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RESUMEN  

El objetivo de este proyecto fue preparar un sistema multimérico a través de la 

conjugación de varias moléculas del péptido Tyr3-Octreótido a una molécula de 

dendrímero basado en poliamidoaminas (PAMAM), así como radiomarcarlo con 99mTc 

y evaluar su comportamiento como nuevo radiofármaco análogo de la somatostatina.  

El dendrímero PAMAM generación 3.5, que posee grupos terminales de 

carboxilato de sodio, se funcionalizó al péptido Tyr3-Octreótido a través de una 

reacción de acoplamiento peptídico con HATU (hexafluorofosfato (V) de 1-óxido-3-

(bis(dimetilamino)metilen)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-b]piridina) como agente activador 

de grupos carboxilato utilizando la cromatografía de exclusión molecular (SEC) como 

método de purificación. El producto se caracterizó por espectrofotometrías de UV-Vis, 

infrarrojo medio e infrarrojo lejano, análisis elemental, espectrometría de rayos-X por 

energía dispersa, microscopía electrónica de barrido, termogravimetría y calorimetría 

diferencial de barrido.  

El radiomarcado con 99mTc se llevó a cabo empleando un método directo que 

involucra la reducción del anión     
  con cloruro estanoso, de tal manera que el 

dendrímero es capaz de coordinarse al tecnecio formando un compuesto quelato. La 

pureza radioquímica del compuesto radiomarcado se determinó por cromatografía en 

capa fina (ITLC-SG) empleando una disolución de cloruro de sodio al 20 % (m/v) como 

fase móvil y se verificó por cromatografía de exclusión molecular. El compuesto 

radiomarcado se logró obtener con una pureza radioquímica superior al 90 %.  

Asimismo, se evaluó la unión específica y no específica del compuesto sintetizado 

en células de cáncer de páncreas de ratón AR42J, positivas a receptores de 

somatostatina, mostrando reconocimiento específico por este tipo de receptores con 

alta internalización celular.  
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Los estudios de biodistribución se realizaron en ratones BALB/c a diferentes 

tiempos post inyección y en ratones atímicos con tumores inducidos AR42J. Los 

resultados mostraron que el 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido se excreta tanto por vía 

renal como por vía hepatobiliar con una captación tumoral de 4.12±0.6 D.I. g-1 a las dos 

horas de haber sido administrado, lo cual demuestra su potencial como nuevo 

radiofármaco análogo de la somatostatina para la detección de tumores de origen 

neuroendocrino. 
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ABREVIACIONES  

 

ATR 

 

Reflactancia total atenuada 

BFCA Agente quelante bifuncional  

BOC Terbutoxicarbonilo 

DCC Diciclohexilcarbodiimida 

DCPCDI Diisopropilcarbodiimida 

DMEM Medio de cultivo modificado de Dubelco’s Eagle 

DMF N, N-dimetilformamida 

DNA Ácido desoxirribonucleico 

DSC Calorimetría diferencial de barrido 

EDA Etilendiamina 

EDC 1-etil-3(3’-dimetilaminopropil)carbodiimida 

EDS Espectrometría de rayos-X por energía dispersiva 

FIR Infrarrojo lejano 

FT-IR Infrarrojo por transformada de Fourier 

HATU Hexafluorofosfato (V) de 1-óxido-3-

(bis(dimetilamino)metilen)-3H-[1,2,3]triazolo[4,5-

b]piridina 

HEPES Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico 

HOAt 7-aza-1-hidroxibenzotriazol 

HOBt 1-hidroxibenzotriazol 

HPLC Cromatografía de líquidos de alta resolución  

HYNIC Ácido 6-hidrazinilnicotínico 

ITLC-SG Cromatografía instantánea en capa fina  

MIR Infrarrojo medio 

NUV Ultravioleta cercano 
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OI Imagen óptica 

PAMAM Poliamidoamina (dendrímero) 

PBS Disolución buffer de fosfatos (pH 7.0) 

PET Tomografía por emisión de positrones 

NMR Resonancia magnética nuclear  

SD Desviación estándar 

SEC Cromatografía de exclusión molecular 

SEM Microscopía electrónica de barrido 

SI Sistema internacional de unidades 

SPECT Tomografía computarizada por emisión de fotón único 

SSTR Receptor de somatostatina 

TFA Ácido trifluoroacético 

TGA Análisis termogravimétrico 

tR Tiempo de retención  

UV Ultravioleta  

UV-Vis Ultravioleta-visible 

keV Kiloelectronvolt 

MeV Megaelectronvolt 

Bq Bequerel (Unidad del SI para actividad) 

Ci Curie (2.7000 x 10-11 Bq) 

mCi Milicurie (10-3 Ci) 

µL Microlitro (10-6 L) 

µM Micromolar (micromol L-1) 

mM Milimolar (milimol L-1) 

% D. I.  Porcentaje de dosis inyectada  
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 INTRODUCCIÓN  

 

Las técnicas de imagen molecular detectan la biodistribución espacio-temporal no 

invasiva de procesos a nivel molecular y celular en humanos para aplicaciones 

biológicas, bioquímicas, diagnósticas o terapéuticas [1]. 

La imagen molecular aprovecha técnicas convencionales de imagen diagnóstica 

como la resonancia magnética nuclear (NMR), la tomografía computarizada por 

emisión de positrones (PET), la tomografía computarizada por emisión de fotón único 

(SPECT) o la imagen óptica (OI) introduciendo sensores moleculares, es decir, especies 

capaces de detectar y registrar cambios fisiológicos o bioquímicos in vivo. Estos 

sensores deben cumplir dos condiciones básicas: tener reconocimiento específico que 

permita su acumulación en el sitio de interés y poder ser registrado en una imagen [2]. 

Los péptidos son compuestos formados por aminoácidos unidos entre sí mediante 

enlaces peptídicos, cuya importancia biológica incurre en la estimulación, regulación o 

inhibición de procesos fisiológicos por la interacción química del péptido con 

estructuras de naturaleza proteínica expresadas en las membranas celulares, 

denominadas receptores.  Gracias a que en muchas células de cáncer sobre expresan 

cierto tipo de receptores, éstos han sido usados como blancos moleculares de péptidos 

radiomarcados para el diagnóstico y terapia de esta enfermedad [3,4]. 

La somatostatina es una hormona peptídica que controla la secreción de  

hormonas que regulan procesos biológicos con una vida media biológica en sangre de 

algunos segundos. Por ello han sido sintetizados análogos como el octreótido que 

conserva la secuencia de aminoácidos responsable del reconocimiento celular 

específico y cuya degradación en el torrente sanguíneo se lleva a cabo más lentamente. 
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Los receptores de somatostatina se encuentran expresados de manera natural en 

algunos órganos pero son sobre-expresados en células tumorales de origen 

neuroendócrino como las células de cáncer de páncreas o pulmón [3,5]. 

Actualmente, las nanopartículas han tomado importancia en esta área, pues 

permiten la generación de sistemas multiméricos, multivalentes y biocompatibles 

mediante la conjugación de biomoléculas a la superficie de las mismas, resultado en 

sistemas de alta estabilidad in vivo y con alto reconocimiento específico [2,6]. 

Un dendrímero es un sistema nanométrico de naturaleza polimérica que posee 

una estructura arborescente y un crecimiento generacional, disponibles con una gran 

variedad de grupos funcionales en su estructura que le confieren propiedades 

diferentes a los polímeros convencionales, pero conservando la reactividad clásica de 

moléculas orgánicas y propiedades de sistemas nanométricos. El diseño de un 

dendrímero puede estar basado en diferentes tipos de grupos funcionales o una 

combinación de ellos y, muchas de sus propiedades, dependen de los grupos 

funcionales que se encuentren en la periferia del mismo. El primer dendrímero 

sintetizado fue basado en aminas y amidas, es llamado comúnmente PAMAM o 

«starbust» y está disponible comercialmente en diferentes generaciones con grupos 

terminales muy versátiles (aminas o carboxilatos), que permiten el tratamiento de esta 

macromolécula como cualquier otra molécula orgánica [7].     

Así pues, es posible enlazar de manera covalente un dendrímero a un péptido de 

reconocimiento específico por medio de reacciones simples de acoplamiento, de tal 

manera que pueden ser desarrollados sistemas multiméricos y multivalentes análogos 

de los preparados a base de nanopartículas. Con la finalidad de evaluar la viabilidad de 

enlazar un dendrímero PAMAM de generación 3.5 al péptido Tyr3-Octreótido, a través 

de la formación de un enlace amida, y el potencial del sistema conjugado radiomarcado 

con 99mTc como radiofármaco de diagnóstico para la detección de cáncer de origen 

neuroendócrino, este trabajo presenta su preparación, caracterización y radiomarcado, 

así como los estudios in vitro e  in vivo.  
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 OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

Funcionalizar el dendrímero PAMAM generación 3.5 con Tyr3-Octreótido y 

radiomarcarlo con 99mTc, así como realizar el estudio de la captación in vitro en células 

de cáncer AR42J y su biodistribución in vivo.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a. Funcionalizar el dendrímero PAMAM generación 3.5 con Tyr3-Octreótido 

utilizando HATU como agente activador de grupos carboxilato. 

b. Purificar el compuesto PAMAM-Tyr3-Octreótido por cromatografía de 

exclusión molecular (HPLC/SEC). 

c. Caracterizar el compuesto purificado por espectrofotometrías de UV-Vis e 

infrarrojo medio y lejano, análisis elemental y tamaño de partícula. 

d. Radiomarcar el compuesto PAMAM-Tyr3-Octreótido con 99mTc empleando las 

técnicas de radiomarcado directo y determinar su pureza radioquímica.  

e. Evaluar y comparar la captación in vitro del radiofármaco en células de cáncer 

AR42J, positivas a receptores de somatostatina.  

f. Evaluar el comportamiento biológico del radiofármaco in vivo a través de su 

biodistribución normal en ratones BALB/c y en ratones atímicos con tumores 

inducidos AR42J.   
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CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO  
 

 

1.1. RADIACTIVIDAD 

La radiactividad es un proceso físico en el que  un núcleo inestable alcanza la 

estabilidad sufriendo una descomposición espontánea que involucra la emisión de 

partículas y/o radiación electromagnética [8]. 

La inestabilidad de los núcleos se origina por un desequilibrio en la relación entre 

el número de neutrones y el número de protones (N/Z) alojados en el núcleo, además 

de la evolución a un estado más estable que se logra a través de procesos denominados 

decaimientos radiactivos [8,9]. 

La desintegración de un núcleo puede llevarse a cabo por diferentes decaimientos, 

entre los que  encontramos tres principales: alfa, beta y gamma. Sin embargo, existen 

otro fenómenos que tienen lugar en el núcleo y que se pueden llevar a cabo de manera 

espontánea o inducida, éstos son llamados reacciones nucleares. 

1.1.1. Decaimiento alfa () 

Una partícula alfa () es un ion de helio doblemente ionizado, que contiene dos 

protones y dos neutrones en su núcleo. La emisión de este tipo de partículas lleva 

consigo la disminución en dos y cuatro unidades el número atómico y másico 

respectivamente del radionúclido padre (Eq. 1). Este decaimiento se caracteriza por 

ser monoenergético, con una energía aproximada de 0 a 4 MeV. Su alcance en la aire es 
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muy corto (del orden de 10-6 cm) mientras que en tejido biológico es de 

aproximadamente 0.03 mm. 

  2
2 5       0

2 1     2 2
4      Eq. 1 

 

1.1.2. Decaimiento beta 

1.1.2.1. Decaimiento    

Este tipo de decaimiento suele ocurrir cuando un núcleo tiene neutrones en 

abundancia, es un proceso que incluye la trasformación de un neutrón a un protón y la 

emisión de una partícula    y un antineutrino (Eq. 2), esta última es una entidad con 

masa y carga casi nulas; sin embargo, es responsable de la conservación energética del 

proceso. La energía emitida por una partícula    oscila entre 0 y 7 MeV y su alcance es 

de hasta 10 m en el aire, mientras que en tejido biológico es apenas de 2 cm.  

           ̅ Eq. 2 

   
          

          ̅ Eq. 3 

 

1.1.2.2. Decaimiento    

El déficit de neutrones en un núcleo es la  principal causa del decaimiento   , en el 

que un protón se convierte en un neutrón, un positrón (  ) y un neutrino (Eq. 4). Este 

decaimiento tiene como consecuencia la disminución del número atómico del 

radionúclido padre en una unidad (Eq. 5). Los positrones tienen un alcance realmente 

corto en la materia, pues, al encontrarse con un electrón se aniquilan mutuamente 

dando origen a dos fotones de 511 keV con direcciones opuestas, principio en el que se 

basa la tomografía por emisión de positrones. 

            Eq. 4 

    
         

          Eq. 5 
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1.1.3. Decaimiento gamma 

Los rayos gamma son fotones de muy alta energía que no poseen masa o carga, 

motivo por el cual, el núcleo permanece igual pero con un estado energético menor. Un 

núcleo puede tener diferentes estados energéticos excitados respecto al estado basal, 

definidos por mecánica cuántica. Éstos hacen referencia a estados isoméricos que, a 

través de la emisión de radiación gamma (Eq. 6), logran llegar al estado basal en 

tiempos que oscilan entre picosegundos y algunos años. A este tipo de decaimiento se 

le conoce como transición isomérica. 

    
        ⁄                

     Eq. 6 

 

1.1.4. Otros procesos nucleares 

1.1.4.1. Fisión espontánea 

La fisión es un proceso en el cual un átomo pesado se fragmenta en dos, 

usualmente en una proporción 60:40, acompañado de la emisión de dos o tres 

neutrones con una energía promedio de 1.5 MeV. La fisión nuclear puede suceder de 

manera espontánea, o bien, puede ser inducida con un bombardeo de partículas 

energéticas. La probabilidad de que se lleve a cabo este fenómeno aumente cuando lo 

hace el número másico.  

   
           

          
         

         Eq. 7 

 

1.1.4.2. Captura electrónica 

Los núcleos inestables que tienen la alternativa de emitir positrones, también 

pueden decaer por el fenómeno de captura electrónica, en donde un electrón es 

capturado por el núcleo del átomo, teniendo como consecuencia la transformación de 

un protón en un neutrón y la emisión de un neutrino.      

    
             

     Eq. 8 
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1.2. CÁNCER 

«Cáncer» es un término genérico para designar a un grupo de más de cien 

enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. Se caracteriza por 

una replicación desmesurada de células anormales a causa de una alteración a nivel 

cromosómico. El cáncer puede ser extendido por fuera de los límites de una zona en  

particular, es decir, puede afectar zonas adyacentes e incluso lejanas al origen del 

mismo; este proceso se conoce como metástasis [10]. 

Debido a que la información genética de las células ha sido alterada, éstas pierden 

el control de su desarrollo y reproducción, de modo que proliferan a mayor velocidad 

que las células inalteradas, además de que no cumplen las funciones para las que 

fueran creadas. La reproducción acelerada tiene como consecuencia la formación de 

masas celulares denominadas neoplasias o tumores (Figura 1) que, 

independientemente de su naturaleza análoga, su comportamiento delimitará la 

gravedad del mismo, es decir, la formación de una neoplasia no necesariamente deriva 

en el desarrollo de la enfermedad [11,12]. 

 

Figura 1. Neoplasia benigna (izquierda) y neoplasia maligna (derecha). 

 

Las células que están presentes en un tumor maligno son llamadas células de 

cáncer y son tan agresivas que atacan tejidos y órganos tanto circundantes como 

lejanos al foco, tienen la capacidad de agredir células sanas sin interrumpir su 

reproducción, situación que puede llevar a la muerte cuando los tejidos y órganos 
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vitales son dañados severamente. La tabla 1 resume las características de las 

neoplasias o tumores benignos y malignos [13]. 

Tabla 1. Diferencias entre neoplasias benignas y malignas. 

Neoplasia benigna Neoplasia maligna 

Crecimiento lento y ordenado 

Tamaño máximo finito 

No destruyen otras células 

No se propagan 

No tienen efectos secundarios 

graves 

Crecimiento lento o muy rápido 

completamente descontrolado 

Progresiva e invasiva 

Destruye otras células, tejidos y 

órganos 

Se propaga (metástasis) 

Puede ser mortal 

 

Según las Organización Mundial de la Salud, las alteraciones celulares no sólo son 

el resultado de factores genéticos, sino que también influyen agentes externos que 

clasifica en tres categorías: carcinógenos físicos, carcinógenos químicos y carcinógenos 

biológicos; asimismo, la propia naturaleza del ser humano también es un factor 

determinante en la aparición y desarrollo de la enfermedad, pues al envejecer, la 

probabilidad de padecerlo aumente y sigue creciendo por la acumulación de factores 

de riesgo [14]. 

1.2.1. Tumores de origen neuroendocrino 

Los tumores de origen neuroendocrino constituyen un grupo heterogéneo de 

neoplasias que se desarrollan a partir de células del sistema endocrino (glándulas) y 

del sistema nervioso [15]. 

Uno de los órganos que puede ser afectado por la formación de neoplasias de este 

tipo es el páncreas, que es una glándula ubicada detrás del estómago y delante de la 

columna vertebral. En el páncreas hay dos clases de células: las endocrinas (células de 

los islotes o islotes de Langerhans), capaces de elaborar sustancias que controlan las 

acciones de ciertas células u órganos del cuerpo y las exocrinas, que son responsables 

de la elaboración de enzimas que son liberadas en el intestino delgado para ayudar la 
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digestión de los alimentos. Un tumor neuroendocrino de páncreas surge a partir de un 

crecimiento descontrolado del primer tipo de células, no son menos comunes que los 

tumores exocrinos pero tienen un mejor pronóstico. Los tumores de páncreas se 

clasifican en «funcionantes» y «no funcionantes», los primeros elaboran cantidades 

extras de las hormonas como la gastrina, el glucagón y la insulina, mientras que los 

segundos, no elaboran este exceso de hormonas y sus síntomas aparecen a medida que 

el tumor crece y se disemina, usualmente, estos últimos son malignos; sin embargo, la 

mayoría de los que surgen son «funcionantes» [16]. 

Según la OMS, la incidencia de los tumores neuroendocrinos se ha incrementado 

en los últimos 30 años, principalmente el cáncer de páncreas y el de intestino medio.es 

por ello que su diagnóstico y tratamiento han adquirido importancia mayor. Este tipo 

de neoplasmas son ideales para utilizar la radioterapia sobre receptores peptídicos, 

pues la mayoría de éstos, cuando tienen un crecimiento lento,  sobre-expresan 

receptores (proteínas) de somatostatina (SSTR) que ya han sido empleados como 

blancos moleculares [17,18]. 

1.3. RADIOFÁRMACOS 

Un radiofármaco es una toda sustancia que contiene un átomo radiactivo en su 

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

ser administrado en los seres humanos con fines diagnósticos o terapéuticos [19].   

1.3.1. Aspectos generales 

Los radiofármacos contienen en su estructura un átomo radiactivo unido a una 

molécula orgánica o inorgánica, que es capaz de dirigirse a un órgano blanco, o bien, 

puede ser incorporado a un proceso fisiológico o metabólico. Cuando se habla de 

radiofármacos para diagnóstico, la radiación se utiliza para la determinar la 

distribución de éste y encontrar información de una función fisiológica en particular o 

bien para la obtención de imágenes por acumulación en un órgano específico [20,21]. 
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A diferencia de los fármacos convencionales, los radiofármacos son administrados 

en dosis únicas, son empleados en cantidades traza, su principal vía de administración 

es intravenosa, carecen de efectos farmacodinámicos, poseen una vida media efectiva 

relativamente corta y su composición varía con respecto al tiempo, debido a la 

desintegración radiactiva que sufren [14]. 

 

Figura 2. Imagen in vivo obtenida con el radiofármaco 99mTc-EDDA-HYNYC-GGC-AuNP. 
Fuente: Ocampo-García B. E. (2012) 

 

1.3.2. Radiofármaco ideal 

Cuando se trata de un sistema ideal, un radiofármaco debe poder ser obtenido con 

suma facilidad, mientras que el coste de su producción debe ser el menor posible, 

además de su alta disponibilidad en cualquier centro de medicina nuclear. Si bien, 

estas características representan un serio problema, es necesario agregar que un 

radiofármaco ideal debe tener una vida media efectiva corta, pero lo suficientemente 

larga como para realizar el estudio o tratamiento requerido, evitando la irradiación 

innecesaria. También debe exhibir alta especificidad por los receptores del órgano 

blanco y no debe ser metabolizado antes de haber llegado a su objetivo.  En resumen, 

sus características deben ser tales que aporten la máxima eficiencia para el diagnóstico 

o tratamiento mientras la dosis suministrada es la mínima posible [20]. 
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Debido a que la un radiofármaco ideal debe cumplir con todas las características 

mencionadas anteriormente, no siempre es posible que una sustancia las posea, 

convirtiendo la idealidad en una condición utópica.      

1.3.3. Clasificación de los radiofármacos 

Los radiofármacos se clasifican en tres grandes grupos dependiendo el criterio 

bajo el cual han sido diseñados: primera, segunda y tercera generación.   

1.3.3.1. Radiofármacos de primera generación 

Los radiofármacos de primera generación son especies que contienen un átomo 

radiactivo y son capaces de llegar al órgano blanco por medio de un mecanismo no 

específico, o bien,  son captados por un proceso fisiológico v. g., la endocitosis. Un claro 

ejemplo de este tipo de radiofármacos son los coloides de 99mTc2S7, especia que logra 

su incorporación celular a través del proceso conocido como fagocitosis [14,20,21]. 

 

Figura 3. Tipos de endocitosis para incorporación celular de radiofármacos. 

 

1.3.3.2. Radiofármacos de segunda generación 

Los radiofármacos de segunda generación, surgieron con el desarrollo de los 

compuestos de coordinación con metales radiactivos y diferentes tipos de ligantes, que 
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presentan una geometría perfectamente definida y cuyas propiedades de 

biodistribución están determinadas por las propiedades fisicoquímicas del compuesto 

formado; ejemplos de estos compuestos son los complejos de oxotecnecio. Con el 

surgimiento de esta generación, emana el concepto de agente quelante bifuncional 

(BFCA). Este agente es una molécula capaz de formar un compuesto de coordinación 

con el metal radiactivo por un extremo, y por el otro, puede ser enlazado a otro tipo de 

moléculas. Uno de los BFCA’s más utilizados es el ácido 6-hidrazinilnocotínico o HYNIC 

(Figura 3) capaz coordinar átomos de tecnecio a través del grupo hidrazinil, mientras 

que el grupo carboxílico le otorga una versatilidad asombrosa para su unión a otro tipo 

de moléculas con grupos nucleofílicos en su estructura.   

 

Figura 4. Estructura del HYNIC, un BFCA capaz de coordinarse al tecnecio y unirse a biomoléculas. 

 

1.3.3.3. Radiofármacos de tercera generación 

Los radiofármacos de tercera generación incluyen el uso de agentes quelantes 

bifuncionales que son capaces de coordinarse a metales radiactivos por un lado, 

mientras que por otro pueden ser unidos covalentemente a fragmentos biológicamente 

activos v. g., fragmentos de anticuerpos, péptidos, análogos de DNA, entre otros; 

mismos que son capaces de transportar al radionúclido a un sitio receptor específico, 

presente en las células [21]. 
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1.3.4. Diseño de radiofármacos de tercera generación 

Una de las primeras elecciones para diseñar un radiofármaco es la finalidad con 

que éste será empleado, es decir, es necesario determinar si el radiofármaco 

funcionará como agente de diagnóstico o como un agente terapéutico; pues a partir de 

esta elección dependerán las siguientes, por ejemplo, la elección del tipo de 

radionúclido a emplear.  

Un radiofármaco para el diagnóstico, generalmente contiene en su estructura un 

emisor gamma o de positrones, cuya emisión posea las características energéticas 

necesarias para ser detectados por los sistemas actuales, es decir, su emisión debe 

estar asociada a una energía entre 100 y 300 keV para la técnica de SPECT o 511 keV 

para PET. Ahora bien, un radiofármaco de terapia puede incluir emisores de partículas 

alfa, beta o electrones Auger, elección que se determinará por el tipo de decaimiento y 

el poder ionizante de la radiación. Pese a lo anterior, la elección del radionúclido está 

limitada a su disponibilidad y al grado de toxicidad que presente [20,14]. 

Sea un radiofármaco para diagnóstico o para terapia, se requiere de un elemento 

radiactivo que minimice la dosis absorbida por el paciente, de modo que es necesario 

que éste tenga una vida media corta además de ser compatible con el proceso biológico 

en estudio. Una vez que el radionúclido ha sido seleccionado, el siguiente paso es 

determinar el mejor agente quelante disponible para coordinarlo, sabiendo que la 

estabilidad del compuesto formado no debe comprometer su eficiencia y debe 

soportar los cambios en un sistema biológico.  

Si bien es cierto que el radionúclido es la base del radiofármaco, es necesario un 

transportador, es decir, una molécula capaz de dirigir a todo el compuesto al órgano 

blanco. Esta molécula debe ser de fácil acceso y de alta disponibilidad, además de 

poseer reconocimiento específico en sus sitios de unión y biodistribución celular. Así, 

es posible observar la compatibilidad química entre estos tres componentes es el 

factor clave para la preparación de un radiofármaco; y el conjunto, sus propiedades 

fisicoquímica deben permitir su administración y asegurar su deposición selectiva. 
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Igualmente, la estabilidad conjunta en sistemas in vitro  e in vivo, tiene que ser alta aun 

cuando se condicione a factores como temperatura, pH o presencia de luz [4,14]. 

1.3.5. Caracterización química 

De manera general, un compuesto químico que es obtenido en cantidades del 

orden de miligramos o más, es caracterizado por técnicas fisicoquímicas 

convencionales como la resonancia magnética nuclear (NMR), la espectrofotometría de 

infrarrojo o UV-Vis, la difracción de rayos-X, entre otras; esto permite la elucidación 

estructural de compuesto desarrollado. Sin embargo, un radiofármaco se prepara en 

cantidades mucho menores, y la cantidad de éste en preparaciones de aplicación 

clínica se encuentra en el intervalo de concentración micromolar (nanogramos). A esta 

concentración la elucidación de la estructura molecular del compuesto bajo estudio es 

tremendamente compleja, debido a que no se puede someter a cada uno de los análisis 

citados anteriormente; no obstante, existen técnicas analíticas como la espectrometría 

de masas y la cromatografía de líquidos con detección radiométrica, toman gran 

importancia para la caracterización e identificación del radiofármaco en estudio 

respectivamente [21].             

1.3.6. Caracterización bioquímica 

El diseño de los radiofármacos que en su estructura incluyen péptidos que poseen 

reconocimiento específico, está determinado por la localización de las proteínas  o 

receptores en el órgano blanco de interés y si éstos se expresan dentro o fuera de la 

célula, además de parámetros que incluyen la densidad de los blancos y la unión no 

específica. La afinidad del radiofármaco a su molécula blanco, se determina mediante 

experimentos de unión a receptores específicos, los cuales se llevan a cabo con células 

intactas de tejido, que expresen los receptores bajo estudio; este tipo de experimentos 

pueden ser de saturación o de competencia.  

Otros parámetros importantes, que suelen ser considerados para la 

caracterización bioquímica de los radiofármacos, son la cinética de unión, la captación 

e internalización celular [14,20,21]. 
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1.3.7. Mecanismos de acción 

Los radiofármacos no presentan acción farmacodinámica, por lo que su 

mecanismo de acción es de afinidad selectiva por el órgano blanco o los receptores 

específicos, de tal manera que su movilidad en una determinada parte del organismo, 

se limita a los siguientes mecanismos: transporte activo, bloqueo capilar, secuestro 

celular, fagocitosis, adsorción química, reacción antígeno-anticuerpo y la unión a 

receptores específicos.  

Después de la administración intravenosa, el radiofármaco se distribuye y elimina 

como cualquier fármaco, dependiendo de factores fisiológicos y las propiedades 

fisicoquímicas del radiofármaco, éste puede o no sufrir alguna transformación durante 

el proceso de depuración. La velocidad de localización del radiofármaco en el órgano 

blanco, depende de las velocidad de depuración sanguínea, determinada por la unión a 

proteínas séricas, en las que influyen factores como la carga del metal radiactivo, el pH 

y la propia naturaleza tanto de la proteína como del radiofármaco [14]. 

1.4. TECNECIO 

El tecnecio es uno de los elementos de la tabla periódica cuya historia se remonta 

a 1925 cuando Ida Noddack-Tack, Walter Noddack y Otto Berg, publicaron el 

descubrimiento del elemento 43 en minerales de uranio, al cual llamaron «masurium». 

A pesar de la importancia del descubrimiento, la Unión Internacional de Química Pura 

y Aplicada (IUPAC) lo rechazó, debido a que fue imposible obtenerlo en cantidad 

suficiente. El descubrimiento del elemento 43, bajo el nombre de Tecnecio, se atribuye 

a Emilio Segré y Carlo Perrier, quienes lo obtuvieron bombardeando molibdeno con 

deuterones en un ciclotrón. En años posteriores, Glean T. Seaborg y Emilio Segré 

obtuvieron el isótopo metaestable (99mTc) de este mismo elemento [22]. 

1.4.1. Propiedades físicas 

El tecnecio es el elemento más ligero que no posee un isótopo estable y es el 

primer elemento sintético de la tabla periódica. Su número atómico es 43 y su símbolo 
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químico «Tc». Dada su inestabilidad, su abundancia en la tierra es mínima, no se 

encuentra en el cuerpo humano y no tiene un rol biológico específico [23].  

El tecnecio es un metal de transición, es decir, incluye en su configuración 

electrónica orbitales d, parcialmente llenos de electrones. Es un metal de elevada 

dureza, presenta puntos de fusión y ebullición altos, además de ser conductor de la 

electricidad y el calor [23,24]. 

Tabla 2. Propiedades físicas del tecnecio. 

Propiedad Descripción 

Masa atómica 98 
Configuración electrónica [Kr]4d5 5s2 
Estado físico Sólido 
Densidad 11 500 kg m-3 
Puntos de fusión y ebullición 2430 K, 4538 K 
Estructura cristalina Hexagonal 
Calor específico 210 J K-1 kg-1 
Conductividad eléctrica 6.7 x 106 S m-1 
Conductividad térmica 50.6 W K-1 m-1 
Isótopos más estables 95mTc, 96Tc, 97Tc, 97mTc, 98Tc, 99Tc, 99mTc 

 

1.4.2. Propiedades químicas 

El tecnecio forma parte del grupo 7 de la tabla periódica, se ubica entre el 

manganeso y el renio, de modo que sus propiedades son intermedias entre estos dos, 

siendo más parecido al renio por su tendencia a la formación de enlaces covalentes. Su 

forma metálica es fácilmente oxidable en presencia de aire húmedo, (formando las 

especies TcO2 y Tc2O7) y se disuelve en agua regia, ácido nítrico, ácido sulfúrico 

concentrado. Entre los estados de oxidación más comunes se encuentran +4, +5 y +7, 

aunque también puede existir en estados +2 y +6. Asimismo, un cristal de tecnecio, a 

7.46 K, tiene la capacidad de funcionar como superconductor tipo II [25]. 

El tecnecio, al igual que el renio forma la especie [TcH9]2- al reaccionar con 

hidrógeno, mostrando un número de coordinación máximo de nueve. En condiciones 

oxidantes, el tecnecio existe en estado de oxidación +7 en forma del anión     
 , el 

cual también puede formarse sometiendo el heptaóxido a temperaturas superiores 
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400 °C en una atmósfera rica en oxígeno. El anión     
  también está presente en la 

especie HTcO4, un ácido casi tan fuerte como el ácido sulfúrico [23].  

Actualmente han sido encontrados «clusters» de tecnecio que se forman cunado la 

concentración del metal es superior al intervalo nanomolar, por ejemplo: Tc4, Tc6, Tc8 y 

Tc13, siendo los más estables lo de seis y ocho átomos de metal (Figura 5) debido a la 

conformación estructural que obtienen [26,27]. 

 

Figura 5. Representación esquemática del clúster Tc6Br12. 
(Fuente: Johnstone E. V., et al. Inorganic Chemistry. Vol. 52. 2013) 

 

El tecnecio forma numerosos compuestos de coordinación con ligantes orgánicos 

(Figura 6) como el ácido etilendiaminodiacético (EDDA) y el ácido 6-hidrazinil 

nicotínico (HYNIC), que son ampliamente estudiados debido a que pueden ser 

preparados una gran variedad de estados de oxidación y diversos números de 

coordinación, además,  tienen un importante uso en medicina nuclear, dependiendo de 

las propiedades que el ligando le confiera al nuevo compuesto, pues éstas 

determinarán su comportamiento en el interior del organismo [28]. 
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Figura 6. Compuesto de coordinación de tecnecio con ligantes orgánicos. 

 

1.4.3. Tecnecio-99m 

El 99mTc es un isótopo radiactivo, isómero nuclear del 99Tc, ampliamente utilizado 

en medicina nuclear diagnóstica, pues la energía de su emisión gamma de 140.5 keV, es 

fácilmente detectable por los equipos actuales. Su tiempo de vida media (6.02 h), así 

como su tiempo de vida media biológica y efectiva, favorecen la depuración rápida del 

cuerpo, después de haber sido administrado. Una ventaja adicional es que su emisión 

es simple y se acompaña emisiones beta, favoreciendo la alineación precisa para los 

detectores de imagen [25,26]. 

Actualmente, el 99mTc es  producido en centros de medicina nuclear, mediante el 

uso de generadores portátiles a partir del proceso mostrado en la ecuación 9 que 

incluye desde la construcción del generador hasta el decaimiento del 99Tc. El 

generador (Figura 7) es un dispositivo en el que el radionúclido padre es envasado, en 

este caso el 99Mo es adsorbido en columnas de alúmina protegidas con un blindaje de 

plomo. Debido a que el 99Mo tiene un tiempo de vida media relativamente largo (66 h), 

es posible la extracción del radionúclido hijo, mediante la elución con solución salina 

(NaCl al 0.9 %) a través de la columna. 

    
      

      
  

  

→     
   

 
     

  
  

→     
   

Eq. 8 
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Figura 7. Componentes de un generador de 99mTc. 

 

 El 99mTc aparece en el líquido de elución en forma de NaTcO4 que fácilmente 

reacciona con agentes reductores como el cloruro estanoso (SnCl2), ocasionando la 

formación de especies reducidas de tecnecio capaces de unirse a una gran variedad de 

moléculas y de formar complejos de tecnecio con estequiometrias variadas debido al 

proceso REDOX mostrado en las ecuaciones 9 y 10, en donde se muestra que el anión 

    
  puede reducirse a diferentes especies de forma análoga al anión permanganato 

[26]. 

    
         

         Eq. 9 

    
                           Eq. 10 
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1.4.4. Aplicaciones 

Además de la importancia que tiene el tecnecio en la medicina nuclear en forma 

de 99mTc, también es utilizado en forma de 99Tc para la calibración de algunos equipos 

científicos, debido a la emisión beta de baja energía, característica de este isótopo; 

posee un tiempo de vida media muy largo (105 años) y es de fácil extracción a partir de 

residuos nucleares con alta pureza química e isotópica. En el aspecto químico, el 

tecnecio metálico puede ser empleado como catalizador para algunas reacciones 

orgánicas, como la deshidrogenación de alcoholes. Adicionalmente puede ser utilizado, 

en forma del anión     
 , como inhibidor de la corrosión de forma análoga al ion 

cromato (CrO4
2-), pero en concentraciones diez veces más pequeñas. Sin duda alguna, 

su radiactividad es su mayor desventaja, cuando se pretende encontrar una aplicación 

segura [23,29].      

1.5. RADIOMARCADO DE BIOMOLÉCULAS CON METALES 

Existen varios métodos para el marcado de biomoléculas con radionúclidos, la 

elección de éste, depende del tipo de biomolécula del que se trate y el propósito de 

estudio. Las estrategias más utilizadas son el  marcado directo el marcado indirecto.     

1.5.1. Marcado directo 

Para el marcado directo, se emplean agentes reductores capaces de producir 

especies activas del átomo radiactivo, que puedan reaccionar con los grupos 

funcionales presentes en la biomolécula; su principal ventaja es la facilidad de la 

reacción. El ejemplo más común del marcado directo de algunos péptidos es por la 

reducción temporal de los enlaces disulfuro, para que se favorezca la formación de un 

compuesto con 99mTc, a través de la formación de enlaces Tc‒S  [30,31]. 

1.5.2. Marcado indirecto 

El marcado indirecto es ligeramente más complejo, pues requiere el uso de 

BFCA´s. El marcado puede ser llevado antes o después de haber enlazado la 

biomolécula al agente quelante bifuncional. Si el marcado se lleva a cabo antes de la 

unión a la biomolécula, es con la finalidad de proteger a esta última de condiciones 
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extremas de temperatura o pH que puedan alterarla; sin embargo, el proceso de 

purificación es su principal desventaja. Por otra parte, si el marcado se lleva a cabo 

después del enlace a la biomolécula, la presencia de muchos grupos funcionales 

representa ciertas desventajas y es necesario disminuir selectivamente, la reactividad 

de todos aquéllos que no sean de interés [32,30]. 

1.6. DENDRÍMEROS 

El término «dendrímero», fue introducido en los primeros años de la década de los 

1980 por Donald Tomalia y al mismo tiempo, el grupo de Newkome reportó la síntesis 

de moléculas similares a las que denominó «arbolols». En años recientes, el estudio de 

este tipo de moléculas se ha incrementado súbitamente, debido a que muestran 

propiedades diferentes a los polímeros convencionales y tienen aplicaciones diversas 

en diferentes áreas del conocimiento [7,33,34]. 

Un dendrímero es una molécula cuyo tamaño es del orden de nanómetros, 

altamente ordenada y ramificada, con masa molecular uniforme, que posee un número 

exponencial de ramas que han crecido desde el mismo núcleo y que además puede 

adquirir una geometría globular monodispersa [7]. 

 

Figura 8. Estructura general de un dendrímero. 
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La figura 8 muestra la estructura general de un dendrímero, en donde se observan 

tres regiones diferentes características de este tipo de moléculas:  

a. Núcleo, a partir del cual surgen capas de unidades monoméricas. 

b. Capas de unidades monoméricas, denominadas generaciones. 

c. Grupos terminales, responsables de la superficie multivalente. 

d. Puntos de ramificación, sitios donde el dendrímero crece.  

 

1.6.1. Arreglo molecular 

A pesar de la estructura base que tienen los dendrímeros, su configuración 

espacial es dependiente de los grupos funcionales que lo constituyan, pues éstos son 

los responsables de las interacciones intermoleculares, que le confieren a cada 

dendrímero un arreglo estructural diferente.  

Para los dendrímeros de generaciones pequeñas (0, 1, 2 y 3), la asimetría en su 

forma es una característica imprescindible, además de la presencia de cavidades 

amplias y cadenas cortas y poco ramificadas. A partir de la generación 4, los 

dendrímeros tienen un empacamiento más denso y compacto, semejando un arreglo 

similar al de una esfera, con un gran número de grupos terminales en su superficie, sin 

olvidar su tamaño nanométrico; son un sistema, hasta cierto punto, análogo a las 

nanopartículas. Aunque el crecimiento de los dendrímeros es exponencial, tienen un 

límite en su crecimiento denominado efecto «starbust» que está determinado por un 

estado crítico de ramificación, originado por la falta de espacio o impedimento estérico 

de las mismas ramas, este efecto, es dependiente del tipo de unidades monoméricas 

empleadas para la construcción del dendrímero [7,34].           

1.6.2. Propiedades 

Las propiedades fisicoquímicas de los dendrímeros dependen de varios factores, 

la presencia de un gran número de grupos terminales y la variedad de éstos presentes 

en su estructura, son responsables de su alta solubilidad y miscibilidad en medios 
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acuosos, es decir, éstas propiedades están influenciadas por el tipo de grupos 

presentes tanto en sus superficie como en su esqueleto, grupos polares favorecerán su 

solubilidad y miscibilidad en disolventes polares, mientras que grupos hidrófobos 

tendrán el efecto contrario. Por otra parte, estos sistemas tienden a la 

monodispersidad (polidispersidad cercana a uno) debido al acomodo globular que 

adquieren, debido a esto poseen temperaturas de transición vítrea y viscosidad bajas. 

Gracias a que tienen un cúmulo de características estructurales muy específicas, tienen 

la capacidad de formar complejos huésped-anfitrión, principio en el que se basa el 

acarreo de fármacos.       

1.6.3. Métodos de síntesis 

Actualmente, este tipo de macromoléculas pueden ser preparados por dos 

métodos principales: el método convergente y el método divergente, que difieren en el 

modo de construcción del dendrímero. La figura 9 muestra una representación 

esquemática de ambas rutas sintéticas.   

 

 

Figura 9. Métodos de síntesis para dendrímeros. 

A) Método divergente; B) Método convergente. 
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1.6.3.1. Método divergente 

El método divergente implica la construcción del dendrímero desde el núcleo 

hacia la periferia, es decir, se construye una a una cada generación. La reacción de 

síntesis en este método es perfectamente controlada, pues los grupos terminales de 

cada generación son grupos de baja reactividad y que, usualmente, requieren un paso 

previo de activación para continuar con las reacciones y formar una nueva generación. 

Este proceso se repite tantas veces como generaciones se deseen [7,35]. 

1.6.3.2. Método convergente 

Debido a que en muchas ocasiones es imposible la construcción del dendrímero 

capa por capa, fue desarrollado el método divergente, basado en la construcción del 

dendrímero a partir de los grupos terminales y avanzando al centro, de tal manera que 

se construyen ramas o dendrones independientes, que al alcanzar el tamaño requerido 

son unidos al núcleo. A pesar de que el método convergente tiene ventajas en cuanto a 

su purificación, la probabilidad de defectos estructurales es mínima, sin embargo, es 

imposible sintetizar dendrímeros de altas generaciones debido al impedimento 

estérico ocasionado por los dendrones [7,35]. 

1.6.4. Caracterización estructural 

La caracterización estructural de los materiales poliméricos es de suma 

importancia para predecir y elucidar sus propiedades además de conocer su 

morfología; sin embargo, no existe una sola técnica que pueda describir todas las 

características de una muestra polimérica.  

Algunas de las principales técnicas analíticas, empleadas en la caracterización e 

identificación de dendrímeros y derivados, se presentan en la tabla 3. 

Tabla 3. Técnicas analíticas para la caracterización estructural de dendrímeros y derivados 

Técnica Descripción 

Espectrofotometría 
UV-Vis 

Provee la prueba de síntesis y conjugación, debido a la característica 
de los dendrímeros, principalmente si se trata de una modificación 
superficial.    
 

 



M A R C O  T E Ó R I C O  

 

‒ 46 ‒ 

Cont. Tabla 3. Técnicas analíticas para la caracterización estructural de dendrímeros y derivados 

Técnica Descripción 

Espectrofotometría de 
infrarrojo 

Permite la determinación de los grupos funcionales presentes, es una 
prueba de conjugación con otra molécula y las interacciones entre sí.   
 

Resonancia magnética 
nuclear (NMR) 

Es empleada para el monitoreo de la síntesis de dendrímeros y la 
química de conjugación. Permite la determinación del número de 
hidrógenos, el radio hidrodinámico, los cambios conformacionales, la 
población de isómeros, los grupos terminales, entre otros.   
 

Espectrofotometría 
RAMAM 

Empleada para estudiar los modos vibracionales, rotacionales o de 
baja frecuencia; permitiendo la obtención de información sobre 
grupos estructurales y terminales.   
 

Espectrofotometría de 
fluorescencia  

Aporta información sobre las interacciones intramoleculares, el 
tamaño y  forma de las moléculas y la forma y la modificación de la 
periferia  
 

Espectroscopia de 
fuerza atómica 

Usada para la identificación de cambios en la estructura. Ha sido 
usada para interacciones entre dendrímeros terapéuticas con la 
bicapa lipídica.   

 

A continuación se describirán con más detalle algunas de las técnicas analíticas 

antes mencionadas, así como otras que complementen la caracterización de estas 

moléculas y que son realizadas experimentalmente en este trabajo.  

1.6.4.1. Espectrofotometría de UV-Vis 

La espectrofotometría de absorción molecular UV-Vis, es una técnica analítica que 

se basa en la comparación entre las intensidades de un haz de luz incidente sobre una 

muestra y la del haz transmitido a través de la misma, mediante la Ley de Lambert y 

Beer [2,36]. 

El principio de esta espectrofotometría implica la absorción de radiación 

ultravioleta y/o visible por una molécula, de tal manera que sus electrones pasan de un 

estado basal a un estado excitado. Dado que el proceso de excitación electrónica es 

completamente estocástico, pueden ser excitados electrones de diferentes niveles 

energéticos, siempre y cuando, la frecuencia de la radiación incidente sea la correcta 

para dicha transición.  
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Algunos enlaces, principalmente los que están asociados al fenómeno de 

resonancia electrónica, pueden ser causa de la coloración de una muestra, debida a la 

absorción de ciertas longitudes de onda en la región ultravioleta o visible y a la 

reflexión de una determinada longitud de onda en la región visible [36]. 

1.6.4.2. Espectrofotometría de infrarrojo 

La región del infrarrojo comprende radiación con números de onda entre 12 800 

cm-1 y 10 cm-1; sin embargo, para su estudio se suele dividir en tres partes conocidas 

como infrarrojo cercano (12 800 a 4 000 cm-1 ), capaz de promover vibraciones 

armónicas; infrarrojo medio (4 000 a 400 cm-1), usando ampliamente para el estudio 

de las vibraciones fundamentales de las estructuras químicas, e infrarrojo lejano (200 

a 10 cm-1), empleado habitualmente para espectrometría rotacional [36]. 

Dado que la radiación infrarroja no es lo suficientemente energética para producir 

transiciones electrónicas, se ve limitada  a interaccionar con aquellas especies 

moleculares, para los que existen diferencias de energía entre los diferentes estados o 

modos vibracionales y rotacionales.  Cada  uno de estos estados, poseen niveles 

energéticos discretos. De esta manera, cuando un haz de radiación infrarroja incide 

sobre una muestra y coincide con la frecuencia de vibración molecular, se produce el 

fenómeno de absorción [2,36,37]. 

El espectrofotómetro de infrarrojo por transformada de Fourier es el más 

empleado experimentalmente. Este equipo consta de tres partes fundamentales, una 

fuente luminosa, un interferómetro de Michelson y un detector; cuyo funcionamiento 

es el siguiente: un haz colimado de radiación infrarroja proveniente de la fuente incide 

sobre un divisor de has, provocando la formación de dos haces perpendiculares con la 

misma energía; uno de éstos incide en un espejo móvil, mientras que el otro sobre un 

espejo fijo, dedo que ambos haces son reflejados por ambos espejos se recombinan al 

llegar nuevamente el divisor de haz, produciendo un fenómeno conocido como 

interferencia, que puede ser destructiva o constructiva dependiendo de la posición 

relativa del espejo móvil respecto a la del espejo fijo [38,39]. 
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Así cuando el haz resultante pasa a través de la muestra, ocurre una absorción 

selectiva de longitudes de onda, y finalmente llega al detector. La señal que llega al 

detector permite la construcción de un interferograma, mismo que es digitalizado, 

permitiendo a un ordenador realizar el la transformada de Fourier para  pasar de un 

dominio de tiempo a un dominio de frecuencia y obtener el espectro clásico de IR. Este 

tipo de espectrofotómetros, presentan ciertas ventajas v. g., el tiempo para obtener un 

espectro es mínimo, no son necesarias rendijas, la muestra se calienta mucho menos, y 

tiene interferencia nula con luz proveniente de otra fuente [36,39].  

1.6.4.3. Análisis elemental por combustión 

El análisis elemental por combustión es una técnica analítica que permite 

determinar el contenido total (porcentual) de los elementos presentes en una muestra 

dada, generalmente carbono, nitrógeno, hidrógeno y azufre. Se basa en la oxidación 

completa e instantánea de una muestra, mediante su combustión en una atmósfera rica 

en oxígeno de alta pureza, a una temperatura superior a 1 000 °C. Los productos de 

combustión (CO2, H2O, NOx y SO3) son transportados a través de un tubo de reducción 

con ayuda de un gas acarreador (helio de ultra alta pureza) en donde los óxidos de 

nitrógeno se convierten a N2. Posteriormente, la mezcla de gases es adsorbida en 

columnas específicas, para luego promover la desorción térmica selectiva de los gases. 

Finalmente, los gases se hacen pasar separadamente por un detector de conductividad 

térmica, que  produce una señal proporcional al contenido de cada uno de los 

componentes individuales de la muestra [40]. 

1.6.4.4. Espectrometría de rayos-X por dispersión de energía 

Un microscopio electrónico de barrido (SEM) utiliza un haz de electrones, en lugar 

de un haz de luz, para formar una imagen. Este haz tiene la característica de ser 

altamente energético, de tal manera que cuando impacta en la superficie de la muestra, 

produce diferentes tipos de señales que incluyen: electrones retrodispersos, 

secundarios y Auger; fotones debidos a la fluorescencia de rayos-X y otros fotones de 

energías variadas. Los electrones retrodispersos, son las señales utilizadas para la 
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construcción de una imagen y en las que se fundamente la microscopía electrónica de 

barrido [36]. 

El haz de electrones que se emite en un microscopio de este tipo, interactúa con la 

muestra a lo largo de su superficie generando fluorescencia de rayos-X en los átomos 

que se encuentran a lo largo de su trayectoria; dado que la energía de cada fotón es 

característica del elemento que los produce, es posible determinar y cuantificar los 

elementos que se encuentran presentes en un determinado analito; a esta técnica se le 

conoce como espectrometría de rayos-X por dispersión de energía (EDS). Básicamente, 

esta técnica se basa en la detección de los fotones de rayos-X y su clasificación de 

acuerdo a su energía. Gracias a que la energía es específica para cada elemento, es 

posible la identificación de éstos en la distribución energética generada. Esta técnica 

de análisis, permite la identificación y la cuantificación elemental de materiales que 

contengan elementos cuyo número atómico sea igual o mayor al del boro, con un límite 

de detección igual al 0.1 % [41,42]. 

1.6.4.5. Análisis termogravimétrico 

Un análisis termogravimétrico (TGA) consiste en el registro continuo de la pérdida 

de masa de una muestra sometida a una atmósfera controlada en función de la 

temperatura, mientras que ésta última se incrementa con rapidez constante. Esta 

técnica permite conocer el intervalo de temperatura en el que se exhibe la estabilidad 

térmica de diferentes materiales, al emplear una atmósfera adecuada pueden ser 

conocidas las condiciones en que se oxidan o degradan algunos materiales poliméricos, 

permite conocer el patrón de descomposición de un analito en particular y, cuando el 

termograma obtenido describe un proceso bien definido, se puede determinar incluso 

la cinética de una reacción [36].      

1.6.4.6. Calorimetría diferencial de barrido 

La calorimetría diferencial de barrido (DSC) es una técnica analítica dinámica, 

permite la determinación de la cantidad de calor que puede absorber o liberar un 

compuesto a temperatura constante y durante un tiempo perfectamente definido; o 
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bien, cuando una muestra es calentada o enfriada a una rapidez constante, en un 

intervalo dado de temperatura [36]. 

La técnica experimental involucra el uso de dos cápsulas de alúmina, en una de 

ellas se coloca la muestra y la otra es la de referencia; calefactores individuales en cada 

cápsula y un sistema de control que comprueba si ocurren diferencias de temperatura 

entre la muestra y ala referencia, cualquier cambio será detectado y corregido de tal 

manera, que la temperatura permanezca igual en ambas cápsulas [43]. 

Entre las aplicaciones que tiene  el análisis por DSC están las medidas de 

capacidad calorífica aparente, la determinación de temperaturas de transición o 

transformación, la estabilidad térmica de los materiales y algunas cinéticas de 

cristalización [36,43]. 

1.6.4.7. Tamaño de partícula por dispersión de luz 

El análisis del tamaño de partícula se trata de describir éste mediante una 

cantidad, como el diámetro, volumen o área superficial. La distribución del tamaño de 

partícula es una gráfica del número de partículas que tienen un valor único de la 

cantidad elegida, o bien, una distribución acumulada que representa la fracción de 

partículas más grandes o más pequeñas que un tamaño característico; sin embargo 

esta descripción tridimensional basada en una cantidad solo se puede realizar con una 

esfera [36]. 

Una de las técnicas empleadas en los equipos, para determinar el tamaño de 

partícula, es la dispersión dinámica de luz (DLS), también conocida como 

espectroscopia de correlación de fotones o dispersión de luz casi elástica[36].  

A diferencia de la dispersión de luz estática, la DLS, no considera la dependencia 

del ángulo de dispersión, sino la variación de la intensidad de la luz incidente 

(usualmente luz láser a una sola longitud de onda) con respecto al tiempo, es decir, 

esta técnica requiere mediciones del efecto Doppler de la luz dispersada como 

resultado del movimiento browniano de las partículas. Dado que la posición relativa de 
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las moléculas varía constantemente, son producidas condiciones de interferencia e 

intensidad de la dispersión, si las partículas se mueven muy rápido (pequeñas) se 

acelera esta variación; por el contrario, si las partículas se mueven muy lentamente 

(grandes) la variación de la dispersión de luz es más lenta. La luz dispersada, entonces,  

llega al detector como una gran combinación mezclada de varias fases y frecuencias, es 

decir, se tuenen fluctuaciones de intensidad debidas a las interferencias constructivas 

y destructivas, esta señal se puede procesar con un ordenador aplicando la 

transformada de Fourier y así obtener un espectro de poder (intensidad vs frecuencia), 

el cual puede ser resuelto a una distribución de tamaño de partícula a través de la 

aplicación de algunos algoritmos y puede ser corregida empleando el cálculo del 

menor error [36,44].         

1.6.4.8. Cromatografía 

La cromatografía es una de las técnicas de separación más empleadas en 

diferentes procesos experimentales, particularmente en el análisis químico y 

bioquímico pues presenta notables ventajas: es una técnica sencilla y rápida, en 

muchos casos no requiere equipo especial, se puede analizar desde la escala micro-

analítica (µg) hasta la industrial, se puede tener un registro permanente del análisis y 

es poco o nada destructiva [45]. 

Las primeras separaciones por medio de procesos cromatográficos fueron 

llevadas a cabo por M. Tswett en 1 906, quien consiguió separar algunos pigmentos 

coloridos presentes en las holas de las plantas utilizando una columna de alúmina; sin 

embargo, el desarrollo de esta técnica se produjo en 1 931 cuando Kuhn y Leader 

empezaron a utilizarlas de manera sistemática [36,45] 

Estos métodos se clasifican atendiendo al estado físico de las fases (estacionaria y 

móvil), al mecanismo de separación y tipo de soporte o equipo utilizado. En cuanto al 

estado físico de las fases, la fase estacionaria puede ser o sólida o líquida, mientras que 

la fase móvil puede ser o líquida o gas. Por otra parte, los mecanismos de separación 
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pueden ser: adsorción, reparto, intercambio iónico, tamaño molecular y migración 

eléctrica, resultando en múltiples combinaciones [45].  

La cromatografía de líquidos llegó a un punto de estancamiento hacia 1952 por el 

surgimiento de la cromatografía de gases, sin embrago, cuando las limitaciones de la 

cromatografía de gases se hicieron notables, no obstante, nuevos puntos de vista 

permitieron la creación de sistemas de inyección, circulación del eluyente y detección 

comparables a los empleados en la cromatografía de gases, trayendo consigo el 

nacimiento de la cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC). 

En HPLC, un líquido (fase móvil) circula en contacto con otro sólido o líquido 

inmiscible (fase estacionaria); al introducir una mezcla de sustancias en la corriente de 

fase móvil, los analitos avanzan a diferentes velocidades a lo largo del sistema 

dependiendo de su afinidad a cada una de las fases, de esta manera, al final de un 

tiempo determinado la mezcla habrá sido resuelta. De manera general, existen tres 

mecanismos de separación principales en HPLC: polaridad, carga eléctrica y tamaño 

molecular [45,46]. 

En la década de 1950, se descubrió que las biomoléculas podrían ser separadas 

por su tamaño molecular, pasando la mezcla a través de polímeros hidrofílicos de 

porosidad determinada, aunque más tarde este método fue empleado para separar 

polímeros, este proceso fue denominado cromatografía de infiltración en gel (GPC) 

pero está basado en el mismo principio en que se basan las separaciones empleando 

fases estacionarias de sílica de porosidad controlada que se denomina cromatografía 

de exclusión molecular (SEC).   

Cabe mencionar que la cromatografía es una técnica de separación, NO es una 

técnica de caracterización propiamente dicha; sin embargo, en muchas ocasiones, se le 

designa bajo este concepto, probablemente, debido a que se utiliza para determinar el 

tiempo de retención (tR) de nuevos compuestos y a partir de ello realizar estudios 

comparativos, en los cuales no se tiene una certeza completa de la estructura de los 

mismos.  
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1.6.5. Aplicaciones 

Existe una gran variedad de familias de dendrímeros cada una con diferentes y 

únicas propiedades, determinadas por su estructura molecular, su superficie 

multifuncional, y por la formación natural de cavidades internas; es gracias a éstas que 

los dendrímeros pueden ser empleados en diferentes campos y para diferentes 

propósitos [7]. 

Algunos dendrímeros tienen gran posibilidad de emplearse en la óptica 

contemporánea, pues gracias a la presencia de grupos funcionales, como el azobenceno 

(Figura 10), son fotoactivos y pueden utilizarse para el almacenamiento de la 

información, como recubrimiento de las fibras ópticas, o bien, la creación de sistemas 

que permitan la reorientación de la luz o la transferencia de carga, al incluir grupos 

cromóforos en la estructura dendrítica [35]. 

 

Figura 10. Núcleo de azobenceno (R = ariléteres). 

 

Gracias al tamaño de los dendrímeros (semejante al de enzimas), tienen grandes 

aplicaciones como catalizadores. En los últimos años, se han preparado moléculas 

dendriméricas sofisticadas, capaces de realizar actividades catalíticas específicas, de 

modo que el nuevo reto es lograr la mimetización de la oxidación catalítica, que realiza 

el grupo hemo durante la respiración[47]. 
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En el área biomédica, los dendrímeros han sido conjugados a anticuerpos, para ser 

empleados en diagnósticos in vitro, para la detección de daños musculares en tejido 

cardiaco. Pueden funcionar también como soporte en agentes de contraste en 

resonancia magnética nuclear, para la obtención de imágenes de órganos y vasos 

sanguíneos, con ventajeas significativas respecto a otros compuestos [7,48]. 

La preparación de fármacos basados en dendrímeros y la utilización de estos 

como medios de transporte y liberación paulatina, tiene grandes implicaciones. 

Algunos dendrímeros con terminaciones aniónicas han sido utilizados como fármacos 

antivirales, pues son capaces de competir en el proceso de fijación celular del virus; 

otros más han sido empleados como transportadores, de modo tal que los fármacos 

puedan ser encapsulados. Su probable uso en oncología, está basado en la 

encapsulación de algunos cistostáticos, en la terapia fototérmica y en la terapia por 

captura de neutrones [49,48,50].        

1.6.6. Dendrímeros PAMAM 

Los dendrímeros PAMAM  fueron los primeros en ser sintetizados, son 

dendrímeros a base de aminas y amidas. Generalmente, son preparados a partir de un 

núcleo de amoniaco (NH3) o de etilendiamina (NH2CH2CH2NH2) que, en presencia de 

metanol, son capaces de reaccionar con acrilato de metilo a través de una adición de 

Michael. Posteriormente, son agregadas más unidades del compuesto nitrogenado, 

obteniéndose nuevos grupos amino terminales capaces de repetir el ciclo de 

reacciones (Figura 11), cada que una secuencia de reacciones es terminada se ha 

construido una nueva generación [7]. 

 

Figura 11. Esquema sintético de dendrímeros PAMAM. 
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Pare el caso particular de los dendrímeros PAMAM, existen generaciones medias o 

decimales (i.e. 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, etc.) los cuales poseen superficies aniónicas en forma 

de grupos carboxilato, este tipo de generaciones tienden a ser muy versátiles, debido a 

la facilidad con que pueden ser enlazadas otro tipo de moléculas al dendrímero.  

En los dendrímeros PAMAM, el número de ramas tiene un crecimiento 

exponencial, la tabla 4 muestra el aumento de la masa molecular, el número de grupos 

terminales y el tamaño, dependiendo de la generación del dendrímero con núcleo de 

etilendiamina. 

Actualmente, los dendrímeros PAMAM son comercialmente distribuidos, en forma 

de una dispersión acuosa o alcohólica (metanol). Están disponibles hasta la generación 

10, pues después de ésta, se observa el efecto «starbust», la velocidad de reacción 

decrece súbitamente hasta un punto en que, simplemente, no se lleva a cabo.   

Tabla 4. Propiedades de los dendrímeros PAMAM 

Generación 
Masa molecular 

(g mol -1) 
Número de grupos 

terminales 
Diámetro (nm) 

0 516 4 1.5 
1 1 428 8 2.2 
2 3 252 16 2.9 
3 6 900 32 3.6 
4 14 196 64 4.5 
5 28 788 128 5.4 

 

1.7. PÉPTIDOS Y RECONOCIMIENTO ESPECÍFICO 

Los péptidos son moléculas formadas por aminoácidos unidos entre sí a través de 

enlaces peptídicos, son más pequeños que las proteínas pero al igual que éstas, se 

presentan naturalmente. Muchos de los procesos biológicos que se llevan a cabo en un 

organismo, son regulados a través de la secreción de sustancias con naturaleza 

peptídica y que son reconocidos por sus receptores (proteínas membranales) de 

manera específica y, que al interaccionar el uno con el otro, promueven o inhiben 

algunos mecanismos del metabolismo celular. Este es el principio bajo el cual han sido 



M A R C O  T E Ó R I C O  

 

‒ 56 ‒ 

desarrollados análogos de estos péptidos, capaces de mimetizar sus funciones 

reguladoras en diferentes procesos metabólicos en muchos los órganos vitales [3,4,51]. 

Ahora bien, de manera natural, los receptores celulares se expresan en las células 

de un organismo determinando, sin embargo, se ha demostrado que algunos de estos 

receptores tienden a sobre-expresarse en células de cáncer; el tipo de receptor 

depende el tipo de cáncer que se haya generado. Debido a lo anterior, estas proteínas 

membranales han sido utilizadas como blancos moleculares para péptidos 

radiomarcados, con la finalidad de localizar ciertos tipos de tumores y, en 

determinados casos, proporcionar terapia localizada. En la última década, se ha tenido 

un gran avance en la obtención de imágenes de tumores de origen neuroendócrino, 

que sobre-expresan receptores de somatostatina, permitiendo el desarrollo de 

análogos que poseen el mismo tipo de reconocimiento celular; además se ha iniciado el 

estudio de péptidos que puedan mimetizar a los que encontramos de manera natural 

en los organismos vivos y que sean reconocidos por un determinado receptor y así 

utilizarlos como blancos moleculares específicos para el diagnóstico temprano de otros 

tipos de cáncer, así como su probable tratamiento [4].   

1.7.1. Somatostatina 

La somatostatina es una hormona peptídica (Figura 12), constituida por 

aminoácidos distribuidos en una estructura cíclica formada a través de un enlace 

disulfuro entre las cadenas laterales de los residuos de cisteína presentes. Se detectó 

por primera vez en el hipotálamo, aunque ha sido encontrada en otras zonas 

funcionando como neuromodulador o neurotransmisor. Controla la liberación de 

hormonas hipofisarias y ejerce acción inhibitoria sobre la secreción de la hormona del 

crecimiento, el glucagón  y la insulina [3]. 

Hasta la fecha, solo se han aislado dos formas biológicamente activas de la 

somatostatina (SS) compuestas por 14 y 28 aminoácidos. Tanto la somatostatina-14 

(SS-14) como la somatostatina-28 (SS-28) son producidas por la hidrólisis proteolítica 

de la presomatostatina.  La SS-28, en su estructura, contiene la secuencia de 
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aminoácidos característicos de la SS-14, sin embargo, ésta última es un inhibidor más 

potente de la secreción gástrica a pesar de que si vida media en sangre es apenas la 

tercera parte (2 minutos) de la vida media de la SS-28 (6 minutos) [3,52]. 

 

Figura 12. Estructura química de la somatostatina (SS-14). 

 

La somatostatina, ya sea 14 o 28, actúa sobre una familia de 6 receptores 

acoplados a proteínas G, conocidos como: SSTR1, SSTR2a, SSTR2b, SSTR3, SSTR4, SSTR5. 

Estos receptores son expresados en todo el sistema nervioso central, así como en los 

tejidos periféricos como el páncreas, el estómago y el intestino delgado.   La expresión 

de estos receptores es modulada por diversos factores, por un lado, la unión del 

ligando (péptido) al receptor induce la internalización o el desacoplamiento del 

receptor resultando en una desensibilización y afectando el grado de expresión del 

mismo. Por otra parte, también poseen mecanismos de regulación, en algunos tejidos, 

que se asocian a la secreción de algunas hormonas, por ejemplo: el estrógeno y la 

hormona tiroidea [5,52]. 
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1.7.2. Octreótido 

El octreótido (OC) es un péptido de ocho aminoácidos, capaz de mimetizar a la 

somatostatina natural y cuya estructura se muestra en la figura 13. Tiene una formula 

molecular C49H66N10O11S2 y su masa molar es de 1019.24 g mol-1. A diferencia de la 

somatostatina tiene una vida media en sangre entre 1.7 y 1.9 horas [3]. 

La molécula tiene una estructura macrocíclica formada a través de un puente 

disulfuro entre los residuos de cisteína (Cys2 y Cys7), dentro de ésta, se encuentra una 

secuencia de cuatro aminoácidos (Phe3-Trp4-Lys5-Thr6), que le confiere la 

características necesarias para tener reconocimiento biológico específico; no obstante, 

se debe aclarar que el reconocimiento específico es conferido únicamente cuando se 

cumplen ambas condiciones de lo contrario no existirá [3,53]. 

El octreótido fue empleado por primera vez en la preparación de un radiofármaco 

con 111In y ácido dietilentriaminoacético, el cual mostró una adecuada afinidad por los 

receptores de somatostatina de tipo SSTR2 y SSTR5 [3]. 

 

 

Figura 13. Estructura química del octreótido. 
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1.7.3. Tyr3-Octreótido 

Este péptido (Figura 14) es un análogo de la somatostatina y basado 

estructuralmente en el octreótido. Difiere de este último en el tercer aminoácido, pues 

la fenilalanina ha sido reemplazada por una molécula de tirosina. Fue preparado con la 

finalidad de introducir 123I; sin embargo, los problemas de deshalogenación in vivo 

resultaron en una terrible desventaja.  

Tiene una formula molecular de C49H66N10O10S2 y su masa molar es de 1019.24 g 

mol-1. A pesar de que el radiofármaco no tuvo el éxito esperado, se descubrió que el 

intercambio de la fenilalanina por la tirosina incrementa la afinidad del péptido al agua 

y aumenta el grado de captación e internalización en la célula tumoral sin afectar el 

reconocimiento biológico, hechos que impactan significativamente sus propiedades de 

cinéticas y de biodistribución [54].       

 

 

Figura 14. Estructura química del Tyr3-Octreótido. 
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1.8. ENLACE AMIDA 

Los enlaces amida (Figura 15), poseen un papel muy importante en la preparación  

y composición de sistemas biológicos, pues es el enlace básico a partir del cual se 

construyen las proteínas. Aunque su importancia biológica es muy grande, no se limita 

a sistemas vivos y están presentes en una gran diversidad de arreglos moleculares, 

incluyendo lo fármacos [55]. 

 

Figura 15. Representación esquemática de un enlace amida. 

 

Las amidas, típicamente, son sintetizadas por la unión de ácidos carboxílicos y 

aminas, sin embargo, estos grupos funcionales no pueden unirse espontáneamente a 

temperatura ambiente debido a que, bajo estas circunstancias, se llevaría a cabo una 

reacción ácido-base con la eliminación necesaria de agua (Figura 16) y favoreciendo la 

formación de una sal orgánica. Es por lo anterior que, la forma más común, para llevar 

a cabo la adición nucleofílica de la amina al grupo carboxílico, es a través es a través de 

un paso previo de activación del grupo carboxílico, que se refiere al aumento 

significativo de su carácter electrofílico [56,57].      

 

 

Figura 16. Reacción que se lleva a cabo a temperatura ambiente entre un ácido carboxílico y una amina 
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1.8.1. Activación y acoplamiento 

El proceso de activación de ácidos carboxílicos o carboxilatos se lleva a cabo, 

usando reactivos de acoplamiento que actúan de manera dependiente, para la 

generación de especies activas como: cloruros de ácido, anhídridos, o ésteres activos, 

de tal manera que al aumentar la electrofilia del grupo carboxilo, éste se capaz de 

llevar a cabo una reacción de adición-eliminación con la amina que se desea enlazar, 

formando el enlace amida respectivo tal y como se muestra en la figura 17 [57]. 

 

 

Figura 17. Esquema de reacción utilizando un proceso de activación (Act = grupo activante). 

 

La elección de estos reactivos debe ser realizada con sumo cuidado, pues una mala 

elección puede traer consigo una consecuencia fatal como la epimerización, es decir, la 

racemización selectiva de un centro de asimetría, causado por la inversión de la 

configuración absoluta de este carbono. Los grupos activadores más comunes con las 

carbodiimidas y los triazoles [58,59]. 

Debido a que todos los aminoácidos de un sistema biológico son -aminoácidos, la 

existencia del carbono esterogénico en la posición  con respecto al carbonilo, es 

evidente. Este hecho favorece que el centro asimétrico se pueda epimerizar  durante el 

proceso de activación, siendo considerado como un proceso lateral que pretende ser 

evitado, o al menos, reducirlo lo más posible. La epimerización puede ocurrir a través 

de dos mecanismos diferentes (Figura 18), por una parte, la enolización de la especie 

activada o la formación  y enolización de una 5(4H)-oxazolona [58]. 
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Figura 18. Mecanismos de epimerización. 

 

El grado de racemización depende del método que se haya empleado, de tal modo, 

que los métodos que emplean bases tenderán a la enolización por la facilidad de 

remover el hidrógeno ácido en posición  al carbonilo, mientras que si el grupo 

activante es lo suficientemente bueno como grupo saliente, la formación de la 

oxazolona será favorecida.            

1.8.2. Reactivos de acoplamiento 

1.8.2.1. Carbodiimidas 

La utilización de los reactivos de acoplamiento, basados en carbodiimidas, ha sido 

muy común, hasta la década de 1980 y aún resulta ser un método útil para la 

preparación de estos sistemas. Los reactivos más comunes son la 

diciclohexilcarbodiimida (DCC) y la diisopropilcarbodiimida (DIPCDI) ampliamente 

utilizadas en la síntesis en fase sólida, y la 1-etil-3(3’-dimetilaminopropil)carbodiimida 

(EDC) para la síntesis en disolución, por su alta solubilidad en agua. La figura 19 

muestra la estructura química de los compuestos mencionados [57].   
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DCC DIPCDI EDC 

 
 

 

Figura 19. Estructura química de las carbodiimidas más comunes. 

 

Las carbodiimidas suelen ser utilizadas en presencia de algún aditivo para reducir 

los niveles de racemización e incrementar el rendimiento, de tal manera, que se han 

utilizado en conjunto con benzotriazoles o azabenzotriazoles [57,58]. 

1.8.2.2. 1,2,3-Triazoles y derivados 

Los triazoles y sus derivados fueron introducidos como aditivos para resolver el 

problema de racemización, siendo los más importantes el 1-hidroxibenzotriazol 

(HOBt) y el 7-aza-1-hidroxibenzotriazol (HOAt). Estas sustancias promueven la 

formación de un éster activo, con menos reactividad y menos proclive a la 

racemización debido al efecto de grupos vecinos [57,60]. 

Pese a la eficiencia, el HOBt tiene la desventaja de ser explosivo si se deshidrata 

por completo, por lo que ha n sido introducidas otras alternativas basadas en estos 

ciclos, los últimos avances han permitido la preparación del éster activo con sales de 

uronio/aminio, fosfonio e iminio [56,57].  

Muchos de los reactivos de acoplamiento en forma de sales están basados en 

HOBT y HOAt, por ejemplo, algunas sales de uronio y aminio, que son isómeros 

estructurales, tienen como estructura base uno de estos triazoles, y la formación de 

uno u otro depende de las condiciones de reacción; el uso de bases inorgánicas 

favorece la formación de las sales de uronio, mientras que las bases orgánicas 

promueven la formación de las sales de aminio. La figura 20 muestra la estructura 

química de ambas sales [57]. 
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Figura 20. Estructura química de la sales de uronio (izquierda) y aminio (derecha) 

 

Una de las sales que es ampliamente utilizada en la síntesis de peptídica es el 

HATU, debido a su reactividad en las etapas de activación y acoplamiento (Figura 21). 

El HATU fue reportado por primera vez por Carpino en 1993, como un método 

eficiente para la preparación de ésteres activos, generalmente es usado en conjunto 

con diisopropiletilamina (DIPEA), para la formación de enlaces amida, empleando 

como disolvente N, N-dimetilformamida (DMF) [61].  

Las sales de aminio deben ser utilizadas con precaución ya que pueden reaccionar 

con aminas, para dar lugar a un derivado de guanidino, evitando la formación del 

enlace de interés. Esta reacción lateral no es importante en el acoplamiento de 

aminoácidos simples protegidos, ya que la activación es rápida y la sal de aminio es 

consumida, o bien, se hidroliza antes de reaccionar con la amina, aunque puede 

resultar importante cuando los procesos de activación son lentos. La figura 21 muestra 

el muestra el mecanismo de formación de un enlace amida usando HATU como agente 

activador [57,58].        
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Figura 21. Esquema del proceso de activación y acoplamiento usando HATU. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  
2. Metodología 

2.1. METODOLOGÍA GENERAL 

En la figura 22 se muestra las etapas que se llevaron a cabo para el desarrollo del 

presente proyecto.  

 

Figura 22. Esquema general de la metodología empleada. 

Evaluación in vitro e in vivo del radiofármaco 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido 

Evaluación de la captación 
en células  de cáncer AR42J 

Biodistribución en ratones  
sanos 

Biodistribución en  ratones 
con tumores inducidos 

Radiomarcado con 99mTc del sistema PAMAM-Tyr3-Octreótido 

Radiomarcado directo Determinación de la pureza radioquímica 

Caracterización del compuesto PAMAM-Tyr3-Octreótido 

Espectrofotometría 
de Infrarrojo  

Espectrofotometría 
de UV-Vis 

Composición 
elemental  

Tamaño de partícula  

Funcionalización del dendrímero PAMAM (G 3.5) con péptido Tyr3-Octreótido 

Reacción de acoplamiento péptídico Purificación del producto de reacción  

Análisis de meterias primas  

Espectrofotometría de infrarrojo  
Cromatografía de líquidos de alta resolución 
usando una columna de exclusion molecular 
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2.2. EQUIPO, MATERIAL Y REACTIVOS 

2.2.1. Equipo 

 

A. Equipo de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con detectores 

de UV-Vis y de radiactividad conectados en serie (Waters). 

B. Detector Geiger-Miuller 

C. Agitador tipo vórtex 

D. Balanza analítica con precisión de 0.1 mg (Sartorious BP221S) 

E. Detector de centelleo de NaI (Auto In V-Tron 4010) 

F. Espectrofotómetro de infrarrojo con divisores de haz de bromuro de potasio y 

polietileno (Spectrum 400, Perkin Elmer) 

G. Plataforma ATR de diamante (GladiATR, Pike Technologies) 

H. Analizador de tamaño de partícula (Nano Wave, Nanotrac) 

I. Centrífuga 

J. Refrigerador 

K. Línea de alto vacío  

L. Bomba de vacío  

M. Microscopio electrónico de barrido (Jeol GSM5900-LV) 

N. Equipo para TGA/DSC (STD Q600)     

2.2.2. Materiales 

 

A. Columna Protein Pac SEC 300SW (10µm, 7.5 mm x 300 mm, Waters) 

B. Tubos ependorf 

C. Placas de ITLC-SG () 

D. Micropipetas de 10 y hasta 1000 µL 

E. Puntas para micropipetas  

F. Viales de vidrio tipo penicilina de 2 y 10 mL y retapas de aluminio. 

G. Pinzas y tijeras de disección  

H. Jeringas para HPLC 

I. Filtro millipore de 0.22 µm 
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J. Jeringas desechables de 1, 3 y 5 mL 

K. Guantes de nitrilo 

L. Desecador con sílica gel 

M. Blindajes de plomo 

2.2.3. Material biológico 

 

A. Suero humano 

B. Concentrado de células de cáncer pancreático de ratón  AR42J 

C. Ratones BALB/c y atímicos 

2.2.4. Reactivos 

 

A. Dendrímero PAMAM generación 3.5 con carboxilatos de sodio como grupos 

terminales, disolución al 10 % (w/w) en metanol (Sigma Aldrich) 

B. [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido TFA, pureza >96 % (Bachem) 

C. HATU (Sigma Aldrich) 

D. Diisopropiletilamina(Sigma Aldrich) 

E. Dimetilformamida(Sigma Aldrich) 

F. Agua grado inyectable (PISA) 

G. Hidróxido de sodio (Sigma Aldrich) 

H.         (generador 99Mo/99mTc) 

I. Ácido trifluoroacético (Sigma Aldrich) 

J. Etanol (Sigma Aldrich) 

K. Metanol  (Sigma Aldrich) 

L. Ácido clorhídrico(Sigma Aldrich) 

M. Solución salina (NaCl 0.9 %) 

N. Medio de cultivo DMEM (Gibco) 

 



M E T O D O L O G Í A  

 

‒ 69 ‒ 

2.3. ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS 

El dendrímero PAMAM generación 3.5 y el péptido se caracterizaron por 

espectrofotometría de infrarrojo, identificando los grupos funcionales presentes en 

ambas moléculas. Asimismo, estos compuestos fueron analizados usando un equipo de 

HPLC y una columna de exclusión molecular, para determinar sus tiempos de 

retención individuales y para la obtención de los espectros de absorción en la región 

ultravioleta.    

2.3.1. Espectrofotometría de infrarrojo 

Los espectros de infrarrojo medio e infrarrojo lejano de las muestras fueron 

obtenidos en un espectrofotómetro de FT-IR Perkin Elmer (Spectrum 400), acoplado a 

una plataforma de ATR (GladiATR Pike Technologies), con punta de diamante;  

realizando 200 barridos por muestra. Previo a la obtención de los espectros, las 

muestras se secaron al alto vacío durante 48 h.       

2.3.2. Cromatografía 

Se prepararon disoluciones 0.6266 mM del dendrímero PAMAM y 0.8455 mM del 

péptido. Estas soluciones se analizaron en un equipo de cromatografía de líquidos de 

alta resolución utilizando una columna Protein Pak SEC 300SW, acoplada  en línea a un 

detector de UV de arreglo de diodos.  

Fueron obtenidos los cromatogramas individuales, así como los tiempos de 

retención de cada una de las muestras, utilizando las condiciones mostradas en el tabla 

5. A partir de los datos de absorbancia a diferentes longitudes de onda, fueron  

construidos los espectros de absorción en la región ultravioleta.  

Tabla 5.Condiciones experimentales para HPLC-SEC. 

Parámetro Descripción  

Temperatura  Temperatura ambiente  
Volumen de inyección  0.2-0.5 mL  

Flujo  1.0 mL min-1 
Fase móvil  Agua grado inyectable  
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2.4. SÍNTESIS Y PURIFICACIÓN DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

La síntesis está basada en una reacción de acoplamiento para la formación de un 

enlace amida. Dado que los grupos terminales del dendrímero son carboxilatos de 

sodio, primero se sometió a un proceso de activación usando HATU y posteriormente 

se realizó la reacción de adición de la amina.    

2.4.1. Activación de grupos carboxilato 

80 µL de una disolución 1.04 mM del dendrímero (0.0835 µmol; 1.080 mg) en 

DMF se mezclan con 50 µL de una disolución de un agente activador (HATU) 0.19 M 

(2.630 µmol; 1 mg) en DMF y 50 µL de DIPEA  35.2 mM (9.633 µmol; 1.197 mg) en 

DMF. La mezcla se mantiene en agitación constante durante 15 minutos.    

2.4.2. Acoplamiento (formación de enlace amida) 

A 70 µL de la disolución del dendrímero activado (0.0324 µmol), se le adiciona 1 

mg (0.88 µmol) de [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido previamente disuelto en 5 µL de agua 

y 20 µL de DMF. Manteniéndose en agitación durante 90 minutos.    

2.4.3. Desprotección del grupo amino de la lisina 

Transcurrido el tiempo de reacción, se adicionan 300 µL de ácido trifluoroacético 

(TFA) para eliminar el grupo protector de la lisina (BOC), mismo que es removido al 

alto vacío junto con la DMF y el agua. La mezcla se reconstituye en 0.5 mL de agua 

inyectable y se purifica por cromatografía de alta resolución (HPLC) de exclusión 

molecular, usando una columna Protein Pak SEC 300SW y agua inyectable como fase 

móvil (1 mL/min). Se recolecta la fracción con un tiempo de retención de 13.83 

minutos. Posteriormente, la mezcla en agua inyectable se lleva a sequedad al vacío. 

2.4.4. Purificación del PAMAM-Tyr3-Octreótido 

2.5. CARACTERIZACIÓN DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

El compuesto PAMAM-Tyr3-Octreótido, es la base estructural del radiofármaco 

debido a eso fue caracterizado por diferentes técnicas analíticas con la finalidad de 
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determinar cambios superficiales, obtener evidencia de la formación de nuevos 

enlaces, observar cambios en la composición química y en la estructura molecular.  

2.5.1. Espectrofotometría de UV-Vis 

Los espectros de absorción en la región ultravioleta (400-200 nm) fueron 

obtenidos a la par que los cromatogramas. Al tiempo de retención asociado al 

compuesto sintetizado, se traspusieron los datos de absorbancia a lo largo del 

intervalo de longitud de onda de trabajo, para construir el espectro de absorción en el 

ultravioleta. 

2.5.2. Espectrofotometría de infrarrojo 

El sólido obtenido al término de la reacción, se analizó por espectrofotometría de 

infrarrojo por transformada de Fourier, en un equipo Perkin Elmer (Spectrum400) con 

una plataforma de  ATR (GladiaATR, Pike Technologies) con punta de diamante. 

Se obtuvieron espectros de IR medio (4000-400 cm-1) y lejano (700-30 cm-1) 

utilizando ventanas divisoras de bromuro de potasio y de polietileno respectivamente; 

realizando 200 barridos por lectura. Así mismo, la muestra se secó al alto vacío 

durante 72 h y se sometió al mismo procedimiento de análisis infrarrojo explicado en 

la sección 2.3.1.     

2.5.3. Microscopía electrónica de barrido 

El análisis  por microscopia electrónica de barrido se realizó para muestras 

sólidas de dendrímero y del sistema conjugado, que previamente fueron  sometidas a 

un proceso de secado al alto vacío durante 72 h. Para llevar a cabo el análisis, se 

utilizaron soportes cilíndricos de aluminio con la superficie recién pulida sobre la cual 

se fijó la muestra.  

La obtención de imagen se llevó a cabo en un microscopio de SEM, Jeol GSM5900-

LV, usando la señal de los electrones retrodispersos y secundarios, al alto vacío y a 

20kilovolts de potencia en el haz de electrones incidente.   
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2.5.4. Composición elemental 

2.5.4.1. Análisis elemental por combustión 

El análisis elemental por combustión se llevó a cabo en el Centro Conjunto de 

Investigación en Química Sustentable (CCIQS) UAEM-UNAM, en un analizador 

elemental por combustión marca Elementar modelo varioMicrotube, utilizando una 

microbalanza Mettler Toledo modelo XP6  con resolución de un miligramo, oxígeno 

ultra puro (99.996 %)  y, como gas de acarreo, helio de alta pureza (99.997 %), ambos 

suministrados por la empresa INFRA.   

En una charola de estaño se pesó en la microbalanza aproximadamente 1 mg de la 

muestra, a la que fue adicionado 1 mg de WO3 para favorecer la combustión total. 

Posteriormente la muestra fue analizada a una temperatura de combustión de 1150 °C 

y una temperatura de reducción de 850 °C, en el analizador elemental. Se empleó como 

estándar sulfanilamida, proveniente de Elementar con número de lote 109K0086.    

2.5.4.2. Espectrometría de rayos-X por energía dispersa 

El análisis de la composición elemental de le muestra por energía dispersa  (EDS) 

se llevó a cabo durante la observación al microscopio electrónico de barrido de 20 

zonas diferentes, para asegurar la homogeneidad de la muestra. Se obtuvieron 

porcentajes elementales por zona y se consideró como válida la media aritmética, de 

todas las zonas consideradas.   

2.5.5. Análisis térmico 

El análisis térmico se llevó a cabo en un equipo de TGA/DSC simultáneo TA 

instruments modelo STD Q600 utilizando crisoles de alúmina. Este análisis sólo se 

realizó para la muestra de dendrímero y la muestra del PAMAM-Tyr3-Octreótido, 

previamente sometidas al proceso de secado al alto vacío durante 72 h.  

Para el dendrímero PAMAM generación 3.5 la muestra se calentó hasta 1 000 °C, 

mientras que para el PAMAM-Tyr3-Octreótido la temperatura alcanzada fue 1 100 °C. 
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En ambos casos las muestras se calentaron a 10 °C por minuto y la masa inicial de 

muestra fue menor 2.0 mg.    

2.5.6. Tamaño de partícula por dispersión de luz 

La distribución del tamaño de partícula fue determinada preparando disoluciones 

acuosas (0.1 mg/mL) del dendrímero PAMAM y del sistema conjugado para ser 

medidas en el analizador de tamaño de partícula por dispersión de luz láser marca 

Nanotrac, modelo Nano wave, empleando agua grado inyectable como referencia y el 

método de nanopartículas que considera el índice de refracción del agua (1.333) y que 

las partículas tienen una forma regular.  

2.6. RADIOMARCADO DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

El PAMAM-Tyr3-Octreótido se radiomarcó con 99mTc, adicionando 20 µL de una 

disolución acuosa (1 mg/mL) del compuesto en un vial con 10 µL de hidróxido de 

sodio 0.1 M. Posteriormente, fueron adicionados 10  µL de una disolución de SnCl2 

(1mg/mL) en ácido clorhídrico 10mM, seguidos de 100 µL de una disolución de 

pertecnectato de sodio, con una actividad de 185-370 MBq. La disolución fue incubada 

por 30 minutos a temperatura ambiente y, al término, se adicionó 1 mL de solución 

salina (NaCl 0.9 %). 

La pureza radioquímica se determinó por radio-HPLC y cromatografía instantánea 

de capa fina (ITLC-SG) usando NaCl al 20 % (m/v) como fase móvil, donde el tecnecio 

libre tiene un rf = 1 y el compuesto radiomarcado posee un rf = 0.  

Para efectos comparativos se llevó a cabo el radiomarcado del dendrímero 

PAMAM generación 3.5, sin haber sido funcionalizado con el péptido, empleando el 

mismo procedimiento.  

2.7. ESTUDIOS IN VITRO 

2.7.1. Estabilidad en suero humano 

La estabilidad del radiofármaco fue determinada, diluyendo 0.2 mL de compuesto 

radiomarcado con 0.8 mL de una dilución 1:10 de suero humano recién preparado e 
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incubándose a 37 °C. Posteriormente, se evaluó la estabilidad con radio-HPLC, 

tomando alícuotas de 0.020 mL (20 µL) a 10 minutos, 1 y 3 horas, después de haber 

iniciado el tiempo de incubación.         

2.7.2. Cultivo celular 

La línea celular AR42J, que corresponde a células de cáncer de páncreas de ratón, 

fueron obtenidas del «American Type Culture Collection» (USA). Las células se 

cultivaron en botellas de 25 cm2 con medio DMEM (Dubelco’sModified Eagle Medium, 

GIBCO, USA) adicionando 3.5 g de dextrosa, 3.7 g de bicarbonato de sodio y 2.63 g de 

HEPES por cada litro de medio de cultivo; éste también fue suplementado con suero 

fetal bovino (25 mL por cada 500 mL) y antibiótico (5 mL de penicilina/estreptomicna 

por 500 mL). El pH del medio ya suplementado se ajustó con hidróxido de sodio  a  7.4 

unidades de pH, se esterilizó por filtración a través de membranas millipore de 0.22 

µm. Las células se incubaron a 37 °C con una atmósfera al 5 % en CO2 y 95 % de 

humedad, reemplazando el medio de cultivo cada tres días  o según la confluencia, 

empleando tripsina para resuspender las células.   

2.7.3. Unión específica y no específica 

Las células AR42J suspendidas en PBS se diluyeron hasta tener 106 células por 

tubo, éstas fueron incubadas a 37 °C por triplicado con aproximadamente 200 000 cpm 

de los siguientes tratamientos: 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido, 99mTc-PAMAM y 99mTc-

Tyr3-Octreótido. Éste último se preparó por la adición de pertecnectato de sodio a una 

formulación liofilizada del núcleo-equipo HYNIC-Tyr3-Octreótido desarrollada en el 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).   

Después de haber concluido el tiempo de incubación (2 h), los tubos se 

centrifugaron durante 3 minutos a 500 g. El sobrenadante se retira y el botón celular 

se suspende y las células se lavan dos veces con PBS, centrifugando la suspensión 

celular al término de cada lavado. La radiactividad asociada al sedimento celular, fue 

determinada en un detector de centelleo y representó tanto la cantidad del 
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radiofármaco unido a la superficie de la célula (membrana celular) como aquél que 

está en el interior de la misma.  

Para determinar el grado de internalización del radiofármaco al sedimento celular 

se adicionó 1 mL de una disolución 0.2 M de ácido acético y 0.5 M de cloruro de sodio, 

responsable de la remoción total del radiofármaco de la membrana celular. Los tubos 

se centrifugaron y el sobrenadante ácido se eliminó por decantación, el botón celular 

se resuspendió y se lavó dos veces más con PBS. La radiactividad asociada al 

sedimento celular fue considerada como la como la cantidad del radiofármaco que 

logró penetrar la membrana celular a través de mecanismos activos o pasivos, es decir, 

se consideró como la internalización celular.        

De manera simultánea se llevaron a cabo experimentos de unión no específica 

bajo las mismas condiciones experimentales; pero en presencia de una disolución de 

octreótido 50 µM, adicionada 30 minutos antes de agregar cada uno de los 

tratamientos, de modo que para el momento en que el radiofármaco entrase en 

contacto con las células, los receptores del péptido ya estuvieran bloqueados. 

El porcentaje de captación e internalización celular fue calculado al considerar la 

actividad inicial como el 100 %, para cada uno de los tratamientos.       

2.8. ESTUDIOS IN VIVO 

2.8.1. Modelo animal 

Los estudios de biodistribución se llevaron a cabo siguiendo los lineamientos 

establecidos en la NOM-062-ZOO-199, sobre especificaciones y técnicas para la 

producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Los ratones BALB/c o atímicos 

machos, de 22-22 g, se mantuvieron en cajas estériles con virutas de madera con 

periodos de luz/ oscuridad de 12:12 horas; la temperatura, la humedad y el ruido se 

mantuvieron constantes. El agua y el alimento fueron administrados ad libitum.  
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2.8.2. Biodistribución del radiofármaco respecto al tiempo 

El complejo 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido se administró en los animales de 

laboratorio por vía intravenosa según el esquema mostrado en la tabla 6. 

Tabla 6. Esquema de administración de 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido. 

Modelo animal Tiempo (h) n 
Actividad 

administrada 

BALB/c 
0.5 3 

80 mCi 
(100 µL) 

1 3 
3 3 

 

Los ratones fueron sacrificados y diseccionados después del tiempo mostrado en 

la tabla 6. Se extrajeron los siguientes órganos: corazón, pulmón, hígado, páncreas, 

bazo, riñones y cerebro; también se obtuvieron muestras de sangre, intestino delgado, 

hueso y músculo. Cada muestra de tejido u órgano, se lavó con solución salina y se 

colocaron en tubos de masa conocida.  

La actividad en cada órgano y muestra de tejido se midió con un detector de 

centelleo y se prepararon diluciones con el estándar, que representó el 100 % de la 

actividad inyectada. La media de la actividad determinada se utilizó para obtener el 

porcentaje de actividad inyectada por gramo de tejido (% D. I. g-1).       

2.8.3. Biodistribución comparativa 

Para la realización de este estudio fueron necesarios ratones con tumores. La 

inducción de estos últimos se llevó a cabo inyectando 100 µL de un concentrado de 

células AR42J (cáncer de páncreas de ratón) de manera subcutánea en la parte 

superior del dorso del ratón dos semanas antes de llevar a cabo el experimento de 

biodistribución.    

Durante el experimento de biodistribución, los complejos 99mTc-PAMAM-Tyr3-

Octreótido, 99mTc-Tyr3-Octreótido y 99mTc-PAMAM se administraron por vía 

intravenosa, bajo el esquema mostrado en la tabla 7. 
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Tabla 7. Esquema de administración de radiofármacos para biodistribución. 

Radiofármaco Modelo animal n 
Actividad 

administrada 
99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido Ratón atímico con 

tumores inducidos 
AR42J 

3 
80 mCi 

(100 µL) 
99mTc-PAMAM 3 
99mTc-Tyr3-Octreótido 3 

99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido 
(receptores bloqueado) 

Inyección 
intraperitoneal de 

Ty3-Octreótido 
3 

80 mCi 
(100 µL) 

 

Todos los ratones se sacrificaron después de dos horas de la administración. Se 

extrajeron los órganos siguientes: corazón, bazo, páncreas, riñones, hígado y 

pulmones; además de muestras de sangre, intestino delgado, hueso y músculo. Las 

muestras fueron lavadas con solución salina y se colocaron en tubos de masa conocida.  

La actividad en casa uno de los órganos o muestras de tejido se midió con un 

detector de centello y se prepararon diluciones con el estándar que se midieron 

simultáneamente y representaron el 100 % de la actividad inyectada. La media de la 

actividad determinada se utilizó para obtener el porcentaje de actividad inyectada por 

gramo de tejido (% D. I. g-1) y se evaluaron las diferencias entre los tres tratamientos.   
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS &DISCUSIÓN  
3. Resultados & discusión 

3.1. ANÁLISIS DE MATERIAS PRIMAS 

Utilizando un equipo de cromatografía de líquidos de alta resolución con una 

columna de exclusión molecular, fue obtenido el tiempo de retención (tR) tanto para el 

dendrímero como para el péptido. Asimismo, fue obtenido el perfil espectral de éstos 

en las regiones del ultravioleta cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano.       

3.1.1. Dendrímero PAMAM 

El cromatograma obtenido para el dendrímero se muestra en el figura 23 y en él 

se observa un solo pico con un tiempo de retención de  6.37± 0.11 minutos.  

 

Figura 23. Cromatograma del dendrímero PAMAM (λ = 210 nm). 
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El dendrímero PAMAM está basado en grupos amina y amida como unidades 

monoméricas; particularmente, la generación 3.5 es una generación incompleta, es 

decir, tiene grupos terminales iónicos (carboxilato de sodio) y a lo largo de la 

estructura, solo los grupos carbonilo de las amidas presentes poseen electrones π, con 

la capacidad de deslocalizarse (fenómeno de resonancia), permitiendo la absorción de 

radiación en una longitud determinada.  

Debido a que en el arreglo molecular de este dendrímero están ausentes grupos 

funcionales que favorezcan las transiciones electrónicas π‒π*, que son visibles en el 

intervalo de longitud de onda comprendido entre 200 y 400 nm, el perfil espectral 

mostrado en la figura 24 es congruente pues no existe punto donde se observe un 

máximo de absorción. Este hecho, favorece la posterior identificación de cambios 

estructurales o superficiales del propio dendrímero, por efectos de otras moléculas 

que estén enlazadas de manera covalente, o bien, que simplemente interactúen a 

través de fuerza moleculares débiles como son: los enlaces de hidrógeno o las fuerzas 

de van der Waals. 

 

Figura 24. Espectro de UV para el dendrímero PAMAM. 
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Ahora bien, este dendrímero está disponible comercialmente en una dispersión 

coloidal al 10 % (w/w), por lo que para realizar los análisis de infrarrojo la muestra se 

sometió a un proceso de secado al alto vacío durante 72 , obteniendo un sólido 

transparente, el cual fue empleado para la obtención de los espectros. El espectro 

obtenido para  este sólido se muestra en la figura 25.  

 

Figura 25. Espectro de infrarrojo medio obtenido para el dendrímero PAMAM. 

 

En el espectro anterior se observa que la región comprendida entre 3300 cm-1 y 

3000 cm-1, muestra un agrandamiento en la parte superior del espectro, este hecho 

indica que las interacciones inter e intramoleculares en el dendrímero son  

principalmente enlaces de hidrogeno, además las bandas centradas en 3623 cm-1 y 

3074 cm-1, representan la vibración de los enlaces N‒H de las amidas presentes en la 
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estructura dendrítica. La tabla 8 muestra la asignación más probable de las bandas 

principales del espectro de infrarrojo para este compuesto [62,63] 

Tabla 8. Asignación más probable de bandas vibracionales del espectro de IR para el dendrímero PAMAM. 

Grupo funcional Número de onda (cm-1) Intensidad 

s (N−H, amida) 3263, 3074 Media alta 

s (−CH2−), vas(−CH2−) 2964, 2828 Media alta 

 (C=O, amida) 1640 Alta 

 (N−H, amida) 1555 Alta 

s(COO-) 1399 Alta 

s (C−N) 1313 Hombro 

 (N‒H−C=O) 1270 Hombro 

oop (N−H, amida) 1150 Media 

s (C−N, amina terciaria) 1130 Hombro 

as (C−N) 1047 Media 

oop (N−H, amida) 877 Baja 

: vibración de estiramiento, puede ser simétrica (s) o asimétrica (as) 
: vibración de torsión, puede ser en el plano (ip) o fuera de él (oop) 

 

De igual manera, se observan bandas en las regiones de amida I, II y III, 

correspondientes a las vibraciones de estiramiento de los grupos carbonilo de las 

amidas (1640 cm-1), a la deformación del enlace sigma entre el nitrógeno e hidrógeno 

(1555 cm-1) y a la vibración del enlace C‒N (1313 cm-1), respectivamente. Si bien la 

banda ubicada en 1555 cm-1, debe gran parte de su intensidad en la deformación den 

enlace N‒H, también presenta contribuciones por parte de la vibración asimétrica de 

los grupos carboxilato (COO-) de la periferia del dendrímero, cuya presencia es 

confirmada con la banda posicionada en 1399 cm-1, debida a la tensión simétrica de 

este grupo funcional.  

Aunque la región media del infrarrojo provee la mayor cantidad de información 

para moléculas de naturaleza orgánica, la región del infrarrojo lejano, también puede 

arrojar información útil respecto a la presencia de disolventes en la estructura 

molecular y de las interacciones por fuerzas de débiles que ocurren en la molécula.   
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El espectro de infrarrojo lejano para el dendrímero se muestra en la figura 26, en 

él se revelan dos bandas principales, que comprenden casi todo el espectro, ubicadas  

de 700 a 350 cm-1 y de 350 a 30 cm-1; la primera, se asocia directamente a la presencia 

de metanol y agua dentro de la estructura dendrítica, mientras que la segunda se debe 

a la interacción de estos disolventes con los grupos amida (CO‒NH) del dendrímero, a 

través de enlaces de hidrógeno. 

 

Figura 26. Espectro de infrarrojo lejano obtenido para el dendrímero PAMAM. 

 

3.1.2. [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido 

Para el péptido análogo de la somatostatina utilizado en la síntesis del 

radiofármaco fue obtenido el cromatograma mostrado en la figura 27, donde se 

observa un pico único con un tiempo de retención de 12.00 ± 0.34 minutos. 
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Figura 27. Cromatograma obtenido para el péptido Tyr3-Octreótido. 

 

A diferencia del dendrímero, el Tyr3-Octreótido en su estructura posee grupos 

funcionales de naturaleza aromática, es decir, posee electrones π que pueden 

deslocalizarse, favoreciendo las transiciones electrónicas π‒π*, que se manifiestan 

como una punto máximo de absorción en la región del ultravioleta,  

Las transiciones electrónicas anteriores son observadas en el espectro de 

ultravioleta cercano (NUV) del péptido (Figura 28), que presenta máximos de 

absorción a 217, 278 y 323 nm, aproximadamente. El pico ubicado en 278 nm, es 

característico de los péptidos que en su estructura incluyen aminoácidos cuya cadena 

lateral es de naturaleza aromática,  por ejemplo, el triptófano.  

Ahora bien, el péptido empleado para realizar la reacción de acoplamiento 

peptídico, en su estructura, incluye un grupo ter-butoxicarbonilo (BOC), que funciona 

como grupo protector de la cadena lateral de la lisina, tal como se observa en la figura 

29.  
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Figura 28. Espectro de UV para el péptido Tyr3-Octreótido 

 

 

Figura 29. Estructura del péptido [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido. 
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Este péptido, se distribuye comercialmente como un sólido con una pureza > 96 % 

(presenta impurezas de TFA). El espectro de infrarrojo medio obtenido para éste se 

muestra a continuación (Figura 30), en él se observa la presencia de bandas en la 

regiones de amida I, II y III. El movimiento de tensión asociado al grupo carbonilo de 

los enlaces peptídicos, se refleja en la banda ubicada en 1649 cm-1, mientras que las 

vibraciones de deformación y estiramiento de los enlaces N‒H y C‒H son visibles a 

1517 y 1426 cm-1, respectivamente. Asimismo, se observa una banda entre 3300 y 

3000 cm-1, que se asocia a la vibración de estiramiento de los enlaces entre nitrógeno e 

hidrógeno de las amidas y aminas, presentes en la estructura del péptido; su amplitud 

en la parte superior se debe a las interacciones moleculares por enlaces de hidrógeno. 

 

Figura 30. Espectro de infrarrojo medio del péptido [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido. 

A pesar de que el espectro de infrarrojo revela la presencia de enlaces amida, no 

es suficiente evidencia para suponer que la muestra analizada sea un péptido y mucho 
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menos el péptido bajo estudio, no obstante, analizando un poco más detalladamente el 

perfil espectral, también aparecen señales debidas a las vibraciones moleculares de 

naturaleza aromática entre 1560 y 1530 cm-1, propias de los anillos de benceno, fenol e 

indol. En 1404 y 1368 cm-1, una banda doble es observada, ésta se asocia al arreglo 

terbutílico del grupo protector (BOC) [64]. La tabla 9 muestra la asignación más 

probable de las bandas del espectro de infrarrojo del péptido.   

Tabla 9. Asignación más probable de bandas del espectro de IR para el péptido [Tyr3,Lys(BOC)5]-Octreótido. 

Grupo funcional Número de onda (cm-1)  Intensidad  

 (Derivados de N) 3300-3200 Media baja 

s (N−H, amida) 3281-3269 Media baja  

s (Ar‒C‒H) 3062 Baja 

s (‒CH2‒), vas(‒CH2‒) 2964, 2934 Baja 

s (C=O, carbamato) 1658 Alta 

s (C=O, amida) 1644 Alta 

s (N‒H, indol) 1539, 1532 Alta 

s (C‒C, aromático) 1564 Media 

 (C‒N) 1456, 1443 Media 

oop (O‒H, alcohol) 1404 Media 

 (terbutilo) 1368, 1404 Media baja 

 (Ar‒C‒OH) 1250 Media 

oop (N‒N, amida) 1169 Media 

as (C‒N) 1103 Media baja 

 (O‒H) 1048 Media baja 

s (N‒CO‒O) 1014 Media 

 (C‒S) 744 Media baja 

 (S‒S) 517 Baja 

: vibración de estiramiento, puede ser simétrica (s) o asimétrica (as) 
: vibración de torsión, puede ser en el plano (ip) o fuera de él (oop) 

 

Una de las señales más importantes para la identificación del péptido es el enlace 

disulfuro entre la Cys2 y la Cys7, que le otorga un arreglo macrocíclico y que es parte 

importante en el reconocimiento biológico de esta molécula. La vibración debida a la 

tensión entre los átomos de azufre se manifiesta con una banda, de intensidad muy 
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débil a  517 cm-1en el espectro de infrarrojo lejano (Figura 31) indicando que la 

vibración S‒S, en el arreglo conformacional que tiene la muestra, no es favorecida por 

las reglas de selección del infrarrojo. Pese a ello, la vibración de estiramiento del enlace 

entre carbono y azufre se define perfectamente en la figura 30, donde se muestra con 

una banda de intensidad media baja en 744 cm-1.  

 

Figura 31. Espectro de infrarrojo lejano para el péptido [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido. 

 

Para determinar el efecto del grupo protector (BOC) de la lisina sobre el espectro 

de infrarrojo, 1 mg del péptido [Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido se sometió a una hidrólisis 

ácida con TFA , el producto de reacción fue analizado por espectrofotometría de 

infrarrojo medio y lejano. La estructura del péptido si el grupo BOC se muestra en la 

figura 14.  
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Al comparar el espectro de infrarrojo medio para el péptido sin el grupo BOC, 

mostrado en la figura 32-A, con el péptido cuyo residuo de lisina está protegido, no son 

observadas diferencias notables a simple vista. Sin embargo, un análisis más detallado 

permite puntualizar diferencias en la región de 3500 a 3000 cm-1, donde la parte 

superior del espectro se engrandece, indicando así que las interacciones por fuerzas 

débiles (enlaces de hidrógeno) se vuelven más intensas, probablemente debido a que 

la cadena lateral de la lisina no tiene un grupo con condicione su libre movimiento y, 

en consecuencia, su interacción con otros átomos en la molécula.  

 

Figura 32. Comparación de los espectros de infrarrojo medio del péptido Tyr3-Octreótido. 
A) Lisina sin grupo BOC;  B) Lisina con grupo BOC  

 

Ahora bien, a consecuencia de la hidrólisis del grupo terbutilo, en la estructura 

molecular, éste grupo se elimina en forma de isobuteno gaseoso; esta premisa se 



R E S U L T A D O S  &  D I S C U S I Ó N  

 

‒ 89 ‒ 

corrobora en los espectros, específicamente en la región próxima a 1400 cm-1, pues el 

grupo terbutilo tiene dos bandas características en esta región. Para el péptido que 

contiene al grupo BOC, estas bandas fueron asignadas en 1404 y 1368 cm-1; sin 

embargo, cuando el grupo protector ha sido removido, no se observan bandas 

definidas en estas posiciones, indicando que el grupo terbutilo, y en consecuencia el 

grupo BOC, fue completamente removido.  

En este espectro (Figura 32-A)  también se observan las vibraciones de tensión 

debidas a la presencia de enlaces entre nitrógeno e hidrógeno ubicados en 3276 y 

3061 cm-1; asimismo, son observadas bandas en las regiones de amida I, II y III en 

1640, 1555 y 1313 cm-1, respectivamente. La tabla 10, muestra la asignación más 

probable de las bandas más importantes que matizan la comparación entre el péptido 

con la lisina protegida y el péptido con la lisina libre; entre éstas, se encuentran las que 

son debidas a la vibración C‒S (722 cm-1) y S‒S (517 cm-1). 

Tabla 10. Asignación más probable de las bandas más importantes de IR medio del péptido Tyr3-Octreótido. 

Grupo funcional Número de onda (cm-1) Intensidad 

s (N−H, amida) 3263, 3261 Media 

s (‒CH2‒), vas(‒CH2‒) 2916, 2866 Media, hombro 

s (C=O, amida) 1642 Alta 

s (HC‒N, indol) 1515 Alta 

 (N‒H, amida) 1457 Media alta 

as (C‒N) 1358 Hombro 

 (O=C‒N‒C) 1181, 1132 Fuerte 

 (C‒S) 722 Media 

 (S‒S) 517 Débil 

 (N‒H, Lys) 836 Media débil 

: vibración de estiramiento, puede ser simétrica (s) o asimétrica (as) 
: vibración de torsión, puede ser en el plano (ip) o fuera de él (oop) 

 

El espectro de infrarrojo lejano del péptido sin BOC (Figura 33-A) muestra bandas 

que son producto de las vibraciones de los enlaces N‒H a 669 y 203 cm-1, así como las 

vibraciones de los enlaces O‒H en 326 y 203 cm-1. A diferencia del dendrímero, el 
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péptido muestra un perfil espectral, en la región infrarrojo lejano, de bandas finas y 

delgadas con intensidad variable; lo anterior sugiere la ausencia de disolventes como 

agua o metanol dentro de su estructura molecular así como interacciones 

intramoleculares [62]. 

 

Figura 33. Comparación de los espectros de infrarrojo lejano del péptido Tyr3-Octreótido. 
A) Lisina sin grupo BOC;  B) Lisina con grupo BOC 

 

3.2. SÍNTESIS DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

El dendrímero PAMAM generación 3.5 fue conjugado al péptido Tyr3-Octreotido a 

través de la reacción de acoplamiento péptidico usando HATU como agente activador 

de grupos carboxilatos, siguiendo la reacción, utilizando cromatografía de exclusión 

molecular.  
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La figura 34 muestra el cromatograma obtenido de la mezcla de reacción, en ella 

se observa un nuevo pico con un tiempo de retención de 13.87 minutos, esto se 

atribuye a la formación de un nuevo compuesto que es diferente tanto al dendrímero 

como al Tyr3-Octreótido. No obstante, el tiempo de retención es mayor que para 

cualquiera de las materias primas, esto implica que la interacción del nuevo compuesto 

con la columna es mucho mayor a pesar de tener un mayor tamaño; este efecto puede 

ser ocasionado por múltiples factores, entre ellos la fuerza iónica del sistema que se 

analizará a detalle en la sección 3.4. 

 

Figura 34. Cromatograma de la mezcla de reacción (λ = 254 nm). 

 

La mezcla completa de reacción se purificó utilizando un equipo de cromatografía 

de líquidos acoplado a una columna de exclusión molecular, debido a que el espectro 

de UV mostraba cambios significativos respecto a los espectros de ultravioleta del 

dendrímero y péptido solos. Así pues, se recolectó la fracción correspondiente al tR = 

13.87 min. El compuesto purificado y en solución se trató con TFA para realizar la 

hidrólisis del grupo BOC; posteriormente, la mezcla se llevó a sequedad al vacío 
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obteniéndose un producto sólido cristalino de  color amarillo con un rendimiento 

mayor al 90 %.   

3.3. CARACTERIZACIÓN DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

3.3.1. Espectrofotometría de UV-Vis 

La espectrofotometría de UV-Vis provee de información de la modificación 

superficial de un dendrímero, debido a los que los máximos de absorción de los 

dendrímeros son muy característicos y, usualmente, se observan desplazamientos en 

los puntos máximos de absorción de las moléculas que han sido incluidas.  

Este tipo de espectrofotometría se ha empleado para detectar fragmentos de 

compuestos unidos a las moléculas de  dendrímero, en vista de que el perfil espectral 

de un dendrímero que ha sido modificado en su superficie, muestra una absorción 

máxima a una longitud de onda determinada que, generalmente, es la contribución del 

fragmento que se ha unido a éste. Gracias a que el dendrímero PAMAM no posee una 

absorción significativa a longitudes de onda superiores a los 210 nm, este fenómeno de 

contribución directa se puede observar claramente en el espectro del sistema 

conjugado (PAMAM-Tyr3-Octreótido), el  cual guarda ciertas similitudes al espectro UV 

del péptido [65]. 

La figura 35 muestra el espectro de UV obtenido para el PAMAM-Tyr3-Octreótido, 

en este espectro son observadas pruebas de una modificación superficial manifestadas 

como desplazamientos de los máximos de absorción del péptido, es decir, lo máximos 

de absorción a 280.5 y 329.0 nm están desplazados 2.3 y 5.6 nanómetros hacia mayor 

longitud de onda, respecto a los máximos de absorción observados en el espectro del 

péptido (278.2 y 323.4 nm).  

Cuando la el máximo de absorción de un sustancia se desplaza a longitudes de 

onda mayores  (menor energía), se conoce como desplazamiento batocrómico, éste se 

presenta por efecto de disolvente o por inclusión de sustituyentes a la molécula 

original. Dado que el disolvente empleado a lo largo de todo el desarrollo experimental 
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fue agua inyectable, la razón del desplazamiento se debe únicamente por la inclusión 

de sustituyentes a las moléculas iniciales, es decir, la conjugación del péptido a la 

superficie del dendrímero se llevó a cabo satisfactoriamente [65].    

 

Figura 35. Espectro de UV para el PAMAM-Tyr3-Octreótido 

 

3.3.2. Espectrofotometría de infrarrojo 

El análisis de espectrofotometría de infrarrojo medio y lejano permitió determinar 

se  llevó o no a cabo la reacción de acoplamiento peptídico, a través de la comparación 

directa entre los modos de vibración observados en el dendrímero funcionalizado con 

los del dendrímero y el péptido.  

El espectro de infrarrojo medio para el PAMAM-Tyr3-Octreótido, se muestra en la 

figura 36. La región de 3700 a 2500 cm-1 del espectro de infrarrojo medio, muestra 

vibraciones del grupo funcional amida (CO‒NH), además de los metilenos presentes a 

loa largo de todo el dendrímero, así como las amidas protonadas que pudieran existir 

debido a las condiciones de reacción empleadas. En 1670 cm-1, en la región de amida I 
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se observa una banda muy intensa con hombros a la izquierda (1688 cm-1)  y a la 

derecha (1647 cm-1), asociada a la vibración de estiramiento del grupo carbonilo tanto 

del dendrímero como del Tyr3-Octreótido; no obstante, por su posición esta banda 

coincide con la vibración característica del grupo carbonilo del ácido trifluoroacético, 

lo cual indica su presencia en la estructura del sistema conjugado [66]. 

 

Figura 36. Espectro de infrarrojo medio del PAMAM-Tyr3-Octreótido 

 

En la tabla 11 se muestra la asignación más probable de las bandas más 

importantes del espectro obtenido. Dentro de éstas, se observa una banda de gran 

amplitud con dos máximos en 1180 y 1123 cm-1, la cual es asociada a los grupos amida 

del sistema conjugado; sin embargo, su forma e intensidad indican que esta banda 

tiene una contribución significativa del TFA, debida a las vibraciones de estiramiento 

de los grupos CF3 (1427 cm-1; 1200 cm-1). La banda en 1025 cm-1 corresponde a la 
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vibración del enlace C‒N‒C de la amida secundaria formada entre el péptido y el 

dendrímero [66]. 

 
Tabla 11. Asignación más probable de bandas de IR medio del PAMAM-Tyr3-Octreótido 

Grupo funcional Número de onda (cm-1) Intensidad 

s (N−H, amida) 3031 Media débil 

s (‒CH2‒), vas(‒CH2‒) 
2956 
2870 

Hombro 
Media débil 

s (COOH) 1798 Hombro 

s (C=O, amida) 
1670 
1647 

Alta 
Hombro 

s (HC‒N, indol) 1475 Media débil 

 (N‒H, amida) 1445 Media 

as (C‒N) 1327, 1025 Media 

 (O=C‒N‒C) 1181, 1123 Alta 

 (C‒S) 723 Fuerte 

 (S‒S) 517 Media 

 (N‒H, Lys) 841 Media 

: vibración de estiramiento, puede ser simétrica (s) o asimétrica (as) 
: vibración de torsión, puede ser en el plano (ip) o fuera de él (oop) 

 

Por otra parte la figura 37 muestra el espectro de infrarrojo lejano del sistema 

PAMAM-Tyr3-Octreótido, en este espectro se puede observar claramente una banda a 

517cm-1, asociada al puente disulfuro que une a los residuos de cisteína (Cys2 y Cys7) 

del Tyr3-Octreótido. Esta banda, puede aparecer en diferentes posiciones, pues tanto 

su desplazamiento como su intensidad dependen de los arreglos conformacionales que 

pueda adquirir. Dada la intensidad de la banda en cuestión, se concluye que el arreglo 

conformacional adquirido, cuando el dendrímero se enlaza al péptido, le confiere 

estabilidad y, aunado a que la restricción de movilidad del grupo BOC ha sido 

eliminada, la movimiento de tensión entre estos dos átomos es permitido por las reglas 

de selección de infrarrojo.  

En la región menos energética del espectro de infrarrojo lejano del sistema 

PAMAM-Tyr3-Octreótido aparece una banda a 264 cm-1 que confirma la presencia de 
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moléculas de TFA en el arreglo estructural del compuesto sintetizado, pues se asocia a 

la vibración de torsión (balanceo) de éste; asimismo, a partir de 245 cm-1 una banda 

muy amplia aparece y se extiende hasta 30 cm-1. Esta última, revela las interacciones a 

través de enlaces de hidrógeno entre el dendrímero y las moléculas de disolventes, así 

como las moléculas de TFA ocluidas en las cavidades del sistema dendrítico.  

 

Figura 37. Espectro de infrarrojo lejano para el PAMAM-Tyr3-Octreótido. 

 

3.3.3. Microscopía electrónica de barrido 

El análisis por microscopía electrónica de barrido de la muestra, permitió 

observar la diferencia de morfología entre el dendrímero PAMAM y el compuesto 

funcionalizado con Tyr3-Octreótido.  
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La figura 38 es una imagen obtenida de una muestra de dendrímero, que 

previamente se secó al alto vacío. En la micrografía se pueden observar cuerpos con 

estructuras dendríticas, con tamaños superiores al tamaño nanométrico. Dado que la 

distribución de tamaños no es uniforme, el fenómeno puede ser explicado por la 

ausencia de la fase dispersante, ya que al no estar presenta, cada partícula del 

dendrímero está en contacto directo con otra favoreciendo la formación de cúmulos de 

diferentes tamaños.  

 

Figura 38. Imagen del dendrímero PAMAM obtenida por SEM. 

 

Por otra parte, la figura 39 muestra la micrografía obtenida para el dendrímero 

funcionalizado, en donde se observan estructuras de tamaño más uniforme, aunque 

con formas irregulares que no forman aglomerados dendríticos de tamaño 

micrométrico. De manera experimental se observó que aún cuando el aumento de la 

imagen es mayor, no se observan partículas similares a las observadas en la figura 28, 

por lo que se puede afirmar que se ha llevado a cabo un cambio con impacto 

significativo en la estructura completa del compuesto.         
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Figura 39. Imagen del sistema PAMAM-Tyr3-Octreótido obtenida por SEM 

 

3.3.4. Composición elemental 

El contenido elemental fue determinado usando dos técnicas analíticas diferentes. 

Por una parte, la fluorescencia de rayos-X por energía dispersa, permitió realizar un 

análisis rápido para la determinación cualitativa de los elementos presentes, aunque 

también permitió la cuantificación aproximada de algunos de éstos. A pesar de que los 

resultados obtenidos con esta técnica pueden ser completamente cuantitativos y el 

límite de detección es 0.08 % en masa, su presión y exactitud es afectada por varios 

factores, entre ellos el grado de homogeneidad y la naturaleza de la muestra, pues la 

generación de rayos-X depende de los átomos presentes en la misma.  

Ahora bien, algunos de los elementos que se encuentran tanto en el dendrímero 

como en el conjugado (C  y N; O y F) presentan una señal en el espectro que se 

superpone una sobre la otra, dificultando su cuantificación; para otros elementos como 

el azufre en el PAMAM-Tyr3-Octreótido, si siquiera son detectados por el equipo. La 

probabilidad de emisión de rayos-X por parte de los átomos presentes en la muestra, 

en cantidad suficiente para ser detectados, depende de la energía del haz de electrones 
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que se hace incidir sobre ella y de la densidad del material que deben atravesar para 

llegar al detector. Si bien, la masa de material empleado para el análisis por EDSfue 

suficiente para la determinación, la presencia de disolventes sensibiliza la muestra en 

general y una potencia de haz elevada conlleva a la ignición de la misma. 

La figura 40 muestra los espectros obtenidos por EDS para el dendrímero y para el 

conjugado, en ella se aprecia que ambas muestras tienen: carbono, nitrógeno, oxígeno 

y sodio; además en la muestra de PAMAM-Tyr3-Octreótido, se observa una banda 

correspondiente al flúor cuya intensidad es mayor respecto al resto de los elementos, 

indicando que el TFA presente no se puede remover en condiciones de alto vacío.  

 

Figura 40. Espectros EDS obtenidos para el dendrímero (A) y el PAMAM-Tyr3-Octreótido (B). 

 

El análisis de combustión total, se empleó para la determinación de la 

composición porcentual elemental de manera cuantitativa, tanto del dendrímero como 

del sistema conjugado; sin embargo, se limita a la cuantificación de carbono, 

hidrógeno, nitrógeno y azufre; sin embargo, en el cálculo de la formula mínima se 

consideró el porcentaje de Flúor determinado por EDS. La tabla 12 resume los 

resultados obtenidos para el PAMAM-Tyr3-Octréotido y para el estándar de 

sulfanilamida, empleado como referencia en el equipo. 
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Tabla 12. Contenido elemental (%) determinado para el PAMAM-Tyr3-Octreótido y el estándar. 

Elemento PAMAM-Tyr3-Octreótido 
Estándar de sulfanilamida 

Experimental Teórico 

C 22.11 41.82 41.85 
H 3.29 4.67 4.65 
N 2.35 16.28 16.25 
S 0.24 18.60 18-62 

F* 47.0 --- --- 

*El contenido de este elemento se determinó por EDS 

 

Considerando los resultados, la presencia de TFA y la posibilidad de que la 

molécula puede incluir moléculas de disolventes en su estructura (H2O y DMF), se 

obtiene que la formula mínima del compuesto es:  

C494H800N122O162Na38• (C49H65N10O11S2)26• (H2O)2000• (C3N7NO)1128• (CF3COOH)4825 

La fórmula anterior, indica que la conjugación del péptido se ha llevado a cabo de 

manera exitosa, enlazando 26 moléculas de péptido a la superficie del dendrímero, que 

corresponde a la estequiometría empleada durante la reacción (27:1) y aun 

rendimiento superior al 90 %.  

Pese a que el acoplamiento del péptido se llevó a cabo de manera adecuada, la 

presencia de DMF y TFA es notable y significativa. El sistema conjugado puede estar 

solvatado por agua DMF y TFA, debido a que el agua forma una mezcla azeotrópica 

tanto con el ácido trifluoroacético como con la DMF y se une fuertemente a través de 

enlaces de hidrógeno intramoleculares; adicionalmente, las interacciones por enlaces 

de hidrógeno también ocurren entre el TFA y la DMF, resultando en red basada en este 

tipo de interacciones. No siendo suficiente con la red de enlaces de hidrógeno, el ácido 

trifluoroacético  puede favorecer las reacciones de transferencia de hidrógenos con 

aminas  formando iones complejos dentro de las cavidades estructurales del 

dendrímero, otorgándole aún más estabilidad al sistema conjugado [67,68]. 
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3.3.5. Análisis térmico 

El análisis termogravimétrico y por calorimetría  de la diferencial de barrido 

diferencial de barrido se realizó tanto para el dendrímero como para el sistema 

conjugado. En las figuras 41 y 42, se muestran los termogramas para cada uno de ellos, 

así como las gráficas de las derivadas del flujo de calor y la pérdida de masa. 

El dendrímero PAMAM está solvatado por agua y metanol, tal como refleja el 

análisis por infrarrojo y sufre una descomposición térmica completa por debajo de 

1000 °C. Sin embargo, las moléculas de agua y metanol se encuentran estiércol 

distribuidas a lo largo del arreglo estructural del dendrímero se pierden de manera 

paulatina en tres etapas. Estas, tienen lugar a 92, 175 y 211 °C, esto quiere decir, que 

las moléculas del dendrímero están distribuidas en diferentes posiciones o cavidades, 

y dependiendo de cuán interna hacia su posición respecto al núcleo se perderán a 

mayor o menor temperatura, es decir, las moléculas más externas pierden a 

temperaturas más bajas mientras que las moléculas más cercanas al núcleo se pierden 

a temperaturas más altas pues la energía requerida para romper los enlaces que las 

unen es mayor. 

La degradación térmica del dendrímero comienza a 265 °C acompañada de un 

proceso exotérmico a 323°C; en esta etapa, la pérdida de masa corresponde a la parte 

terminal del mismo, es decir, los 64 grupos de carboxilato de sodio en la periferia así 

como parte de una ramificación. A pesar de que su descomposición es lenta, la pérdida 

de masa a esta temperatura se debe a la ruptura de las ramificaciones en cadenas de 

diferentes tamaños y pesos moleculares, por lo que es imposible establecer un patrón 

de descomposición determinado. 

La última etapa de descomposición térmica del dendrímero resultaron proceso 

exotérmico, que inicia a 802 °C y finaliza a 830 °C, en esta etapa es donde el 

dendrímero se descompone por completo, sin la formación de residuo alguno, es decir, 

la masa total del dendrímero empleado se transformó en compuestos volátiles en este 

intervalo de temperatura.  
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Figura 41. Gráficos de TGA y DSC para el dendrímero PAMAM. 
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Figura 42. Gráficos de TGA y DSC para el sistema PAMAM-Tyr3-Octreótido 
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Ahora bien, observando la figura 42, el perfil térmico del sistema conjugado 

difiere completamente al del dendrímero pues la descomposición se lleva a cabo más 

rápido, sin embargo, también se observa que es térmicamente más estable a 

temperaturas superiores a 1000 °C, pues no sufre una descomposición total. 

La descomposición de este sistema se lleva a cabo en etapas por debajo de 293 °C 

donde la pérdida de agua, DMF y TFA ocurre gradualmente. En una primera etapa 

aproximadamente a 70 °C, el PAMAM-Tyr3-Octreótido sufre una pérdida de masa que 

corresponde al agua y dimetilformamida unidas a la superficie de éste. La segunda 

pérdida de peso ocurre a 178 °C, en donde los disolventes que están presentes en las 

cavidades son eliminados a través de un proceso exotérmico. Finalmente, a 252 °C, se 

lleva a cabo un proceso endotérmico, donde se eliminan las moléculas de DMF y TFA, 

eso implica, que las moléculas están fuertemente unidas a través de enlaces de 

hidrógeno y que es necesaria más energía para poder romperlos.  

A partir de 293 °C y hasta 757 °C el PAMAM-Tyr3-Octreótido sufre una 

degradación parcial, donde los carboxilatos de sodio presentes, algunas moléculas de 

TFA y parte de las ramas del dendrímero, son eliminados. En la última etapa, ocurre la 

mayor pérdida de masa (65 % del conjugado), mediante un proceso exotérmico; sin 

embargo, no se logra la descomposición tal del producto por encima del 1100 °C, pues 

se conserva un residuo que contiene el 35 % restante del conjugado y un contenido 

significativo de ácido trifluoroacético; que no se elimina de la estructura y que, por el 

contrario, ocasiona la estabilidad del complejo.  

Así pues, es notable que la eliminación del ácido trifluoroacético no se logra  por el 

secado al alto vacío aun cuando éste se prolongado, esto es debido a que las moléculas 

de TFA interaccionan con la estructura dendrítica formando una red de enlaces de 

hidrógeno que aún con altas temperaturas son difíciles de romper. Asimismo, se 

observa que  el TFA también es el responsable de que el sistema conjugado se 

fragmente pues, inicialmente, la pérdida de masa fue rápida y abrupta.  
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3.3.6. Tamaño de partícula 

El tamaño de partícula determinado para el  PAMAM-Tyr3-Octreótido resulto ser 

ligeramente mayor, al determinado para el dendrímero sin funcionalizar. El 

incremento de tamaño se atribuye al acoplamiento de 26 moléculas de péptido a la 

superficie del dendrímero.      

La figura 43 muestra la distribución homogénea obtenida para el dendrímero 

PAMAM sin funcionalizar; el diámetro hidrodinámico promedio de las partículas 

dispersas es 1.315 ± 0.132 nm. 

 

Figura 43. Distribución de tamaño de partícula para el dendrímero PAMAM. 

 

Por otra parte, en la figura 44, es mostrada la distribución del tamaño de partícula 

para el PAMAM-Tyr3-Octreótido, cuyo diámetro hidrodinámico promedio por partícula 

es 1.649 ± 0.149 nm. Cabe destacar que en esta distribución también sugiere que el 

tamaño de partícula determinado depende de del número de moléculas de péptido 

enlazada a la superficie del dendrímero, de modo que, entre más moléculas de péptido 
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mayor es el tamaño final, recordando que la relación promedio entre molécula de 

dendrímero y molécula de péptido es 1:26.  

 

Figura 44. Distribución del tamaño de partícula para el PAMAM-Tyr3-Octreótido 

 

3.4. RADIOMARCADO DEL PAMAM-Tyr3-OCTREÓTIDO 

El 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido fue obtenido con una pureza radioquímica de 

96.35 ± 1.64 % (n = 3), determinada por ITLC-SG empleando como fase móvil una 

disolución de NaCl al 20  % (m/v). No obstante, el radiomarcado también fue evaluado 

usando HPLC con a una columna de exclusión molecular y con detectores de UV y 

radiactividad conectados en serie; dado que el tiempo de retención del compuesto sin 

tecnecio es conocido, la señal de radiactividad debe ser asociada a dicho tiempo, 

considerando una variación de aproximadamente 0.5 minutos. La correspondencia de 

las señales en ambos detectores, se considera evidencia suficiente para determinar, 

que el radiomarcado se ha llevado a cabo.   

La figura 45 muestra los cromatogramas obtenidos con ambos detectores. Una 

particularidad es que el tiempo de retención asociado al PAMAM-Tyr3-Octreótido es 



R E S U L T A D O S  &  D I S C U S I Ó N  

 

‒ 107 ‒ 

diferente al mostrado en la figura 34 (13.83 min); no obstante, esto se debe a la 

complejidad  de la muestra que es analizada   por el cromatografía de líquidos, 

entendiendo por complejidad la cantidad de soluto que se encuentra disuelta. 

 

Figura 45. Determinación de la pureza radioquímica por HPLC/SEC (λ = 280 nm). 

 

La figura 34 muestra el cromatograma de una mezcla de reacción que contiene 

péptido remanente, disolventes e iones, lo cual aumenta drásticamente la fuerza iónica 

y la saturación de la disolución, permitiendo así, que el producto de reacción, que a 

primera instancia tiene un peso molecular mayor que cualquiera de las materias 

primas, interaccione mucho más con la fase estacionaria y se retenga dentro de la 

misma por un tiempo mayor.  

Si bien, cuando se realiza el marcado también se emplean reactivos para reducir el 

anión     
  y favorecer la formación del compuesto de coordinación respectivo, estos 

son empleados en concentraciones menores a las empleadas en para la reacción de 

conjugación. Considerando lo anterior, el hecho de que el tiempo de retención sea 
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menor en la figura 45 respecto al mostrado en la figura 34 es lógico, pues la fuerza 

iónica en cada caso es diferente, siendo menor en el proceso de radiomarcado.  

No obstante, para evaluar el impacto de la fuerza iónica y tener el mismo punto de 

comparación para las materias primas y el producto de reacción,  se disolvió 1 mg de 

PAMAM-Tyr3-Octreótido en 1 mL agua grado inyectable y se analizó por cromatografía 

de líquidos de exclusión molecular con los mismos parámetros en que fueron 

analizados los dos casos anteriores obteniendo el cromatograma de la figura 46. En 

éste se observa que el tiempo de retención del compuesto sintetizado es de 7.49 min, 

tal y como se esperaba en ausencia de cualquier otro reactivo, que no sea el disolvente 

empleado.  

 

Figura 46. Cromatograma obtenido para el PAMAM-Tyr3-Octreótido (λ = 280 nm). 

 

De esta manera, se comprueba que el tiempo de retención asociado al sistema 

PAMAM-Tyr3-Octreótido es directamente proporcional a la fuerza iónica de la 

disolución analizada por el método cromatográfico ya mencionado bajo las condiciones  

experimentales desarrolladas en este proyecto.     
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En el radiomarcado directo del PAMAM-Tyr3-Octreótido se propone la formación 

de un compuesto de coordinación, en el que los átomos de nitrógeno, distribuidos a lo 

largo del sistema, se comportan como agente quelante (N4) siendo capaces de 

secuestrar los átomos de 99mTc en forma de cationes de oxotecnecio ([Tc=O]3+) 

produciendo alteraciones mínimas en las propiedades fisicoquímicas de la moléculas y 

nulas sobre la actividad biológica de la misma.     

La figura 47 muestra la estructura propuesta para el sistema conjugado y 

radiomarcado, 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido. 

 

Figura 47. Representación esquemática del compuesto 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido. 
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3.5. ESTUDIOS IN VITRO 

3.5.1. Estabilidad en suero humano 

En la figura 48-D se observan los picos asociados a las proteínas presentes en 

suero humano (proteínas plasmáticas) en un tR cercano a 5 minutos, mientras que el 

radiofármaco aparece en un tR igual a 10.7 minutos.  

 

Figura 48.Cromatogramas que muestran la estabilidad en suero humano del99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido. 

A) 

B) 

C) 

D) 
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El cromatograma de la figura 48-D permite asociar la señal observada con el 

detector de UV con una de las señales que aparecen en el detector de radiactividad. De 

tal manera que una vez identificada la señal del sistema multimérico radiomarcado con 

99mTc (tR = 10.7 min) también puede ser asignada la señal en el radiocromatograma.   

Las figuras 48-C, 48-B y 48-A muestran los radiocromatogramas obtenidos para 

muestras de la mezcla desuero humano y  del sistema multimérico radiomarcado, que 

fueron analizadas a 10 minutos, 1 hora y 3 horas después de haber comenzado el 

tiempo de incubación a 37°C, respectivamente.  

A los 10 min (Figura 48-C), se observa que la mayor parte de la actividad 

detectada se asocia al sistema multimérico, y la actividad asociada a la señal de las 

proteínas plasmáticas es mínima, esto quiere decir, que el tecnecio radiactivo presente 

en el sistema se está intercambiando en las proteínas plasmáticas,  fenómeno que es 

debido a la estabilidad del complejo de coordinación formado, de modo que a mayor 

estabilidad, el tiempo requerido para este intercambio se incrementa.      

Ahora bien, después de 1 hora de incubación (Figura 48-B) se observa que la 

actividad asociada a las proteínas plasmáticas se incrementó respecto a la observada a 

los 10 minutos post incubación, y que la actividad asociada al sistema multimérico 

sigue siendo mucho mayor respecto a la asociada a las proteínas plasmáticas, esto 

indica, que el compuesto permanece estable una hora después de estar en contacto con 

suero humano.  

Finalmente, después de 3 h (Figura 48 A), se observa que la actividad se ha 

diseminado entre a las proteínas plasmáticas y el sistema radiomarcado, indicando que 

esté ultimo y las proteínas están en creciente competencia para coordinarse al tecnecio 

radiactivo.  

Pese a la gran estabilidad mostrada una hora después, a las tres horas la actividad 

se ha dispersado, haciendo al  radiofármaco estable en intervalos menores a una hora.   
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3.5.2. Unión específica y no específica 

En la tabla 13, se resumen los resultados obtenidos en el ensayo de unión 

específica (n = 6). Según los resultados, el 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido muestra 

reconocimiento específico, pues la captación celular es dos veces mayor respecto al 

99mTc-PAMAM y cuatro veces mayor al péptido radiomarcado.  

Tabla 13. Captación e internalización en células AR42J a 1 h (% Actividad ± SD) 

Radiofármaco Captación (%) Internalización (%) 

99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido 32.83 ± 2.22 26.30 ± 1.78 

99mTc-PAMAM 16.69 ± 3.28 11.64 ± 1.77 

99mTc-Tyr3-Octreótido 7.44 ± 1.40 4.41 ± 1.65 

 

Dado que el dendrímero radiomarcado no tiene ningún medio para ser reconocido 

de manera específica por la célula su acumulación (16.69 %) se atribuye a un 

mecanismo de captación pasivo, es decir, la internalización celular inespecífica de la 

especie bajo estudio, debida a la capacidad de la célula para endocitar sistemas de 

tamaño nanométrico.  

Ahora bien, es evidente que la inclusión del péptido Tyr3-Octreótido, a la 

estructura del dendrímero incrementó significativamente (38.23 %) la captación 

celular, esta diferencia se debe a que el péptido es capaz de guiar al radiofármaco a un 

blanco particular, lo que significa que se está llevando a cabo un reconocimiento 

específico entre éste y los receptores de somatostatina presentes en la membrana 

celular de las células AR42J.  

Del mismo modo, los resultados reflejan que la captación celular entre el sistema 

multimérico ( 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido), es aproximadamente dos veces mayor 

al monómero (99mTc-Tyr3-Octreótido), debido a la capacidad de la célula por 

incorporar  al citoplasma, sustancias que sean reconocidas por un conjunto de 

receptores acoplados a proteínas membranales. Además, por efectos probabilísticos, el 

sistema multimérico presenta mayores oportunidades de unión que le péptido 
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radiomarcado, es decir, el fenómeno de multivalencia, que conlleva a una mayor 

probabilidad de ser incorporado al interior de la célula.            

3.6. ESTUDIOS IN VIVO 

3.6.1. Biodistribución del radiofármaco respecto al tiempo 

La tabla 14 muestra los datos obtenidos de la biodistribución in vivo del complejo 

99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido, después de la administración intravenosa en ratones 

BALB/c sanos a diferentes tiempos (0.5, 1 y 3 horas). El porcentaje de actividad, en la 

mayoría de los órganos, muestran un comportamiento en el que, inicialmente, se tiene 

una actividad máxima y ésta comienza a decrecer por excreción misma del 

radiofármaco. Por otra parte, en el páncreas, se observa una acumulación con el paso 

del tiempo, debido a que las células del páncreas expresan receptores de somatostatina 

de manera natural. 

Tabla 14. Biodistribución in vivo para el 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido (% D. I. ± SD). 

Órgano 
Tiempo (h) 

0.5  1  3  

Sangre 3.60 ± 0.12 2.57 ± 0.64 1.30 ± 0.06 

Corazón 0.77 ± 0.03 0.69 ± 0.07 0.40 ± 0.09 

Pulmón 1.90 ± 0.03 1.15 ± 0.34  1.08 ± 0.38 

Hígado 15.,74 ± 1.62 12.37 ± 1.40  7.98 ± 1.91 

Páncreas 0.68 ± 0.35 0.44 ± 0.32 1.20 ± 0.29 

Bazo 4.57 ± 0.37 3.99 ± 2.23 3.42 ± 0.40 

Riñones 8.00 ± 0.74 6.15 ± 2.26 4.56 ± 0.33 

Intestino 2.23 ± 0.45 1.71 ± 1.91 0.62 ± 0.29 

Músculo 0.38 ± 0.23 0.14 ± 0.06 0.53 ± 0.05 

Hueso 0.59 ± 0.15 0.88 ± 0.87 0.87 ± 0.84 

Cerebro 0.07 ± 0.01 0.09 ± 0.06 0.17 ± 0.06 

 



R E S U L T A D O S  &  D I S C U S I Ó N  

 

‒ 114 ‒ 

Los resultados revelan que el sistema multimérico tiene alta captación en hígado, 

bazo y riñones. El hígado y el bazo deben su captación a la naturaleza coloidal e 

inherente al propio dendrímero, aun cuando su superficie haya sido modificada. Ahora 

bien, los niveles de actividad más altos pertenecen al hígado y a los riñones, lo que 

indica que la depuración del 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido se lleva a cabo por estas 

vías, siendo la depuración hepática la más importante (Figura 49).  

 

Figura 49. Gráfico de biodistribución in vivo para el 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido. 

 

Pese a ser un sistema coloidal, la afinidad del 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido por 

el agua, le confiere las propiedades necesarias para que la excreción por vía renal se 

lleve a cabo rápidamente. La figura 50 muestra el cromatograma obtenido para una 

muestra de orina (t = 0.5 h), en donde se observa una única señal, tanto en el lector de 

UV como en el detector de radiactividad, este hecho evidencia la depuración por vía 
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renal del sistema multimérico basado en dendrímeros y de la rápida excreción 

corporal del tecnecio radiactivo.        

 

Figura 50. Análisis por HPLC/SEC (λ = 280) de muestra de orina (t = 0.5 h). 

 

3.6.2. Biodistribución comparativa 

La biodistribución en ratones atímicos con tumores inducidos AR42J, se realizó 

para tres sistemas radiomarcados: 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido, 99mTc-PAMAM y 

99mTc-Tyr3-Octreótido, después de dos horas de haber administrado el tratamiento por 

vía intravenosa.  

Los porcentajes de actividad determinados para cada órgano, muestran una 

evidente captación en el tumor (4.12 ± 0.57 %) y una gran acumulación en el páncreas 

(15.08 ± 3.11) que presentan células con una alta densidad de receptores de 

somatostatina en su membrana de manera natural (Tabla 15).  

La captación in vivo del tumor es mayor para el sistema multimérico (99mTc-

PAMAM-Tyr3-Octreótido), tal y como previó con los estudios in vitro. La especificidad 
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de este radiofármaco fue confirmada con los estudios de bloqueo, en donde la 

inyección previa (30 minutos antes) de Tyr3-Octreótido por vía intraperitoneal 

disminuyó a la mitad el nivel de actividad captada por el tumor (4.12 % vs 2.03 %). 

Tabla 15. Biodistribución comparativa en ratones atímicos con tumores inducidos AR42J (% D. I. ± SD). 

Órgano 

Tratamiento 

99mTc-PAMAM-

Tyr3-Octreótido 

99mTc-Tyr3-

Octreótido 
99mTc-PAMAM 

99mTc-PAMAM-

Tyr3-Octreótido* 

Sangre 1.59 ± 0.19 0.39 ± 0.24 1.50 ± 0.00 1.73 ± 0.08 

Corazón 0.34 ± 0.11 0.38 ± 0.43 0.80 ± 0.38 0.58 ± 0.46 

Pulmón 1.05 ± 0.04 0.58 ± 0.42 0.74 ± 0.08 1.07 ± 0.21 

Hígado 9.70 ± 0.82 1.02 ± 0.01 9.19 ± 0.77 8.17 ± 1.48 

Páncreas 15.08 ± 3.11 6.96 ± 1.30 0.66 ± 0.01 1.95 ± 0.16 

Bazo 3.82 ± 0.45 1.03 ± 0.54 4.38 ± 1.08 5.17 ± 1.03 

Riñones 8.71 ± 2.39 4.62 ± 0.16 5.50 ± 0.91 7.05 ± 1.00 

Intestino 1.40 ± 0.14 1.02 ± 0.57 1.28 ± 0.23 1.98 ± 1.13 

Músculo 0.41 ± 0.08 0.38 ± 0.48 0.14 ± 0.10 0.18 ± 0.16 

Hueso 0.40 ± 0.24 0.23 ± 0.33 0.10 ± 0.01 0.14 ± 0.07 

Estómago 0.36 ± 0.34 0.35 ± 0.23 0.82 ± 0.03 0.49 ± 0.50 

Tumor 4.12 ± 0.57 2.14 ± 0.44 1.01 ± 0.18 2.03 ± 0.26 

*Experimento con receptores bloqueados 

 

Los resultados de ambos estudios de biodistribución (Figura 51), revelan también 

une importante excreción renal para el 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido, tal como 

reporta Roberts et al (1996), éste fenómeno puede ser atribuido al tamaño del sistema 

ya las propiedades hidrofílicas conferidas por los grupos carboxilato terminales así 

como la estructura globular del complejo [69]. A pesar de que el péptido radiomarcado 

muestra mejores propiedades como agente de diagnóstico por imagen, debido a su 

rápida depuración sanguínea y a la relación tumor/sangre (Figura 52), el 99mTc-

PAMAM-Tyr3-Octreótido tiene ventajas como agente multifuncional,  de modo que 

también puede tener aplicaciones en el campo de la medicina nuclear.  
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Figura 51. Biodistribución comparativa en ratones atímicos con tumores AR42J inducidos. 

 

 
Figura 52. Relación órgano/sangre para páncreas, hígado, riñón y tumor (*receptores bloqueados). 
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Con todo lo anterior, es posible afirmar que el  99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido es 

un sistema multimérico y multifuncional que tiene una reconocimiento especifico por 

los receptores de somatostatina que posee las características  necesarias para su uso 

como agente de diagnóstico en la obtención de imágenes de blancos moleculares 

específico.  

Aun cuando, el diseño de este radiofármaco incluye su uso como agente de 

diagnóstico, también puede ser empleado como agente terapéutico considerando que 

el 99mTc también produce electrones Auger con una energía de 0.90 keV por 

decaimiento, que representa el 11.4 % de la energía total emitida por el 99mTc por cada 

decaimiento radiactivo y que a sus superficie se pueden unir biomoléculas con grupos 

amina en su estructura que no afecten el reconocimiento biológico. 

Teniendo en mente las consideraciones anteriores, es muy probable que con una 

biomolécula específica, sea favorecida la incorporación del fármaco no solo al 

citoplasma sino también al núcleo celular, de tal manera que la energía de la emisión 

de electrones Auger sea depositada en las inmediaciones del DNA, causando un efecto 

terapéutico.
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 CONCLUSIONES  

 

El compuesto PAMAM-Tyr3-Octreótido se obtiene a través de una reacción de 

acoplamiento peptídico entre el dendrímero PAMAM generación 3.5 con el péptido 

[Tyr3, Lys(BOC)5]-Octreótido, seguida de una hidrólisis con ácido trifluoroacético, con 

un rendimiento superior al 90 %, usando HATU como agente activador de grupos 

carboxilato.  

El sistema conjugado, PAMAM-Tyr3-Octreótido se analiza y purifica por 

cromatografía de líquidos de alta resolución, usando una columna de exclusión 

molecular, éste sistema tiene un tiempo de retención que varía con respecto a la fuerza 

iónica de la mezcla analizada.  

Mientras que las técnicas espectrofotométricas de UV-vis e infrarrojo demuestran 

se modifica la estructura del dendrímero después de realizar la reacción de 

conjugación,  el análisis elemental  demuestra que 26 moléculas del péptido Tyr3-

Octreotido se conjugan a la superficie del dendrímero, asimismo, la determinación del 

tamaño de partícula por dispersión de luz láser y el análisis por microscopia 

electrónica de barrido, indican que el al conjugarse las moléculas del péptido, el 

dendrímero incremente su tamaño y su morfología cambia por completo. Por otra 

parte, el análisis térmico confirma que la presencia de disolventes y el ácido 

trifluoroacético remanente, contribuyen a la estabilidad estructural del compuesto.   

El sistema PAMAM-Tyr3-Octreotido se marca con 99mTc a través de un método 

directo, usando al propio dendrímero como agente quelante, con una pureza 

radioquímica superior al 94 %. Se propone la formación de un compuesto de 
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coordinación de oxotecnecio ([Tc=O]3+) con cuatro átomos de nitrógeno del 

dendrímero alrededor del centro metálico.  

El 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido es estable  en suero humano en tiempos 

menores a tres horas y muestra una mayor captación e internalización celular que el 

dendrímero o el péptido radiomarcados individualmente, a través del proceso de 

reconocimiento especifico por parte de los receptores de somatostatina y del 

transporte pasivo en las mismas.  

El compuesto 99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido tiene alta captación en el hígado y 

los riñones, indicando que las principales rutas por las que éste es depurado son la 

hepatobiliar y la renal, sin embargo, no existe diferencia notable entre la preferencia 

entre una u otra vía. Así mismo, muestra alta captación por los tumores inducidos 

AR42J, de tal manera que el reconocimiento específico in vivo es apreciable.  

Debido a que el compuesto preparado (99mTc-PAMAM-Tyr3-Octreótido) muestra 

una alta captación y reconocimiento específico por los receptores de somatostatina, 

tanto en los experimentos in vitro como in vivo, dicho compuesto  podría ser utilizado 

como radiofármaco de diagnóstico para la obtención de imágenes moleculares de 

tumores cuyo origen sea neuroendócrino.  
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ANEXO I 
 

AMINOÁCIDOS  

 
 

 

Nombre Estructura Abreviación 

Glicina 

 

Gly (G) 

Alanina 

 

Ala (A) 

Valina 

 

Val (V) 

Leucina 

 

Leu (L) 
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Isoleucina 

 

Ile (I) 

Metionina 

 

Met (M) 

Prolina 

 

Pro (P) 

Fenilalanina 

 

Phe (F) 

Triptófano 

 

Trp (W) 
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Asparangina 

 

Asn (N) 

Glutamina 

 

Gln (Q) 

Serina 

 

Ser (S) 

Treonina 

 

Thr (T) 

Tirosina 

 

Tyr (Y) 
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Cisteína 

 

Cys (C) 

Ácido aspártico 

 

Asp (D) 

Ácido 
glutámico 

 

Glu (E) 

Lisina 

 

Lys (K) 
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Histidina 

 

His (H) 

Arginina 

 

Arg (R) 
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ANEXO II 
 

ES T R UC T UR A  P AR C I A L  

D E N D R Í M ER O  PAMAM 
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 GLOSARIO  

 

Cistostáticos: Med. Fármacos que inhiben la multiplicación o el desarrollo 
celular, usados en el tratamiento del cáncer.   
 

Emisión Auger: Fis. Fenómeno físico que tiene lugar cuando un electrón de las 
capas más internas es extraído, generando una vacante, que 
puede ser contrarrestada por el movimiento de un electrón de 
algún nivel superior, el exceso de energía generado puede ser 
liberado en forma de fotones, sin embargo, también puede ser 
transferido a un electrón (electrón Auger) que se emite fuera del 
átomo.   
 

Endocitosis: Biol. Proceso por el cual, la célula es capaz de introducir 
moléculas grandes o partículas a través de la membrana celular.   
 

Farmacocinética: Farm. Rama de la farmacología que estudia los procesos a los que 
un fármaco es sometido a través de su paso por el organismo, 
implica el estudio de un fármaco desde que es administrado 
hasta que se excreta por completo.  
 

Farmacodinámica: Farm. Rama de la farmacología que se encarga del estudio de los 
efectos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos, de sus 
mecanismos de acción y la relación entre concentración y el 
efecto de éste sobre un organismo.   
 

Metaestabilidad: Fis. Es la propiedad que un sistema con varios estados de 
equilibrio tiene de exhibir durante un considerable espacio de 
tiempo, un estado de equilibro débilmente estable.     
 
Quím. Un estado metaestable de un núcleo atómico, es un estado 
en el que uno o más nucleones están excitados, se dique que un 
estado metaestable tiene un vida media larga respecto al tiempo 
en que ocurre un decaimiento radiactivo.    
 

Partícula alfa: Quím. Núcleos de helio completamente ionizados, es decir, 
partículas formadas por dos protones y dos neutrones, 
generadas habitualmente en reacciones nucleares o 
desintegraciones radiactivas    
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Partícula beta: Quím. Es un electrón que expulsado del núcleo para compensar la 
relación neutrones-protones en el núcleo atómico, son producto 
de desintegraciones radiactivas.     

Positrón: Fis. Partícula elemental que posee la misma masa y carga 
eléctrica que el electrón, no obstante, esta última es una caga 
positiva, convirtiendo al positrón en la antipartícula del electrón. 
 

Transformada de Fourier: Mat. Es una aplicación u artificio matemático que permite la 
transformación de un dominio de tiempo a un dominio de 
frecuencia, empleado en diversas técnicas analíticas usadas en 
Química.  
 

Vida media radiactiva: Quím. Es una medida de la tendencia del núcleo a descomponerse 
o desintegrarse, es decir, es el una medida del tiempo que tarda 
una determinada masa de un elemento radiactivo en 
desintegrarse o consumirse a la mitad de la masa inicial.    
 

Vida media biológica: Biol. Tiempo requerido para que la cantidad de sustancia en 
particular en un  sistema biológico sea reducida a la mitad de su 
valor, a través de procesos biológicos, cuando la velocidad de 
remoción es aproximadamente exponencial.    
 

Vida media efectiva: Biol. Es el efecto aditivo de los procesos de vida media radiactiva 
y vida media biológica.   
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