 1 

Densidad (g/mL) 11.5 

Radio covalente (Å) 1.56 

Radio iónico (Å)  - 

Radio atómico (Å) 1.36 

Punto de fusión (°C) 21.57 

Punto de ebullición (°C) - 

Electronegatividad  1.9 

Primer potencial de ionización (eV) 7.29 

Configuración electrónica  [Kr] 4d55s2 

Isótopos conocidos 94, 95m, 96, 97, 97m, 98, 99 y 99m 
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En medicina nuclear se pretende conocer la dosis absorbida en cada órgano. Para este fin existen 

varios métodos. Sin embargo, la metodología más usada es la MIRD (Medical Internal Radiation Dose, 

por sus siglas en inglés) por la facilidad con la que se obtiene la dosis absorbida en un volumen 

blanco, en los distintos órganos y cuerpo entero. 

La dosis equivalente es una magnitud física que describe el efecto relativo de los distintos tipos de 

radiaciones ionizantes sobre los tejidos  vivos. Su unidad de medida es el Sievert (Sv). La dosis 

equivalente es un valor con un mayor significado biológico que la dosis absorbida.  

En protección radiológica, la dosis equivalente H es el producto de la dosis absorbida promedio sobre 

un tejido u órgano y un factor de peso que depende del tipo y energía de la radiación involucrada. 

 

                                     Rw*DH      Ecuación 2. Dosis Equivalente 

 

Donde D es la dosis absorbida (Gy) y wR es el factor de peso de la radiación que vale 1 para rayos X, 

rayos gamma y partículas beta, pero que es mayor para protones, neutrones, y partículas alfa. 

La dosis efectiva es un indicador cuantitativo de la probabilidad de que pueda ocurrir un efecto 

estocástico, sobre una persona irradiada a cuerpo completo [90]. La probabilidad de que ocurra este 

suceso se calcula a partir de un modelo lineal sin umbral (LNT, por sus siglas en inglés). Este modelo 

asume que la respuesta biológica a la exposición es lineal, y que la misma relación lineal continúa 

dándose con dosis muy bajas. Además asume que no existe un umbral de exposición a partir del cual 

comienzan los efectos. De esta manera, se calcula que una dosis dada de radiación produce un caso 

extra de cáncer por cada mil personas expuestas, el LNT predice que una milésima de esa dosis 

causará un caso extra del mismo tipo de cáncer por cada millón de personas expuestas, y que una 

millonésima de la dosis original produciría un caso extra de este tipo de cáncer por cada mil millones 

de personas expuestas. Este modelo fue adoptado por la comisión internacional compuesta por 

expertos de mayor renombre en el campo, ICRP (Internation Commission of Radiation Protection), 

por consenso como herramienta para la protección radiológica de forma que fuera sencillo calcular 

los límites de dosis a las personas [72]. 

Para el cálculo de la dosis efectiva en un cierto individuo suele considerarse cada componente por 

separado, sumando finalmente las contribuciones externas e internas (ingestión e inhalación). 
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Generalmente estas contribuciones se calculan mediante modelos compartimentales (en caso de las 

contribuciones internas) o por el método Monte Carlo (acoplados a los resultados de los modelos 

compartimentales para contribuciones internas y a modelos de difusión en el caso de las 

contribuciones externas). 

La dosis efectiva DE es una magnitud definida por la suma de las dosis equivalentes en tejido, 

multiplicada cada una por el factor de ponderación para el tejido correspondiente: 

 

H*WDE
T T

              Ecuación 3. Dosis efectiva 

 
Donde H es la dosis equivalente en tejido y WT es el factor de ponderación para tejido 

correspondiente al tejido (T). La unidad de dosis efectiva es el Sv. 

Las cantidades principales de interés en dosimetría interna son la dosis absorbida y la dosis 

equivalente. Entonces la ecuación general para el cálculo de dosis en un órgano es: 

 

                                           

/mφEnkÃD
i

iii

              

Ecuación 4. Dosis absorbida ecuación general 

 

Donde D es la dosis absorbida (Gy), Ã es la actividad acumulada (MBq s), n es el número de 

radiaciones con energía (E) emitida por transición nuclear, E es la energía de emisión (MeV), Φ es la 

fracción de energía absorbida en el blanco, m es la masa de la región blanco (kg) y k es la constante 

de proporcionalidad (kg/MBq s MeV) [86]. 

 

2.5.2. Sistema MIRD para el cálculo de dosis interna 

 

La ecuación para la dosis absorbida en el sistema MIRD es aparentemente simple: D=ÃS.  La actividad 

acumulada multiplicada por todos los otros términos que se integran en el factor S [73]:  

/mφEnkS
i

iii

         

Ecuación 5. Valor de S 
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El sistema MIRD fue desarrollado principalmente para la estimación de la dosis de radiación recibida 

por pacientes cuando se administra un radiofármaco. 

 

2.6. Modelos radiofarmacocinéticos 

 

La radiofarmacocinética se considera como parte de la farmacología, y estudia los tiempos de 

recorrido y distribución biológica del radiofármaco en los diferentes fluidos, sistemas orgánicos y 

órganos de excreción del cuerpo. Se basa en el uso de los modelos matemáticos y de la interpretación 

de dichos datos [74]. 

Los modelos radiofarmacinéticos se dividen por lo general en 3 tipos. Los modelos empíricos, 

analíticos y compartimentales [75]. 

 

2.6.1. Modelos empíricos 

 

En los modelos empíricos se calcula la concentración del radionúclido en los diferentes tejidos a 

distintos tiempos después de la administración del radiofármaco. Graficando actividad (A) vs tiempo 

(t) e integrando directamente se obtiene el área bajo la curva que representa la actividad acumulada 

en cada tejido u órgano blanco. Se aplica en el desarrollo de nuevos fármacos durante su evaluación 

biológica. En este modelo no se introducen suposiciones simplificadas respecto a la forma analítica  

de distribución del radionúclido. 

 

2.6.2. Modelos analíticos 

 

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

más allá del último tiempo de lectura, los datos biológicos obtenidos pueden ajustarse a una función 

analítica, también conocida como “función de distribución”. En el modelo analítico queda implícito 

que la curva de actividad vs tiempo puede ser ajustada a una función (suma de exponenciales, 

ecuación 6) dependiendo del tiempo antes de la primera medición y después de la última medición 

[76]. 

tλ

h(j)jh
h(j)eA(t)Z Ecuación 6. Función de distribución  
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Dónde: Zh(t) es la función de distribución de la región fuente (rh) que representa la actividad corregida 

por decaimiento radiactivo (Bq) en rh, el tiempo t post-administración (h) del radiofármaco, Ah(j) es la 

actividad (Bq) para el j-ésimo componente exponencial en rh al tiempo t=0 y λh(j) es la constante de 

eliminación efectiva del j=ésimo correspondiente exponencial de la curva de actividad vs tiempo en 

rh, que representa la fracción de la actividad eliminada por unidad de tiempo para el j-ésimo 

componente exponencial de la curva actividad vs tiempo.  

Los datos de actividad vs tiempo producen un segmento lineal para cada componente de la función 

de distribución Zh(t) y, el número de componentes exponenciales corresponde al número de 

segmentos lineales identificables, de esta forma, se puede obtener por arreglo de mínimos cuadrados 

la función correspondiente. 

En la mayoría de los radiofármacos, cuando son administrados intravenosamente, se pueden 

considerar que siguen una fase inicial rápida (distribución) [74] seguida de una etapa lenta (equilibrio 

y eliminación) como se muestra en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Fase de distribución, equilibrio y eliminación del radiofármaco. 

 

Matemáticamente esto se puede representar por una función de distribución biexponencial: 
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tλ

h(2)

tλ

h(1)h
h(2)h(1) eAeA(t)Z

 
Ecuación 7. Función de distribución biexponencial 

 
Donde Ah(1) y Ah(2) son constantes relacionadas con la actividad inicial a t=0; A0= Ah(1)+ Ah(2), las 

constantes de decaimiento indican la rapidez con la que la curva decae en cada compartimento. 

Incorporando la función de distribución en la expresión de actividad acumulada e integrando de cero 

a infinito se obtiene como resultado, en términos generales, la siguiente ecuación 8.  

 

        
j

h(j)

h(j)

λ

A
)Ã(0,                      Ecuación 8. Actividad acumulada de cero a infinito 

 
 

2.6.3. Modelos compartimentales 

 

Los modelos compartimentales también son llamados modelos matemáticos de radiofarmacocinética 

y consideran al organismo dividido en una serie de sectores o compartimentos, en los cuales el 

fármaco se distribuye de forma homogénea  [74]. Un compartimento no es una región fisiológica o 

anatómica real, pero es considerado como un tejido o grupo de tejidos que tienen un flujo sanguíneo 

similar o afinidad por un fármaco. 

La transferencia de los fármacos entre los compartimentos es gobernada por principios cinéticos de 

primer orden semejante a la cinética química. La retención de un elemento en el cuerpo entero será 

descrita por un término exponencial. 

Es importante tomar suficientes muestras de la distribución y la retención del radiofármaco durante 

el transcurso del estudio, por lo que deben tenerse presentes los siguientes criterios: 

 Recabar los picos de captación rápida y la fase de eliminación rápida del radiofármaco. 

 Realizar el estudio cubriendo al menos un lapso de tres vidas medias efectivas del 

radiofármaco. 

 Colectar al menos n=2 datos de actividad por tiempo. 

 Corregir la actividad por decaimiento en cada medida a los distintos tiempos. 

 Contar la actividad de las principales vías de excreción (orina, heces, exhalación, etc). 
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En los modelos radiofarmacocinéticos se considera la vida media efectiva (teff) la cual está en función 

de su vida media radiactiva (t1/2) y la de su vida biológica (tb
1/2). Matemáticamente se expresa de la 

siguiente manera: 

 

b
1/21/2eff t

1

t

1

t

1
                      Ecuación 9. Vida media efectiva 

 
La vida media biológica es el tiempo necesario para que la actividad en un órgano disminuya a la 

mitad debido a la excreción biológica. La constante de decaimiento efectiva (λeff) se define así: 

 

            beff λλλ
    

           Ecuación 10. Constante de decaimiento efectiva 

 

2.7. Cuantificación de la actividad a partir de imágenes gammagráficas 

 

El procedimiento para la cuantificación de imágenes involucra: 

 
a) Detectar y ubicar un órgano o lesión. 

b) Determinar sus dimensiones. 

c) Evaluar su concentración relativa de actividad. 

 
La evaluación de las actividades relativas presenta serios inconvenientes debido a los fenómenos de 

atenuación, radiación dispersa y la radiación de fondo. Estos efectos producen en la imagen 

disminución del contraste, imprecisión en la determinación del borde de los órganos o lesiones y 

aparición de ciertas regiones activas. 

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

agrupar según sus características [68]:      

 Físicas: los estudios que están relacionados con la estadística de la radiación, la atenuación, la 

radiación dispersa y la energía del radionúclido. 
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 Técnicas: se relacionan con la resolución espacial, temporal y energética del sistema, así 

como el ruido estadístico y el efecto del volumen parcial. 

 Humanas: que se deben al movimiento del paciente, ya sea voluntario o involuntario. 

 

2.7.1. Método de vistas conjugadas 

 

Dentro de las técnicas de medición de modo cuantitativo en imagenología para medicina nuclear se 

encuentra el método de vistas conjugadas. Es el método más comúnmente utilizado para la 

cuantificación de la radiactividad in vivo, utiliza imágenes planares opuestas en sí a 180: y 

correlaciona los valores del factor de transmisión a través del paciente, el factor de calibración del 

sistema y el espesor de cada uno de los órganos de interés (ROI). En este método se utiliza 

típicamente un margen anterior (A) y posterior (P) de la región fuente [77]. 

El sistema requiere de un factor de calibración para convertir la tasa de conteo de la región de la 

fuente en actividad absoluta. El factor de calibración C relaciona las cuentas obtenidas en la 

gammacámara con la actividad de la fuente. Sus unidades son [cpm/Ac] en donde Ac es la actividad 

de la fuente. Por otro lado, el factor de transmisión F·T indica una forma de corregir por atenuación 

ya que involucra un conteo con una fuente externa de actividad a través del órgano fuente (prueba 

que se realizó al inicio del estudio) se determina mediante la ecuación 11. 

 

                                                                          0I

I
TF                     Ecuación 11. Factor de transmisión 

 
En donde I e I0 son las cuentas por minuto (cpm) registradas en la gammacámara provenientes de la 

fuente con actividad conocida con y sin paciente respectivamente. 

La actividad en una región se puede obtener mediante la ecuación 12: 

 

            c

f

TF

II
A 1PA
j

                       Ecuación 12. Vistas conjugadas 

En donde Aj, es la actividad en MBq de la región fuente de interés. IA es la tasa de cuentas registradas 

por el detector anterior e IP la tasa de cuentas detectadas por el detector en la parte posterior. Sus 
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unidades son cuentas/tiempo. f1 es el factor de corrección de atenuación calculado a partir del 

coeficiente de atenuación lineal del 99mTc y el espesor del órgano de interés (tj): 

 

                                                  
/2)tsenh(μ

/2)t(μ
f

je

je

1         Ecuación 13. Factor de corrección de atenuación 

 
El método de vistas conjugadas nos permite obtener la actividad de una manera rápida al conocer las 

cuentas registradas por ambos detectores de una gammacámara. Esta técnica ofrece una mejora 

sobre el procedimiento de una sola imagen en donde intervienen correcciones por atenuación, 

inhomogeneidad y grosor de la fuente. Además de laboriosos cálculos matemáticos.  

Los pesos y dimensiones de los órganos varían según la talla, peso, edad y sexo del paciente, sin 

contar con los grandes poliformismos que hay entre individuos de la misma edad, peso y talla. El 

espesor de cada órgano fuente (t) utilizado para el cálculo del factor de transmisión se toma del ICRP 

54, estos espesores se enlistan en la siguiente tabla 2: 

 

Tabla 2. Espesor de los órganos del individuo “estándar” 

Órgano Espesor t 
(cm) 

Riñones 5 

Hígado 8.5 

Corazón 6 

Vejiga 10 

Pulmones 15 

Intestino 3 

Bazo 3.5 

Tiroides 2 

 

2.8. Factores que afectan la calidad de imagen 

 

2.8.1. Radiación de fondo 

 

La precisión en la estimación de la dosis absorbida debida a un radionúclido requiere de la dosimetría 

específica para cada paciente. Los métodos utilizados deben ser lo más precisos posibles y fáciles de 
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realizar en la práctica clínica diaria. Una de las principales fuentes de incertidumbre en la 

cuantificación de la radiactividad en un órgano o actividad tumoral a partir de imágenes planares se 

presenta en el tejido que rodea a la fuente. Los factores que influyen en la radiación de fondo son: 

 

 El espesor del órgano. 

 El espesor del paciente. 

 La vida media del radionúclido. 

 

Para estimar la actividad en una región de estudio en función del órgano de interés y/o 

metástasis/fondo se utilizan 5 métodos:  

 

1. Sin corrección de fondo. 

2. Sustracción de fondo convencional. 

3. Método de Kojima. 

4. Método de Thomas. 

5. Método de Bujis. 

 

El último método mencionado se aplicará en esta investigación y se describe a continuación. 

 

Método de Bujis: Este método considera una geometría simple y se basa en una técnica de 

sustracción  que se aplica para corregir una estimación de la actividad de fondo. Las cpm obtenidas en 

la vista anterior y posterior para cada órgano deben ser corregidas mediante la siguiente expresión:  

 

     
F*II'I

F*II'I

BGPPP

BGAAA
  Ecuación 14. Corrección por radiación de fondo según Bujis 

 
Dónde: IA (IP) es la tasa de conteo corregida por fondo en vista anterior y posterior de la región de 

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

IBGA (IBGP) es la tasa de conteo de fondo de la región de interés de las vistas anterior y posterior y  F es 

un factor que relaciona una fracción de la actividad de fondo como sigue: 

 

  
(t/T)1F       Ecuación 15. Factor de proporcionalidad de la radiación de fondo 
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Donde t es el espesor del órgano de interés y T es el espesor total del paciente a la altura de órgano. 

Se determinan los factores IA y IP y se sustituyen en la ecuación 12 para obtener la actividad. 

 

2.8.2. Radiación dispersa 

 

Los fotones que se dispersan al interactuar por efecto Compton en el interior del paciente y cuyos 

fotones salen degradados en energía y desviados de la dirección primaria [68], llegan al detector con 

una fracción de su energía original, provocando una disminución del contraste de la imagen, cuando 

se trata de distribuciones frías de actividad, y borroneado los bordes cuando son distribuciones 

calientes de actividad. 

Para corregir la radiación dispersa del 99mTc se utilizará el método de doble ventana que consiste en 

colocar una ventana centrada en el fotopico del espectro de energía y otra en la región del Compton, 

adyacente a la primera. Si la relación del número de cuentas entre ambas ventanas es conocida, se 

puede determinar la fracción dispersa dentro del fotopico y calcular la diferencia de cuentas entre la 

imagen que contiene del fotopico incluyendo la radiación dispersa menos la imagen de dispersión 

(Figura 7) [68]. 

 

Figura 7. Espectro de dos ventanas para corregir la radiación dispersa. 
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3. Marco Metodológico 
 

3.1. Preparación del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfk)]2 

3.1.1. Equipos, materiales y reactivos 

 

Tabla 3. Equipos, materiales y reactivos. 

 

EQUIPOS MATERIALES REACTIVOS 

Cromatógrafo líquido de alta 

resolución (HPLC Waters®). 

Placas de cromatografía 

instantánea de placa fina de 

gel de sílica (ITLC-SG, 

Gelman Sciences). 

Ácido Hidrazinnicotinamídico 

(HYNIC-BOC) 

Liofilizadora (Hull). Micropipetas Brand de 1, 10 a 

100, 100 a 200, 100 a 1000 y 

5000 μL. 

Ácido etilendiaminodiacético 

(EDDA) 

Balanza semianalítica OHAUS, 

BRAINWEIGH B 1500D. 

Puntas para micropipetas. Tricina 

Campana de flujo laminar 

VECO. 

Frascos viales de 10 y 20 mL 

tipo penicilina. 

Manitol 

Agitador tipo vórtex. Viales de boca ancha. Cloruro Estanoso (SnCl2) 

Balanza analítica. Tapones de hule de 20 mm de 

diámetro. 

Ácido clorhídrico (HCl) 

Detector de centelleo sólido de 

NaI(Tl) (Nuclear Medical 

laboratorios, Inc.). 

Retapas de aluminio de 20 mm 

de diámetro. 

Agua destilada. 

Cámara de ionización Guantes de latex. Agua inyectable. 

Refrigerador. Jeringa para HPLC de 20 μL. Medio líquido de tiolglicolato 

(Merck). 

Placa de agitación y 

calentamiento. 

Membranas de 0.22 μm 

(Millipore Co.) 

Caldo soya tripticaseína 

(Merck). 

Generador de 99mTc (Getec-

ININ). 

Jeringas de 3, 5 y 10 mL. Liofilizado de amebocitos de 

limulus (Endosafe). 

Baño seco 

 

Contenedores de plomo. Liofilizado de endotoxinas de 

E. coli (Endosafe). 
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3.1.2. Preparación de la formulación liofilizada 

 

Para la preparación de la formulación liofilizada el protocolo a describir está en términos de HYNIC-

RGD, sin embargo, esta abreviatura corresponde al 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfk)]2.  

 

3.1.2.1. Preparación del conjugado HYNIC-RGD  

 

La conjugación del HYNIC con RGD se llevó a cabo a temperatura ambiente bajo el siguiente 

procedimiento: 

a)  Una solución al 3.44 M de HYNIC-RGD/etanol al 10 % se preparó. 

b) 800 μL de agua inyectable previamente nitrogenada se añadieron para llevar a 1 mL. 

 

La formulación liofilizada se preparó con el conjugado HYNIC-RGD, con la finalidad de obtener una 

pureza radioquímica, después del marcado con 99mTc, mayor al 90%. Para la formación del complejo 

con 99mTc, se emplearon dos coligantes tricina y EDDA simultáneamente, para completar la esfera de 

coordinación del tecnecio, ya que el HYNIC sólo puede ocupar dos sitios de coordinación. Los dos 

coligantes se utilizaron al mismo tiempo, ya que la formación del complejo con tricina es más rápido 

que con EDDA y al incrementar la temperatura (92 :C) hay un intercambio de coligantes, quedando el 

complejo del radiofármaco el coligado EDDA.  

 

3.1.2.2. Preparación de la solución de EDDA-Tricina-Manitol 

 

a) Una solución de EDDA al 0.11 M fue preparada, misma que se dejó enfriar a temperatura 

ambiente. 

b) Una solución de tricina al 0.23 M se preparó. 

c) Una solución de manitol al 0.58 M se preparó. 

d) Los cristales de tricina y manitol fueron disueltos en agua inyectable. 

e) La solución de EDDA se agregó lentamente a la solución de Tricina-Manitol. 
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3.1.2.5. Preparación de la solución de SnCl2  

 

a) Una solución de SnCl2 anhidro y HCl concentrado al 5.27 M se preparó. 

b) 10 mL de agua inyectable previamente nitrogenada se añadió durante al menos 15 min y se 

homogenizó. 

 

3.1.2.6. Preparación de la formulación de HYNIC-RGD-Sn  

 

a) 1 mL de la solución de HYNIC-RGD se agregó lentamente a la solución de EDDA-Tricina-

Manitol. 

b) 800 µL de la solución de SnCl2 se agregaron lentamente a la solución de EDDA-tricina-manitol 

y HYNIC-RGD. 

c) El pH de la solución final se midió empleando el potenciómetro previamente calibrado. El pH 

final de la solución fue de 4.0-4.5. 

 

3.1.3. Liofilización de la formulación HYNIC-RGD-Sn 

 

a) La liofilización se realizó por 24 h como se describe en la instrucción “Operación de la 

liofilizadora marca Hull” I.MR (PRD)-15, revisión vigente. 

b) El lote fue identificado y fue conservado en refrigeración (2°C - 8°C). 

 

3.1.4. Preparación del buffer de fosfatos 0.2M pH 7.0. 

 

a) Una solución de buffer de fosfatos fue preparada a una concentración de 0.2 M, misma que 

se dejó enfriar a temperatura ambiente.. 

b) El pH de la solución se midió empleando un potenciómetro previamente calibrado. El pH final 

de la solución debe ser 7.0 ± 0.1. 

 

3.1.5. Esterilización de la formulación HYNIC-RGD-Sn y del buffer de fosfatos 0.2M pH 7.0 

 

Las soluciones se esterilizaron por filtración en membrana Millipore de 0.22 μm, empleando jeringas 

de 20 mL estériles y libres de endotoxinas bacterianas. 
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3.1.6. Dosificación de la formulación de HYNIC-RGD-Sn y del buffer de fosfatos 0.2M pH 7.0 

 

a) Volúmenes de 1 y 5 mL se fraccionaron en 40 y 20  frascos  ámpula respectivamente de 10 

mL estériles y libres de endotoxinas bacterianas. 

b) Un tapón de elastómero estéril y libre de endotoxinas bacterianas se colocó a cada frasco sin 

tapar totalmente. 

c) Los 20 frascos del buffer de fosfatos se mantuvieron en refrigeración de 2 a 8 :C. 

 

Al reactivo precursor empleado y los preparados se les realizó espectroscopia de Infrarrojo para 

asegurar la identidad de los mismos. 

La formulación que se obtuvo para el escalamiento de los lotes fue la que se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Formulación de los lotes. 

Reactivo Cantidad 

HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 25 µg 

Cloruro estanoso (SnCl2) 20 µg 

Ac. Etilendiaminodiacético (EDDA) 10 mg 

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

Manitol 50 mg 

 

 

3.2. Preparación de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

 

La formulación de HYNIC-RGD-Sn, se reconstituyó con 1 mL de buffer de fosfatos 0.2 M pH 7, seguido 

de la adición de 1 mL de solución estéril y libre de endotoxinas bacterianas de pertecneciato de sodio 

(99mTcO4Na) e incubación de 10 minutos a 90 :C en un baño seco. Las reacciones que llevan a cabo 

durante la reconstitución del núcleo-equipo se muestran en la Figura 8. 

Un radiofármaco de 99mTc se prepara por simple adición del eluato de pertecneciato en solución salina 

(99mTcO4-) al núcleo-equipo disolviendo el polvo liofilizado. Al realizar esta mezcla el estaño reduce al 

pertecneciato  permitiendo su unión al ligante formándose así el radiofármaco deseado [76]. La 

estructura química final de los complejos formados puede ser caracterizada por cromatografía liquida 
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de alta eficiencia acoplada a un espectrómetro de masas, un detector de radiactividad y un detector 

U. V. [80]. 

Figura 8. Reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de un núcleo-equipo instantáneo durante el 
radiomarcado con 99mTc. 

Los radiofármacos son utilizados para administrarse en humanos, por lo que es necesario que ellos 

pasen por un estricto control de calidad. Para esto se contemplaron varias pruebas específicas y 

medidas que aseguraron la pureza, identidad del producto y la eficacia del radiofármaco. 

3.3. Precaución de manejo y seguridad 

Todas las operaciones se realizaron dentro de una campana tipo flujo laminar, en un área limpia, bajo 

condiciones de asepsia de acuerdo a la norma NOM 059-SSA1-1993.  

Pertecneciato 
99mTcO4

-
Agente 

reductor  Sn2+

Quelante 

HYNIC 

Ligante 

RGD2

Producto deseado 
99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  

Impurezas 

, 
99mTc.H2O 99mTcO4

-
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3.3.1. Controles químicos 

 

3.3.1.1. Apariencia 

 

El liofilizado se reconstituyó con 1 mL de buffer de fosfatos 0.2 M, pH y se observó la solución sobre 

un fondo negro. La prueba tiene como objetivo, verificar el color y la dureza del liofilizado. 

3.3.1.2. Determinación del pH 

 

Con un potenciómetro se determinó el pH de 2 viales 

3.3.1.3. Pureza radioquímica 

 

El análisis de pureza radioquímica fue llevado a cabo usando ITLC-SG, Gelman Sciences y por 

cromatografía líquida de alta eficiencia de fase reversa. 

3.3.1.3.1. ITLC-SG 

 

La cromatografía ascendente se realizó utilizando dos diferentes fases móviles 2-butanona 

(Metiletilcetona, MEC) y solución metanol/acetato de amonio 1 M (1:1 v/v). Donde la muestra a 

evaluar se deja caer en el origen de cada una de las dos tiras, la muestra se dejó secar en ambos 

solventes, se cortaron las tiras  en fracciones de 1 cm y se contó la radiactividad en un detector de 

NaI(Tl).  

Se realizó el cálculo para la obtencizzón de la pureza radioquímica según los parámetros del Rf de 

(factor de retención) propuestos en la tabla 5.    

Tabla 5. Evaluación de pureza radioquímica según ITLC-SG. 

Solvente 2-butanona 

(Rf)  

Metanol: Acetato de 

amonio 1M (1:1 v/v) 

(Rf) 
99mTc-HYNIC-RGD 0.0 0.7 -1.0 

99mTcO4
- 0.9-1.0 0.9-1.0 

99mTcO2·H2O 0.0 0.0 
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3.3.1.3.2. HPLC 

 

El análisis por cromatografía de alta resolución fue realizado con un sistema Waters® usando el 

software Millenium® con dos detectores, radiación y UV arreglados en línea. Con una columna 

µBondapak C-18 (5µm, 3.9 x 300mm).  Las condiciones cromatográficas fueron las siguientes: 

 

Volumen de inyección: 20 µL 

Longitud de onda: 200-400 nm 

Fase móvil: Fase A (TFA 0.1% en Acetronitrilo) y Fase B (T mFA 0.1% en Agua) 

Flujo: 1 mL/min 

Temperatura: 25 :C 

 

Tabla 6. Gradientes utilizados para HPLC. 

Tiempo  

(min) 

Flujo 

 (mL/min) 

% 

 Fase A 

%  

Fase B 

0 1 0 100 

1-3 1 0 100 

3-20 1 50 50 

20-23 1 70 30 

23-30 1 0 100 

 

3.3.1.4. Estabilidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en suero humano 

 

Esta prueba tiene como objetivo la evaluación de la estabilidad radioquímica. Para estimar la 

estabilidad en suero del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 se utilizó el análisis por HPLC 

de exclusión molecular.  El procedimiento se muestra a continuación: 

 

Procedimiento: 

a) Suero humano se diluyó a 1:10 (v:v) con agua inyectable (n = 4). 
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b) Para cada muestra se realizó una dilución 1:5 (v:v) de 200 µL del radiofármaco 99mTc-

EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  con suero humano y se incubaron a 37 :C a tiempos desde 0 h a 

24 h.  

c) Una alícuota de 800 µL de cada muestra se sometió en HPLC.  

 

Interpretación de resultados 

Un cambio en el perfil de reactividad del HPLC hacia pesos moleculares altos indican unión a 

proteínas, mientras que picos de bajo peso molecular muestra catabolitos marcados o unión a 

cisteína en suero. 

 

3.3.1.5. Afinidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 por la proteína v 3 

 

La prueba tiene como objetivo evaluar la afinidad del radiofármaco por la proteína v 3. El estudio se 

realizó mediante ensayos de competencia in vivo. El perfil de competencia se obtuvo cuantificando el 

porcentaje de unión de una concentración constante de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 que 

permaneció en la muestra a medida que se le añadieron concentraciones crecientes de DOTA-E-

(c[RGDfK])2. 

Procedimiento 

a) 100 μL de la proteína v 3 (150 ng/mL de Buffer de unión) se colocaron en cada pozo de la 

placa y se incubaron a 4 °C por 17 h. 

b) Las placas se lavaron 2 veces con buffer de unión (200 μL) y se adicionaron 200 μL de buffer 

de bloqueo, incubándose a temperatura ambiente por 2 h. Las mismas se lavaron 2 veces con 

buffer de unión (200 μL). 

c) 70 μL de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 preparado a partir de la formulación farmacéutica 

liofilizada se adicionaron. 

d) 100 μL de cada una de las diluciones de DOTA-E-(c[RGDfK])2 (ver tabla 7) se adicionaron y se 

incubaron a 37 °C por 1 h.  

e) Las placas se lavaron 3 veces con buffer de unión (200 μL) y se contaron los pozos con 

detector de NaI (Tl) acoplado a un analizador monoclonal y se determinó el IC50 

(concentración inhibidora máxima media). 
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Tabla 7. Diluciones de DOTA-E-(c[RGDfK])2 para el ensayo de competencia. 

 

DOTA-E-(c[RGDfK])2 

Dilución  

(μM) 

[1] [10-5]  

[2] [10-6] 

[3] [10-7] 

[4] [10-8] 

[5] [10-9]  

[6] [10-10]  

[7] [10-11]  

[8] [10-12]  

[9] [10-13]  

 

3.3.2. Controles biológicos 

 

3.3.2.1. Determinación de endotoxínas bacterianas (FEUM MGA 0316)  

 

Esta prueba tiene como objetivo establecer la forma en la que debe realizarse la prueba de pirógenos 

“in vitro” a los productos que se administran por vía endovenosa por medio del método de Lisado de 

Amebocitos de Limulus (LAL). La prueba se aplica a todos los productos farmacéuticos y a sus 

accesorios que contengan sustancias inhibidoras de la reacción de LAL-endotoxina.  

La prueba de pirógenos debe resultar negativa para todas las muestras ensayadas. Este método in 

vitro es un método rápido, sensible y específico para detectar y medir la presencia de endotoxinas 

bacteriana provenientes de bacterias grammnegativas. Este método se fundamenta en gelificación 

del lisado de amebocitos del líquido circulante de un arácnido, el Limulus polyphemus (L.A.L.) en 

presencia de pequeñas cantidades de endotoxinas bacterianas.  

 

Procedimiento: 

a) Tubo de prueba: bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar empleando una 

jeringa estéril y libre de endotoxinas bacterianas se adicionó 0.1 mL del liofilizado 

reconstituido a un tubo que contiene 0.1 mL del reactivo L.A.L. y se agitó suavemente por 30 

segundos teniendo la precaución de no generar burbujas. 
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b) Control positivo: Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar empleando una 

jeringa estéril y libre de endotoxinas bacterianas se adicionó 0.1 mL de la solución “Agua 

control positivo” y se agitó suavemente por 30 segundos teniendo la precaución de no 

generar burbujas. 

c) Las muestras se incubaron en tubos manteniéndolos en reposo absoluto dentro de la cámara 

de incubación a 37 °C ± 1.0, durante 60 minutos. 

d) Los tubos se sacaron de la cámara para su observación e interpretación, evitando cualquier 

movimiento brusco. Los datos fueron interpretados tomando en cuenta el criterio que se 

muestra en la tabla 8.  

 

Tabla 8. Interpretación de resultados para la prueba de endotoxinas bacterianas. 

Resultado Interpretación Observaciones 

Positivo Si el tubo presenta la  formación de 

un gel firme capaz de mantener su 

integridad cuando se invierte 180° 

Indica la presencia de endotoxinas en 

concentración por lo menos igual a la 

sensibilidad del reactivo de LAL 

Negativo Cuando en el tubo de prueba hay 

ausencia de gelificación o la 

formación de una masa viscosa que 

no mantiene su integridad cuando se 

invierte 180°. 

La concentración de endotoxinas en  

concentraciones menores del umbral 

pirogénico puede causar: floculación, 

granulación o aumento de la viscosidad. 

 

 

3.3.2.2. Prueba de Esterilidad (MGA 0381) 

 

La prueba se aplica a todas las formulaciones liofizadas, soluciones de moléculas marcadas, 

generadores de 99mTc  y accesorios que los acompañan. No debe encontrarse proliferación microbiana 

en los medios de cultivo sembrados e incubados correctamente en cada una de las muestras por 

analizar. 
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3.3.2.2.1. Preparación de medios de cultivo 

 

Los medios de cultivo de Soya Tripticaseína y Medio Fluido de Tioglicolato de Sodio se prepararon a 

partir de los ingredientes o formulaciones deshidratadas siguiendo las instrucciones del fabricante. 

El pH se ajustó con soluciones de hidróxido de sodio 1.0 N o de ácido clorhídrico 1.0 N para que 

después de la esterilización se obtuviera el valor del pH indicado en cada caso. A menos que se 

indique lo contrario es necesario, esterilizar en autoclave utilizando procesos validados. 

Los medios de cultivo deben de cumplir con las pruebas de esterilidad y de promoción de 

crecimiento, las cuales se llevan a cabo antes o en paralelo con la prueba de esterilidad de la muestra. 

En caso de que los resultados de estas pruebas no sean satisfactorios, la prueba de esterilidad de la 

muestra se invalida. 

 

Procedimiento: 

a) Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar 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 de caldo de soya tripticaseína al 50% y se homogenizó. 

b) Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar 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 y se homogenizó 

c) Una vez sembradas las muestras, fueron incubadas bajo las siguientes condiciones durante 

14 días: 

Medio fluido de tioglicolato 30 - 35 ºC 

Medio de soya tripticaseína 20 - 25 ºC 

 

d) Diariamente se observó si existía o no proliferación bacteriana, la cual es evidenciada por el 

enturbiamiento del medio. 

 

Interpretación de resultados 

i. Si durante el tiempo de incubación, en algunos tubos existe desarrollo microbiano, la 

observación se confirma por medio de un examen microscópico. 
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ii. Si no existe desarrollo microbiano el producto satisface las especificaciones de la prueba de 

esterilidad. 

iii. Si hay desarrollo microbiano, la prueba deberá ser repetida, utilizando el doble de las 

muestras empleadas. 

iv. Si la prueba que ha sido repetida confirma la presencia de microorganismos, el producto no 

satisface la prueba de esterilidad. 

v. Cuando un producto ha sido muestreado y sembrado en los medios de cultivo, debe 

permanecer en espera de su liberación por lo menos durante 24 h, al término de las cuales se 

realiza una observación para verificar que no existan evidencias de proliferación bacteriana. 

vi. La prueba dura 14 días. 

 

 

3.4. Evaluación de la captación in vitro del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[C(RGDFK)]2 en 

células de cáncer de mama humano MCF7, T47D Y MDA-MB 231. 

 

3.4.1. Líneas Celulares 

 

Las células MCF7, T47D y MDA-MB-231 de cáncer de mama humanas fueron obtenidas originalmente 

del American Type Culture Colection  (ATCC, USA) por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán.  Las células se cultivaron a 37°C, en una atmósfera de 5% de CO2 y 85% de 

humedad, en un medio esencial mínimo de águila (DMEM, Sigma-Aldrich Co., Saint Louis, MO, USA) 

suplemento que contiene el 10% de suero fetal bovino, 10 µL de estradiol (1 µM sólo para células 

MCF7) y antibióticos (100 unidades/mL de penicilina y 100 µg de estreptomicina).        

El medio de cultivo se utilizó para el cultivo y la resiembra de las células en estudio. 

 

3.4.2. Ensayos de captación celular y unión no específica  

 

Las células MCF7, T47D y MDA-MB231 (1ᴇ6), provistas en medio fresco, se incubaron con 

aproximadamente 200, 000 cpm de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  por triplicado a 37 :C durante 

1h. Los tubo de ensayo se centrifugaron (3 min, 500 g), lavándose dos veces con buffer de fosfatos en 

solución salina (PBS) y la actividad del botón celular se determinó en un detector de centelleo tipo 
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pozo. La radiactividad en el botón celular representó tanto el péptido total (externalizado e 

internalizado). Los resultados están expresados como porcentaje de la actividad total captada.  

La unión no específica se determinó paralelamente en presencia de 100 μM de c-RGD no radiactivo 

(Bachem Co.).    

 

3.5. Biodistribución del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en ratones 

con tumores inducidos con la línea celular de cáncer de mama MCF7. 

 

3.5.1. Modelo Animal 

 

Los ratones atímicos de 20 a 22 g fueron colocados en cajas estériles con camas de aserrín estéril, en 

condiciones de temperatura, humedad y ruido constantes con periodos de luz/obscuridad de 12/12 h. 

El agua y la comida que se le suministraron ad libitum (comida estándar PMI 5001). 

 

3.5.2. Inducción de tumores en ratones atímicos 

 

La inducción de los tumores y la biodistribución se realizó de acuerdo con las reglas y regulaciones de 

la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999. 

Los tumores fueron inducidos en el lomo de ratones atímicos de entre 6 y 7 semanas de edad 

mediante inyección subcutánea de 1ᴇ6 células MCF7 resuspendidas en 0.1 mL de buffer de fosfatos 

salino. Los sitios de inyección se revisaron a intervalos regulares de tiempo a fin de evaluar la 

apariencia, formación del tumor y su progresión. 

 

3.5.3. Biodistribución  

 

El estudio se realizó para conocer la distribución del radiofármaco en los diferentes órganos del 

cuerpo, así mismo, se realizó para verificar su vía de eliminación y mediante la relación órgano/sangre 

y tumor/sangre fue posible comparar la calidad de la imagen del radiofármacos que se puede obtener 

en Medicina Nuclear.  
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Procedimiento: 

a) El radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 se administró en la vena caudal de los 

ratones atímicos (n=3) en un volumen de 50 µL con aproximadamente 3.7 MBq. 

b) Los ratones fueron sacrificados después de 1 h de la inyección del radiofármaco y se tomaron 

muestras de corazón, pulmón, hígado, páncreas, bazo, riñones, intestinos, músculo, hueso, 

sangre y tumor. 

c) La actividad de cada muestra de órgano se midió en un detector de centelleo tipo pozo 

(Canberra) junto con seis alícuotas de 0.5 mL el cual representó el 100 % de la actividad 

inyectada. El promedio de las actividades se utilizó para obtener el porcentaje de la actividad 

inyectada por gramo de tejido ( %ID/g). 

d) El estudio de bloqueo se desarrolló con un grupo de tres ratones atímicos (n=3) con tumores 

MCF7. En el que, 100 µL de cRGD no radiactivo (1 mM, Bachem) se administró vía 

intraperitoneal 1 h antes de la inyección intravenosa del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. La 

disección se realizó 1h después de la administración del mismo.          

 

3.5.4. Estudios de imagen micro-SPECT/CT  

 

Las imágenes SPECT y CT se adquirieron 1h después de la administración del radiofármaco en los 

ratones con los tumores implantados, utilizando un escáner micro-SPECT/CT (Albira, ONCOVISION, 

España). 

El estudio de bloqueo se realizó, en el que se administró por vía intraperitoneal 100 µL de cRGD no 

radiactivo (1 mM, Bachem) una hora antes de la inyección intravenosa del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2. La imagen fue adquirida 1h después de la administración del fármaco marcado.          

Los ratones fueron anestesiados con isoflurano al 2% y se colocaron en la camilla para realizar la 

imagen de cuerpo entero. El escáner micro-SPECT/CT se utilizó con los siguientes parámetros: 
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Campo de visión: 60 mm 

Ventana: 20% centrada en el fotopico a 140 keV 

Colimadores: Pinhole 

Unidad de procesamiento: OSEM (Ordered Subset Expectation Maximization) 

Votaje (CT): 35 kV 

Intensidad de Corriente (CT): 700 µA 

Proyecciones: 600 micro CT 

 

3.6. Control de calidad de la cámara de centelleo 

 

Las imágenes de las pacientes fueron tomadas y procesadas en una gammacámara con las siguientes 

características:  

Marca: Siemens 

Modelo: Symbian™ T6 TruePoint 

Detectores: 2 

Ventana: 20% centrada en el fotopico a 140 keV y 78 keV 

Colimador: Baja energía 

Matriz: 256x1024 

Unidad de procesamiento: e-soft 

 

3.6.1. Inspección física 

 

La inspección física se realizó con el objetivo de revisar la cámara de centelleo, su consola de control y 

sus dispositivos para el almacenamiento y despliegue de los datos, en busca de daños o 

anormalidades. 

a) La cubierta de aluminio que cubre al cristal de NaI(Tl) se examinó en busca de signos de 

abolladuras o perforaciones, y el sistema de soporte, en busca de partes flojas o de 

movimientos mecánicos difíciles. 

b) Los interruptores, teclas, consola de control y demás controles se revisaron en busca de 

perillas sueltas o rotas. 

c) Las pantallas de despliegue fueron revisadas en busca de huellas dactilares, polvo o desechos. 
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d) El control manual de las operaciones mecánicas fue revisado y se confirmó que el cable 

tuviera una tensión aceptable en su extensión máxima. 

e) Los colimadores fueron revisados en busca de daños.  

f) Conectores flojos o rotos, cables perforados o dañados se buscaron y todos los fusibles e 

interruptores de los circuitos fueron localizados para permitir una verificación rápida durante 

las fallas del equipo. 

 

3.6.2. De la verificación de la ventana del analizador de altura de pulsos 

 

La finalidad de esta prueba es verificar la correspondencia entre el dispositivo que establece la 

operación del Analizador de Altura de Pulsos y sus ajustes manuales para la obtención de imágenes 

clínicas con una cámara de centelleo y un radionúclido en particular. 

 

Para realizar este control se utiliza una fuente puntual de 99mTc con una actividad aproximada de 5.5 

MBq. 

 

Procedimiento 

 

a) El colimador se retiró de la cabeza detectora alineando el cabezal y el montaje de la fuente 

radiactiva. 

b) Los controles manuales del Analizador de Altura de Pulsos se ajustaron con los valores de 

calibración para el 99mTc, y con la amplitud de la ventana que se emplea en la modalidad 

preestablecida correspondiente, que en este caso es de 20%, para un pico de energía en 140 

keV. 

c) La tasa de conteo se obtuvo en la modalidad manual, acumulando 10 000 cuentas. 

d) La modalidad preestablecida para el radionúclido concerniente se asignó y la tasa de conteo 

se obtuvo nuevamente, acumulando 10 000 cuentas y se retiró la fuente radiactiva. 
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Límites de aceptación 

 

Se calcula la variación porcentual de la tasa de conteo cambiando la modalidad manual a la 

preestablecida. Una discrepancia de más del 10% en las tasas de conteo implica realizar una 

investigación cuidadosa. 

 

  

3.6.3. Verificación de la uniformidad intrínseca  

 

La prueba tiene como finalidad evaluar los parámetros inherentes al funcionamiento del detector y su 

electrónica, considerando un flujo espacialmente uniforme de rayos gamma incidentes. 

Utilizando una fuente puntual de 99m Tc con una actividad de 10-20 MBq. 

 
Procedimiento 

a) Los colimadores se retiraron del cabezal de los detectores, alineando el cabezal y la varilla 

portadora de la fuente radiactiva.  

b) El Analizador de Altura de Pulsos se centró en una ventana del 20% sobre el fotopico. 

c) Una imagen se integró en el dispositivo de despliegue, con la acumulación de 1.5ᴇ7 cuentas. 

También se debe integrar una imagen digital, donde se debe utilizar una matriz de 64 x 64, 

con el diámetro de la imagen del campo. 

 
Análisis de datos 

Se examinó visualmente la imagen en busca de variaciones de la brillantez o de la densidad. 

 

3.6.4. Verificación de la calibración de energía 

 

La finalidad de la prueba es caracterizar la capacidad del detector para distinguir entre dos fotones de 

energías diferentes, en particular entre la radiación primaria y la dispersa; centrando una ventana 

simétrica en el fotopico a utilizar en la prueba clínica. 
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Para la prueba se utiliza una fuente radiactiva puntual de 99mTc con una actividad cercana a 37 MBq.    

 

Procedimiento 

a) Sin retirar el colimador de la cabeza detectora, ésta se alineo con la varilla portadora de la 

fuente radiactiva. 

b) El analizador de altura de pulsos se ajustó para la energía de radiación gamma del 

radionúclido en uso, para este caso es de 140 keV. 

c) El fotopico en la ventana que se utiliza clínicamente se centró en el analizador de altura de 

pulsos. 

 

3.6.5. Verificación de la tasa de conteo de fondo 

 

La prueba tiene como objeto verificar la tasa de conteo de fondo de la cámara de centelleo en las 

condiciones usuales en la rutina clínica y con un radionúclido en particular.  

 
Procedimiento 

a) El colimador a utilizar se colocó. Posicionando la cabeza detectora verticalmente. 

b) Los detectores se ajustaron con el fin de centrarse en la camilla. 

c) Los controles se ajustaron  con las cifras de aplicación para el radionúclido a utilizar. 

d) Un conteo durante un tiempo de 100 segundos se realizó, cuidando de no tener una fuente 

radiactiva aledaña. Se verificó la tasa de conteo de fondo. 

 

Análisis de datos 

Un aumento significativo de la cifra de la tasa de conteo de fondo puede indicar que hay una 

contaminación radiactiva de la camilla o el entorno proveniente de fuentes locales (incluyen 

pacientes a los que se les ha administrado alguna sustancia radiactiva). La contaminación radiactiva 

puede ser del instrumento mismo, particularmente de la superficie externa del colimador, de la 

camilla o el piso.       

 



Marco Metodológico 
 

43 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

3.7. Método de cuantificación de actividad a partir de las imágenes y métodos de 

corrección 

 

3.7.1. Método de Vistas Conjugadas 

 

Este algoritmo cubre la corrección por el espesor de la fuente, inhomogeneidad y atenuación. Los 

resultados son independientes de la profundidad del órgano fuente en el cuerpo. El valor del factor 

de transmisión indica una forma de corregir por atenuación ya que involucra un conteo con una 

fuente externa de actividad a través del órgano fuente (prueba realizada al inicio del estudio). 

Las imágenes involucradas para su cuantificación son adquiridas a ciertos tiempos después de la 

administración del radiofármaco. 

La expresión matemática del método en uso es la ecuación 12: 

C

f

e

II
A 1

tμ

PA
j

e

     Ecuación 12. Vistas conjugadas 

Donde:  Aj, es la actividad en MBq de la región fuente de interés. IA IP es la tasa de cuentas registradas 

por el detector anterior y posterior. Sus unidades son cuentas/tiempo. , representa el factor de 

transmisión (F.T) a través del espesor del paciente t a la altura de la ROI con el coeficiente de 

atenuación lineal efectivo para µe del 99mTc.  El F.T se determinó directamente por la razón de las 

tasas de conteo medidas: 

0I

I
F.T

            

Ecuación 11. Factor de transmisión 

Utilizando una fuente puntual de actividad conocida de 99mTc  junto con el paciente para medir la tasa 

de conteo atenuada por el espesor del cuerpo (I) y sin el paciente (I0) (ecuación 11). Como se muestra 

en la Figura 9, se tomaron las imágenes estáticas de 1 min con y sin paciente. 
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Figura 9. Esquema que muestra la colocación de la fuente puntual de 99mTc y el paciente para obtener el 

factor de transmisión. 

  f1 es el factor de corrección (ecuación 13) de atenuación calculado a partir del coeficiente de 

atenuación lineal del 99mTc y el espesor del órgano de interés (tj): 

/2)tsenh(μ

/2)t(μ
f

je

je

1

                 

Ecuación 13. Factor de corrección de atenuación

 

C, es el factor de calibración del sistema y tiene como unidades cpm/MBq.  Este factor se cuantificó 

mediante imágenes estáticas de diferentes fuentes puntuales de actividad conocida por un periodo 

de tiempo de 1 minuto. Se determinó la tasa de conteo en cada detector, y se obtuvo una gráfica de A 

vs cpm, con el fin de conocer la ecuación de la curva. El factor de calibración corresponde al inverso 

de la pendiente de la curva. 

Cabe mencionar que para hacer una comparación posterior de los resultados arrojados por la imagen 

los parámetros de la cámara de centelleo se mantuvieron constantes, primordialmente la distancia 

entre detectores y detectores-camilla, ya que la tasa de cuentas obtenidas están en función de la 

distancia fuente-colimador. 

 Distancia entre la superficie de los colimadores (D1-D2) = 47.5 cm 

 Distancia entre la camilla y detectores: D1-C = 35 cm y D2-C = 12 cm. 
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El espesor (t) de cada uno de los órganos fuentes de interés (ROI), utilizados para el cálculo del factor 

de transmisión se tomaron del ICRP 54; éstos son mostrados en la tabla 9:  
 
 

Tabla 9. Espesor de los órganos de interés. 

Órgano Espesor t 
(cm) 

Riñones 5 

Hígado 8.5 

Corazón 6 

Vejiga 10 

Pulmones 15 

Intestino 3 

Bazo 3.5 

Tiroides 2 

 

 

3.7.2. Corrección por dispersión de la radiación: Método de la ventana dual  

 

Procedimiento 

a) Una ventana centrada en el fotopico de 99mTc a 140 keV con 20% se colocó alrededor del pico. 

b) Otra ventana adyacente al fotopico, situado en el hombro Compton, es decir, centrada a 78 

keV con 20% se colocó alrededor del pico. 

c) La estimación de las cuentas primarias en el fotopico se determinaron mediante la siguiente 

expresión: 

 
 

             SPPT kCCC     Ecuación 16. Cuentas primarias del fotopico por el método de ventana dual 

 
Donde: 

CT son la cuentas primarias en el fotopico corregidas por dispersión. 

CPP es el total de cuentas registradas dentro de la ventana del fotopico 

CS son las cuentas dentro de la ventana de dispersión. 
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k es un factor de proporcionalidad, que considera las cuentas por dispersión en el fotopico (SC) y las 

cuentas totales de dispersión (CS). Figura 10 . Para este estudio se utilizó un factor k de 0.5 de acuerdo 

a Jaszczak y cols, 1984 [82].       

 

SC/CSk  Ecuación 17. Constante de proporcionalidad que considera la radiación dispersa en el fotopico. 

 

Para cada ROI se tomaron la tasa de cuentas anterior y posterior, para ser utilizadas en la fórmula del 

método de vistas conjugadas. 

 

3.7.3. Corrección por radiación de fondo: Método Buijis 

 
Las ROI’s fueron definidas y se les sustrajo la tasa de cuentas del órgano de interés (IA), corregidas por 

dispersión de la radiación, la tasa de cuentas de una región adyacente al órgano fuente con la misma 

forma de la ROI original (IBGA) en las imágenes anteriores y posteriores.  

 

 

Figura 10. Técnica de la ventana dual para corregir por dispersión de la radiación 

 

Las cuentas corregidas por radiación de fondo se calcularon mediante la ecuación 14: 
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·FII'I

·FII'I

BGPPP

BGAAA

             

Ecuación 14. Corrección por radiación de fondo según Bujis 

Donde:  IA IP es la tasa de conteo corregida por fondo en vista anterior y posterior de la región de 

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

IBGP es la tasa de conteo de fondo de la región de interés de las vistas anterior y posterior y  F es un 

factor que relaciona una fracción de la actividad de fondo como sigue (ecuación 15): 

 

(t/T)1F
     

Ecuación 15. Factor de proporcionalidad de la radiación de fondo 

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

Los factores IA y IP se determinaron y se sustituyen en la expresión matemática de vistas conjugadas 

para obtener el valor de la actividad. 

 

3.8. Selección de pacientes y realización del estudio  

 

3.8.1. Selección de pacientes 

 

Para ingresar éste protocolo de investigación en pacientes se debieron cumplir los siguientes 

criterios: 

 Mujeres (no embarazadas) mayores de 18 años. 

 Pacientes voluntarias sanas. 

 Que acepten y firmen la carta de consentimiento informado para someterse a los estudios de 

gammagrafía hasta la culminación del estudio (proyecto que previamente fue registrado en el 

comité de ética en el INCAN). 

 

3.8.2. Obtención de imágenes centellográficas 

 

a) Registro de la historia clínica, peso, estatura y medida del espesor del tórax, cintura y cadera 

de la paciente. 
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b) El 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 se preparó con una actividad conocida que varió de 370-

588 MBq. 

c) Imágenes de transmisión del tórax y del abdomen se tomaron con una fuente puntual de 

actividad conocida por tiempo de 1 minuto y con arreglo de geometría constante en la 

distancia de detector-camilla. El factor de transmisión se calculó utilizando la ecuación 11. 

d) El radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 se administró por vía intravenosa, 

registrando la hora de inyección como el tiempo cero. 

e) La actividad residual de la jeringa que contenía el radiofármaco se midió, para estimar la 

actividad neta aplicada al a paciente.  

f) Con los parámetros preestablecidos de la gammacámara (distancia detectores-camilla) se 

procedió a seleccionar los parámetros del protocolo del adquisición: 

 

i. Adquisición: Rastreo de cuerpo completo 

ii. Velocidad de barrido: 20 cm/min 

iii. Tamaño de la matriz: 256x1024  

iv. Zoom: cero 

v. Longitud de adquisición: Depende de la estatura de la paciente. 

Los parámetros mencionados se mantuvieron constantes durante la adquisición de las imágenes para 

cada una de las pacientes. 

g) Imágenes de cuerpo entero a diferentes tiempos posteriores a la administración del 

radiofármaco (1, 3, 6 y 24 h) se tomaron. Las imágenes fueron tomadas con una ventana 

centrada en el fotopico a 140 keV con un 20% de ancho. 

h) La adquisición de las imágenes del paso 7 se repitieron pero usando una ventana centrada en 

el hombro Compton de 78 keV con un 20% de ancho, con el fin de realizar la corrección por 

dispersión de la radiación, por el método de doble ventana. 

i) Imágenes estáticas de vejiga a 1 min antes y después de cada micción se adquirieron . De 

igual manera se tomaron imágenes del fotopico y de dispersión Compton. 
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3.9. Estimación de la actividad 

 

Procedimiento 

a) Con las imágenes anteriores y posteriores de cada paciente y con la ayuda de un procesador 

se dibujaron las ROI’s contorneando los órganos fuente (corazón, pulmones, bazo, hígado, 

riñones, intestino, vejiga y tiroides). El software proporcionó un conteo de las regiones 

marcadas y con el tiempo de adquisición se calculó la tasa de conteo en cada una de las ROI’s. 

Como se muestra en la Figura 11.  

b) Las ROI’s también fueron contorneadas en las imágenes de dispersión para realizar la 

corrección por el método de ventana dual (ecuación 12). 

c) Para las imágenes del fotopico y de dispersión fue contorneada una región adyacente de 

tamaño similar a la ROI de cada uno de los órganos de interés, con el fin de corregir la tasa de 

cuentas tanto del lado anterior y posterior por radiación de fondo (ecuación 14) por el 

método Buijis. 

d) Con la tasa de conteo de cada uno de los órganos fuente corregidos por radiación dispersa y 

radiación de fondo de las vistas anterior y posterior, se procedió al cálculo de la actividad por 

el método de vistas conjugadas (ecuación 12) que corrige por atenuación. 
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Figura 11. Procesamiento de las imágenes, dibujo de las ROI’s en imagen del fotopico (izquierda) e imagen de 

dispersión (derecha), y fondo. 
 
 

e) Con los valores resultantes de actividad se realizaron las gráficas de actividad en función del 

tiempo, las cuales fueron normalizadas por unidad de actividad inicial administrada a cada 

paciente (% ID). 

f) Tanto los riñones como los pulmones representan a un solo órgano. La actividad total en el 

resto del cuerpo se obtuvo de la suma de la actividad en el corazón más lo que se calculó de 

la resta de la actividad administrada menos la suma de las actividades captadas en los 

órganos. 

g) Los datos de micción se adquirieron con sus respectivos tiempos, la pendiente y el tiempo de 

vida media biológico de la vejiga. 
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3.10. Estimación de los tiempos de residencia 

 

Los tiempos de residencia se calcularon utilizando el código OLINDA EXM. 

 Procedimiento 

a) En el código OLINDA EXM se eligió el radionúclido empleado. Para nuestro caso, se trató de 

99mTc (Figura 12).  

 

 
Figura 12. Selección del radionúclido en OLINDA EXM. 

 

b) El modelo de referencia a utilizar se seleccionó, en este caso seleccionamos el modelo para 

una mujer adulta (Figura 13). 
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Figura 13. Selección del modelo de referencia. 

 

c) Los datos de t vs % DI se ajustaron a un modelo biocinético como se muestra en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Ejemplo del ajuste de datos 
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d) El código OLINDA EXM ajusta los datos a una función bi o triexponencial  de la actividad en 

función del tiempo. 

 

ctbtat CeBeAeA(t)
          Ecuación 18.  Actividad en función del tiempo, modelo triexponencial 

 

Donde: A(t) es la actividad en función del tiempo en el órgano fuente correspondiente. A, B, C son 

coeficientes que representan las concentraciones extrapoladas sobre el eje de las ordenadas. a, b, c 

son los exponentes que se interpretan como las concentraciones de eliminación (pendientes de la 

curva). 

 

e) La actividad acumulada  o bien, el cálculo del número de desintegraciones en cada órgano 

fuente, es necesario integrar la función anterior A(t) de cero a infinito: 

0

A(t)dtA
~

                          Ecuación 19. Actividad acumulada 

f) El cálculo del tiempo de residencia (τ) del radiofármaco en cada órgano de interés, se define 

como: 

0A

A
~

                                      Ecuación 20. Tiempo de residencia 

Cabe mencionar que el código OLINDA trabaja con el número de desintegraciones por unidad de 

actividad administrada N (µCi h/ µCi o MBq h/MBq), que es el equivalente del tiempo de residencia 

(τ) del sistema MIRD. 

 

g) Para calcular los tiempos de residencia del intestino delgado el código OLINDA EXM emplea el 

modelo gastrointestinal conforme al ICRP 30, por lo que se coloca la fracción de actividad que 

entra al intestino delgado (Figura 15). 
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Figura 15. Ejemplo en OLINDA para el cálculo del tiempo de residencia del intestino.  

 

h) En el caso de la vejiga, el código OLINDA EXM utiliza el modelo dinámico de vejiga para 

calcular la actividad en función del tiempo [83] como sigue: 

a) Considera a la vejiga como un modelo de esfera expandida. 

b) El contenido de la vejiga se estima de 10 a 770 ml. 

c) La pared se caracteriza con un espesor uniforme, y disminuye su densidad conforme se 

expande la vejiga al llenarse. 

d) Del contenido de la vejiga se considera un volumen inicial (V0) de 10 a 500 ml y un 

volumen residual (Vr) después de cada micción de 10 ml. 

e) La actividad se encuentra distribuida uniformemente en la orina. 

 

El modelo dinámico de la vejiga requiere las fracciones de actividad que se encuentran en el llenado 

de la vejiga, así como su tiempo de vida media y el intervalo del tiempo de micción.  

Los tiempos de vida media se calculan con la pendiente de la recta de llenado de la vejiga (λj), sin 

embargo, para obtener el valor del tiempo de vida media aplicamos: 

 

                       
j

1/2
λ

ln(2)
T        Ecuación 21. Tiempo de vida media para el modelo de la vejiga 
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Una vez, que las fracciones y los tiempos de vida se conocen se alimentan al programa como se 

muestra en la Figura siguiente: 

  

 

 

 

 

 

Figura 16. Ejemplo de la alimentación de los datos de vejiga al modelo dinámico en OLINDA EXM. 

 
Con estos datos el programa realiza el cálculo del tiempo de residencia del radiofármaco en la vejiga. 

 

3.11. Cálculo de la dosis absorbida en los órganos de interés 

 

El cálculo de dosis absorbida se realizó de acuerdo a la metodología MIRD misma que emplea el 

código OLINDA EXM. El número de desintegraciones N de cada órgano fuente se introdujo al código 

como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17. Ejemplo del número de desintegraciones N en cada órgano fuente. 

 

Mediante estos datos y con la ayuda del código se calculó la dosis equivalente y la dosis efectiva, 

obteniendo resultados como se muestra en la Figura 18.   
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Figura 18. Ejemplo del cálculo de dosis equivalente y dosis efectiva. 

 
 
Para personalizar los cálculos de dosis, se modifican los datos de entrada por un factor peso, que se 

obtiene de la relación de masas entre la mujer en estudio y la mujer de referencia que utiliza el 

software (Figura 19).   

 

Figura 19. Ejemplo de la modificación de los datos de entrada. 

 

Con esta modificación de los datos de entrada se calcula la dosis equivalente y la dosis efectiva final 

para cada órgano de cada paciente. 
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4. Discusión y Resultados

4.1. Caracterización de los precursores del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)2

Espectroscopia infrarrojo (IR) se realizó para las materias primas: HYNIC-E-[c(RGDfK)]2, EDDA y tricina. 

El IR se basa en el hecho de que las moléculas tienen frecuencias a las cuales rotan y vibran, es decir, 

los movimientos de rotación y vibración moleculares tienen niveles de energía discretos (modos 

normales vibracionales). Las frecuencias resonantes o frecuencias vibracionales son determinadas por 

la forma de las superficies de energía potencial molecular, las masas de los átomos y, eventualmente 

por el acoplamiento vibrónico asociado [81]. 

Las estructuras químicas de los precursores utilizados para la formulación del radiofármaco 

99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 se muestran en el siguiente orden: EDDA (Figura 20), Tricina (Figura 

22) y HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (Figura 24). La estructura química del compuesto facilita la identificación de

los grupos funcionales esperados encontrar en el espectrograma. 

En la tablas 10-12 se muestran los grupos funcionales correspondientes para cada precursor y en 

seguida su espectro IR (Figuras 21,23 y 25).   

4.1.1. EDDA 

Figura 20. Fórmula química del EDDA. 
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Tabla 10. Número de onda de los grupos funcionales del EDDA. 

Grupo Funcional Número de onda 

(cm-1) 

-OH v Ácidos carboxílicos 3032, 3001 

-CH2 2969, 2825, 1430 

COOH 1573 

C-N vas 1387 

C=O 1320 

C-N (1030-1230) 1230 

O-C=O Ácidos carboxílicos 695 

 

v tensión o estiramiento, vas tensión o estiramiento asimétrico 

 

 

Figura 21. Espectro FT-IR y grupos funcionales para el EDDA. 

 



Discusión y Resultados 
 

59 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

 

4.1.2. Tricina 

 

Figura 22. Fórmula química de la Tricina. 

 

 

 

Tabla 11. Número de onda de los grupos funcionales de la Tricina. 

Grupo Funcional Número de onda 

(cm-1) 

N-H 3275, 3199 

COOH Ácidos carboxílicos 3012 

-CH2 2819 

C-C 1627 

C-O-H 1599, 1348 

C-H v Metilos y Metilenos 1488 

C-N vas 1290 

C-H 1042, 685 

C-N-C vs 875 

v tensión o estiramiento, vas tensión o estiramiento asimétrico, 
 vs tensión o estiramiento asimétrico  
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Figura 23. Espectro FT-IR y grupos funcionales para la Tricina. 

 

 

De las Figuras 21,23 y 25 de IR’s observamos que los grupos funcionales representan al compuesto 

deseado para la obtención del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2. 
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4.1.3. HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

 

 

 

Figura 24. Fórmula química del radiofármaco 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c-(RGDfK)]2. 
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Tabla 12. Número de onda de los grupos funcionales para el HYNIC-E-[c(RGDfK)2. 

Grupo Funcional Número de onda 

(cm-1) 

-Amida A v (N-H) 3276 

-OH Ácidos carboxílicos 3097 

HYNIC v (C-H) 3074 

-CH2 2940 

Amida I v (C=O), v (C-N)  1637 

Amida II δ (N-H), v (C-N)  1548 

Phe v (C-C anillo) 1419 

Amida III δ (N-H), v (C-N) 1134 

Aryl-OH Fenoles 722 

O-C=O Ácidos carboxílicos  701 

C=O Amidas 607 

δ Deformación en plano, v tensión o estiramiento 

 
Figura 25. Espectro FT-IR y grupos funcionales para el HYNIC-E-[c(RGDfK)2 
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Para las estructuras heteroatómicas como el HYNIC, en el espectro de IR (Figura 25) se puede 

observar la presencia de vibraciones (C-H) que aparecen en el intervalo 3100-3000 cm-1, la cual es 

una región característica para las vibraciones C-H en general. La arginina es un aminoácido cargado 

positivamente a pH neutro, su grupo guanidino presenta una banda relativamente intensa cerca de 

1633 cm-1, que se encuentra traslapada con los modos vibracionales C-N de la región de Amida I en 

las cadenas peptídicas [90]. 

 

 

4.2. Control de calidad de radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 

 

4.2.1. Controles químicos 

 

Los resultados de las pruebas de control de calidad fisicoquímicas se muestran en la tabla 13. 

 
Tabla 13. Resultados de los controles químicos realizados al núcleo-equipo de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 

Parámetro Resultado Especificación 

Apariencia del liofilizado Cumple Pastilla sólida, blanca. 

Apariencia del 

radiofármaco 

Cumple Solución acuosa, transparente e incolora, 

libre de partículas visibles. 

pH 6 5.4±1.0 

Pureza radioquímica ITLC-SG  96.0 % Mayor al 90%   

 HPLC      98.6 %  

Prueba de pirógenos Negativa Negativa 

Esterilidad Positiva Positiva 

 

La apariencia indica la estabilidad del compuesto, ya que si los componentes son inestables, puede 

sufrir cambios debido a diferentes reacciones como de reducción, oxidación o absorción de humedad, 

y esto se refleja en el color y textura.  
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La pureza radioquímica se determinó por dos métodos: 

 
 

4.2.1.1. ITLC- SG 

 

La pureza radioquímica determinada por ITLC-SG se realizó con dos fases móviles que nos dan el 

porcentaje de impurezas formadas, tabla 14. 

 

Tabla 14. Resultado de impurezas detectadas por ITLC-SG (n=3). 

 

99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]
2 

 

Tecnecio libre 
99m

TcO
-

4
 

Tecnecio Hidrolizado 
99m

TcO
2
•H

2
O 

96.0 ± 1.8 3.45 0.52 

  

 

4.2.1.2. HPLC 

 

En la Figura 26 se muestra el radiocromatograma del complejo 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 y en la 

tabla 15 se muestran los resultados de la pureza radioquímica del complejo al tiempo cero (recién 

marcado) y después de 24 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión y Resultados 
 

65 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

Figura 26. Radiocromatograma del complejo 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 

 

El complejo 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 se obtuvo con una pureza radioquímica de 98.3 ± 0.5 %, 

en un tiempo de retención de 11.6 min al tiempo cero (Figura 28). Por tanto se encuentra dentro del 

rango aceptado (> 90%) para ser utilizado en un estudio diagnostico en pacientes aún transcurridas 

24 h de haberse marcado, presentando una pureza radioquímica de 95.7 ± 1.4 % . 

 

Tabla 15. Resultados de la pureza radioquímica del complejo 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)2 a 0 y 24 h (n=3). 

Tiempo 

después del 

marcado (h) 

Tiempo de Residencia 

(min) 

 

% Área 

 Complejo  Impurezas Complejo Impurezas 

0 11.6 4.0 98.6 1.4 

24 11.1 3.6 95.7 4.3 
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El primer pico que se observa en el cromatograma (Figura 28), corresponde a las impurezas formadas 

durante el marcado, que se deben principalmente a tecnecio libre y un poco a los coligantes. Su 

porcentaje fue de 1.4%. 

La concentración de los coligantes, la cantidad de pertecneciato adicionada, así como el tiempo y 

temperatura de incubación son factores que influyen en la formación del complejo y de las 

impurezas. 

El cloruro estanoso tiene un papel muy importante durante la reacción, ya que reduce al tecnecio de 

su estado de oxidación VII a una valencia menor para que se pueda formar el complejo radiomarcado. 

El uso de los dos coligantes EDDA y tricina, permite que se complete la esfera de coordinación del 

tecnecio. 

 

4.2.1.3. Estabilidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en suero humano 

 

La estabilidad del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en suero humano se determinó mediante la 

obtención de la pureza radioquímica observando que 2 h después de la incubación con suero humano 

fresco la pureza radioquímica fue de 98.8%, después de 5 y 24 h bajó en un porcentaje no significativo 

de 98.3% y 95.5% respectivamente. Los resultados obtenidos de estabilidad en suero humano a 2h y 

24 h se muestran en las siguientes gráficas (Figuras 27 y 28).  
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Figura 27. Estabilidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en suero humano a 2 h después de la 
incubación con suero humano a 37 ⁰C en HPLC de exclusión molecular. 

 

 

Figura 28. Estabilidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en suero humano a 24 h después de la 
incubación con suero humano a 37 ⁰C en HPLC de exclusión molecular. 
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La unión del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 a proteínas a 2 h después de la 

incubación con suero humano fue de 1.22%, sin embargo, a 24 h el porcentaje de unión a proteínas 

se incrementó a 4.53% indicando que el 95.5% permaneció estable en forma de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 con lo cual se corrobora que el radiofármaco permanece estable en suero humano 

durante 24 h, de igual manera no se observó trasquelación del 99mTc a la cisteína. 

 

5.3.1.4. Afinidad del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 por la proteína v 3 

 

 
El ensayo de competencia muestra que se requiere una concentración de 5.21 nM de DOTA-E-

(c[RGDfK])2 para poder producir un 50 % de desplazamiento del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2. Los resultados se muestran en la Figura 29. 

 

 

Figura 29. Afinidad del radiofármaco 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 por la proteína (v) (3). 
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Este método permitió analizar el fenómeno de competencia entre el radiofármaco 99mTc-

EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 unido a los receptores específicos (integrinas v 3) y el competidor DOTA-

E-(c[RGDfK])2. El valor obtenido muestra la capacidad de desplazamiento del DOTA-E-(c[RGDfK])2 

frente a la  fijación de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. La disminución de la unión específica de 

99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  es proporcional al aumento de la concentración de DOTA-E-

(c[RGDfK])2, por lo que de esta relación se obtiene una curva en forma de S invertida al representarla 

en forma semilogarítmica.  

Estudios previos reportan que usado HYNIC como agente quelante bifuncional para el radiomarcado 

de péptidos con la secuencia cíclica RGD (HYNIC-RGD) debe tener una IC50 <10 nM (ensayo de ELISA) 

para que el complejo ternario [99mTc (HYNIC-RGD) (tricina) (TPPTS)] pueda ser útil como agente para 

obtener imágenes de tumores que sobre-expresan integrinas v 3 [87]. A mayor afinidad del 

conjugado  HYNIC-RGD a integrinas  se observó mayor captación en el tumor para el complejo 

ternario 99mTc (HYNIC-RGD) (tricina) (TPPTS)]. 

 

4.2.2. Controles Biológicos 

 

4.2.2.1. Prueba de endotoxinas bacterianas 

 

La determinación de pirógenos en la formulación liofilizada radiomarcada resultó ser negativa, ya que 

no se observó la formación de gel que es indicativo de la presencia de endotoxinas. 

 

4.2.2.2. Prueba de esterilidad 

 

Los medios de cultivo se incubaron por 14 días, y los resultados de la incubación fueron negativos 

para la formulación radiomarcada (tabla 16). 
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Tabla 16. Resultados de la prueba de esterilidad. 

Medio de cultivo Tipo de microorganismo Resultado 

TSA Aerobio Negativo 

Tioglicolato de sodio Anaerobio Negativo 

 

 

Los resultados de control de calidad, que fueron aprobados, indican que la preparación de la 

formulación liofilizada y el radiomarcado se realizaron en condiciones adecuadas de asepsia y 

siguiendo todos los procedimientos indicados de una buena práctica de fabricación. 

 

 

4.3. Evaluación la captación in vitro del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[C(RGDFK)]2 en las 

células de cáncer de mama humano MCF7, T47D Y MDA-MB 231. 

 

El estudio de captación in vitro de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[C(RGDFK)]2 en las tres líneas celulares MCF7, 

T47D y MDA-MB231 se realizó determinando su especificidad mediante la inhibición de sitios de 

captación a través de una incubación previa con un exceso de c-RGDfK no radiactivo. Los resultados 

se muestran en la tabla 17.  

 

Tabla 17. Captación celular de 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en diferentes líneas de cáncer de mama (% del 
total de la actividad ± SD). 

Línea celular No Bloqueados Bloqueados† 

MCF7 3.53 ± 1.78* 0.88 ± 0.45* 

T47D 4.65 ± 1.33* 1.39 ± 0.40* 

MDA-MB231 6.79 ± 1.27* 2.72 ± 0.51* 
†
Receptores bloqueados donde las células se incubaron con 100 µM  de c(RGDfK) para determinar la unión no específica. 

*Diferencia estadísticamente  significativa (p<0.05) entre las células con receptores de RGD bloqueados y no bloqueados. 
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En los resultados de captación para las líneas celulares se observa una diferencia estadísticamente 

significativa entre la células con receptores RGD bloqueados a 1 h y no bloqueados, siendo el 

porcentaje de unión específica del 25% para la línea MCF7, 30% para las T47D y de 40% para las MDA-

MB231.   

  

La captación específica del c(RGDfK) varió significativamente entre los diferentes tipos celulares lo 

que nos sugiere diferencias en  el número de receptores α(v)β(3) en los diferentes tipos  celulares. 

Estudios de captación utilizando el monómero del péptido (RGD) y el dímero del péptido RGD (RGD2) 

marcados con 18F muestran que el 18F-RGD2 se acumula en los tumores que sobre-expresan α(v)β(3) 

proporcionando una alta relación tumor/fondo y presentando una excreción principalmente renal. En 

comparación, el 18F-RGD es pobremente acumulado en tumores, la relación tumor/fondo es baja y 

tiene una excreción preferentemente por vía hepatobiliar observándose una alta acumulación en el 

hígado e intestino característica que limita su aplicación clínica [91].           

 

Los análisis de citometría de flujo muestran que el número de receptores α(v)β(3) es diez veces 

mayor para la línea celular MDA-MB231 conteniendo más de 50 unidades de fluorescencia en 

comparación con lo detectado en  Las líneas T47D y MCF7 contienen menos de 5 unidades de 

fluorescencia [17]. Los resultados de captación mostrados en la tabla 17 coinciden con la tendencia 

del número de receptores observados por citometría de flujo. 

 

Las integrinas juegan un papel muy importante en la migración, diferenciación y muerte celular. Un 

estudio donde se utilizó una línea celular metastásica (MDA-MB231) y una no-metastásica (MCF7) 

demostró que la expresión de integrinas α(v) varía con la capacidad metastásica e invasividad de la 

línea celular [92]. La expresión de integrinas α(v)β(3) se correlaciona con un estado clínico en 

particular con la progresión del tumor [93]. 
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4.4. Biodistribución del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c-(RGD)]2  

 

La biodistribución in vivo de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c-(RGD)]2 en ratones con tumores inducidos se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 18. Biodistribución en ratones con tumores inducidos con las células MCF7 a 1 h después de la 
administración de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. Los resultados están expresados como porcentaje de dosis 
inyectada por gramo de tejido (%ID/g), (media ± SD, n=3).   

 

Órgano 

 

No bloqueados 

 

Bloqueados† 

Sangre 0.48 ± 0.10 0.57 ± 0.12 

Corazón 0.54 ± 0.31 0.72 ± 0.24 

Pulmones 0.98 ± 0.22 1.48 ± 0.54 

Hígado 1.98 ± 0.26 1.90 ± 0.22 

Bazo 3.47 ± 0.27 4.59 ± 0.92 

Riñones 4.63 ± 0.56 4.17 ± 0.43 

Intestino 1.29 ± 0.51 0.93 ± 0.36 

Músculo 1.14 ± 0.33 0.96 ± 0.48 

Hueso 1.31 ± 0.28 0.74 ± 0.53 

Tumor MCF7 4.22 ± 0.75* 1.93 ± 0.33* 

*Diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) entre animales con receptores RGD bloqueados y no bloqueados.  †Los 
animales bloqueados recibieron una dosis adicional de c(RGDfK) para bloqueo de integrinas y determinar la captación no 
específica de radiactividad.  

 

Los estudios de biodistribución en ratones atímicos muestran una rápida depuración sanguínea, 

excreción hepatobiliar y mayormente renal. Además, hay captación en órganos no excretores como 

bazo, músculo y pulmones debido a la expresión de receptores de integrinas que poseen, por tanto, 

los resultados indican que el RGD actúa como sitio de reconocimiento biológico específico. 

El radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[C(RGDFK)]2 posee una buena captación para células MCF7 con 

una relación de tumor/sangre de 8.8 mostrando mayor especificidad que el 99mTc-EDDA/HYNIC-

c(RGDfK) con relación de 3.6 (realizada en estudios previos), ésta relación se emplea para fines de 

calidad de imagen en estudios de medicina nuclear utilizando imágenes moleculares [88].  

 

 



Discusión y Resultados 
 

73 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

4.4.1. Estudios de imagen micro-SPECT/CT  

 

Las imágenes de micro-SPECT/CT a 1 h después de la administración del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c-

(RGD)]2 a ratones atímicos inducidos muestran una clara captación del tumor. La especificidad se 

confirmó con respecto a los estudios de bloqueo de receptores de integrinas donde se administró 

previamente c(RGD) disminuyendo la captación hasta un 45.7%. (Figura 30). En la tiroides se observa 

una biodistribución normal. 

 

 

Figura 30. Imagen de micro-SPECT/CT que muestra la captación del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c-(RGD)]2 en ratones 

atímicos a 1h de la post-administración. A) Tumor bloqueado, B) Tumor no bloqueados.  

      

4.5. Control de calidad de la cámara de centelleo 

 

4.5.1. Inspección física 

 

La gammacámara Symbian™ T6 TruePoint, Siemens (Figura 31) se encontró en buenas condiciones  y 

sin anormalidades en el equipo, ni en partes complementarias; por lo que se aprobó la prueba de 

inspección física.  
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Figura 31. Partes del SPECT/CT para prueba física. 

 

4.5.2. Verificación de la ventana del analizador de altura de pulsos 

 

En la verificación de la ventana del analizador de pulsos no se encontró una variación porcentual 

mayor al 10% en la tasa de conteo, sin embargo, se ajustó la ventana de energía para asegurar que se 

encontrara en el centro del fotopico y que no se presentan variaciones de amplitud y así evitar alguna 

discrepancia en las imágenes.  

 

4.5.3. Verificación de la uniformidad intrínseca  

 

En la imagen no se observaron variaciones de brillantez o densidad, por lo que se aceptó la 

uniformidad intrínseca del equipo (Figura 32 ).   
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Figura 32. Resultado de uniformidad intrínseca. 

 

4.5.4. Verificación de la calibración de energía 

 

El cambio en los ajustes de voltaje no fue mayor de ± 10%, con lo que se confirmó una operación 

estable.  

 

4.5.5. Verificación de la tasa de conteo de fondo 

 

No se observó un aumento importante en la cifra del conteo de fondo, con lo que se aseguró que la 

sala no presenta alguna contaminación radiactiva. 
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4.6. Cuantificación de actividad a partir de las imágenes y métodos de corrección 

 

Una vez adquiridas las imágenes anterior y posterior de las pacientes en los distintos tiempos se 

realizaron las correcciones por dispersión y radiación de fondo; con el fin de conocer las cuentas 

netas y con las mismas aplicar el método de vistas conjugadas (ecuación 12) descrito con 

anterioridad.    

 

4.6.1. Factor de atenuación (fj) 

 

Los resultados del factor fj a partir del espesor de cada órgano se muestra en la tabla 19 . 

 

Tabla 19. Valor de fj de los órganos de interés 

Órgano Espesor t 
(cm) 

fj 

Riñones 5 0.912 

Hígado 8.5 0.773 

Corazón 6 0.877 

Vejiga 10 0.704 

Pulmones 15 0.480 

Intestino 3 0.967 

Bazo 3.5 0.955 

Tiroides 2 0.985 

 

Los valores de fj se acercan a la unidad mientras más pequeños sean los órganos, ya que se 

consideran una fuente puntual, sin embargo, hay más variabilidad con los órganos de mayor espesor 

y ésta ocasiona un aumento en la dispersión y atenuación de la radiación. En los resultados se 

consideró esa disminución del número de cuentas que llegaron a los detectores dependiendo del 

órgano que se trató. 
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4.6.2. Factor de calibración del sistema (C)     

 

En la siguiente figura se muestran las gráficas de las curvas de calibración de los dos detectores con su 

respectivo valor de C.  

Los factores de calibración del sistema (ambos detectores) siguen una tendencia lineal, sin embargo, 

hay una pequeña variación en el detector 2 debido a la atenuación y dispersión de la radiación que 

provoca una disminución en el número de cuentas que llegan a él.  En éste estudio, se utilizó el factor 

de calibración promedio de ambos detectores, 7,207.21 cpm/MBq. 

 

 

Figura 33. Curvas del factor de calibración para el detector 1 y 2. 
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4.7. Imágenes de las pacientes, estimación de actividad, tiempos de residencia y 

dosimetría 

 

Las páginas siguientes muestran un recuento de los estudios realizados a las mujeres voluntarias 

sanas, necesarios para la cuantificación de la dosis efectiva recibida durante el estudio.  

El orden a describir es el siguiente: 

i. Imágenes a los distintos tiempos de estudio (1, 3, 6 y 24 h) se adquirieron, tanto anterior 

como posterior (Figuras 34, 36, 38, 40, 42, 44 y 46). 

ii. Tabla que muestra los parámetros utilizados para el cálculo de actividad, como son: la 

actividad inicial inyectada (A0), factor de transmisión (F.T), el factor F para corregir por 

radiación de fondo (dichos métodos de corrección explicados previamente)  y el factor de 

peso (F.p) de cada paciente para hacer el cálculo de dosis equivalente y efectiva 

personalizada (Tablas 20, 24, 28, 32, 36, 40 y 44).      

iii. Tabla de la tasa de conteo (cpm) tanto para el lado anterior (IA) y posterior (IP), previamente 

corregidos por radiación dispersa, radiación de fondo y por atenuación mediante vistas 

conjugadas. El porcentaje de actividad normalizada por unidad de actividad administrada 

(Tablas 21, 25, 29, 33, 37, 41 y 45). 

iv. Gráficas de las curvas que describen la distribución del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c-

(RGD)]2 en órganos de interés con respecto al tiempo (Figuras 35, 37, 39, 41, 43, 45 y 47). 

v. Tabla que muestra los modelos biocinéticos de los órganos de interés y sus respectivos 

tiempos de residencia (números de desintegraciones) [Tablas 22, 26, 30, 34, 38, 42 y 46]. 

vi. Tabla que muestra la dosis equivalente para los distintos órganos fuente y dosis efectiva, en 

unidades de mSv/MBq administrado (Tablas 23, 27, 31, 35, 39, 43 y 47). 
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4.7.1. Paciente 1        

 

 

Figura 34. Imágenes gammagráficas de la paciente 1. 

 

Tabla 20. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 1. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 503.2 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 21. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 1. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 452.647 448.704 0.634 0.127 
3 363.713 399.181 0.533 0.107 
6 314.828 386.940 0.491 0.098 

24 89.152 98.778 0.135 0.026 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 63261.238 64664.497 94.105 18.701 
3 47484.196 43031.635 66.516 13.218 
6 39116.547 30528.060 50.676 10.070 

24 5346.696 3420.615 6.253 1.242 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 36594.319 29180.197 40.755 8.099 
3 25695.894 21161.708 29.083 5.780 
6 16475.201 14249.252 19.109 3.798 

24 1744.562 1586.474 2.075 0.412 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 20135.429 10418.909 16.465 3.272 
3 12498.626 8304.040 11.581 2.300 
6 4002.312 3511.096 4.261 0.844 

24 719.832 502.104 0.683 0.132 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 61900.495 36881.658 74.272 14.760 
3 22556.562 22894.606 35.325 7.020 
6 22474.580 18155.551 31.400 6.240 

24 1799.209 1179.439 2.264 0.450 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 10965.162 16035.114 20.445 4.063 
3 10253.676 14232.108 18.626 3.701 
6 8542.182 11142.732 15.043 2.989 

24 694.608 1243.452 1.433 0.285 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 25099.186 24108.763 19.031 3.782 
3 13714.270 13485.084 10.525 2.092 
6 9012.481 8673.894 6.843 1.360 

24 983.715 1000.936 0.768 0.153 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 6943.909 11035.415 13.862 2.755 
3 6233.897 9328.867 12.076 2.400 
6 3875.693 7528.576 8.554 1.700 

24 366.624 2530.345 1.525 0.303 

 

 

 

Figura 35. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 1. 



Discusión y Resultados 
 

82 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

Tabla 22. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 1. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
0.972 

Hígado  
 

 
 

 
0.358 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.15 

0.411 

Bazo  
 

 
 

 
0.230 

Pulmón  
 

 
 

 
0.151 

Tiroides  
 

 
 

 
0.147 

Resto del cuerpo  
 

 
 

 
0.156 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción UV: 0.17 

 

Fracción UV: 0.01 
 

 1h 

 
 
 

0.105 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 23. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 1. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.31E-03 

Cerebro 1.28E-04 

Senos 5.24E-04 

Pared de vesícula 6.04E-03 

Pared intestino grueso 1.51E-02 

Intestino delgado 1.30E-02 

Pared del estómago 3.53E-03 

ULI Wall    2.30E-02 

Pared del corazón 1.91E-03 

Riñones 5.24E-02 

Hígado  7.44E-03 

Pulmones 3.61E-03 

Músculo 1.54E-03 

Ovarios 5.91E-03 

Páncreas  5.14E-03 

Médula roja 2.04E-03 

Células osteogénicas 2.43E-03 

Piel 5.86E-04 

Bazo 2.59E-02 

Timo 7.04E-04 

Tiroides 9.58E-02 

Pared de vejiga 7.78E-03 

Útero 4.25E-03 

Resto del cuerpo 2.26E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)          1.04E-02 
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4.7.2. Paciente 2 

 

 

Figura 36. Imágenes gammagráficas de la paciente 2. 

 

Tabla 24. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 2. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 371.11 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 25. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 2. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 518.341 430.090 0.668 0.180 
3 444.438 396.331 0.594 0.160 
6 396.446 340.174 0.525 0.140 

24 86.985 71.190 0.121 0.030 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 67933.099 50640.197 2.324 23.171 
3 46128.694 32783.088 1.541 15.363 
6 32552.365 24322.428 1.115 11.116 

24 2038.708 1117.734 0.060 0.596 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 27005.563 21078.821 29.757 8.018 
3 18660.398 14933.869 20.820 5.610 
6 16023.374 10703.293 16.333 4.401 

24 926.621 774.287 1.056 0.285 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 25168.486 9541.579 17.548 4.728 
3 21025.797 8935.001 15.521 4.184 
6 17235.593 7063.676 12.495 3.368 

24 365.815 205.694 0.311 0.084 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 25856.165 18814.272 34.285 9.238 
3 25904.334 15725.707 31.374 8.454 
6 24788.924 14629.354 29.602 7.977 

24 1543.155 627.983 1.530 0.412 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 19367.109 23354.728 32.665 8.802 
3 16047.428 19175.412 26.943 7.260 
6 3290.842 3262.040 5.032 1.356 

24 1277.519 1079.399 1.804 0.486 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 20136.056 20148.552 15.529 4.184 
3 11890.064 11088.298 8.852 2.385 
6 7979.234 7993.862 6.157 1.659 

24 598.076 587.345 0.457 0.123 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 2950.971 6082.663 6.709 1.808 
3 1803.265 4960.556 4.736 1.276 
6 889.082 3718.285 2.879 0.776 

24 42.560 522.793 0.236 0.064 

 

 

 

Figura 37. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 2. 
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Tabla 26. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 2. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
1.150 

Hígado  
 

 
 

 
0.364 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.09 

0.110 

Bazo  
 

 
 

 
0.330 

Pulmón  
 

 
 

 
0.199 

Tiroides  
 

 
 

 
0.0760 

Resto del cuerpo  
 

 
 

 
0.082 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1: 0.20 

 

Fracción 2: 0.01 
 

 1h 

 
 

0.119 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 27. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 2. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.86E-03 

Cerebro 7.22E-05 

Senos 5.32E-04 

Pared de vesícula 4.39E-03 

Pared intestino grueso 4.62E-03 

Intestino delgado 4.76E-03 

Pared del estómago 3.04E-03 

ULI Wall 7.45E-03 

Pared del corazón 2.17E-03 

Riñones 6.11E-02 

Hígado 7.29E-03 

Pulmones 4.41E-03 

Músculo 1.19E-03 

Ovarios 2.25E-03 

Páncreas 5.50E-03 

Médula roja 1.53E-03 

Células osteogénicas 1.91E-03 

Piel 4.62E-04 

Bazo 3.56E-02 

Timo 6.68E-04 

Tiroides 4.96E-02 

Pared de vejiga 7.53E-03 

Útero 2.01E-03 

Resto del cuerpo 1.83E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)          7.04E-03 
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4.7.3. Paciente 3 

 

 

Figura 38. Imágenes gammagráficas de la paciente 3. 

 

Tabla 28. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 3. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 556.11 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 

 



Discusión y Resultados 
 

90 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

Tabla 29. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 3. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 451.496 433.328 0.625 0.113 
3 375.704 409.033 0.549 0.100 
6 316.627 375.004 0.486 0.088 

24 65.427 83.521 0.098 0.019 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 78376.551 89067.165 3.311 22.027 
3 67513.705 61931.150 2.562 17.047 
6 60664.045 48977.870 2.160 14.370 

24 7236.769 5757.651 0.256 1.702 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 32000.804 31280.899 39.460 7.096 
3 29495.907 25631.915 34.293 6.167 
6 23098.790 19597.276 26.535 4.772 

24 2895.329 2630.237 3.442 0.619 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 24397.726 23123.596 26.896 4.836 
3 15558.428 15712.699 17.705 3.184 
6 3666.376 3296.976 3.937 0.708 

24 1268.648 232.811 0.615 0.112 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 46920.002 26158.732 54.458 9.793 
3 26546.974 16954.829 32.978 5.930 
6 14307.088 10686.144 19.220 3.456 

24 1453.072 1221.600 2.071 0.372 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 9214.226 12702.679 16.617 2.988 
3 8831.052 11357.557 15.382 2.766 
6 7093.907 10380.164 13.180 2.370 

24 1559.786 1701.974 2.502 0.450 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 27374.105 26164.457 20.633 3.710 
3 17660.177 18025.961 13.756 2.474 
6 12485.978 12625.398 9.680 1.741 

24 1774.862 2063.309 1.475 0.265 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 13785.206 6756.963 15.283 2.748 
3 4786.541 6652.453 8.936 1.607 
6 3065.952 6939.052 7.304 1.313 

24 227.709 630.600 0.600 0.108 

 

 

 

Figura 39. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 3. 
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Tabla 30. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 3. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
1.17 

Hígado  
 

 
 

0.385 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.09 

0.274 

Bazo  
 

 
 

0.180 

Pulmón  
 

 
 

0.167 

Tiroides  
 

 
 

0.158 

Resto del cuerpo  
 

 
 

0.159 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1= 0.30 

 

Fracción 2: 0.02 
 

 1h 

 
 

0.188 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 31. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 3. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.81E-03 

Cerebro 1.32E-04 

Senos 5.44E-04 

Pared de vesícula 5.54E-03 

Pared intestino grueso 1.06E-02 

Intestino delgado 9.44E-03 

Pared del estómago 3.18E-03 

ULI Wall    1.61E-02 

Pared del corazón 1.91E-03 

Riñones 6.22E-02 

Hígado  7.85E-03 

Pulmones 3.90E-03 

Músculo 1.47E-03 

Ovarios 4.50E-03 

Páncreas  5.09E-03 

Médula roja 1.93E-03 

Células osteogénicas 2.37E-03 

Piel 5.81E-04 

Bazo 2.15E-02 

Timo 7.40E-04 

Tiroides 1.03E-01 

Pared de vejiga 1.22E-02 

Útero 3.70E-03 

Resto del cuerpo 2.18E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)          1.01E-02 

 

 

 

 

 

 



Discusión y Resultados 
 

94 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

4.7.4. Paciente 4 

 

 

Figura 40. Imágenes gammagráficas de la paciente 4. 

 

Tabla 32. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 4.   

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 584.6 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 33. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 4. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 640.805 537.520 0.831 0.142 
3 475.105 437.790 0.639 0.110 
6 395.632 461.097 0.555 0.103 

24 24.169 50.413 0.038 0.008 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 67387.360 73269.386 2.784 17.622 
3 57924.825 54880.381 2.234 14.140 
6 36387.650 34341.616 1.401 8.865 

24 5205.198 3729.020 0.175 1.105 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 35782.803 28167.455 39.595 6.773 
3 31510.441 25375.543 35.267 6.033 
6 17795.719 15227.205 20.531 3.512 

24 2584.785 2037.164 2.862 0.490 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 27451.507 20499.728 26.863 4.596 
3 16805.803 14774.305 17.843 3.047 
6 3786.167 3669.747 4.221 0.724 

24 728.348 567.676 0.728 0.124 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 77089.157 58137.446 104.064 17.801 
3 48979.461 36261.231 65.509 11.206 
6 29296.434 24528.909 41.670 7.128 

24 3796.865 3133.346 5.362 0.917 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 14738.218 25722.359 29.905 5.115 
3 12361.377 20203.985 24.273 4.152 
6 7526.406 14295.856 15.932 2.725 

24 1237.543 1662.976 2.203 0.377 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 22119.779 20044.893 16.234 2.777 
3 20552.308 14593.535 13.352 2.284 
6 7096.698 8083.940 5.839 0.999 

24 1005.433 999.342 0.773 0.132 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 5827.969 7615.142 10.550 1.805 
3 3638.594 3922.948 5.983 1.023 
6 1969.951 1928.430 3.087 0.528 

24 682.341 4155.925 2.667 0.456 

 

 

 

Figura 41. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 4. 
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Tabla 34. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 4. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
0.825 

Hígado  
 

 
 

0.335 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.18 

0.493 

Bazo  
 

 
 

0.246 

Pulmón  
 

 
 

0.119 

Tiroides  
 

 
 

0.113 

Resto del cuerpo  
 

 
 

0.194 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1: 0.25 

 

Fracción 2: 0.02 
 

 1h 

 
 

0.159 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 35. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 4. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 4.87E-03 

Cerebro 1.42E-04 

Senos 5.00E-04 

Pared de vesícula 6.30E-03 

Pared intestino grueso 1.82E-02 

Intestino delgado 1.52E-02 

Pared del estómago 3.68E-03 

ULI Wall    2.72E-02 

Pared del corazón 1.81E-03 

Riñones 4.50E-02 

Hígado  7.06E-03 

Pulmones 3.04E-03 

Músculo 1.62E-03 

Ovarios 7.03E-03 

Páncreas  5.04E-03 

Médula roja 2.13E-03 

Células osteogénicas 2.52E-03 

Piel 6.00E-04 

Bazo 2.71E-02 

Timo 6.46E-04 

Tiroides 7.37E-02 

Pared de vejiga 1.12E-02 

Útero 5.16E-03 

Resto del cuerpo 2.32E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)          9.96E-03 
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4.7.5. Paciente 5 

 

 

Figura 42. Imágenes gammagráficas de la paciente 5. 

 

Tabla 36. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 5. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 432.9 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 37. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 5. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 456.992 421.328 0.617 0.143 
3 387.914 389.876 0.552 0.127 
6 356.352 324.972 0.487 0.111 

24 67.778 79.346 0.079 0.024 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 46821.523 34806.825 1.600 13.672 
3 41362.693 31955.095 1.441 12.312 
6 27611.996 21408.591 0.963 8.234 

24 4650.046 2949.109 0.147 1.254 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 20849.493 16238.422 22.948 5.301 
3 13622.734 10508.450 14.922 3.447 
6 7577.888 5029.193 7.699 1.779 

24 455.662 452.710 0.566 0.131 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 9593.874 4574.957 7.502 1.734 
3 7291.555 3656.437 5.847 1.351 
6 5039.202 2502.401 4.021 0.928 

24 847.222 348.847 0.616 0.141 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 37611.131 21834.731 44.546 10.290 
3 35748.325 19462.088 41.001 9.471 
6 33058.972 19716.829 39.686 9.167 

24 937.275 482.732 1.046 0.242 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 17731.725 19610.691 28.641 6.616 
3 14560.755 11766.499 20.104 4.644 
6 3813.551 5966.748 7.327 1.692 

24 489.221 288.141 0.577 0.133 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 35358.333 31681.238 25.804 5.961 
3 24336.093 21107.568 17.474 4.036 
6 12301.962 10095.027 8.592 1.985 

24 721.861 577.198 0.498 0.115 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 3794.039 20971.503 14.126 3.263 
3 2847.092 16242.764 10.769 2.488 
6 1864.179 11286.616 7.264 1.678 

24 114.442 2342.131 0.820 0.189 

 

 

 

Figura 43. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 5. 
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Tabla 38. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 5. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
0.722 

Hígado  
 

 
 

0.209 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.10 

0.274 

Bazo  
 

 
 

0.243 

Pulmón  
 

 
 

0.228 

Tiroides  
 

 
 

0.151 

Resto del cuerpo  
 

 
 

0.204 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1: 0.27 

 

Fracción 2: 0.004 
 

 1h 

 
 

0.179 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 39. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 5. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 4.17E-03 

Cerebro 1.57E-04 

Senos 5.36E-04 

Pared de vesícula 4.25E-03 

Pared intestino grueso 1.05E-02 

Intestino delgado 8.96E-03 

Pared del estómago 2.84E-03 

ULI Wall    1.56E-02 

Pared del corazón 1.85E-03 

Riñones 3.91E-02 

Hígado  4.83E-03 

Pulmones 4.63E-03 

Músculo 1.29E-03 

Ovarios 4.33E-03 

Páncreas  4.25E-03 

Médula roja 1.62E-03 

Células osteogénicas 2.08E-03 

Piel 5.12E-04 

Bazo 2.62E-02 

Timo 7.70E-04 

Tiroides 9.85E-02 

Pared de vejiga 1.16E-02 

Útero 3.52E-03 

Resto del cuerpo 1.84E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)           9.53E-03 
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4.7.6. Paciente 6 

 

 

Figura 44. Imágenes gammagráficas de la paciente 6. 

 

Tabla 40. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 6. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 493.58 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 41. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 6. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 352.673 354.299 0.499 0.101 
3 288.442 336.730 0.439 0.090 
6 265.059 267.943 0.376 0.077 

24 182.312 19.143 0.083 0.017 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 55753.869 62253.735 2.334 17.499 
3 28654.928 34158.029 1.240 9.293 
6 24447.448 25772.599 0.995 7.456 

24 2562.061 1773.562 0.084 0.633 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 30213.578 21358.680 31.683 6.419 
3 21016.834 13012.608 20.625 4.179 
6 15619.107 10908.719 16.280 3.298 

24 1272.860 909.527 1.342 0.272 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 46627.883 9265.654 23.537 4.770 
3 14045.877 14375.099 16.091 3.260 
6 5483.942 5501.784 6.220 1.262 

24 496.763 549.422 0.592 0.120 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 49176.124 19929.379 48.663 9.859 
3 33775.935 17606.813 37.907 7.680 
6 43025.076 4745.359 22.211 4.500 

24 2279.026 1150.686 2.517 0.510 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 14217.825 15279.452 22.638 4.586 
3 5600.685 13086.214 13.149 2.664 
6 2922.762 7886.685 7.374 1.494 

24 490.575 613.033 0.842 0.171 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 27034.974 23187.248 19.303 3.911 
3 11507.461 9198.967 7.932 1.607 
6 10067.982 8558.213 7.156 1.450 

24 974.450 819.658 0.689 0.140 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 6063.517 10913.228 12.882 2.610 
3 4409.004 14933.625 12.850 2.603 
6 1776.782 8518.013 6.161 1.248 

24 64.835 493.279 0.283 0.057 

 

 

 

Figura 45. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la paciente 6. 
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Tabla 42. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 6. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
0.991 

Hígado  
 

 
 

0.342 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.09 

0.274 

Bazo  
 

 
 

0.174 

Pulmón  
 

 
 

0.246 

Tiroides  
 

 
 

0.131 

Resto del cuerpo  
 

 
 

0.193 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1: 0.26 

 

Fracción 2: 0.02 
 

 1h 

 
 

0.164 
 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 43. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 6. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.20E-03 

Cerebro 1.48E-04 

Senos 5.95E-04 

Pared de vesícula 5.13E-03 

Pared intestino grueso 1.05E-02 

Intestino delgado 9.24E-03 

Pared del estómago 3.01E-03 

ULI Wall    1.59E-02 

Pared del corazón 1.97E-03 

Riñones 5.29E-02 

Hígado  7.08E-03 

Pulmones 5.08E-03 

Músculo 1.41E-03 

Ovarios 4.39E-03 

Páncreas  4.68E-03 

Médula roja 1.82E-03 

Células osteogénicas 2.29E-03 

Piel 5.56E-04 

Bazo 2.04E-02 

Timo 8.08E-04 

Tiroides 8.55E-02 

Pared de vejiga 1.07E-02 

Útero 3.53E-03 

Resto del cuerpo 2.06E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)           9.12E-03 
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4.7.7. Paciente 7 

 

 

Figura 46. Imágenes gammagráficas de la paciente 7. 

 

Tabla 44. Valores de actividad inyectada, F.T, F y factor peso para la paciente 7. 

Factor Tipo Valor 

A0 Actividad inicial inyectada 588.3 MBq 

FT Factor de Transmisión 10.2 

F Corazón 
Riñones 
Vejiga 

Pulmón 

0.74 
0.75 
0.54 
0.41 

Fp Factor de peso 1.11 
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Tabla 45. Tasa de cuentas anterior (IA) y posterior (IP); actividad de los órganos fuente y porcentaje de actividad 
inyectada de la paciente 7. 

Tiempo (h) Tasa de conteo  
(cpm) 

Actividad  
(MBq) 

% Actividad 

Corazón 

 Anterior Posterior   
1 448.133 476.741 0.652 0.111 
3 417.454 401.988 0.584 0.099 
6 360.003 358.172 0.512 0.086 

24 76.765 77.733 0.118 0.019 

Riñones 

 Anterior Posterior   
1 80394.245 73832.032 3.053 19.200 
3 56808.093 60886.885 2.330 14.656 
6 43651.122 39379.051 1.643 10.332 

24 6577.811 4443.824 0.214 1.347 

Hígado 

 Anterior Posterior   
1 21721.020 115638.833 62.266 10.584 
3 11669.621 61772.276 33.357 5.670 
6 4780.161 25030.277 13.590 2.310 

24 3918.090 2951.893 4.225 0.718 

Vejiga 

 Anterior Posterior   
1 30936.399 19625.810 27.902 4.744 
3 17484.853 9818.762 14.837 2.521 
6 5288.841 4083.304 5.262 0.896 

24 841.707 739.251 0.893 0.150 

Intestino delgado 

 Anterior Posterior   
1 53065.957 24284.453 55.802 9.485 
3 36991.074 18343.105 40.491 6.883 
6 17885.903 10543.304 21.346 3.628 

24 3028.405 1418.388 3.222 0.548 

Bazo 

 Anterior Posterior   
1 32410.794 53684.940 64.067 10.890 
3 24568.328 40349.421 48.358 8.220 
6 6779.130 9874.106 12.566 2.136 

24 3260.986 4409.513 5.824 0.990 

Pulmón 

 Anterior Posterior   
1 30827.263 32202.301 24.291 4.129 
3 23077.443 23218.901 17.846 3.034 
6 12319.151 12178.745 9.443 1.605 

24 1579.146 1581.903 1.219 0.207 
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Tiroides 

 Anterior Posterior   
1 12069.329 10337.912 17.689 3.007 
3 6820.950 9135.391 12.500 2.125 
6 2699.880 8556.359 7.611 1.294 

24 206.617 761.546 0.628 0.107 

 

 

 

Figura 47. Curvas de porcentaje de actividad inyectada contra tiempo de cada órgano fuente de la 

paciente 7. 
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Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 
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Tabla 46. Modelos biocinéticos y tiempos de residencia de la paciente 7. 

 

Órgano 

 

Modelo Biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Riñones  
 

 
 

 
0.907 

Hígado  
 

 
 

0.361 

Intestino delgado Modelo GI 
Fracción ID: 0.15 

0.246 

Bazo  
 

 
 

0.418 

Pulmón  
 

 
 

0.172 

Tiroides  
 

 
 

0.126 

Resto del cuerpo  
 

 
 

0.044 

Vejiga Modelo Dinámico de Vejiga 
Fracción 1: 0.09 

 

Fracción 2: 0.02 
 

 1h 

 
 

0.093 
 

GI: Gastrointestinal, Fracción UV: Fracción de actividad que se excreta vía urinaria, dt: Intervalo de 

tiempo de micción. 
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Tabla 47. Dosis equivalente a órganos blanco y fuente y dosis efectiva de la paciente 7. 

Órgano 
Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.30E-03 

Cerebro 5.99E-05 

Senos 5.01E-04 

Pared de vesícula 4.92E-03 

Pared intestino grueso 9.29E-03 

Intestino delgado 8.35E-03 

Pared del estómago 3.44E-03 

ULI Wall    1.44E-02 

Pared del corazón 1.90E-03 

Riñones 4.92E-02 

Hígado  7.17E-03 

Pulmones 3.98E-03 

Músculo 1.29E-03 

Ovarios 3.78E-03 

Páncreas  5.68E-03 

Médula roja 1.65E-03 

Células osteogénicas 1.98E-03 

Piel 4.85E-04 

Bazo 4.35E-02 

Timo 6.50E-04 

Tiroides 8.21E-02 

Pared de vejiga 6.47E-03 

Útero 2.84E-03 

Resto del cuerpo 1.96E-03 

  

Dosis Efectiva (mSv/MBq)          8.45E-03 
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4.8. Resumen de resultados de las siete pacientes 

 

Las tablas 48 y 49 muestran el porcentaje de actividad promedio a los diferentes tiempo de 

adquisición de imágenes  (1, 3, 6 y 24 h) de cada órgano de interés para cada paciente con su 

respectiva desviación estándar (SD). En la Figura 48 se muestran las curvas de porcentaje de actividad 

contra tiempo de estudio de cada órgano fuente. 

 

Tabla 48. Porcentaje de actividad inyectada promedio de los órganos fuente a los diferentes tiempos de estudio. 

   

 

Tabla 49. Porcentaje de actividad inyectada de la vejiga a los distintos tiempos de estudio 

 

% de actividad en la 
vejiga ± desviación 

estándar 

% de actividad 
acumulada en la vejiga 
± desviación estándar Tiempo (h) 

1 4.10 ± 1.18 4.10 ± 1.18 

3 2.84 ± 0.89 6.93 ± 1.98 

6 1.25 ± 0.95 8.18 ± 2.54 

24 0.12 ± 0.02 8.30 ± 2.53 

 

 

 

 

 
% Actividad de Órganos Fuente ± Desviación estándar 

Tiempo 
(h) Riñones Hígado Intestino Bazo Pulmones Tiroides 

Resto del 
cuerpo 

1 18.84 ± 3.14 7.47 ± 1.67 11.60 ± 3.33 6.15 ± 2.82 4.06 ± 0.96 2.57 ± 0.56 3.15 ± 1.15 

3 13.72 ± 2.47 5.27 ± 1.04 8.09 ± 1.79 4.77 ± 2.16 2.56 ± 0.78 1.93 ± 0.63 2.23 ± 0.92 

6 10.06 ± 2.28 3.41 ± 1.07 6.01 ± 2.22 2.11 ± 0.62 1.54 ± 0.31 1.22 ± 0.43 1.77 ± 0.84 

24 1.13 ± 0.39 0.42 ± 0.21 0.49 ± 0.21 0.41 ± 0.29 0.16 ± 0.05 0.18 ± 0.15 0.60 ± 0.80 



Discusión y Resultados 
 

115 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

 

 



Discusión y Resultados 
 

116 
 

Dímero del péptido ciclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys) radiomarcado con 99mTc para la imagen de sobre-expresión de 

integrinas: Formulación, Biocinética y Dosimetría 

Zareth Ortiz Arzate 

 

Figura 48. Curvas del porcentaje de actividad inyectada en función del tiempo de los órganos de interés. 

 

Estadísticamente no hay diferencia significativa en los resultados de captación del radiofármaco entre 

las pacientes, es por eso que se utilizó una media del porcentaje de actividad inyectada con respecto 

al tiempo y por ende, se elaboró una sola gráfica para visualizar el comportamiento en cada órgano.  

La actividad del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en la sangre se ajusta a una función tri-exponencial 

como se muestra en la siguiente ecuación: 

 

0.16t10.1e0.69t21.5e26.02t68.4eA(t)  

 
El valor de vida media del componente rápido (T1/2α = ln2/26.02) fue de 1.6 minutos, mientras que 

para el primer componente lento (T1/2β = ln2/0.69)  fue de 1.0 hora y de 4.3 h para el segundo 

componente lento (T1/2γ = ln2/0.16). La actividad acumulada promedio en los órganos fuente se 

muestra en la tabla 50 e incluidos los órganos blanco en la tabla 51.  
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Tabla 50. Modelos biocinéticos, número de desintegraciones, dosis equivalente y efectiva  promedio para los 
órganos de interés (incluye su desviación estándar). 

 

Órgano 

 

Modelo biocinético 
 

(MBqh/MBq) 

Dosis equivalente 

(mSv/MBq) 

Riñones  

 

0.868 ± 0.146 (4.67 ± 0.74)ᴇ-2 

Hígado  

 

0.327 ± 0.056 (6.59 ± 0.92) ᴇ-3 

Vejiga  

 

0.155 ± 0.040 (1.01 ± 0.24) ᴇ-2 

Intestino 

Delgado 

 

 

0.234 ± 0.096 (8.34 ± 2.85) ᴇ-3 

Bazo  

 

0.257 ± 0.085 (2.79 ± 0.83) ᴇ-2 

Pulmones  

 

0.163 ± 0.039  (3.69 ± 0.61) ᴇ-3 

Tiroides  

 

0.118 ± 0.025 (7.70 ± 1.67) ᴇ-2 

Dosis Efectiva (mSv/MBq) (8.21 ± 1.03) ᴇ-3 

 

El porcentaje de actividad inyectada a 1 h de la administración del radiofármaco en los riñones fue 

18.8 ± 3.1 % y después de 24 h disminuyó a 1.1 ± 0.3 %. El 61 ± 7 % de la actividad total administrada 

del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDFK)]2 se excretó mediante la orina después de las 24 h.  

 Usando una actividad de 740 MBq, la dosis equivalente para los riñones es de 34.5 ± 5.4 mSv, el 

hígado de 4.9 ± 0.8 mSv, intestino de 6.2 ± 2.1 mSv, pulmones 2.7 ± 0.4 mSv, tiroides de 57.0 ± 10.4 

mSv, médula roja de 1.2 ± 0.15 mSv con una dosis efectiva de 6.1 ± 0.8 mSv.  
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Tabla 51. Dosis equivalente promedio a órganos blanco y fuente y dosis efectiva promedio de las siete pacientes 
voluntarias sanas. 

 

Órgano 

Dosis Equivalente 

(mSv/MBq) 

Suprarrenales 5.22E-03 ± 5.77E-04 

Cerebro 1.20E-04 ± 3.82E-05 

Senos 5.33E-04 ± 3.21E-05 

Pared de vesícula 5.22E-03 ± 7.82E-04 

Pared intestino grueso 1.13E-02 ± 4.33E-03 

Intestino delgado 9.85E-03 ± 3.37E-03 

Pared del estómago 3.25E-03 ± 3.09E-04 

ULI Wall    1.71E-02 ± 6.35E-03 

Pared del corazón 1.93E-03 ± 1.17E-04 

Riñones 5.17E-02 ± 8.27E-03 

Hígado  6.96E-03 ± 9.78E-04 

Pulmones 4.09E-03 ± 6.78E-04 

Músculo 1.40E-03 ± 1.53E-04 

Ovarios 4.60E-03 ± 1.52E-03 

Páncreas  5.05E-03 ± 4.81E-04 

Médula roja 1.82E-03 ± 2.27E-04 

Células osteogénicas 2.23E-03 ± 2.36E-04 

Piel 5.40E-04 ± 5.41E-05 

Bazo 2.86E-02 ± 8.21E-03 

Timo 7.12E-04 ± 6.27E-05 

Tiroides 8.40E-02 ± 1.83E-02 

Pared de vejiga 9.64E-03 ± 2.31E-03 

Útero 3.57E-03 ± 9.98E-04 

Resto del cuerpo 2.06E-03 ± 1.97E-04 

Dosis Efectiva (mSv/MBq)           9.23E-03 ± 1.17E-03 

 

Estudios en donde se recibe una dosis efectiva de entre 3 mSv y 50 mSv se considera radiación muy 

baja y la dosis se puede relacionar al número equivalente de días de exposición a radiación natural. 

En este estudio, la dosis equivalente a cuerpo entero es de aproximadamente 2.7 años de exposición 

a radiación natural. A pesar de la variabilidad de la dosis absorbida de los pacientes, la dosis efectiva 

promedio calculada para 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[C(RGDFK)]2  es comparable con las dosis reportadas 

en la literatura  para estudios clínicos con 99mTc, que es menos de 10 mSv para uso diagnóstico [89].     
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Actualmente, el único péptido de RGD marcado con 99mTc que se ha aplicado con éxito para detectar 

lesiones malignas en pacientes con cáncer de mama es el 99mTc-NC100692 [17,91,92]. Este 

radiofármaco es un péptido cíclico que contiene un RGD en su secuencia tripéptídica logrando una 

conformación específica por un disulfuro y un puente tioéter. El grupo ε-amino del residuo de lisina 

sirve como un punto de fijación para el quelante de tecnecio y el extremo C-terminal modificado con 

una unidad de polietilenglicol corto [91]. Sin embargo, no se ha reportado la biocinética y la 

dosimetría de 99mTc-NC100692 en los seres humanos, por lo que no es posible comparar estos 

parámetros con los de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 que se reportan en este estudio. Sin 

embargo, a partir de estudios preclínicos, es posible establecer que  1 h después de la administración 

el porcentaje de la dosis inyectada de 99mTc NC100692 en el hígado (5.03 ± 0.64%) y los riñones (4.52 

± 1.03%) es significativamente mayor que la de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (hígado = 1.98 ± 

0,26%; riñones = 4.63 ± 0,56%) [94]. 

Sin embargo, el radiofármaco 99mTc-TPPTS/HYNIC-PEG4-E-[PEG4-c(RGDfK)]2 (PEG4 = 15-amino-

4,,7,10,13 ácido tetraoxapentadecanoico) ha mostrado excreción principalmente renal en modelos 

animales y en pacientes con carcinoma de pulmón [89,95]; por lo tanto, es necesario un estudio 

comparativo con 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 en relación a la captación in vivo en tumores de 

cáncer de mama. 

El tratamiento del cáncer de mama se ha individualizado debido a las característica biológicas de los 

tumores de cada paciente, se están desarrollando radiofármacos específicos para imagen molecular, 

con el fin de proporcionar orientación sobre la selección del tratamiento y la evaluación de la 

respuesta al tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad. Por ejemplo: 18F-fluorestradiol es 

usado para imagen con receptores de estradiol (ER), los cuales están sobre-expresados en 

aproximadamente el 70-80% de los tejidos de cáncer de mama [96]. Muchos otros radiotrazadores 

con aminoácidos y proteínas sintéticas (metionina radiomarcada) han sido diseñados como 

transportadores para imagen; la proliferación celular (18F-fluorotimidina) de apoptosis (anexina V 

radiomarcada), aumento de la actividad mitogénica (péptidos de bombesina radiomarcada), la 

angiogénesis (péptidos RGD radiomarcados) y otras características de las células de cáncer de mama. 

En particular una asociación entre la expresión de α(v)β(3)-α(v)β(5) y la supervivencia libre de 

reincidencia en el cáncer de mama ha sido establecida. En este contexto el 99mTc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 podría ser un radiofármaco de fácil disponibilidad y preparación útil para visualizar y 
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cuantificar los niveles de expresión de integrinas. Así como identificar los efectos tempranos celulares 

y moleculares de terapias y cambios en la perfusión sanguínea y permeabilidad. 

Estudios anteriores muestran  que 99mTc-EDDA/HYNIC-Lys3-bombesina exhibe una alta afinidad in vivo 

para la sobre-expresión de los receptores de péptido liberador de gastrina (GRP-R) visualizándose 

exitosamente en las glándulas de cáncer mamario y bien diferenciado de la expresión ubicua del GRP-

R en mamas normales de las pacientes [97]. La Lys3-bombesina es un análogo del GRP-R con actividad 

mitogénica, una co-inyección de 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c (RGDfK)]2 y 99mTc EDDA/HYNIC-Lys3-

bombesina podría detectar simultáneamente al GRP-R e integrinas α(v)β(3)-α(v)β(5) y por lo tanto, 

evaluar la etapa del carcinogénesis y angiogénesis en procesos de cáncer de mama. 
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5. Conclusiones

 El radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 es una molécula que se excreta 

principalmente por vía renal que por vía hepatobiliar. Esta tendencia se le atribuye al carácter

hidrofílico de la esfera de coordinación del 99mTc, el EDDA y el HYNIC.

 La preparación de la formulación liofilizada del 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 se realizó

bajo condiciones óptimas de manera que el radiofármaco se mantuvo estable hasta después

de 24 h de su preparación conservando una pureza radioquímica > 94 %.

 El radiofármaco se captó en las tres líneas celulares de cáncer de mama, MCF7, T47D y MDA-

MB-231 cuya especificidad se confirmó con los estudios de bloqueo de receptores α(v)β(3).

 La especificidad in vivo se comprobó en los estudios de receptores de RGD bloqueados,

donde el porcentaje de captación en el tumor fue de 1.93% ID/g vs. 4.33% ID/g de los ratones

no bloqueados.

 En un estudio clínico donde se administró una actividad de 740 MBq, la dosis efectiva fue de

6.1 mSv, la cual no excede la dosis máxima (10 mSv) permisible para estudios de medicina

nuclear.

 El radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 puede detectar lesiones malignas de 

tumores que sobre-expresen integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) si se usa en imágenes de medicina 

nuclear molecular mejorando la captación en tumores de cáncer de mama, debido a su efecto 

bivalente. 
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(RGD) sequence are radiopharmaceuticals with high affinity and selectivity for these
integrins. The RGD-dimer peptide (E-[c(RGDfK)]2) radiolabeled with 99mTc has been
reported as a radiopharmaceutical with 10-fold higher affinity for the α(ν)β(3) integrin
than the RGD-monomer. Ethylenediamine-N,N´-diacetic acid (EDDA) is a hydrophilic
molecule that may favour renal excretion when used as coligand in the 99mTc labelling
of HYNIC-peptides and can easily be formulated in a lyophilized kit.
Aim: The aim of this study was to establish a biokinetic model for 99mTc-
EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 prepared from lyophilized kits and evaluate its dosimetry
as a tumour-imaging agent in seven healthy women and three breast cancer patients.
Methods: 99mTc labelling was performed by adding sodium pertechnetate solution and
a 0.2 M phosphate buffer (pH 7.0) to a lyophilized formulation containing E-
[c(RGDfK)]2, EDDA, tricine, mannitol and stannous chloride. The radiochemical purity
was evaluated by reversed phase HPLC and ITLC-SG analyses. Stability studies in
human serum were performed by size-exclusion HPLC. In-vitro cell uptake was tested
using breast cancer cells (MCF7, T47D and MDA-MB-231) with blocked and non-
blocked receptors. Biodistribution and tumour uptake were determined in MCF7
tumour-bearing nude mice with blocked and non-blocked receptors, and images were
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obtained using a micro-SPECT/PET/CT. Whole-body images from seven healthy
women were acquired at 0.5, 1, 3, 6 and 24 h after 99mTc EDDA/HYNIC-E-
[c(RGDfK)]2 administration with radiochemical purities of  >94%. Regions of interest
(ROIs) were drawn around the source organs on each time frame. Each ROI was
converted to activity using the conjugate view counting method. The image sequence
was used to extrapolate the 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 time-activity curves
of each organ to adjust the biokinetic model and calculate the total number of
disintegrations (N) that occurred in the source regions. N data were the input for the
OLINDA/EXM code to calculate internal radiation dose estimates. In three breast
cancer patients with histologically confirmed cancer, static images were obtained at 1 h
in the supine position with hands behind head.
Results: 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  obtained from lyophilized kits
demonstrated high stability in human serum and specific cell receptor binding. The
biodistribution data in from mice showed rapid blood clearance, with both renal and
hepatobiliary excretion, and specific binding towards α(ν)β(3) integrins in the MCF7
tumours. In women, the blood activity showed a half-life value of 1.60 min for the fast
component (T1/2α=ln2/26.01) and half-life values of 1.0 h for the first slow component
(T1/2β=ln2/0.69) and 4.03 h for the second slow component (T1/2γ = ln2/0.16). Images
from patients showed an average tumour/heart (blood) ratio of 3.61 ± 0.62 at 1 h. The
average equivalent doses calculated for a study using 740 MBq were 4.9, 6.2, 20.7,
34.5 and 57.0 mSv for the liver, intestines, spleen, kidneys and thyroid respectively,
and the effective dose was 6.1 mSv.
Conclusions: All the absorbed doses were comparable to those known for most of the
99mTc studies. 99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 obtained from kit formulations
showed high tumour uptake in patients with malignant lesions, making it a promising
imaging radiopharmaceutical to target site-specific breast cancer. The results obtained
in this study warrant further clinical studies to determine the specificity and sensitivity of
99mTc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2.
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Abstract 

Background: In breast cancer, α(ν)β(3) and/or α(ν)β(5) integrins are over-expressed in both 

endothelial and tumour cells. Radiolabeled peptides based on the Arg-Gly-Asp (RGD) 

sequence are radiopharmaceuticals with high affinity and selectivity for these integrins. The 

RGD-dimer peptide (E-[c(RGDfK)]2) radiolabeled with 
99m

Tc has been reported as a 

radiopharmaceutical with 10-fold higher affinity for the α(ν)β(3) integrin than the RGD-

monomer. Ethylenediamine-N,N´-diacetic acid (EDDA) is a hydrophilic molecule that may 

favour renal excretion when used as coligand in the 
99m

Tc labelling of HYNIC-peptides and 

can easily be formulated in a lyophilized kit. 

Aim: The aim of this study was to establish a biokinetic model for 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 prepared from lyophilized kits and evaluate its dosimetry as a tumour-imaging 

agent in seven healthy women and three breast cancer patients.  

Methods: 
99m

Tc labelling was performed by adding sodium pertechnetate solution and a 0.2 M 

phosphate buffer (pH 7.0) to a lyophilized formulation containing E-[c(RGDfK)]2, EDDA, 

tricine, mannitol and stannous chloride. The radiochemical purity was evaluated by 

reversed-phase HPLC and ITLC-SG analyses. Stability studies in human serum were 

performed by size-exclusion HPLC. In-vitro cell uptake was tested using breast cancer cells 

(MCF7, T47D and MDA-MB-231) with blocked and non-blocked receptors. Biodistribution 

and tumour uptake were determined in MCF7 tumour-bearing nude mice with blocked and 

non-blocked receptors, and images were obtained using a micro-SPECT/PET/CT. Whole-body 

images from seven healthy women were acquired at 0.5, 1, 3, 6 and 24 h after 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 administration with radiochemical purities of  >94%. 

Regions of interest (ROIs) were drawn around the source organs on each time frame. Each 
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ROI was converted to activity using the conjugate view counting method. The image sequence 

was used to extrapolate the 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 time-activity curves of each 

organ to adjust the biokinetic model and calculate the total number of disintegrations (N) that 

occurred in the source regions. N data were the input for the OLINDA/EXM code to calculate 

internal radiation dose estimates. In three breast cancer patients with histologically confirmed 

cancer, static images were obtained at 1 h in the supine position with hands behind head. 

Results: 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  obtained from lyophilized kits demonstrated 

high stability in human serum and specific cell receptor binding. The biodistribution data in 

from mice showed rapid blood clearance, with both renal and hepatobiliary excretion, and 

specific binding towards α(ν)β(3) integrins in the MCF7 tumours. In women, the blood 

activity showed a half-life value of 1.60 min for the fast component (T1/2α=ln2/26.01) and 

half-life values of 1.0 h for the first slow component (T1/2β=ln2/0.69) and 4.03 h for the 

second slow component (T1/2γ = ln2/0.16). Images from patients showed an average 

tumour/heart (blood) ratio of 3.61 ± 0.62 at 1 h. The average equivalent doses calculated for a 

study using 740 MBq were 4.9, 6.2, 20.7, 34.5 and 57.0 mSv for the liver, intestines, spleen, 

kidneys and thyroid respectively, and the effective dose was 6.1 mSv. 

Conclusions: All the absorbed doses were comparable to those known for most of the 

99m
Tc studies. 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 obtained from kit formulations showed 

high tumour uptake in patients with malignant lesions, making it a promising imaging 

radiopharmaceutical to target site-specific breast cancer. The results obtained in this study 

warrant further clinical studies to determine the specificity and sensitivity of 
99m

Tc-

EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 
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Introduction 

Breast cancer is one of the most frequent cancers in women and is the most common cause of 

cancer mortality among women [1]. The high mortality rate associated with breast cancer is 

directly related to its ability to readily metastasize [2].  

Integrins are used as prognostic indicators in breast cancer [2,3]. Following engagement with 

extracellular matrix proteins, integrin signalling regulates not only cell growth, differentiation, 

and death but also malignant cell growth, metastasis and cancer-induced angiogenesis [4-6]. 

Integrin signalling varies between cell types through differential expression of the integrin 

subunits [3,7]. 

Radiolabeled peptides based on the Arg-Gly-Asp (RGD) sequence have been reported as 

radiopharmaceuticals with high affinity and selectivity for the α(ν)β(3) and α(ν)β(5) integrins. 

These peptides are useful for the non-invasive monitoring of tumour angiogenesis using 

molecular imaging techniques [8-12]. In breast cancers, α(ν)β(3) and/or α(ν)β(5) integrins are 

over-expressed in both endothelial and tumour cells [3,7].  

Monomeric RGD radiopharmaceuticals tend to be quickly cleared from the blood but have 

relatively good tumour uptake and rapid tumour washout, whereas multimeric cyclic-RGD 

peptides exhibit increased affinity and enhanced adhesion to target integrins due to an increase 

in multivalent sites [11-15]. Janseen et al. reported the preparation of a dimer-RGD peptide 

(E-[c(RGDfK)]2) radiolabeled with 
99m

Tc via the bifunctional chelator hydrazinonicotinamide 

(HYNIC) that was conjugated to the peptide with trisodium triphenylphosphine 3-3´-3´´-

trisulphonate (TPPTS) as a coligand to complete the technetium coordination sphere. This 

compound was reported to be a radiopharmaceutical with 10–fold higher affinity for the 

α(ν)β(3) integrin than the monomer-RGD [15].  
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The availability of simple, efficient and reproducible radiolabeling procedures is essential for 

developing radiopharmaceuticals for routine clinical use. Ethylenediamine-N,N´-diacetic acid 

(EDDA) is a hydrophilic molecule that may favour renal excretion when used as a coligand in 

the 
99m

Tc-labelling of HYNIC-peptides, and it can easily be formulated in a lyophilized kit 

[16-18].  

In diagnostic nuclear medicine, it is important to obtain information on dosimetry to 

effectively balance the risks and benefits of a particular study and to inform patients of the 

total amount of radiation they will receive. 

The aim of this study was to establish a biokinetic model for 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 prepared from lyophilized kits and to evaluate the dosimetry as a 

tumour-imaging agent in seven healthy women and three breast cancer patients with 

histologically confirmed cancer.  

Materials and methods 

Reagents 

The HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 peptide conjugate (hydrazinonicotinamyl-Glu-[cyclo(Arg-Gly-

Asp-D-Phe-Lys)]2, MW 1499.59 g/mol) was synthesized by PiChem (Graz, Austria) with a 

purity > 98% as analysed by reversed phase HPLC (RP-HPLC) and mass spectroscopy. The 

99m
Tc-pertechnetate was obtained from a GETEC 

99
Mo/

99m
Tc generator (ININ-Mexico). All of 

the other reagents were purchased from Sigma-Aldrich Chemical Co. and were used as 

received.  

HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 lyophilized formulations 

Technetium-99m-labelled HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 was prepared from a lyophilized 

formulation [18]. The procedure was performed under aseptic conditions in a GMP-certified 
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facility. Briefly, 1 mg of HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 was dissolved in 1 mL of 10% ethanol and 

added to a solution of EDDA-Tricine-Mannitol that had been previously prepared by mixing 

0.8 g of EDDA, 1.6 g of tricine (N-tris[hydroxymethyl]methylglycine) and 4 g of mannitol in 

78 mL of sterile, apyrogenic water and stirring at low heat. Finally, 1.6 mL of a freshly 

prepared stannous chloride solution (1 mg/mL in 0.012 M HCl) was added under a nitrogen 

atmosphere. The mixture was sterilized by membrane filtration (Millipore, 0.22 µm) and 

1.0 mL was dispensed into 80 pre-sterilized serum vials and lyophilized for 24 h.  

Additionally, 100 mL of a 0.2 M buffer phosphate (pH 7) solution was prepared under aseptic 

conditions, sterilized by membrane filtration (Millipore, 0.22 µm); then 5.0 mL was dispensed 

into pre-sterilized serum vials and stored at 4ºC. 

Kits were tested for sterility and apyrogenicity using conventional pharmaceutical procedures.  

HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 techenetium-99m labelling 

Radiolabeling was performed by adding 1 mL of 0.2 M phosphate buffer (pH 7.0) to the 

freeze-dried kit formulation, followed by immediately adding 555-740 MBq (1 mL) of 

99m
Tc-pertechnetate and incubating in a boiling water bath for 30 min. 

Evaluation of radiochemical purity 

Radiochemical purity analyses were performed by instant thin-layer chromatography on silica 

gel (ITLC-SG, Gelman Sciences) and reverse-phase high-performance liquid chromatography 

(HPLC).  

For the ITLC-SG analysis, 3 different mobile phases were used: 2-butanone to determine the 

amount of free 
99m

TcO4
-
 (Rf=1); 0.1 M sodium citrate pH 5 to determine the amount of 

99m
Tc-

coligand and 
99m

TcO4
-
 (Rf=1); and, methanol: 1 M ammonium acetate (1:1 v/v) for 

99m
Tc-
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colloid (Rf=0). Rf values of the radiolabeled peptide in each system were 0.0, 0.0 and 0.7-1.0 

respectively. 

HPLC analyses were performed with a Waters instrument running Empower
 
software with 

both radioactivity and UV-photodiode array in-line detectors and a µBondapak C18 column 

(5 µm, 3.9 x 300 mm). A gradient using 0.1% TFA/water as solvent A and 0.1% 

TFA/acetonitrile as solvent B was used at a flow rate of 1 mL/min. The gradient began at 

100% solvent A for 3 min, changed to 50% solvent A over 10 min and was maintained for 10 

min, changed to 30% solvent A over 3 min and finally returned to 100% solvent A over 4 min. 

In this system retention times for free 
99m

TcO4
-
, 

99m
Tc-coligand and for 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 were 3 min, 3.6-4.0 min and 11-12 min respectively. 

In vitro studies 

Serum Stability. Size exclusion HPLC analysis and an ITLC-SG were used to estimate the 

serum stability of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. A 50 µL volume of labelled peptide 

solution (0.5 µg /50 µL) was incubated at 37°C with 1 mL of fresh human serum. 

Radiochemical stability was determined from 10 µl samples taken at different time points (0.5 

h, 2 h and 24 h) for analysis. A shift in the HPLC radioactivity profile to higher molecular 

weight indicated protein binding, while lower-molecular weight peaks indicated labelled 

catabolites or serum cysteine binding. 

Solid-phase α(v)β(3) binding assay. Microtiter 96-well vinyl assay plates (Corning, NY, USA) 

were coated with 100 μL/well of a solution of purified human integrin α(v)β(3) (150 ng/mL, 

Chemicon-Millipore Corporation, Billerica, MA, USA) in coating buffer (25 mM Tris-HCl, 

pH 7.4, 150 mM NaCl, 1 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2 and 1 mM MnCl2) for 17 h at 4°C. The 

plates were washed twice with binding buffer (0.1% bovine serum albumin (BSA) in coating 
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buffer). The wells were blocked for 2 h with 200 μL of blocking buffer (1% BSA in coating 

buffer) and the plates were washed twice with binding buffer. Then, 100 μL of binding buffer 

containing 10 kBq of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 and dilutions of c(RGDfK) (from 

10000 nM to 0.001 nM, Bachem-USA) in binding buffer were incubated in the wells at 37°C 

for 1 h. After incubation, the plates were washed three times with binding buffer. The wells 

were then cut out and counted in a gamma counter. IC50 values of the 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-

E-[c(RGDfK)]2 were calculated by nonlinear regression analysis. Each data point is the 

average of five determinations.  

Cell uptake and non-specific binding. MCF7, T47D and MDA-MB-231breast cancer cells 

were originally obtained from ATCC (USA). The cells were routinely grown at 37°C with 5% 

CO2 and 85% humidity in minimum Eagle´s essential medium (DMEM, Sigma-Aldrich Co., 

Saint Louis, MO, USA) supplemented with 10% foetal bovine serum, 10 µL estradiol (1 µM, 

only for MCF7) and antibiotics (100 units/mL penicillin and 100 µg/mL streptomycin). 

MCF7, T47D and MDA-MB-231 cells suspended in fresh medium were diluted to 1x10
6
 

cells/tube (~0.5 mL) and incubated with approximately 200,000 cpm of  

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (10 µL, 0.3 nmol total peptide) in triplicate at 37°C for 

1 h. The test tubes were centrifuged (3 min, 500 g) and washed twice with phosphate buffered 

saline (PBS). Radioactivity in the cell pellet was measured in a crystal scintillation well-type 

detector. An aliquot with the initial activity was taken to represent 100%, and the cell uptake 

activity was then calculated with respect to this value. Non-specific binding was determined in 

parallel, using 0.1 mM c(RGDfK) (Bachem-USA), which blocked cell receptors. 
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In vivo studies  

Biodistribution and tumour uptake studies in mice were performed according to the rules and 

regulations of the Official Mexican Norm 062-ZOO-1999. 

Tumour induction in athymic mice. Athymic female mice (20-22 g) were kept in sterile cages 

with sterile wood-shaving bedding at constant temperature, humidity, noise and 12:12 light 

periods. Water and feed (standard PMI 5001 feed) were given ad libitum. 

MCF7 tumours were induced by subcutaneous injection of MCF7 cells (1x10
6
) suspended in 

0.1 mL phosphate-buffered saline into the upper back of four 6-7 week-old nude mice. 

Injection sites were observed at regular intervals for tumour formation and progression.  

Biodistribution studies. 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (3.7 MBq in 0.05 mL) was 

injected into the tail vein of the mice. The mice (n=3) were sacrificed at 1 h post-injection. 

Whole tumour, heart, lung, liver, spleen, kidney, intestine, muscle, bone and blood were 

placed into pre-weighed plastic test tubes. The activity was determined in a well-type 

scintillation detector (Canberra), along with six 0.5 mL aliquots of the diluted standard 

representing 100% of the injected activity. The mean activities were used to obtain the 

percentage of injected dose per gram of tissue (%ID/g). A blocking study was performed in 

one group of three athymic nude mice bearing MCF7 tumours. One hundred microliters 

(1 mM) of unlabelled cRGDfK (Bachem) was intraperitoneally administered one hour before 

intravenous injection of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (n=3), and complete dissection 

was performed 1 h after radiopharmaceutical administration, as described above. 

Micro-SPECT/CT imaging studies. Single photon emission computed tomography (SPECT) 

and X-ray computed tomography (CT) images were acquired 1 h after radiopharmaceutical 

administration in the nude mice with the implanted tumours using a micro-SPECT/PET/CT 
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scanner (Albira, ONCOVISION, Spain). A blocking study by intraperitoneal administration of 

100 µL (1 mM) of unlabelled cRGDfK one hour before intravenous injection of 
99m

Tc-

EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  was also performed.  Mice under 2% isoflurane anaesthesia 

were placed in the prone position, and whole body imaging was performed. The micro-SPECT 

field of view was 60 mm, a symmetric 20% window was set at 140 keV, and pinhole 

collimators were used to acquire a planar SPECT image. The image dataset was then 

reconstructed using the ordered subset expectation maximization (OSEM) algorithm with a 

standard mode parameter provided by the manufacturer. The CT parameters were 35 kV sure 

voltage, 700 µA current and 600 micro-CT projections.  

Acquisition of Images from Women 

Ten patients between 39 and 66 years old were enrolled in this study. Three patients had 

histologically diagnosed breast cancer, and none had been previously treated. Seven women 

were recruited as healthy volunteers. 

All patients signed a consent form after receiving detailed information regarding the aims of 

the study and agreed to the collection of data that were necessary for a complete biokinetic 

study. The study was approved by the hospital's Medical Ethics Committee. The activity 

administered to each patient was 380-588 MBq. 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 images were obtained to calculate the biokinetic and 

dosimetry parameters with a SPECT-CT system (Symbia™ T6, Siemens, Erlangen, 

Germany). Transmission factors for the chest and abdomen were calculated using the ratio of 

the count rates I/I0 obtained with a 555 MBq 
99m

Tc-filled flood source with (I) and without 

(I0) the patient in position, from which the regional attenuation of the body was calculated. 

Counts were corrected by physical decay and by the background correction factor according 
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to the Buijs method [19]. A flood-phantom filled with a 
99m

Tc solution (370 MBq) was used 

as a source to calibrate the system. A symmetric 20% window was set at 140 keV. For each of 

the two detectors, the system calibration factor (C) for 
99m

Tc was determined in counts per 

minute (cpm)/MBq by counting a known activity of 
99m

Tc in air during a fixed period of time 

using the same camera, collimator and camera acquisition settings as in the phantom study. 

Scattered radiation from each patient was corrected using the dual-energy window technique 

[20]. In the breast cancer patients, static images were obtained in the supine position with 

hands behind head. Images were obtained 1 h after radiopharmaceutical administration. 

To quantify the activity in the compartments, the conjugate view counting method was used 

[20]: 

1/2

e

A P

t

I I f
A

e C


 
  
 

                                                       (1) 

where A is the compartment activity in MBq, IA and IP are the anterior and posterior view 

counting rates (cpm) respectively, ete


represents the transmission factor across the patient 

thickness, f is equal to (μjtj/2)/sinh(μjtj/2) and represents a correction for the source region 

attenuation coefficient (μj) and source thickness (tj). C is the system calibration factor 

(counting rate per unit activity).  

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 Biokinetics 

To evaluate the activity in each organ, anterior and posterior static whole-body images were 

acquired at 0.5, 1, 3, 6 and 24 h after 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 injection and were 

analyzed using the conjugate view method (256 X 1024 pixel matrix). Regions of interest 

(ROIs) were drawn around the source organs (heart, lungs, kidneys, bladder, thyroid, spleen, 

small intestine and liver) on each time frame. The same set of ROIs was used for all scans and 
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the counts in each ROI were converted to activity using the conjugate view counting method. 

Background, attenuation, scattered radiation and physical decay were corrected for each time 

interval to obtain the 
99m

Tc activity and convert it to the percentage of injected activity (%IA). 

The image sequences were used to derive the 
99m

Tc time activity curves for each organ. 

Because the healthy heart does not express α(v)β(3) or α(v)β(5) integrins, its activity was used 

to determine the blood activity kinetics. The blood activity curve was derived from the heart 

activity by fitting the heart data to a function with three exponential terms, and the data were 

extrapolated using the injected activity of each patient as the initial activity (t=0).  

The OLINDA/EXM code allows the user to enter kinetic data and fit it to one or more 

exponential terms [21]. Activity (number of disintegrations per unit time) integrated over time 

gives the total number of disintegrations (N) expressed per unit of initial activity in the source 

region (MBq·h/MBq).  

The ICRP 30 GI tract model included in the OLINDA/EXM code was used for the excretion 

model. The estimated bladder activity (urine) was input for the OLINDA/EXM code. 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 Absorbed Dose Calculations  

The absorbed dose to organs was evaluated according to the general equation: 

target source source target source
sources

D N   DF                              (2) 

where target sourceD   is the mean absorbed dose to a target organ from a source region. sourceN  

represents the total number of nuclear transitions that occurred in the source region, and 

target sourceDF   is a dose factor that is specific for the isotope, source and target configuration. 

In this study, the absorbed dose estimates were obtained by entering the experimental N 

values for all source organs into the OLINDA/EXM code [21]. 
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Statistical analysis 

Differences in the cancer cell uptake (in vitro and in vivo) between the unblocked and blocked 

receptors were evaluated with Student’s t-test.  

Results 

The radiochemical purity of 
99m

Tc-HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (Fig. 1) was 96 ± 2%, as obtained 

by ITLC and HPLC analysis without post-labelling purification (n > 30). The average specific 

activity was 42 GBq/µmol. Protein binding values were 0.3 ± 0.2%, 0.6 ± 0.3% and 

6.5 ± 0.8% at 0.5, 2 and 24 h, respectively, without 
99m

Tc transchelation to cysteine, indicating 

adequate radiopharmaceutical stability towards the cysteine present in blood (Fig. 2).  

The in vitro affinity, determined by a competitive binding assay, indicated that the cRGDfK 

concentration necessary to displace 50% of the 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 (IC50) 

was 5.2 ± 0.6 nM.  

The cell uptake of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 in the three breast cancer cell lines 

was MDA-MB23>T47D>MCF7 (Table 1), which may be related to the level of integrin 

expression in the cells [3,22]. The specificity of the MCF7, T47D and MDA-MB231 uptake 

was confirmed by the receptor blocking study (Table 1).  

Biodistribution studies in mice showed both renal and hepatobiliary excretion and good 

specific tumour uptake for MCF7 cells in athymic mice with a tumour/blood ratio of 8.8 at 1 h 

(Table 2). An adequate tumour uptake was also observed in the micro-SPECT/CT images 

obtained at 1 h and the specificity was confirmed by a receptor blocking study in which the 

previous injection of c(RGDfK) diminished the tumour activity by up to 45.7% (Fig. 3). The 

thyroid was found to have a normal biodistribution of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. 
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None of the 10 women reported any adverse reactions, such as nausea, vomiting, dyspnoea, 

bronchospasm, decreased blood pressure, itching, flushing, hives, chills, coughing, 

bradycardia, muscle cramps or dizziness after the radiopharmaceutical was administered. 

The 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 blood activity was fitted to a tri-exponential 

function as follows (eq. 3): 

26.02 0.69 0.16( ) 68.4 21.5 10.1t t tA t e e e                                           (3) 

The half-life value was 1.6 min for the fast component (T1/2α = ln2/26.02),  1.0 h for the first 

slow component (T1/2β = ln2/0.69) and 4.03 h for the second slow component 

(T1/2γ = ln2/0.16). The activity was accumulated mainly in the kidneys, intestines and liver 

and, in lesser quantity, in the thyroid and lungs (Fig. 4). One hour after administration the 

mean percentage of the injected activity in the kidneys was 18.8 ± 3.1% and after 24 h it 

decreased to 5.6 ± 0.3%. Twenty-four hours after the administration of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-

E-[c(RGDfK)]2, the total activity excreted in the urine was 61 ± 7%. An activity fraction of 

0.09-0.18 entered from the gallbladder into the intestine.  

The radiation absorbed doses for the main source organs are shown in Table 3. The average 

equivalent doses (n=7 women) in the main source and target organs for a study using 

740 MBq were calculated to be 0.37 ± 0.03 mSv (breasts), 1.2 ± 0.2 mSv (red marrow), 

2.7 ± 0.4 mSv (lungs), 2.9 ± 0.8 mSv (ovaries), 4.9 ± 0.8 mSv (liver), 6.2 ± 2.1 mSv 

(intestines), 34.5 ± 5.4 mSv (kidneys) and 57.0 ± 10.4 mSv (thyroid), with an effective dose of 

6.1 ± 0.6 mSv. Although the radiation dose to the thyroid and the kidneys are not significant. 

It is still possible to block the thyroid with lugol and give an oral dose of a diuretic to 

eliminate faster the radiotracer from the system 
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For effective doses between 3 mSv and 50 mSv, the radiation risk is considered very low, and 

the doses can be expressed in terms of the number of days of natural background radiation. In 

this study, the dose is equivalent to approximately 2.7 years of a whole body exposure to 

natural background radiation. Despite of the absorbed dose variability among patients, the 

mean calculated effective doses for 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 are comparable 

with the doses known from the literature for 
99m

Tc clinical studies which are usually less than 

10 mSv for one diagnostic study [23].  

The patients showed high 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 uptake in the cancer breast 

tissue with tumour/blood (heart) ratios of 3.37, 3.16 and 4.32 (Table 4). In one patient, left 

breast tumour activity with axillary node uptake was observed (Fig. 5).  

 Discussion 

Currently, the only 
99m

Tc-labelled RGD peptide that has been applied successfully for the 

detection of malignant lesions in breast cancer patients is 
99m

Tc-NC100692 [9,24,25]. This 

radiopharmaceutical is a cyclic peptide that contains an RGD tripeptide sequence held in a 

specific conformation by a disulphide bridge. The ε-amino group of the lysine residue serves 

as an attachment point for the technetium chelator and the C-terminal end modified with a 

short polyethylene glycol unit [9]. However, the biokinetics and dosimetry of 
99m

Tc-

NC100692 in humans have not been reported, therefore, it is not possible to compare the 

kinetics between 
99m

Tc-NC100692 and 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. Nevertheless, 

from preclinical studies, it is possible to establish that 1 h after administration, the percentages 

of injected dose of 
99m

Tc-NC100692 in the liver (5.03 ± 0.64%) and kidneys (4.52 ± 1.03%) 

[26] are significantly higher than those of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 
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(liver=1.98 ± 0.26% ID/g or 2.20 ± 0.31 ID/organ; kidneys=4.63 ± 0.56% ID/g or 1.76 ± 0.22 

ID/organ).  

However, the 
99m

Tc-TPPTS/HYNIC-PEG4-E-[PEG4-c(RGDfK)]2 (PEG4=15-amino-4,7,10,13-

tetraoxapentadecanoic acid) radiopharmaceutical has shown mainly renal excretion in animal 

models and in patients with lung carcinoma [27,28]; therefore, a comparative study with 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 related to the in vivo uptake in breast cancer tumours is 

necessary.   

Because breast cancer treatment has become individualized to address the distinct biological 

characteristics of each patient´s tumours, target-specific molecular imaging 

radiopharmaceuticals play a significant role in guiding the treatment selection and evaluating 

the treatment response during the early stages of the disease. For example, 
18

F-fluoroestradiol 

is used to image the oestrogen receptor (ER), which is highly overexpressed in approximately 

70%-80% of breast tumour tissues, while radiolabeled trastuzumab is used to target human 

epidermal growth factor receptor 2 (HER2), which is overexpressed in 25%-30% of breast 

cancer patients with ER-negative disease [1]. Many other radiotracers have been designed to 

image amino acid transporters and protein synthesis (radiolabeled methionine), cell 

proliferation (
18

F-fluorothymidine), apoptosis (radiolabeled annexin V), increased mitogenic 

activity (radiolabeled bombesin peptides), angiogenesis (radiolabeled RGD peptides) and 

other features of breast cells. In particular, an association between the expression of α(v)β(3)-

α(v)β(5) and relapse-free survival in breast cancer has been established. In this context, 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 could be a readily available and easily prepared SPECT 

radiopharmaceutical useful for visualizing and quantifying the integrin expression levels, early 

cellular and molecular effects of therapies and changes in blood perfusion and permeability.  
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Previously, we reported that 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-Lys
3
-bombesin exhibits high in vivo 

affinity for the over-expression of gastrin-releasing peptide receptors (GRP-R), which was 

successfully visualized in cancer mammary glands and well differentiated from the ubiquitous 

GRP-R expression in normal breast of patients [29]. Because Lys
3
-bombesin is a GRP 

analogue with mitogenic activity, a co-injection of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 and 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-Lys

3
-bombesin would simultaneously detect GRP-R and α(v)β(3)-

α(v)β(5) integrins and therefore carcinogenesis and angiogenesis. 

Conclusions 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 prepared from lyophilized kits showed highly-specific 

uptake in breast cancer tissues. The organs that received the highest absorbed doses in women 

were the thyroid (57 mSv) and kidneys (34.5 mSv). The absorbed doses are comparable with 

those from most 
99m

Tc-radiopharmaceutical studies. Therefore, 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-

[c(RGDfK)]2 is a promising radiopharmaceutical for targeting breast cancer and performing 

site-specific imaging. The results obtained warrant further clinical studies to determine its 

specificity and sensitivity.  
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Figure captions 

 

Figure 1. General scheme of the 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 complex. 

Figure 2. Size-exclusion HPLC. The solid line represents the UV-chromatogram (280 nm) of 

human serum proteins and the dotted line represents the radiochromatogram of 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 2 h after incubation in human serum at 37°C. 

Figure 3. Micro-SPECT/CT images in athymic mice with MCF7-induced tumours 1 h after 

the intravenous administration of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2, with (A) and without 

(B) a blockade dose of c(RGDfK) (5 mg/kg of mouse weight). 

Figure 4. Anterior and posterior whole-body views of a healthy volunteer at 0.5, 1, 6 and 24 h 

after 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 administration. 

Figure 5. Three breast cancer patients with high 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

accumulation in the tumour lesions 1 h after administration. 

 

 



Table 1. Cell uptake of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2  in breast cancer lines with 

both unblocked and blocked RGD-receptors at 1 h (% of total activity ± SD, n=6). 

Cell line Unblocked Blocked
†
 

MCF7 3.53 ± 1.78* 1.08 ± 0.45* 

T47D 4.65 ± 1.33* 1.39 ± 0.40* 

MDA-MB231 6.79 ± 1.27* 2.72 ± 0.51* 

†
Blocked

 
receptors were incubated with an additional c(RGDfK) blocking dose to determine the non-specific 

binding of radioactivity. *Significant difference (p<0.05) between unblocked and blocked RGD-receptors. 

 

 

Table1



Table 2. Biodistribution in mice with induced MCF7 tumours 1 h after administration of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2. Results are expressed as a percentage of the injected 

dose per gram of tissue (%ID/g), (mean ± SD, n=3) 

Organ Unblocked Blocked
†
 

Blood 0.48 ± 0.10 0.57 ± 0.12 

Heart 0.54 ± 0.31 0.72 ± 0.24 

Lungs 0.98 ± 0.22 1.48 ± 0.54 

Liver 1.98 ± 0.26 1.90 ± 0.22 

Spleen 3.47 ± 0.27 4.59 ± 0.92 

Kidneys 4.63 ± 0.56 4.17 ± 0.43 

Intestine 1.29 ± 0.51 0.93 ± 0.36 

Muscle 1.14 ± 0.33 0.96 ± 0.48 

Bone 1.31 ± 0.28 0.74 ± 0.53 

Tumour MCF7 4.22 ± 0.75* 1.93 ± 0.33* 

*Statistically significant difference (P<0.05) between blocked and unblocked animals.
 †

Blocked animals 

received an additional integrin blocking dose of c(RGDfK) to determine the non-specific uptake of 

radioactivity. 
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Table 3. Biokinetic models, the average organ absorbed doses (source organs) and the 

effective dose of 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 which was calculated from healthy 

women (N= total number of disintegrations). 

 

Organ 

 

Biokinetic Model 

  ∫   ( )  
   

   

 

(MBqh/MBq) 

Equivalent 

Dose 

(mSv/MBq) 

Kidneys   ( )       
                      

 

0.868 ± 0.142 (4.67 ± 0.73)x10
-2

 

Liver   ( )       
                     

 

0.327 ± 0.063 (6.59 ± 1.04)x10
-3

 

Bladder   ( )       
                      

 

0.155 ± 0.120 (1.01 ± 0.71)x10
-2

 

Small Intestine   ( )       
                     

 

0.234 ± 0.111 (8.34 ± 2.71)x10
-3

 

Spleen   ( )       
                      

 

0.257 ± 0.089 (2.79 ± 0.85)x10
-2

 

Lungs   ( )       
                     

 

0.163 ± 0.036  (3.69 ± 0.60)x10
-3

 

Thyroid   ( )       
                      

 

0.118 ± 0.021 (7.70 ± 1.41)x10
-2

 

Effective Dose (mSv/MBq) (8.21 ± 0.83)x10
-3
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Table 4. 
99m

Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 uptake in the tumours of three breast cancer 

patients expressed as the tumour/heart (blood) ratio at 1 h after administration. 

Patient Age Reported Disease 

99m
Tc-EDDA/HYNIC-E-[c(RGDfK)]2 

tumour/heart (blood) 

1 47 Lobular carcinoma 3.37 

2 59 Infiltrating ductal carcinoma 3.16 

3 48 Lobular carcinoma 4.32 

Average (n=3) 3.61 ± 0.62 

 

Table4



Figure1

http://www.editorialmanager.com/nmc/download.aspx?id=70011&guid=d88b8704-8166-4463-acb8-192fa972883a&scheme=1


Figure2

http://www.editorialmanager.com/nmc/download.aspx?id=70012&guid=b536df15-bf2c-4a0e-bcdd-ed5d818df9b7&scheme=1


Figure3

http://www.editorialmanager.com/nmc/download.aspx?id=70013&guid=e7bbd5ba-b401-4071-ae9f-3592754ca2c5&scheme=1


Figure4

http://www.editorialmanager.com/nmc/download.aspx?id=70014&guid=b73e04c8-e4b8-475d-b948-a0be82bc53a4&scheme=1


Figure5

http://www.editorialmanager.com/nmc/download.aspx?id=70015&guid=d0ab0dfa-a460-4a36-9376-ed914c0b246d&scheme=1


*Author Ethics Checklist




	Tesis Zareth Ortiz
	NMC-S-13-00278_parte2_1



