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Resumen 

Los tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NET) se denominan en función 

de la hormona que secretan. Los insulinomas y los gastrinomas representan un reto 

diagnóstico, por su lenta tasa metabólica, tamaño pequeño y ubicación anatómica variable que 

han limitado su detección en diversos procedimientos de imagen.  

El 90% de los insulinomas son benignos y el 10% son malignos. Los insulinomas benignos 

expresan receptores del péptido tipo 1 análogo del glucagón (GLP-1R) y bajos niveles de 

receptores de somatostatina (SSTR), mientras que los insulinomas malignos sobreexpresan 

SSTR. Por otro lado el 100% de gastrinomas sobreexpresan SSTR. El objetivo de este 

proyecto  fue para la preparación de un kit de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-

HYNIC-Octreótido fue formulado para detectar el 100% de insulinomas y gastrinomas de 

manera simultánea por técnicas de imagen molecular en medicina nuclear. 

Para este fin se realizó el radiomarcado, caracterización y estabilidad del radiofármaco 

Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39) y de la formulación mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)/99mTc-HYNIC-Octreótido, posteriormente se obtuvo la cinética y dosimetría in vitro e in 

vivo de los radioconjugados estudiados.   

La formulación liofilizada Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido se 

obtuvo con una pureza radioquímica (>94%) alta estabilidad en suero humano y alta afinidad a 

receptores SST-2 y GLP-1. Esta nueva formulación mostro propiedades prometedoras para el 

uso como agente de diagnóstico por imagen molecular de tumores que sobreexpresan GLP-1R 

y SSTR. Las imágenes obtenidas por micro-SPECT/CT de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39), 

99mTc-HYNIC-Octreótido y de la formulación mixta  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)/99mTc-HYNIC-Octreótido muestran sus principales vías de eliminación así como su alta 

captación en el tumor comparada con los tejidos circundantes. Los estudios de imagen y 

biodistribución de la formulación muestra propiedades adecuadas para su uso como agente 

específico en la obtención simultanea de imágenes moleculares de GLP-1R y  SSTR. 

 



 

II 
 

 

Summary 

The gastro-entero-pancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NET) are named based on the 

secreted hormones. Among them, the insulinomas and gastrinomas represent a diagnostic 

challenge because of their slow metabolic rate, small size and anatomical location that have 

limited their detection in some imaging procedures. 

About 90% of insulinomas are benign and 10% are malignant. Benign insulinomas express the 

glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) and low levels of somatostatin receptors (SSTR), 

while malignant insulinomas overexpress SSTR or GLP-1R in low levels. A kit for the 

preparation of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-

Octreótido it was developed to detect 100% of gastrinomas and insulinomas. 

In order to reach this aim, the peptides were radiolabeled and characterized. Stability studies 

will be completed and the in vitro and in vivo behavior was evaluated. 

The Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido can 

be labeled with 99mTc, obtaining high radiochemical purities (>94%), high stability in human 

serum and affinity to GLP-1 and SST2 receptor. This new formulation showed properties 

suitable for use as a target- specific agent for molecular imaging of GLP-1R/SSTR positive 

tumors. In vivo micro-SPECT/CT images of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), 

99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótide and of the pharmaceutical formulation Lys27(99mTc-

EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido showed the main 

elimination pathways, and tumors higher uptake compared to the background tissues. The 

biodistribution and imaging studies demonstrated properties suitable for its use as a target-

specific agent for the simultaneous molecular imaging of GLP-1R y SSTR. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Introducción 

Los insulinomas son pequeños tumores pancreáticos con comportamiento biológico benigno, 

pero con síntomas graves de hiperinsulinismo. Son difíciles de detectar por métodos 

convencionales de imágenes debido a su pequeño tamaño y localización en el páncreas [1].  

Un tratamiento eficaz es la cirugía después de una localización preoperatoria, que es esencial 

para la disección eficaz. Alrededor del 90% de estos tumores son benignos y solo del 5-15% de 

los pacientes presentan enfermedad maligna. 

Los insulinomas benignos expresan el receptor del péptido tipo 1 análogo del glucagón (GLP-

1R) en altas densidades y muestran bajos niveles de expresión de receptores de somatostatina 

(SSTR) [1-5]. Los insulinomas malignos son tumores pancreáticos poco comunes 

caracterizados por un comportamiento clínico agresivo con invasión a los tejidos blandos 

circundantes y a los ganglios linfáticos o con diseminación al hígado. En el caso de insulinomas 

malignos, 36% (aproximadamente el 3.6 % del total de insulinomas) sobre-expresan GLP1-R y 

73% (aproximadamente el 7.3 % del total de insulinomas) sobre-expresan SSTR2, por lo tanto  

con el uso de biomoléculas que se dirijan a los GLP-1R y SST-2R se podrá localizar el 100% de 

los insulinomas [3; 4; 6]. 

El radiofármaco 99mTc-HYNIC-Tyr3-Octreótido ha demostrado alta sensibilidad para detectar 

SST-2R en tumores neuroendocrinos por imágenes moleculares obtenidas a partir de técnicas 

de medicina nuclear molecular [7-11]. 

El Exendin-4 es un análogo del GLP-1 que se une a los GLP-1R y su uso está aprobado por la 

FDA para el tratamiento de la diabetes tipo 2 [12; 13]. A pesar de que varios agonistas 

derivados del Exendin-4 han sido radiomarcados para obtener imágenes nucleares moleculares 

de  los GLP-1Rs, solo un pequeño número de dichos derivados se han utilizado en estudios 

clínicos [1; 5,14-15]. 

El Exendin(9-39) es un antagonista de los GLP-1R [16; 17]. Recientemente varios derivados  

del Exendin (9-39)  se han radiomarcado con 111In y 18F para la obtención de imágenes en PET 

y han demostrado tener un gran potencial para detectar a los GLP-1Rs en humanos (18). 
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El ácido etiléndiamino-diacético (EDDA) es una molécula hidrofílica que favorece la excreción 

renal cuando se usa como un coligante en el marcado con 99mTc de compuestos del tipo 

HYNIC-Péptido (hidrazinonicotinamidil-péptido), y puede ser formulado en un kit liofilizado 

[7; 19; 20-21]. En este estudio se añadió un HYNIC en la amida- de la Lys27 en la secuencia 

Exendin(9-39) para marcarse con 99mTc. 

Considerando que los insulinomas benignos exhiben alta expresión en los niveles de los GLP-

1Rs y baja expresión en los niveles de  los SSTRs, y que los insulinomas malignos 

sobreexpresan a los SSTRs, el objetivo de este estudio fue preparar y evaluar in vitro e in vivo, 

una formulación farmacéutica híbrida liofilizada  Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-

39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Octreótido utilizada para obtener imágenes simultáneas de los 

GLP-1Rs y SSTRs. 
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CAPITULO 2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Estado del arte 

Los péptidos radiomarcados se han utilizado recientemente para el diagnóstico y terapia de 

tumores ya que son específicos y presentan un alto grado de afinidad hacia algunos tejidos 

blanco que sobreexpresan algún receptor particular. Entre los péptidos más utilizados están los 

análogos de la somatostatina, los cuales se unen con alta afinidad a receptores que se 

sobreexpresan en tumores neuroendocrinos, como por ejemplo el Tyr3-Octreótido [21].  

En varios estudios se ha evaluado el efecto terapéutico del DOTATOC [ácido 

tetraazaciclododecanotetraacético-Try3-Octreótido], el cual forma un complejo estable con el 

90Y y es efectivo para mantener bajo control el crecimiento de tumores [22-23]. Los análogos 

de somatostatina marcados con 111In, 90Y o 177Lu  se han utilizados con éxito para el 

tratamiento de tumores y son una herramienta utilizada en pacientes con metástasis de tumores 

neuroendocrinos inoperables [24-25]. 

El 25% de los casos, el síndrome de Zollinger- Ellison (Z-E) forma parte del síndrome 

endocrino múltiple tipo 1 (MEN 1). En un estudio gammagráfico con 111In-Octreótido, 

realizado en un paciente que presentaba un cuadro de perforación abdomial, para localizar 

algún tumor primario y evaluar su extensión, reveló un foco anormal de captación en el lóbulo 

hepático izquierdo. Los controles gammagráficos antes de la cirugía mostraron la presencia de 

adenopatías metastásicas que se extirparon en una nueva intervención quirúrgica y el último 

control gammagráfico fue normal. En este estudio, concluyen que la gammagrafía con 

análogos de somatostatina es la técnica más sensible para la localización de los gastrinomas y 

para valorar la diseminación tumoral en pacientes con síndrome de Z-E [26]. El Octreótido 

marcado con 111In, 90Y o 177Lu se han utilizado en pacientes con tumores metastásicos con alta 

densidad de receptores de somatostatina [27]. 

En 2008, el ININ reportó la preparación del radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-

Octreótido para la detección por SPECT (Tomografía computarizada por emisión de fotón 

único) de tumores de origen neuroendocrino [7]. Actualmente, la formulación liofilizada para 

la preparación del radiofármaco se distribuye a los centros de medicina nuclear en el país, a 

través de la planta de producción de radiofármacos de este instituto [7]. Estudios clínicos 
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muestran que el  99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido preparado a partir de la formulación 

liofilizada presenta una sensibilidad mayor al 90% y una especificidad mayor al 80% en la 

detección de tumores de origen neuroendócrino y sus metástasis [28]. Sin embargo, el 

radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido sólo detecta el 60% de insulinomas [5]. 

Algunos derivados de Exendin-4 radiomarcados con 68Ga, 18F, 111In y 99mTc dirigidos 

específicamente a los receptores del GLP-1, utilizados  para  la obtención de imágenes 

moleculares por PET (Tomografía por emisión de fotones) y SPECT (Tomografía por emisión 

de fotón único) [7, 29-30]. Los GLP-1Rs se expresan de manera normal en diferentes órganos 

como en los pulmones, estómago, duodeno, islotes pancreáticos, corazón, hígado, pulmones, 

músculo y riñones (Figura 1), pero se sobre-expresan en diferentes neoplasias neuroendocrinas 

[31] 

La alta densidad de GLP-1Rs  en  tumores neuroendocrinos como los insulinomas, indican 

que los GLP-1Rs pueden ser utilizados como blancos específicos y su detección son la base de 

métodos de imagen para localizar insulinomas pequeños y  para dar seguimiento al tratamiento 

de enfermedades [32-33]. 

 

Figura 1. Localización de los GLP-1Rs en diversos órganos y su acción biológica. 
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Otro radiofármaco derivado del Exendin-4 radiomarcado con 68Ga, es el [68Ga]Ga-DO3A-VS-

Cys40-Exendin-4 que presenta una alta afinidad y especificidad del radioconjugado a  los GLP-

1Rs (Figura 2) [34]. 

  

Figura 2. Imagen representativa de cuerpo completo (roedor) por la técnica PET/CT donde se muestra  
captación específica  del radiofármaco [68Ga]Ga-DO3A-VS-Cys40-Exendin-4 en el tumor [35]. 

Uno de los pocos radiofármacos que ha sido evaluado en estudios clínicos PET/CT es el 

[Lys40(Ahx-DOTA-68Ga)NH2]-Exendin-4. Los resultados muestran una captación 

significativamente baja en tumores y en órganos, por lo que la calidad de la imagen se 

considera baja [32]. 

M. Kirsi y cols. reportaron la preparación de los radiofármacos [NLe14, Lys40(Ahx-NODAGA-

64Cu)NH2]-Exendin-4) y [NLe14,Lys40(Ahx-NODAGA-68Ga)NH2]-Exendin-4) para detectar 

islotes pancreáticos en roedores y concluyen que el [64Cu]NODAGA-Exendin-4 es captado 

eficazmente  en islotes pancreáticos   en comparación con el [68Ga]NODAGA-Exendin-4  

debido a la baja especificidad  radiactiva del [68Ga]NODAGA-Exendin-4 (Figura 3), la dosis 

efectiva para [64Cu]NODAGA-Exendin-4 y [68Ga]NODAGA-Exendin-4 fue de 0.144 y 0.012 

mSv/MBq, respectivamente [31]. Sin embargo, la alta dosis que se presenta en riñones debido 

al [64Cu]NODAGA-Exendin-4 limita su uso clínico como un trazador de islotes pancreáticos. 
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Figura 3. Imagen coronal por PET/CT de roedor utilizando [68Ga] NODAGA-Exendin-4, 1h después de 
la inyección. El radiofármaco no se captó en páncreas [31)]. 

La captación del 111In conjugado a Lys40(Ahx)NH2Exendin-4-DTPA (ácido dietilén-triamino-

pentaacético)  se correlaciona con la expresión normal del GLP-1 en páncreas y en el pulmón. 

Cabe hacer notar que se observó alta captación en tumores de páncreas y pulmón. El 

radiofármaco demostró ser metabólicamente estable en tumores de células β y en suero 

humano [32]. Este radiofármaco permite obtener imágenes de insulinomas pequeños y tiene 

potencial para usarse en terapia, y se ha utilizado en estudios clínicos SPECT (Figura 4) [33].  

 

Figura 4. a) Imagen coronal por CT del ratón donde se observa la localización del tumor. b) Imagen coronal 
por SPECT/CT  de roedor, 1h después de la inyección del radiofármaco Lys40(Ahx-DTPA-

111In)NH2]Exendin-4 en donde se observa captación del radiofármaco [32]. 
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Por otro lado, el radiofármaco [Lys40(Ahx-DTPA-111In)NH2]-Exendin-4 se ha utilizado en 

estudios clínicos para la detección de insulinomas por SPECT/CT. Con esta molécula se 

diagnosticaron eficientemente 6 insulinomas pancreáticos ectópicos (Figura 5). Algunas 

desventajas de este radiofármaco son su alta energía y alto costo [6].  

                                  

Figura 5. Imágenes de GLP-1R en tumores de roedor 4h después de la inyección de [Lys40 (Ahx -DTPA-
111In)NH2]Exendin-4. A) Imagen coronal por resonancia magnética (MRI), b )Imagen coronal  fusionada  

por SPECT/MRI , c) Imagen por SPECT [32]. 

  

Otros estudios realizados utilizando Exendin-3 y Exendin-4 radiomarcados con 111In ([Lys40 

(111In-DTPA)]-Exendin-3) y ([Lys40 (111In-DTPA)]-Exendin-4) muestran alta afinidad, eficiencia 

y buena cinética de unión e internalización in vitro a  los GLP-1Rs. Los radiofármacos, se 

captan eficientemente en células INS-1 y en órganos que expresan GLP-1Rs, estos agonistas 

pueden ser usados para la detección y terapia de insulinomas [34]. 

Estudios preclínicos por SPECT/CT, incluyen los realizados con [Lys40(Ahx-[HYNIC]-

99mTc/EDDA)NH2]-Exendin-4. La sensibilidad y especificidad de detección de los GLP-1Rs 

fue del 100% en pacientes con  sospecha de insulinomas benignos (Figura 6), en otro caso 

particular, con la acumulación del radiofármaco se diagnosticó  nesiodioblastosis. Este 
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radiofármaco puede ser una herramienta prometedora para la localización de insulinomas pero 

se recomienda una verificación  del tratamiento en un número mayor de pacientes [14-15].  

Figura 6. Acumulación del radiofármaco en el tumor neuroendocrino bien gastrointestinal bien diferenciado, a) 
Imagen CT  fusionada  de GLP-1R  y el corte sagital, b) Imagen CT  fusionada  de los GLP-1Rs y el corte 

axial, c) Imagen CT  fusionada  de los GLP-1R y el corte coronal [15]. 

 

Otros estudios reportan el diseño de dos conjugados de Exendin dirigidos a los GLP-1Rs. En 

el primero un residuo Cys (cisteína) se adicionó en la posición cero [Cys0] en el extremo N-

terminal y en el segundo derivado  un residuo Cys se le adicionó en la posición 40 [Cys40] en el 

extremo C-terminal. Las moléculas se marcaron con [18F] y se evaluaron en células INS-1. El 

isómero C-terminal [Cys40]-Exendin-4 mostró alta afinidad a los GLP-1Rs  presentes en células 

tumorales INS-1 (IC50 1.110 ± 0.057nM) y alta captación en el tumor (25.25 ± 3.39% ID/g a 

1h). Ambos radiofármacos derivados del Exendin-4 presentaron alta afinidad a los GLP-1Rs 

[33]. 

El Exendin (1-30) reduce la afinidad a GLP-1R. Recientemente se ha estudiado la actividad 

biológica del Exendin-4, en donde se ha demostrado que los últimos nueve aminoácidos (31-

39) de la secuencia del Exendin-4 son fundamentales para el reconocimiento de los GLP-1Rs y 

esta configuración mejora la resistencia a las DPP-IV. De igual manera se ha estudiado otro 

análogo a los GLP-1Rs es el GLP-1 Gly8 [GG], el cual presenta  afinidad a los GLP-1Rs y 

presenta resistencia a las dipeptil-peptidasas IV [36] 
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Estudios recientes comparan valores del IC50 (Concentración máxima media) de conjugados de 

Exendin y del GLP-1 (Tabla 1), en los cuales se observa la importancia de los últimos nueve 

aminoácidos del Exendin-4 [36].  

Tabla 1. Valores de IC50 de algunos derivados de Exendin-4 

Radiofármaco IC50 

Exendin (1-30) 32 ± 5.8  nM 

Exendin (31-39) 74 ± 11 nM 

GLP-1  44.9 ± 3.2 nM 

GLP-1 Gly8 [GG] 220 ± 23 nM 

 

Se han realizado estudios in vitro de la secreción de insulina en donde se incubaron células RIN 

(1046-38) en presencia de algunos péptidos derivados del Exendin, y se reporta una mayor 

concentración del Exendin-4 en comparación con los demás conjugados. Esto quiere decir que 

las células RIN (1046-38) responsables de la secreción de insulina presentan alta captación del 

Exendin-4 debido a la afinidad que presenta el péptido a los GLP-1Rs que se encuentran 

sobre-expresados en este tipo de células [36]. 

También realizaron estudios in vitro utilizando la línea celular AR42J que fue tratada por 3 días 

con el GLP-1 (10 nM) y Ex-4 (1nM), Aproximadamente el 20 % de las células fueron positivas 

a insulina, 50 % fueron positivas a  glucagón, 20 % fueron positivas a ambas hormonas.  

El Exendin-4  y el GLP-1 comparten muchas acciones glucoreguladoras que pueden ser 

mediadas por el GLP-1R en el páncreas, entre las que se incluyen; la secreción de insulina 

dependiente de la glucosa, la desaceleración del vaciado gástrico que puede ser acelerado en las 

personas con diabetes, promueve la proliferación de células beta y la neogénesis de los islotes 

[37]. 

Debido a la alta afinidad del Exendin-4 a los receptores del GLP-1, con un valor de Kd  de 

1.4X10-10 M, se utiliza para obtener imágenes de insulinomas tanto en modelos animales como 

en humanos. El Exendin(9-39) es una versión truncada del Exendin-4 que presenta alta 

afinidad a  los GLP-1R con un valor de Kd de 3X10-9 M (38). La diferencia entre el Exendin-4 

y el Exendin(9-39) es  que el ultimo no promueve la secreción de insulina es decir, actúa como  
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antagonista a los GLP-1Rs debido a que disminuye la concentración de insulina en la sangre 

mediante el bloqueo de  los GLP-1Rs que inducen la secreción de insulina, por lo que se 

considera un agente prometedor para prevenir la hipoglucemia  o hiperinsulinismo congénito. 

Su masa molecular es de 3369 g/mol  y es un derivado del Exendin-4 el cual fue modificado en 

su extremo C-terminal. Sin embargo, el Exendin(9-39) presenta alta afinidad al GLP-1R, pero 

no se internalizan en órganos que expresan el GLP-1R [34].  

Algunos estudios recientes han demostrado que el Exendin-4 presenta diversas reacciones 

adversas como incrementar la secreción de insulina, la hipoglucemia es uno de los efectos 

adversos a considerar. Sin embargo, los bajos niveles de azúcar en la sangre es infrecuente y 

ocurre principalmente cundo se combina con sulfonilureas. Otros eventos adversos frecuentes 

son la náusea, vómito y diarrea que se presenta aproximadamente en la mitad de los pacientes 

[39; 40]. Adicionalmente, existen reportes recientes que indican que los antagonistas se captan 

en células tumorales en  mayor proporción que las moléculas agonistas [34]. 

Como se mencionó anteriormente, el Exendin(9-39) es un antagonista del GLP-1, por lo que 

su uso evitaría las potenciales reacciones adversas del Exendin-4. A continuación se revisarán 

algunos derivados de esta secuencia antagonista. 

En 2012, Wang Y. y cols reportaron uno de los primeros estudios realizados con la secuencia 

antagonista Exendin(9-39). En este trabajo se introdujo el 18F-FBA (4-fluorobenzaldehído) al 

Exendin(9-39), que contenía en la .amina de la Lys27 un grupo 6-hidrazinonicotinil (HYNIC). 

El derivado [18F]Ex(9–39) se utilizó con la finalidad de obtener imágenes de la masa celular β 

(BCM) del páncreas. Los resultados sugirieron que el marcado del Exendin(9-39) con 18F-FBA 

en la posición Lys27 reduce la afinidad y la unión específica a los GLP-1Rs y los autores 

propusieron que el marcado se realice en uno de los sitios que corresponden a la secuencia 

fundamental para el reconocimiento específico [31-39]. 

Se ha demostrado que los antagonistas del GLP-1 radiomarcados pueden ser utilizados con 

éxito para obtener imágenes de  los GLP-1R. Una excepción es el radioconjugado Lys40(111In-

ácido dietilén triamino pentaacético)]-Exendin(9-39) que resultó ser inadecuado para visualizar 

al GLP-1R en islotes pancreáticos. Sin embargo y contrario a los derivados antagonistas 

anteriormente mencionados, el 125I-Bolton Hunter(BH)-Exendin(9-39) mostró alta captación 
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en islotes pancreáticos de roedores. Los estudios realizados con este radioconjugado mostraron 

alta afinidad al GLP-1R en roedores  pero baja afinidad al GLP-1R en humanos [16]. 

Con base en este estudio Waser B. y Reubi JC [17] evaluaron el 125I-BH-Exendin(9-39) 

marcado en el residuo Lys19 de la secuencia. El estudio se realizó en tejidos humanos y de 

roedores. La afinidad que presentó el radiofármaco debida a esta configuración resultó alta 

(IC50 de 1.9±0.6, 13±1.7) en  tejidos tumorales de humanos y tejidos de roedores que sobre-

expresan receptores del GLP-1. El estudio demostró que el antagonista Exendin(9-39) 

marcado con 125I-BH en la Lys19 es un radioligante excelente que identifica receptores GLP-1 

en tejidos tumorales y normales de humano, por lo que representa una base sólida para el 

desarrollo de radioligantes antagonistas para imagen in vivo del GLP-1R en pacientes. El  

Exendin(9-39) también se marcó en la posición Lys4 con 125I-BH para evaluar la captación en 

los tejidos utilizando distintas posiciones de la secuencia en el procedimiento de marcado. Los 

resultados no mostraron  captación por los GLP-1Rs en tejidos humanos [17]. A partir de este 

estudio se concluye que el sitio de unión para realizar el marcado en moléculas antagonistas del 

GLP-1R es un tópico de importancia trascendental ya que influye en la afinidad al GLP-1R 

expresados en insulinomas humanos (Tabla 2). 

Tabla 2. Densidad de receptores en islotes pancreáticos e insulinomas de humano  evaluados con 125I-BH-
Exendin(9-39) marcado en la posición Lys4 y 25I-BH-Exendin(9-39) marcado en la Lys27. 

Radioconjugados 
Islotes pancreáticos humanos 

(dpm/mg de tejido) 

Insulinomas humanos 

(dpm/mg de tejido) 
 

125I-GLP-1(7-36)amida 

 

1,760 ± 159 

 

7,585 ± 1253 

125I-BH-Exendin(9-39) 

(marcado en Lys19) 

 

1,696 ± 418 

 

8,093 ± 1,344 

125I-BH-Exendin(9-39) 

 

(marcado en la Lys4) 

 

No hay unión 

 

No hay unión 

 

El valor de IC50 que presenta el radioconjugado 125I-BH-Exendin(9-39) es de 1.9 ± 0.6 nM 

utilizando como competidor al GLP-1(7-36)amida y 13 ± 1.7 nM utilizando como competidor 

al Exendin(9-39) (Tabla 3) . 
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Tabla 3. Afinidad del 125I-GLP-1(7-36) amida y 125I-BH-Exendin(9-39) 

Radioconjugados Afinidad (IC50 (nM)) 

Competidor 

GLP-1(7-36)amida Exendin(9-39) 

 

125I-GLP-1(7-36)amida 

 

3.1 ± 0.4 

 

63 ± 47 

 

125I-BH-Exendin(9-39) 

(marcado en Lys27) 

 

1.9  ± 0.6 

 

13 ± 1.7 

 

125I-BH-Exendin(9-39) 

(marcado en la Lys4) 

 

No hay unión 

 

No hay unión 

 

También evaluó la influencia del efecto agonista y antagonista al GLP-1R de los 

radioconjugados 125I–GLP-1(7-36)amida que actúa como agonista a GLP-1R y el 125I-BH-

Exendin(9-39) antagonista a GLP-1R, comparando la densidad de GLP-1R en tejidos normales 

de  humanos y de roedores  (Tabla 4). 

Tabla 4. Densidad del GLP-1R en tejidos normales que expresan este receptor utilizando 125I-GLP-1(7-
36)amida y 125I-BH-Exendin(9-39). 

Tejidos normales Densidad de receptores del GLP-1  (dpm/mg) 

 

125I-GLP-1(7-36)amida 125I-BH-Exendin(9-39). 

Humanos   

  -Páncreas 

       Islotes 

       Acinos 

       Ductos pancreáticos 

 

1,482 ± 192 

225  ± 91 

- 

 

1,470  ± 313 

369  ± 110 

- 

  -Glándulas de Brunner 2,917 ± 582 2,992 ± 530 

  -Neurohipófisis 5,274 ± 805 5,583 ± 799 

 - Leptomeninges 1,597 ± 495 1,735 ± 355 
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  -Colon 1,056 ± 34 753 ± 208 

  -Tiroides - - 

 - Pulmón 

     Parénquima 

     Vasos sanguíneos  

 

 

- 

893  ± 84 

 

- 

588  ±148 

Roedores   

-Páncreas 

   Islotes 

   Acinos 

 

4,643  ± 207 

155 

 

4,446  ±  588 

- 

-Glándulas  de Brunner > 10,000 >10,000 

-Pulmón 

  Parénquima 

  Tiroides 

 

7,562  ± 124 

2,886  ± 767 

 

7,343  ± 293 

2,530  ± 407 

 

En la Tabla 5 se observa que ambos radiofármacos, el 125I-GLP-1(7-36)amida (agonista) y el 

125I-BH-Exendin(9-39) (antagonista marcados en Lys19) detectan cantidades similares del GLP-

1R en tumores neuroendocrinos y de cerebro. 

Tabla 5. Densidad del GLP-1R en tumores neuroendocrinos y de cerebro 

 

Tumores 

humanos 

 

125I-GLP-1(7-36)amida 

agonista (dpm/mg) 

 

 

125I-BH-Exendin(9-39) 

(marcado en Lys19) 

(dpm/mg) 

 

Insulinomas 5/5 8,575  ± 1,386 5/5 9,455  ± 1715 

Carcinoma medular 

tiroideo 
3/3 1,455  ± 557 3/3 1,367  ± 558 

Feocromocitomas 5/6 2,593  ± 355 5/6 2,369  ± 411 

Paragangliomas 2/5 1,380  ± 34 2/5 1,332  ± 36 

Meningiomas 4/7 858  ± 203 4/7 498  ± 196 
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Como se puede observar en este estudio, el efecto antagonista del Exendin(9-39) no afecta el 

reconocimiento al GLP-1R, por lo que el Exendin(9-39)  radiomarcado es ideal para detectar 

GLP-1R sobreexpresados en diferentes tipo de neoplasias [17]. 

Algunos otros péptidos marcados con 125I son el GLP-1(7-36) y el Exendin-3 evaluados en 

células RINm5F de insulinomas. Sin embargo, la baja estabilidad del GLP-1(7-36) y la baja 

eficiencia del Exendin-3 limitan su uso clínico [28].  

Basado en los estudios mencionados  en este trabajo se ha  diseñado una nueva molécula 

derivada de la secuencia Exendin(9-39), en cuyo residuo de Lys27 se conjugó al agente quelante 

bifuncional HYNIC (ácido hidrazinonicotinamídico) para ser radiomarcado con 99mTc y 

asimismo obtener una formulación mixta Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39)]/99mTc-

EDDA/HYNIC-Octreótido que sea utilizada en el área clínica  para detectar  de manera 

simultánea tanto insulinomas benignos y malignos como  gastrinomas, mismos que sobre-

expresan el GLP-1R. 
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2.2 Hipótesis 

Si los GLP-1R se sobreexpresan en el 100% de insulinomas y  los SST-2R se sobreexpresan en 

el 60% insulinomas  y  100% en gastrinomas, una formulación única que contenga a los 

péptidos radiomarcados Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) y 99mTc-EDDA/HYNIC-

Octreótido permitirá identificar de manera simultánea en etapa temprana por imagen nuclear 

molecular al 100% de insulinomas (benignos y malignos) y gastrinomas (primarios y sus 

metástasis), así como ser útil en la evaluación de la respuesta al tratamiento de la enfermedad.  

 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo general 

Preparar, caracterizar y evaluar la cinética celular in vitro e in vivo de los radioconjugados 

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) ó Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)  y 99mTc-

EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido ó 99mTc-HYNIC-Octreótido en una formulación mixta 

como una nueva formulación diagnóstica para la detección oportuna de insulinomas y 

gastrinomas por técnicas de imagen molecular en medicina nuclear. 

 

2.3.2  Objetivos específicos 

1. Obtener el radioconjugado Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) con pureza 

radioquímica mayor al 95%. 

2. Evaluar la estabilidad en suero humano y la unión a proteínas séricas mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia del Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-

39). 

3. Evaluar la captación específica in vitro del Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) 

a la línea celular RINm5F y AR42J  que expresan  GLP-1R y SSTR. 

4. Evaluar la afinidad in vitro del Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) por la 

proteína GLP-1R.  
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5. Evaluar la cinética de internalización in vitro del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) a la 

línea celular RINm5F. 

6. Preparar una formulación mixta para la formación in situ del radiofármaco Lys27(99mTc-

EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) y el radiofármaco 99mTc-EDDA/HYNIC-Octreótido. 

7. Evaluar la estabilidad en suero humano y la unión a proteínas séricas mediante 

cromatografía líquida de alta eficiencia de la formulación mixta Lys27(99mTc-

EDDA/HYNIC)Exendin(9-39)/ 99mTc-EDDA/HYNIC-Octreótido. 

8. Evaluar la captación específica in vitro de la formulación mixta Lys27(99mTc-

EDDA/HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Octreótido en las líneas 

celulares RINm5f y AR42J,  que sobre-expresan GLP-1R y SST-R. 

9. Evaluar la biodistribución del Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) y de la 

formulación mixta Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-

EDDA/HYNIC-Octreótido en ratones atímicos. 
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CPITULO 3.  MARCO TEÓRICO  

3.1 Tumores neuroendocrinos (NET) 

 

Los NET conforman un  grupo heterogéneo de neoplasias que se originan en las células 

neuroendocrinas, las cuales derivan de células pluripotenciales. Las células neuroendocrinas 

son grupos especiales de células encargadas de producir hormonas en respuesta a una señal del 

sistema nervioso. Las hormonas se secretan hacia la sangre e influyen en las funciones de las 

células, en otras partes del cuerpo. Las células neuroendocrinas forman pequeños órganos y 

pueden encontrarse dentro de otros tejidos (islotes pancreáticos), en el timo, tiroides, pulmón e 

intestinos [37,41-42]. Durante el desarrollo embrionario, estas células se distribuyen en el 

organismo y forman el sistema endocrino glandular y endocrino difuso (Figura 7). Por esta 

razón los NET se  pueden localizar en diversos órganos [29,43].  

 

Figura 7. Localización anatómica de las principales glándulas  y tejidos endocrinos del organismo. 

El 72% de los tumores neuroendocrinos son de origen gastrointestinal, el 25% son bronquio-

pulmonares, el 5% se presentan en otros sitios como el timo, pecho y el sistema genitourinario. 
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Generalmente, estos tumores se detectan en metástasis avanzada inoperables. Los NETs 

pueden ser funcionantes o no funcionantes. Los tumores funcionantes se asocian a síndromes 

clínicos debido al tipo de hormona que secretan como el síndrome carcinoide (debido a la 

liberación de  serotonitina). Otros tumores secretores son los insulinomas (hiperglucemia, 

secreción excesiva de insulina), gastrinomas (síndrome de Zollinger-Ellison), VIPomas 

(asociada a diarrea acuosa, hipopotasemia, síndrome de aclorhidria y el síndrome WDHA) [3, 

44]. 

 

3.2 Tumores neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NET) 

Los GEP-NET, derivan  de las células gastrointestinales y del páncreas, poseen capacidad 

secretora y pueden formar parte de síndromes de hipersecreción. Igualmente, pueden 

originarse en los islotes pancreáticos o en el tejido gastroentérico (células neuroendocrinas 

distribuidas en el intestino), así como en las células neuroendocrinas en el epitelio pulmonar y 

en las células parafoliculares en el interior de la tiroides (en los tumores referidos como el 

carcinoma medular de la tiroides) [45]. 

La Organización Mundial de la Salud reconoce tres tipos de tumores de acuerdo con criterios 

histopatológicos como el grado de diferenciación, el tamaño del tumor, la extensión local, la 

angioinvasión y el índice proliferativo [46].  

 Tumor neuroendocrino bien diferenciado (tipo I) 

 Tumor neuroendocrino bien diferenciado grado I (conducta biológica benigna) 

 Tumor neuroendocrino bien diferenciado grado II (potencial maligno incierto) 

 Carcinoma neuroendocrino bien diferenciado grado III (tipo 2, bajo grado de 

malignidad) 

 Carcinoma neuroendocrino poco diferenciado grado IV (alto grado de malignidad, 

generalmente de células pequeñas (tipo 3). 

 

La mayoría de los GEP-NET están integrados por tumores benignos bien diferenciados. La 

supervivencia a cinco años con enfermedad localizada en el duodeno es del 66%, con presencia 

de metástasis hepática es del 17%, con tumores localizados en el páncreas es del 50%, si son 
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funcionales del 70%, y del 20 al 50% si no los son. Los tumores funcionantes se diagnostican 

en etapa temprana debido a los síntomas que produce la hipersecreción hormonal. Muchos son 

carcinomas bien diferenciados, con excepción de los insulinomas benignos los cuales 

representan el  90% de los casos [29]. 

El tumor más frecuente en el grupo de los GEP-NET es el insulinoma, seguido por el 

gastrinoma los cuales se localizan en el páncreas y el duodeno. El resto de los tumores 

funcionantes se presentan de manera ocasional (Figura 8).  

 

Figura 8 Frecuencia de los tumores  neuroendocrinos gastroenteropancreáticos (GEP-NET). 

Los tumores no funcionantes generalmente se presentan como dolor abdominal  y en ausencia 

de producción hormonal. Su naturaleza se determina hasta el momento en el que se realiza el 

estudio histológico [47]. 

Un nuevo tratamiento para los GEP-NET es el uso de análogos de somatostatina debido a que 

la mayoría de los GEP-NET sobreexpresan receptores de somatostatina y pueden ser 

visualizados  por imagen molecular radiomarcando al péptido análogo a la somatostatina como 

es el caso de [111In-ácido dietilentriaminepentaacético (DTPA)0] Octreótido [30] y el 99mTc-

HYNIC-Octreótido. 
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3.3 Páncreas 

El páncreas consta de varios tipos de células diferenciadas que se distinguen por su expresión 

selectiva de hormonas peptídicas como la insulina, glucagón y somatostatina (Tabla 6) [48-49].  

 

Tabla 6  Glándula endocrina (páncreas), hormonas y sus funciones 

 

Glándula 

/tejido 

 

 

Hormonas 

 

Funciones principales 

Páncreas Insulina (células β) Favorece el paso de glucosa al interior de 

muchas células y de esta forma controla el 

metabolismo de los hidratos de carbono 

 Glucagón (células α) 

 

Incrementa la síntesis y liberación de glucosa 

desde el hígado a los líquidos corporales. 

 Somatostatina (células δ) Regula la glucemia e inibe la insulina y el 
glucagón. 

 

Se compone de dos grandes tipos de tejidos los cuales reúnen  funciones secretoras exocrinas y 

endocrinas (Figura 9). La mayor parte del páncreas está compuesta por células exocrinas 

llamadas acinos que producen enzimas que ayudan a la digestión de nutrientes. Estas células 

liberan sus enzimas dentro de una serie  progresiva de tubos largos llamados ductos que 

eventualmente se unen para formar el ducto pancreático principal, el cual drena el líquido 

producido por las células exocrinas en el duodeno [50-52]. 

La parte endocrina que compone al páncreas son pequeñas células  llamadas islotes de 

Langerhans, las cuales  secretan hormonas como insulina y glucagón de forma directa al 

torrente sanguíneo y su función  es controlar  los niveles de glucosa en la sangre. La función 

endocrina del páncreas reside en los islotes de Langerhans (Figura 9). 
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Figura 9. Anatomía fisiológica del Islote de Langerhans: (a) por medio de tinciones inmunohistoquímicas, 
células beta que segregan insulina (b), células alfa que segregan glucagón (c) y células delta no teñidas que 

segregan somatostatina [36]. 

 

Los islotes de Langerhans contienen tres tipos fundamentales de células las cuales son células 

alfa, beta y delta  que se caracterizan  por el tipo de hormona que secretan. Las células alfa 

secretan glucagón y representa el 25% de las células de los islotes de Langerhans, las células 

delta representan el 10% y   secretan somatostatina  y las células beta que representan el 60% 

secretan insulina  [53-54]. 

 

3.4 Gastrinomas 

Los gastrinomas son tumores neuroendocrinos usualmente localizados en el duodeno o en el 

páncreas, se caracterizan por la secreción de gastrina y causa el síndrome conocido como 

Zollinger–Ellison (Z-E). Este síndrome se caracteriza por la hipersecreción de ácido gástrico 

que produce úlceras y resulta en múltiples gastrinomas en el páncreas o duodeno [55-58].  

Los gastrinomas no hereditarios o esporádicos (75%) se asocian con la neoplasia endocrina 

múltiple tipo 1 (MEN 1) y se pueden originar en el duodeno o en el páncreas. Sin embargo, los 

gastrinomas hereditarios (25%) se originan únicamente en el duodeno [59-60].  
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Aproximadamente el 50% de los gastrinomas son multihormonales y contienen, glucagón, 

insulina y gastrina. 

Este tipo de tumores expresan diferentes péptidos receptores los cuales se pueden usarse como 

blancos para péptidos análogos radiomarcados para detectar y tratar estas lesiones. El SST-2R 

se expresa con alta densidad e incidencia mientras que el GLP-1R se expresa con alta 

incidencia pero baja densidad. El receptor del péptido intestinal vasoactivo  (VIP), el péptido 

liberador de gastrina y el receptor 1 de colecistoquinina se expresan con baja incidencia [61]. 

La incidencia de los gastrinomas es de 0.5-3 por cada millón de habitantes, son neoplasias 

comunes de los tumores endocrinos pancreáticos y representan el 30% de todos ellos, son 

funcionales y presentan alto grado de malignidad. Los gastrinomas se pueden generar en otros 

sitios no pancreáticos como estómago, hígado, ovario, conducto biliar, corazón, pequeñas 

células de cáncer de pulmón (29) (62). Suelen ser mayores a  2 cm de diámetro, del 50-70% se 

desarrollan en el duodeno más de la mitad de ellos son malignos [63-64]. 

3.5 Insulinomas 

Son neoplasias de origen neuroendocrino que se originan en las células β localizadas en los 

islotes de Langerhans. Se caracterizan por la producción excesiva de insulina y mantienen la 

homeostasis de la glucosa. Son neoplasias raras y  frecuentes que representan el 70% de todos 

los tumores neuroendocrinos, sus incidencia es del 60% en mujeres y 40% en varones. Son las 

neoplasias endocrinas más comunes en el páncreas y representan el 1-2% [65-66]. Estos 

insulinomas son también causas del hiperinsulinismo orgánico, el  adenoma benigno de células 

beta del páncreas, la microadenomatosis difusa de los islotes pancreáticos, la neoplasia maligna 

de los islotes pancreáticos y la nesiodioblastosis. La importancia de realizar el diagnóstico y la 

correcta localización de los insulinomas permite tener una alternativa efectiva para la terapia, el 

tratamiento quirúrgico y el seguimiento  de esta enfermedad [67]. El 90% de estos insulinomas 

presentan un comportamiento benigno y suelen tener < 2 cm de diámetro [5,68].  

Los insulinomas se distribuyen en todo el páncreas a excepción de los insulinomas 

extrapancreáticos los cuales causan hipoglucemia y son extremadamente raros < 2% y se 

localizan en el duodeno [69]. 
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Los insulinomas se detectan difícilmente por diferentes  tipos de técnicas de imagen debido a 

su pequeño tamaño y su localización anatómica en el páncreas. Las técnicas utilizadas para el 

diagnóstico y localización de insulinomas es la Tomografía computarizada,  Imagen por 

resonancia magnética, Ultrasonografía Endoscópica  [33,69]. La incidencia es de 1 a 4 por cada 

100,000 habitantes por año, la mayoría de este tipo de neoplasias son benignas pero alrededor 

del 5-15% son malignas y llegan a ser una amenaza si no se eliminan quirúrgicamente [69].  

En contraste con los tumores neuroendócrinos gastroenteropancreáticos, los insulinomas 

expresan con menos frecuencia receptores de somatostatina, por lo que el Octreótido no es 

una herramienta útil para detectar este tipo de lesiones [1]. 

La importancia de realizar el diagnóstico y la correcta localización de los insulinomas permite 

tener  una alternativa efectiva para la terapia, el tratamiento quirúrgico y el seguimiento  de esta 

enfermedad [67]. 

 

3.6  Somatostatina 

La somatostatina es un oligopéptido  multifuncional de 14 a 20 aminoácidos (NH2-Ala-Gly-

Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Try-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys-OH) (Figura 10). 

 

Figura 10. Estructura química de la somatostatina  (70) 
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Se sintetiza en el hipotálamo y páncreas, actúa como neurotransmisor y como hormona en 

otros sitios, posee una vida media corta (2-3 min) en la sangre debido a su rápida degradación 

enzimática. La somatostatina suprime la liberación de la hormona del crecimiento por la 

glándula pituitaria anterior, así como la liberación de otras hormonas a nivel pituitario, 

pancreático y gastrointestinal; paralelamente inhibe la proliferación de ciertas células [71]. 

 

3.7 Receptores de somatostatina 

Los receptores de hormonas peptídicas se encuentran sobreexpresados en tumores humanos, 

principalmente los  receptores de somatostatina que son utilizados fundamentalmente como 

blancos moleculares para propósitos de diagnóstico [71]. 

La mayor parte de los tumores neuroendocrinos expresan una alta densidad de receptores de 

somatostatina. En humanos, existen cinco tipos de receptores de somatostatina. El SST-2R en 

particular se encuentra sobreexpresado principalmente en los NET´s [3] y en varios tipos de 

tumores como los neuroblastomas, carcinomas de mama, tumores neuroendocrinos 

gastroeneteropancreáticos  y adenomas pituitarios [61, 72-73]. Actualmente algunos derivados 

del octreótido  se han evaluado como análogos de somatostatina [32,74].  

Las primeras pruebas de reconocimiento especifico  a SST-2R sobreexpresados en tumores 

neuroendocrinos gastroenteropancreáticos  se realizaron utilizando [111In-DTPA0] Octreótido, 

En el caso de los insulinomas la sensibilidad  de este radiofármaco es menor al 50% debido a 

que los SST-2R se sobreexpresan en el 60% de insulinomas. Existen métodos de imágenes 

convencionales  para la detección de insulinomas pero con una gran limitante debido al 

pequeño tamaño de este tipo de neoplasias [6,32]. 

Debido a que los análogos de somatostatina radiomarcados son una herramienta para el 

tratamiento y diagnóstico de los GEP-NET, el estudio de este tipo de radiofármacos se ha 

incrementado con la finalidad de obtener una buena imagen para terapia, diagnóstico y 

localización de este tipo de neoplasias. Actualmente se utilizan en la práctica clínica varios 
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derivados del octreótido marcados con 90Y o 177Lu (30). El OctreoScan [111In- pentetreótido] 

detecta GEP-NET con alta sensibilidad y especificidad [71]. 

 

3.8  Péptido tipo 1 análogo del glucagón. 

Un nuevo candidato prometedor para aplicaciones diagnósticas es el péptido tipo 1 análogo del 

glucagón (5). El GLP-1 y el GIP (péptido insulinotrópico dependiente de la glucosa) son 

hormonas responsables del efecto incretina y juntos liberan el 60% de insulina postpandrial, el 

efecto incretina describe el aumento y secreción de células beta [75]. 

En las células beta de los islotes de Langerhans en el páncreas, las incretinas actúan para 

mejorar la síntesis y la secreción de la insulina. Estas hormonas, principalmente el GLP-1 y el 

GIP, se unen a sus receptores para ejercer su efecto biológico así como controlar su efecto 

insulinotrópico, aumentan los niveles cAMP intracelular, estimulan la secreción de insulina en 

las células beta del páncreas. [76,77]. 

El GLP-1 es una hormona peptídica de 30 aminoácidos producida en las células L del epitelio 

intestinal endocrino por el proceso diferencial del proglucagón el cual está expresado en estas 

células. Existe en dos formas  moleculares equipotentes el GLP-1(7-37) y GLP-1(7-36) amida, 

aunque el GLP-1(7-36) amida es más abundante en la circulación debido a la ingestión de 

nutrientes [78-80]. 

El mecanismo de acción del GLP-1 es el aumento de la secreción de insulina inducida por la 

glucosa, esto conlleva a la inhibición de la apoptosis de células β y promueve la neogénesis de 

las mismas  [80-83]. El  GLP-1 desempeña un papel importante en el control de los niveles de 

azúcar en la sangre [52,75]. 

El GLP-1 es un péptido incretina liberado  debido a la ingestión de nutrientes, es responsable 

de la liberación de la insulina en las células β del páncreas para mantener la homeostasis de la 

glucosa [35] (36). Además, inhibe la producción del glucagón, la glucogénesis hepática, inhibe 

la movilidad gástrica y la falta de apetito [5,80]. La acción del GLP-1 se debe controlar para 

prevenir el desarrollo de hipoglucemia.  



Preparación y evaluación de radioconjugados de exendin para la detección de insulinomas y 
gastrinomas por técnicas de medicina nuclear molecular 

 

26 
 

El GLP-1 también es expresado en células L  enteroendocrinas gastrointestinales derivadas e el 

gen  del proglucagón, las cuales se localizan en el íleon distal y colon [75]. La principal 

estimulación para la secreción intestinal del GLP-1 es la ingestión de nutrientes,  glucosa, 

ácidos grasos y fibra dietética  [84-85]. 

La vida media del GLP-1 es muy corta y se degrada rápidamente por la dipeptildipeptidasas IV 

(DPP-IV)  a GLP-1(9-36) amida y por algunas ectopeptidasas debido a que las DPP-IV se 

enganchan rápidamente en la secuencia His:Ala:Glu  que se encuentra en la región N-terminal 

de la estructura del GLP-1 [12, 36, 86]. Por esta razón se realizan estudios para obtener un 

péptido agonista de larga duración con propiedades  glucoreguladoras, hoy en día los enfoques 

terapéuticos han utilizado péptidos miméticos del GLP-1 resistentes a las DPP-IV los más 

comunes son el  Exendin y  la liraglutida [75,87,88]. 

 

3.9  Receptores del péptido tipo 1 análogo del glucagón   

Los GLP-1R pertenecen a la familia de receptores acoplados a la proteína G clase 2. 

Fisiológicamente los GLP-1R están expresados principalmente en el tracto alimenticio, 

particularmente en los islotes pancreáticos donde se regulan las acciones del GLP-1 liberadas 

por el intestino delgado en respuesta a la ingesta de alimentos [5]. 

Los GLP-1R no solo son de interés debido a su función fisiológica  en los islotes pancreáticos 

y en la terapia de la diabetes si no también tienen un interés clínico en el diagnóstico de algunas 

enfermedades como el cáncer. Hace 10 años aproximadamente los GLP-1R se identificaron 

por su sobreexpresión en tumores de células de los islotes de Langerhans que liberan 

incontroladamente insulina conocidos como insulinomas. Este descubrimiento permitió 

evaluar y desarrollar el potencial de los GLP-1R para obtener imágenes de tumores específicos, 

dicha evaluación incluye la caracterización de este tipo de receptores en tumores humanos y 

tejidos normales en donde la expresión de los GLP-1R es alta en tumores y  baja en tejidos 

normales [5]. Los GLP-1R están expresados en los islotes pancreáticos en células α y β y en 

tejidos periféricos incluyendo el sistema nervioso central y periférico, corazón, riñones, 

pulmón, y tracto gastrointestinal. 
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Los agonistas de los GLP-1Rs son de gran interés debido a que tienen un potencial terapéutico 

importante debido a que aumentan la proliferación de las células beta en humanos que padecen 

diabetes, inducen la diferenciación de las células exocrinas pancreáticas aumentando la 

expresión específica de células β y la secreción de insulina estimulada por la glucosa [80]. 

Además, los GLP-1R se encontraron en tumores específicos como tumores endocrinos, 

embrionarios y tumores de cerebro. La expresión más notoria fue encontrada en los 

insulinomas  benignos  (>90%)  y en insulinomas malignos los niveles de estos receptores son 

del 36%, de hecho ningún otro péptido receptor ha sido encontrado en altas densidades en 

este tipo de tumores [5]. 

Sin embargo, los GLP-1R también fueron encontrados en tumores  endocrinos extra 

pancreáticos como en carcinoides del íleon, feocromocitomas, paragangliomas, tumores 

carcinoides bronquiales y carcinoma medular tiroideo. En tumores embrionarios como 

meduloblastomas, nefroblastomas y neuroblastomas se presenta una  densidad de estos 

receptores del 15-25%. Los tumores del sistema nervioso como meningiomas y astrocitomas 

muestran una incidencia del GLP-1R de 9-16%. En el caso de los carcinomas de ovario y 

próstata  la expresión de los receptores es baja [5]. 

A continuación se muestra la incidencia y densidad  de los GLP-1Rs que presentan varios tipos 

tumores  (Tabla 7) 

Tabla 7. Incidencia y densidad de los GLP-1R  en diferentes tipos de tumores 

 

Tipo de tumor 

 

Incidencia de 
GLP-1R 

 

Densidad de GLP-1R 
(dpm/mg de tejido) 

Tumores Neuroendócrinos 
 

Insulinomas benignos 
Insulinomas malignos 

 
 

25/27 (23%) 
4/11 (36%) 

 
 

8,133 
8,505 

Gastrinomas 10/10 (100%) 2,461 
Glucagonomas 2/4 (50%) 910 

VIPomas 1/4 (25%) 3,028 
Carcicoides del ileón 8/27 (30%) 1,027 

 carcinoides Bronquiales 11/29 (38%) 2,456 
Feocromocitomas 12/20 (60%) 3,970 
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Paragangliomas 5/18 (28%) 1,353 
Carcinoma medular tiroideo 5/18 (28%) 1,326 

 

Tumores Embrionarios 

  

Meduloblastomas 3/12 (25%) 1,246 
Nefroblastomas 2/9 (22%) 421 

Neuroblastomas 3/16 (19%) 932 
 

Tumores de cerebro 
  

Meningiomas 7/20 (35%) 989 
Astrocitomas 4/16 (25%) 1,069 

Gliobastomas 2/21(9%) 790 
Ependimomas 1/6 (16%) 1,075 

 
Carcinomas 

  

Adenocarcinomas Ováricos 2/12 (16%) 688 
Adenocarcinomas de la próstata 1/20 (5%) 1,283 

Los GLP-1Rs se presentan con una alta densidad en insulinomas  y en gastrinomas con una 

incidencia del 100% [71].  

Debido a esto se ha incrementado el avance en los estudios de péptidos análogos con el 

objetivo de ser utilizados en aplicaciones clínicas y que presenten una vida media biológica más 

larga que impidan su degradación por las DDP-IV [5]. 

La densidad promedio de receptores en 25 muestras es alrededor de 8,133 ± 1,829 

desintegraciones por minuto/miligramo (dpm/mg) para los GLP-1R y 3,807 ± 2521 dpm/mg 

para SST2-R. La incidencia del SST-2R y  del GLP-1R en insulinomas es 18/26 y 25/27 

respectivamente, como consecuencia los insulinomas expresan SST-2R en bajas densidades por 

lo que su sensibilidad de detección  es solo del 40%-60%. Existen técnicas alternativas para su 

detección como la Resonancia Magnética, Tomografía Computarizada, Arteriografía y 

Xonografía. Sin embargo el diagnóstico y localización de los insulinomas es complicado debido 

a que el 90% es de tamaño pequeño (<2 cm) [32]. 

Debido a que los GLP-1Rs están sobreexpresados en insulinomas y gastrinomas se consideran  

como blancos atractivos para imágenes, terapia y  localización intraoperatoria de tumores 

usando  análogos del GLP-1 que permitan la unión a este tipo de receptores [17].   
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3.10 Exendin-4  

El Exendin-4, es un péptido de 39 aminoácidos 

[HGEGTFTSDLSKQMEEEAVRLFIEWLKNGGPSSGAPPPS] [35,36] que se encuentra en 

el veneno del monstruo de gila (Figura 11).  Actúa como agonista a los GLP-1Rs y presenta un 

53% de homología con el GLP-1 por lo que se une de manera similar al GLP-1R. Debido a 

esta analogía se han estudiado radioconjugados de Exendin para ser dirigidos específicamente a 

los GLP-1R [31,36 , 89, 90, 80]. 

Figura 11. Comparación de la secuencia de aminoácidos; Exendin-4, GLP-1 humano y GLP-1 mounstruo de 
Gila 

El Exendin 4 es un potente insulinotrópico en humanos y en roedores (Figura 12), presenta 

gran afinidad al GLP-1R y su vida media biológica es más larga en comparación con el GLP-1 

[36]. 

   

Fígura 12 Efectos biológicos del Exendin-4 [91]. 

 

Debido a que los análogos del GLP-1 son resistentes a la degradación por las 

dipeptildipeptidasas-IV [88].  El Exendin-4 presenta una vida media biológica ≥ 20 min debido 

Exendin -4 H G E G T F T S D L S K Q M E E E A V R L F I E W L K N G G P S S G A P P P S

GLP-1 
Humano

H A E G T F T S D V S S Y L E G Q A A K E F I A W L V K G R

GLP-1 
Monstruo de Gila

H A D G R Y T S D I S S Y L E G Q A A K E F I A W L V N G R
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a que la secuencia N-terminal (His:Gly:Glu) no es reconocida por las DPP  IV [36]  debido a 

que se ha sustituido Al por Gly. Esto permite que sea resistente a las DPP IV, y sea un péptido 

efectivo para realizar protocolos de investigación así como ser un agente efectivo para la 

obtención de imágenes [31,75]. 

 

3.11 Imagen molecular 

La imagen molecular representa el futuro de la imagenología diagnóstica e implica el monitoreo 

espacio-temporal no invasivo de procesos a nivel molecular y celular en humanos y otros seres 

vivos [92].  

En los últimos años en la química  radiofarmacéutica los estudios se han enfocado hacia el 

desarrollo de radiofármacos como sensores moleculares ya que son únicos en su capacidad 

para dirigirse a sitios específicos aprovechando las capacidades propias del organismo. En 

imagenología molecular se han empleado técnicas como la RMN, PET, SPECT e OI [93]. 

En la actualidad los equipos híbridos combinan imágenes de función y anatomía: una 

gammacámara con capacidad topográfica o un equipo PET unido a un equipo de alta 

resolución anatómica, como el tomógrafo axial computarizado o la resonancia magnética). Así 

es posible co-registrar y fusionar la información de las imágenes funcionales con las anatómicas 

adquiridas en forma sucesiva. Además los equipos híbridos pueden cuantificar correctamente 

la información entregada por los radiotrazadores en las imágenes de SPECT o PET, ya sea que 

provenga de un órgano superficial o profundo, al crear un mapa de corrección de atenuación 

de cada paciente [94]. 

3.12 Líneas celulares  

3.12.1 AR42J 

La línea celular AR42J es derivada del tumor pancreático de roedor, el páncreas posee 

propiedades exocrinas y neuroendocrinas, secreta amilasa y otros enzimas digestivos [95,96].  

Los GLP-1R están presentes en las células AR42J  la cuales producen y secretan insulina. 

Cuando las células se exponen al GLP-1 se incrementa los niveles de monofosfato de 

adenosina cíclico (cAMP), la proliferación celular y la expresión de las hormonas de los islotes, 
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insulina, glucagón y somatostatina [82, 97,98]. Se diferencian de las células normales acinares 

por 2  razones principalmente 1) proliferan rápidamente, 2) sintetizan, almacenan y secretan 

enzimas digestivas, pero la regulación  de su función exocrina es anormal [99]. Las células de 

páncreas AR42J expresan receptores de somatostatina tipo 1, 2, 3, 5 (SST-1R, SST-2R, SST-3R 

y SST-5R) y  responden selectivamente a ligandos agonistas de la somatostatina, excepto SST-

4R [100,101]. En la Figura 13 se muestra la morfología de las células AR42J. 

 

Figura 13. Morfología de las células AR42J 

3.12.2  RINm5f 

La línea celular RINm5f procede de un insulinoma bien diferenciado de roedor y es un modelo 

comúnmente utilizado para la célula beta pancreática, en la figura 14 se muestra la morfología 

de estas células. Esta línea celular ha demostrado ser útil para la caracterización de muchos de 

los atributos bioquímicos de las células beta, tales como la expresión de receptores de péptidos 

particulares regulatorios [102]. 

Las células RINm5f expresan ectopeptidasas capaces de producir la proteólisis limitada de un 

número de péptidos, en particular el GLP-1 el cual es una hormona que se libera en la 

circulación y sirve para el control de la hiperglucemia y tiene un gran interés en el tratamiento 

de la diabetes tipo II [102]. 
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El GLP-1 y la somatostatina (SS) son dos hormonas peptídicas, que regulan la secreción de 

insulina en los islotes pancreáticos.  Las células RINm5f expresan receptores de somatostatina 

tipo 1 y 2 (SST1, SST2) así como trazas de SST3, también dichas células expresan receptores 

activos funcionales  del GLP-1 [103]. A continuación se muestra a morfología de las células 

(Figura 14). 

 

Figura 14. Imágenes de la morfología de las células RINm5f. 

3.13 Radiofármacos 

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene un átomo radiactivo dentro de su estructura y 

que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser administrado en los 

seres humanos con fines diagnósticos o terapéuticos.  De acuerdo con el criterio de diseño, los 

radiofármacos pueden ser divididos en tres generaciones [104]. 

Primera generación: Compuestos químicos que se dirigían a un órgano determinado sin un 

receptor específico, o se administraban radiopartículas que fueran captadas explotando 

procesos fisiológicos normales en el cuerpo.  

Segunda generación: Este tipo de radiofármacos surgió en la década de los 80´s como 

resultado del desarrollo de compuestos que tenían un radiometal unido con ligantes y con una 

geometría bien definida. Su biodistribución se establecía por sus características  físico-químicas 

tales como carga total, peso molecular, forma y lipófila.  
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Posteriormente surgió el concepto de agentes quelantes bifuncionales (BFCA), que son ligantes 

que no sólo enlazan al radiometal, sino que también pueden unirse por otro extremo de la 

molécula a receptores biológicos, por ejemplo los derivados del ácido aminodiacético. El 

concepto fue expandido en los años 90 para incluir el acoplamiento de radiometales con 

fragmentos bioactivos usando BFCA y posteriormente se iniciaron así los estudios en el diseño 

de radiofármacos de tercera generación.   

Tercera generación: Se utilizan en medicina nuclear para obtener imágenes de blancos 

moleculares específicos, y son únicos en su capacidad para detectar in vivo sitios bioquímicos 

determinados tales como receptores y enzimas.  

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

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

del receptor de forma directa o con una molécula de unión. El fragmento bioactivo sirve como 

un transportador que lleva al radionúclido al sitio receptor en las células o moléculas blanco. 

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

péptidos, péptido miméticos, análogos del ADN, oligonucleótidos  y ligantes no peptídicos. 

Los agentes de este tipo representan un cambio sustancial en los paradigmas del desarrollo 

farmacéutico por el empleo de las capacidades propias del organismo como vectores de 

radionúclidos [104]. 

El HYNIC es un grupo funcional que presenta alta  eficiencia de marcado y alta actividad 

específica, ocupa uno de los dos sitios de cordinación del Tc debido a esto se utiliza  un 

coligado como la tricina. La conjugación se produce entre el HYNIC y el grupo amino épsilon 

de los residuos de lisina de las proteínas, dando así un conjugado HYNIC-proteína. 

Finalmente, se obtiene un conjugado coordinado por dos moléculas de tricina y por el átomo 

N-terminal del grupo hidracina del HYNIC  que posteriormente es marcado con 99mTc.  

El 99mTc es producto del decaimiento del 99Mo con una vida media de  6 h. El generador de 

99Mo está compuesto de una columna de alúmina cargada con molibdeno 99 (99Mo), este fue 

diseñado irradiando molibdeno en lugar de uranio [105-106]. 
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3.14 Sistema  de imagen multimodal PET/SPECT/CT 

Las imágenes radioisótopicas se usan para obtener información sobre procesos bioquímicos en 

organismos vivos, siendo una herramienta de gran importancia para el diagnóstico médico.  El 

mejoramiento de técnicas que permitan obtener dichas imágenes depende de varias áreas, 

como la producción de radionúclidos, radiofármacos, detectores de radiación y algoritmos de 

reconstrucción de imágenes  [107]. 

Actualmente existen tecnologías no invasivas de imagen para el diagnóstico clínico  de 

enfermedades en las cuales se obtienen dos tipos de imágenes: funcionales y estructurales. La 

técnica de imagen por resonancia magnética y la tomografía computarizada proveen 

información  anatómica con alta resolución. Por otro lado la tomografía computarizada de 

emisión de fotón único y la técnica de tomografía de emisión de positrones  proveen 

información funcional  pero con baja resolución. Estos dos tipos de imágenes fusionadas 

resuelven el problema de la falta de información provista por una sola modalidad [108]. La 

combinación de dos o más modalidades en un solo equipo permite obtener información 

complementaria del diagnóstico. 

La técnica de micro-tomografía de emisión de positrones y la de micro-tomografía 

computarizada por emisión de  fotón único son usadas para la obtención de imágenes de 

animales pequeños. Han sido herramientas esenciales en el desarrollo de nuevos fármacos, para 

probar nuevos enfoques terapéuticos en modelos animales de enfermedades humanas, así 

como la imagen de la expresión de varios tipos de receptores (Figura 15).   
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Figura 15. Sistema de obtención de imágenes de pequeños roedores. 

Estas técnicas de imagen no son invasivas y permiten cuantificar y detectar cualquier anomalía. 

Sin embargo, las imágenes funcionales proporcionan poca información sobre la estructura de 

tejidos y órganos, lo que hace que la localización de lesiones se dificulte. El mapeo de dos 

imágenes funcionales de SPECT y PET en una imagen de CT estructural puede ser benéfico 

para estudios in vivo que requieren el monitoreo simultáneo de dos procesos biológicos [108]. 
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA 

4.1 Equipo, materiales y reactivos 

Reactivos 

a) Péptido HYNIC- Exendin(9-39), piCHEM  

b) Ácido Etilendiaminodiacético (EDDA), Sigma Aldrich. 

c) Hidróxido de sodio (NaOH).J.T. Baker 

d) Cloruro Estanoso (SnCl2), Sigma Aldrich. 

e) Tricina, Sigma Aldrich 

f) Fosfato de sodio dibásico anhídro (Na2HPO4), J.T. Baker 

g) Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4*2H2O), J.T. Baker 

h) Agua grado inyectable, PISA. 

i) Pertecneciato de sodio (99mTcO4Na), Generador de Molibdeno (ININ).  

j) HYNIC-Octreótido, piCHEM. 

k) Ácido clorhídrico (HCl), J.T.Backer 

 

Material biológico 

a) Suero humano fresco 

b) Línea celular RINm5F, ATCC (American Type Culture Collection) USA . 

c) Línea celular AR42J, ATTC (American Type Culture Collection) USA.  

d) Ratones atímicos   

e) Medio de cultivo RPMI, Sigma Aldrich 

f) Medio de cultivo F12K. Sigma Aldrich 

g) Medio de cultivo F12, Sigma Aldrich 

 

Material de laboratorio 

a) Viales de vidrio tipo B de 10 mL, estériles y libres de endotoxinas bacterianas 

b) Tubos de ensayo 

c) Jeringas de 1,2,3,5 mL. 

d) Pipetas automáticas 

e) Puntas para pipeta estériles y no estériles 
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f) Vasos de precipitado 

g) Matraz erlenmeyer 

h) Microplacas de cultivo de 96 pozos 

i) Micropipetas Brand (10-1000 𝛍L) 

j) Jeringa para HPLC de 10-200 𝛍L 

k) Tubos de ensayo  

l) Puntas para micropipetas estériles  

m) Frascos viales de 10 y 20 mL 

n) Tapas de aluminio de 20 mm de diámetro 

o) Guantes de látex  

p) Vasos de precipitado 

 

Equipos 

a) Balanza Analítica con precisión de 0.1mg (Sartorius BP 221S) 

b) Espectrofotómetro para microplacas (Epoch, BioTek) 

c) Activímetro CRC-55tR, CII Carpintec, INC. 

d) Incubadora Thermo Scientific  

e) Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC Waters) en fase reversa con un 

detector UV de arreglo de diodos y detector de radiactividad Radio-HPLC Detector 

IN/US System, modelo γ-RM SATIN 

f) Cromatógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC Waters) por exclusión molecular 

g) Detector de centelleo sólido de NaI(Tl) (Nuclear Medical laboratorios, Inc.) 

h) Centrifuga sorvall RT6000B Refrigerated Centrifuge (DUPONT). 

i) Agitador tipo vórtex 

j) Equipo de imagen preclínica In-Vivo Xtreme (Bruker) 

k) Microscopio (Motic) 

l) Campana de Flujo Laminar (Veco) 

m) Centrífuga (Biofuge Primo, Thermoscientific) 

n) Sistema purificador de agua tipo I, inyectable (Simplicity UV) 

o) Sistema Micro-SPECT/PET/CT (Albira, ONCOVISION, Spain) 
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4.2  Radiomarcado de péptidos 

4.2.1 Preparación de la solución EDDA-Tricina 

 

a) 300 mg EDDA 

b) 15 mL NaOH 0.1 M 

c) 600 mg tricina 

d) 15 mL PO4
- 0.2M pH 7 

Se preparó la solución EDDA-Tricina disolviendo 300 mg de cristales de ácido 

etiléndiaminodiacético (EDDA) en 15 mL de NaOH 0.1 M, posteriormente se diluyeron los 

cristales de tricina en 15 mL de buffer de fosfatos 0.2 M pH 7. La solución EDDA-Tricina se 

obtuvo mezclando las dos soluciones hasta obtener una solución homogénea. Posteriormente 

se filtró por medio de un filtro Millipore de 0.22 µm y se almacenó en un tubo de 50 mL.  

4.2.2 Preparación de la solución de SnCl2  

Se disolvió 1 mg de cristales de SnCl2 en 20 L de HCl, posteriormente se aforó a 10 mL con  

agua inyectable y se almacenó en un vial de vidrio tipo B de 10 mL. 

 

4.2.3 Radiomarcado de Lys27(HYNIC)Exendin (9-39) 

Para realizar el radiomarcado con 99mTc se utilizaron las siguientes soluciones 

a) 25 𝛍L de péptido Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) (1mg/mL) 

b) 500 𝛍L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con una actividad de 100-200 MBq 

c) 500 𝛍L de EDDA/tricina 

d) 20 𝛍L SnCl2 

El 99mTc-Pertecneciato se obtuvo de un generador 99Mo/99mTc (ININ, Ocoyoacac, México). 1 

mg del péptido Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) se disolvió en 1000 L de agua purificada tipo 1. 

El procedimiento del radiomarcado se realizó adicionando 500 L de EDDA/tricina, 20 L de 

SnCl2 y 500 L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con 192 MBq a 25 L de péptido 
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Lys27(HYNIC)Exendin(9-39). En estas condiciones, el 99mTc (+7), es reducido por el cloruro 

estanoso,  se compleja al péptido a través del HYNIC y con la tricina se completa la esfera de 

coordinación del radiometal. Posteriormente, con el calentamiento de la mezcla a 92°C se 

realiza un intercambio de ligantes entre la tricina y el EDDA formándose finalmente el 

complejo estable  de Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39) nombrado como Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39) (Figura 16). 

 

4.2.4 Radiomarcado de HYNIC-Tyr3-Octreótido 

Para realizar el radiomarcado con 99mTc se utilizó el procedimiento reportado por [González-

Vázquez, 2006 #15]. Se prepararon las siguientes soluciones 

a) 20 L de péptido HYNIC- Tyr3-Octreótido (1mg/mL), 

b) 500 L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con  una actividad 192,400 Bq 

c) 500 L de EDDA/tricina 

d) 20 L SnCl2 

El procedimiento del radiomarcado se realizó como en el punto número 4.2.3 adicionando 500 

𝛍L de EDDA/tricina, 20 L de SnCl2 y 500 L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con 

192 MBq a 20 L del péptido  HYNIC-Tyr3-Octreótido obteniendo 99mTc-EDDA/HYNIC- 

Tyr3-Octreótido nombrado como 99mTc-HYNIC-Octreótido. 

 

4.2.5 Radiomarcado de la formulación mixta Lys27(HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-

EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido. 

Para realizar el radiomarcado de la formulación con 99mTc se utilizaron los  procedimientos 

mencionadas en el punto 4.2.3 y 4.2.2. Se prepararon las siguientes soluciones: 

a) 12.5 L de péptido HYNIC-Tyr3-Octreótido (1mg/mL) 

b) 12.5 L de péptido Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) (1mg/mL) 

c) 500 L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con  una actividad 192,400 Bq. 
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d) 500 L de EDDA/tricina 

e) 20 L SnCl2 

El procedimiento del radiomarcado se realizó adicionando 500 𝛍L de EDDA/tricina, 20 L de 

SnCl2 y 500 L de Pertecneciato de Sodio (99mTcO4Na) con 192 MBq en una mezcla de 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39)/HYNIC-Tyr3-Octreótido, obteniendo la formulación 

radiomarcada  Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-

Octreótido nombrada como Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido. 
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Figura 16. Estructura química del Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39).
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 4.3 Determinación de pureza radioquímica  

La pureza radioquímica se evaluó por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) en fase 

reversa  acoplado a un detector de radiactividad (Radio-HPLC Detector IN/US System γ-RM 

model) y un detector UV (Waters 2996 Photodiode Array Detector) y software Empower. Se utilizó 

una columna Bondapak C18, 10 𝛍m, 125A° (3.9 mm X 300 mm), con las siguientes condiciones: 

 20 L de volumen de inyección 

 Longitud de Onda: 200-400 nm 

 Fase móvil: Fase A (TFA 0.1%/Agua) y Fase B (TFA 0.1%/Acetonitrilo) 

 Flujo:1 mL/min. 

Se empleó un sistema de gradientes utilizando TFA 0.1 %/agua como solvente A y TFA 0.1 

%/acetonitrilo como solvente B a un flujo de 1 mL/min. El gradiente comenzó en 100 % del 

solvente A durante 3 min, cambiando a 50 % del solvente A en 10 min, se mantuvo esta proporción 

por 10 min y se cambió a 30 % del solvente A en 3 min, finalmente se regresó a 100% del solvente A 

por 4 min (Tabla 8). Usando este sistema de gradientes los tiempos de retención para el pertecneciato 

libre (99mTcO4
-). 

 

Tabla 8.  Gradiente de concentración de la fase móvil 

Tiempo 

(min) 

Flujo 

(mL/min) 

% 

Fase  A 

% 

Fase B 

0-3 1 100 0 

3-20 1 50 50 

20-23 1 30 70 

23-30 1 100 0 
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4.3.1  Estabilidad radioquímica del Lys 27(99mTc-HYNIC)Exendin (9-39).  

La evaluación de la estabilidad radioquímica del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) ó 

en agua se realizó inyectando 20 L del péptido radiomarcado Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) en 

el cromatógrafo de líquidos de alta resolución Waters con software Empower utilizando una 

columna 𝛍Bondapak C18, 10 m, 125A° (3.9 mm X 300 mm). 

Se realizaron inyecciones a los siguientes tiempos: 30 min, 1h, 5h y 24h 

Por último se calculó el área bajo la curva de cada componente de la mezcla obteniendo el porcentaje 

de pureza radioquímica. 

 

4.3.2 Estabilidad radioquímica del  99mTc-HYNIC-Octreótido. 

Para obtener la pureza radioquímica se inyectaron 20 L del conjugado 99mTc-HYNIC-Octreótido 

para su análisis, posteriormente se calculó el área bajo la curva de los cromatogramas. 

De igual manera que el punto 4.3.1 el equipo y las condiciones utilizadas para la evaluación de la 

pureza radioquímica del conjugado se mencionan al inicio (punto 4.3). 

 

4.3.3  Estabilidad radioquímica de  la formulación  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)/99mTc-HYNIC-Octreótido. 

La  estabilidad radioquímica de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-

Octreótido en agua se realizó inyectando 20 L de la formulación en el cromatógrafo de líquidos de 

alta resolución Waters con software Empower utilizando una columna 𝛍Bondapak C18, 10 m, 

125A° (3.9 mm X 300 mm), como se indicó en el punto 4.3 

Se realizaron inyecciones a los siguientes tiempos: 1h, 5h y 24h 

Por último se calculó la  pureza radioquímica de la formulación. 
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4.4 Estabilidad en suero humano y unión a proteínas séricas  

4.4.1 Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin (9-39) 

La determinación de la estabilidad en suero del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) se realizó 

mediante análisis por HPLC de exclusión molecular. 

Una solución de 200 μL de péptido radiomarcado (4.8 g) se llevó a 1 mL con suero humano fresco 

(dilución 1:10, v/v). La mezcla se incubó a 37°C en un baño seco. 

 

La estabilidad radioquímica en suero se determinó tomando muestras de 100 a 200 µL a diferentes 

tiempos 30 min, 1h, 5h y 24h del radiofármaco en suero humano. La estabilidad en suero y unión a 

proteínas del radiofármaco se evaluó por cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) por 

exclusión molecular (columna Waters Protein PakTM  300SW) acoplado a un detector de radiactividad 

y un detector (IN/US System γ-RAM model 3)  UV (Waters 996, detector de arreglo de diodos), 

posteriormente se analizaron los cromatogramas calculando el área bajo la curva y se determinó el 

porcentaje de unión a proteínas séricas y la transquelación a la cisteína a diferentes tiempos. 

Se utilizaron las siguientes condiciones: 

 Longitud de onda: 200-400 nm 

 Fase móvil: PBS 0.01 M 

 Flujo:1 mL/min 

4.4.2 99mTc-HYNIC-Ocreótido 

La  estabilidad en suero del 99mTc-HYNIC-Octreótido se realizó mediante un  análisis por HPLC de 

exclusión molecular similar al descrito en el punto 4.4.1. 

Una solución de 200 μL de péptido radiomarcado (4.8 g) se llevó a 1 mL con suero humano fresco 

(dilución 1:10, v/v). La mezcla se incubó a 37°C en un baño seco, como se indicó en el punto 4.4.1. 

 

4.4.3 Formulación mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido. 

La determinación de estabilidad en sue(ro de la formulación mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)/ 99mTc-HYNIC-Octreótido se realizó por HPLC de exclusión molecular. Una solución de 200 μL 
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de la formulación  se llevó a 1 mL con suero humano fresco (dilución 1:10, v/v). La mezcla se 

incubó a 37°C en un baño seco. El procedimiento y las  condiciones utilizadas del equipo se 

describen en el punto 4.4.1 

 

4.5  Prueba de desafío a la cisteína 

4.5.1 Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

Para realizar el desafío a la cisteína del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39), se preparó  

una solución fresca de cisteína con una concentración de  7.475 mg/mL en 10 mL de PBS  0.1 M, 

pH 7.0 para poder obtener diferentes concentraciones. Posteriormente, se tomaron 10 µL de cada 

solución y se mezclaron con 90µL del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) [6.85µM]. El 

desafío se realizó con un exceso de cisteína contra al radiofármaco  siendo las relaciones molares de 

péptido:cisteína de  1:1000, 1:500, 1:50, 1:5. Las soluciones se incubaron durante 1 h  a 37°C  y 

posteriormente se analizó la unión a la cisteína del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

en el HPLC de exclusión molecular. 

4.6. Captación  celular y unión no específica in vitro 

4.6.1 Líneas celulares 

Las células de insulinoma (islote de Langerhans, páncreas) de la línea RINm5F (ATCC® CRL-

11605TM) y de tumor de páncreas AR42J (ATCC® CRL-1492™) se obtuvieron originalmente de 

ATCC, USA.  

Las células se cultivaron a 37°C, con atmósfera de CO2 al 5 % y humedad de 85 % en medio RPMI 

suplementado con 10% de suero de ternero recién nacido y antibióticos (estreptomicina, 100 

μg/mL). 

4.6.2 Ensayos de captación  de los radiofármacos a las líneas celulares RINm5f y AR42J. 

Se colocó 1 mL de una concentración final de 1x106 células/mL de células RINm5F y  de células 

AR42J en tubos de ensayo preincubados a 37°C en un baño seco.  

Para evaluar la unión no específica de los radiofármacos a las células en estudio, el procedimiento se 

realizó en paralelo adicionando 20µL de cada uno de los péptidos; Lys27(HYNIC)-Exendin(9-39), 
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HYNIC-Octreótido y Lys27(HYNIC)Exendin(9-39)/HYNIC-Octreótido con una concentración de 

1mg/mL con la finalidad de bloquear los GLP-1R y SST-2R. Posteriormente se le agregó a cada tubo 

11.5  µg/µL  (740 MBq/tubo) de  cada radiofármaco  Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-

HYNIC-Octreótido y Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido. 

Las muestras se incubaron  a  37°C durante 1h. Después de la incubación se centrifugó durante 10 

minutos a 3,000 rpm. Se midió la actividad en cada tubo en un detector de centelleo sólido de 

NaI(Tl) tipo pozo (Nuclear Medical Laboratorios, Inc.), se decantó y se midió  la actividad del botón.  

Posteriormente,  0.2 M  de CH3COOH, 0.5 M de NaCl  a  pH 2.5 se adicionó sobre la superficie 

celular (botón) con el fin de remover  a los receptores de la superficie de la célula, enseguida  se 

centrifugó durante 10 minutos a 3000 rpm se decantó y se midió la actividad en el botón. La 

actividad en el botón celular representó tanto el péptido total externalizado e internalizado. Los 

resultados están expresados como porcentaje de actividad total captada. 

4.7 Evaluación de la afinidad in vitro de los radiofármacos 

4.7.1 Afinidad de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) a la proteína del GLP-1 

El principio de los ensayos de afinidad ligando-receptor se basa en la interacción competitiva entre la 

molécula radiomarcada y el péptido sin radiomarcar por el mismo sitio de unión. 

La evaluación de la afinidad del complejo Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39) a la proteína GLP-1R 

se obtuvo mediante ensayos de competencia. El procedimiento se llevó a cabo realizando ensayos de 

unión en fase sólida utilizando una microplaca de 96 pozos, con  la finalidad de evaluar la afinidad 

del conjugado de Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)] a GLP-1R. Los valores de IC50 se calcularon 

por análisis de regresión no lineal.  

El perfil de competencia se obtuvo cuantificando el porcentaje de unión de una concentración 

constante de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) que permanece en la muestra a medida que se le 

añaden concentraciones crecientes de Lys27(HYNIC)Exendin(9-39). 
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Procedimiento: 

a. Se colocaron 100 µL (10 µg) de una solución 0.1 mg/mL de poli-Lisina en cada pozo con el fin 

de fijar la proteína GLP-1R. Se incubó durante 15 min a temperatura ambiente, en una campana 

de flujo laminar. 

b. La poli-Lisina se retiró de los pozos y la placa se lavó (2X) con 200 µL de agua tipo 1.  

c. Se adicionaron 100L (15 ng) de una solución de la proteína SSTR-2 (0.15 ng/μL en Buffer de 

unión (BSA 0.1 %, m/v) en cada pozo. 

d. La placa se incubó a 4 °C durante 24 h. 

e. Transcurrido el tiempo, se lavó 2 veces con Buffer de unión (200 μL). 

f. Se adicionaron 200 μL de Buffer de bloqueo (BSA 1%, m/v). 

g. Posteriormente se incubó la placa a temperatura ambiente por 2 h. 

h. Las placas se lavaron 2 veces con Buffer de unión (200 μL).  

i. Se adicionaron 70 μL (4.18 ng, 1.19x10-3 nmol) del conjugado Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

a cada pozo. 

j. Posteriormente se adicionaron 100 μL de cada  dilución preparada de péptido 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) (Tabla 9). 

Tabla 9. Concentración del péptido Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) para el ensayo de competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lys27 (HYNIC)Exendin(9-39) 

 (mol/L) 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 
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10-11 

10-12 

10-13 
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k. La placa se incubó a 37°C por 1h. 

l. Se lavaron los pozos con buffer de unión (200 µL). 

m. Se midió la actividad en cada pozo con un detector de NaI (Tl) Auto-In-V-tron, 4010,NML, Inc. 

n. Por último se determinó el IC50 del conjugado, utilizando el ajuste de Hill para curvas dosis-

respuesta, en donde n=número de sitios que interactúan. 

4.7.2 Afinidad del 99mTc-HYNIC-Octreótido a la proteína de SST 

La afinidad del complejo 99mTc-HYNIC-Octreótido a la proteína del SST se obtuvo mediante 

ensayos de competencia. El procedimiento se llevó a cabo realizando ensayos de unión en fase sólida 

utilizando una microplaca de cultivo de 96 pozos (Costar, Corning Inc, USA). Los valores de IC50 se 

calcularon por análisis de regresión no lineal, aplicando el coeficiente de Hill para curvas dosis-

respuesta. Este procedimiento se realiza como el punto 4.7.1. 

El perfil de competencia se obtuvo cuantificando el porcentaje de unión de una concentración 

constante de 99mTc-HYNIC-Octreótido que permanece en la muestra a medida que se le añaden 

concentraciones crecientes de HYNIC-Octreótido respectivamente (Tabla 10). 

Tabla 10. Concentración del péptido HYNIC-Octreótido para el ensayo de competencia 

HYNIC-Octreótido 

(mol/L) 

10-5 

10-6 

10-7 

10-8 

10-9 

10-10 

10-11 

10-12 

10-13 
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Procedimiento: 

a. Se colocaron 100µL (10 µg) de poli-Lisina en cada pozo para adherir la proteína  SST-

2R. 

b. Se adicionaron 15 ng de la proteína SST-2R (0.15 ng/μL en Buffer de unión) en cada 

pozo. 

c. Se incuba a  4 °C durante  24 h.  

d. La placa se lava 2 veces con Buffer de unión (200 μL). 

e. Se adicionaron 200 μL de Buffer de bloqueo en cada pozo.  

f. Posteriormente se incubaron  a temperatura ambiente por 2 h. 

g. Las placas se lavaron 2 veces con Buffer de unión (200 μL).  

h. Se adicionaron 70 μL del conjugado  99mTc-HYNIC-Octreótido a cada pozo.         

i. Posteriormente se adicionaron 100 μL de cada dilución preparadas del péptido 

HYNIC-Octreótido. 

j. Las placas se incubaron  a 37°C  por 1h. 

k. Se lavaron los pozos con buffer de unión (200 µL). 

l. Se midió la actividad en cada pozo con un detector de NaI (Tl) Auto-In-V-tron, 

4010, NML, Inc. 

m. Por último se  determinó el IC50 (concentración inhibidora máxima media) de cada 

conjugado. 

 

4.8 Cinética de internalización in vitro del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) en la línea 

celular RINm5f. 

Para poder evaluar la cinética de internalización in vitro del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) en la 

línea celular RINm5f se realizaron pruebas de captación específica in vitro del Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39). El procedimiento a seguir se realizó como el punto 4.6.2, en donde las 

muestras se analizaron a diferentes intervalos de  tiempo: 10 minutos, 1, 2, 4 y 24 h con el fin de 

evaluar la captación específica  del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) través de la radiactividad 

internalizada en función del tiempo. 
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4.9 Modelo biocinético del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) en las células RINm5f. 

Para obtener el modelo biocinético del radiofármaco en las células RINm5f se utilizaron los 

porcentajes de actividad obtenidos a diferentes tiempos para construir las curvas de actividad vs 

tiempo del 99mTc. Los datos de la cinética del radiofármaco se ajustaron  a una función exponencial. 

Al integrar la actividad sobre el tiempo,  se obtiene el  número total de desintegraciones  (N=Bq·s) 

en la células RINm5f. 

  ∫   

 

 

     ( )   

 

4.10 Pruebas in vivo 

4.10.1 Inducción de tumores en ratones atímicos 

Los ratones atímicos que se utilizaron se mantuvieron en jaulas estériles con camas de aserrín a una 

temperatura y humedad constante con periodos de luz/obscuridad 12/12h. Se les proporcionó a los 

ratones atímicos alimento y agua.  

Los tumores de páncreas  se indujeron  en la parte del lomo de los ratones por una vía de inyección 

subcutanéa de células AR42J (1X106) suspendidas en 0.2 mL de PBS. Los sitios de inyección se 

observaron a intervalos regulares para verificar la formación y progresión tumoral. 

 

4.10.2 Estudio de biodistribución  

Los estudios de biodistribución y captación tumoral en ratones se realizaron de acuerdo con las 

reglas y regulaciones de la Norma Oficial Mexicana 062-ZOO-1999. 

Para el estudio de biodistribución se utilizaron tres grupos de ratones atímicos  a los cuales se le 

inocularon las células de cáncer de páncreas AR42J. Posteriormente a cada grupo de ratones se les 

inyectó (0.05 mL, 1.85 MBq) de un radiofármaco diferente los cuales fueron Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39) (n=3), 99mTc-HYNIC-Octreótido (n=3) y  el otro radiofármaco fue la 



Preparación y evaluación de radioconjugados de exendin para la detección de insulinomas y 
gastrinomas por técnicas de medicina nuclear molecular 

 

51 
 

formulación mixta de ambos radiofármacos Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-

Octreótido. 

Los ratones fueron disectados  a ciertos tiempos, 30 min, 2h y 24 h después de haber  sido 

administrado el radiofármaco, el corazón, bazo y riñones así como muestras de tumor, pulmón, 

hígado, sangre, intestinos y músculo fueron enjuagados en solución salina, posteriormente fueron 

colocados en tubos de plástico previamente pesados.  

La actividad fue determinada mediante un detector centellador tipo pozo (Auto In-v-tron 410, NML, 

Inc) utilizando tres alícuotas del estándar diluido representando el 100% de actividad inyectada. 

Posteriormente se realizó un estudio de bloqueo en tres grupos de ratones atímicos (n=3) con 

tumores inducidos con células AR42J, el estudio se realizó administrando de manera intreperitoneal 

100 microlitros (0.1mM) de péptido frío  Lys27-HYNIC-Exendin(9-39) (n=3) y HYNIC-Octreótido 

(n=3) una hora antes de la inyección de los radiofármacos los cuales se administraron 

posteriormente: (0.05 mL, 1.85 MBq) de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9.39) (n=3), 99mTc-HYNIC-

Octreótido (n=3)  y  de la formulación mixta  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9.39)/99mTc-HYNIC-

Octreótido. La disección  se realizó 0.5, 2 y 24h después de la administración de cada uno de los 

radiofármacos. 

 

4.11 Estudios de imagen 

Para realizar los estudios de imagen  se utilizaron ratones con tumores inducidos por células AR42J, 

a los cuales se le administró Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9.39) (n=3), 99mTc-HYNIC-Octreótido 

(n=3) y la formulación mixta  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9.39)/99mTc-HYNIC-Octreótido (n=3). 

Cada ratón fue anestesiado con  isoflurano (1-3%) en 100% de oxígeno usando una unidad de 

inhalación de anestesia  para roedores (Bickford, Wales Center, NY).  

Las imágenes fueron obtenidas 3h después mediante un Sistema micro-SPECT/PET/CT (Albira, 

ONCOVISION, Spain). 
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CAPITULO 5.  RESULTADOS 

5.1 Espectroscopia infrarrojo por transformada de Fourier 

5.1.1 Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) 

Por medio de la técnica de espectroscopia en el infrarrojo por transformada de Fourier se 

identificaron los grupos funcionales que presenta la molécula Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) (Figura 

17). 
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Figura 17. Espectro FT-IR del Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) 

 

Los movimientos vibracionales en IR se muestran en la tabla 11 encontrándose grupos amina  (N‒

H)  en 3268 cm-1, amida I  (C=O) en 1646 cm-1 ,amida II  (N‒H),  (C‒N) en 1445 cm-1. 

La banda a 1536 cm-1 se asignó al grupo guanidino del residuo arginina. La banda vibracional N-H de 

amida primaria presente en el residuo Lys12 se presentó en 3284cm-1. 

Las bandas vibracionales en la región de amida III  (C‒N),  (N‒H) se asignaron en 1310 y 1252 

cm-1, grupos amida (O=C‒N‒C) en 1189 y 1132 cm-1,  el enlace  (HC‒N) de anillo aromático en 
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1445 cm-1 y también se observa el enlace (C-S) en 718, 745, 928 y 959 cm-1 del aminoácido 

metionina en la secuencia exendin (9-39) 

Las vibraciones C-H de los grupos metilos y metilenos se observan a 2880, 2960 cm-1  y las 

vibraciones C-H de la metionina se asignaron en 2937 y 2944 cm-1. La banda a 1092 cm-1 

corresponde a la vibración de tensión de -C-S de este residuo en la secuencia. 

Las bandas vibracionales a 718,745, 928 y 959 cm-1 se asignaron al estiramiento C-S, como se indica 

en la Tabla 11. La banda a 908 cm-1 se asignó al grupo –CH-N- del anillo indol del triptófano. 

 

Tabla 11 Asignación de bandas vibracionales características del espectro de Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) 

Grupo funcional (asignación y 
tipo de frecuencias vibracionales) 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39)   
(cm-1) 

Amina primaria 

 (N‒H) 

 
3284 

 

as (CH3) 
2937, 2944 

 

s (‒CH2‒) 

as (‒CH2‒) 
2880, 2960 

 
Amida I 

s (C=O) 
 

1646 

 
Amida II 

 (N‒H) 

 (C‒N) 
 

 
1445, 1536 

 
Amida III 

 (C‒N) 

 (N‒H) 

 
1310, 1252 

Grupo Amida 

(O=C‒N‒C) 

 
1189 

 

Prolina 

 (HC‒N) 
1445 

 

(C-S) 

718, 745 
928, 959, 1132 
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5.2  Evaluación de la estabilidad radioquímica 

 

5.2.1 Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

La pureza radioquímica del radioconjugado Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) se evaluó por HPLC 

en fase reversa. Para determinar la pureza radioquímica del  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) se  

calculó el área bajo la curva  de los cromatogramas  para cada uno de los tiempos evaluados 1, 2 y 22 

h (Figura 18). 

                                

           a)                                                                                          b) 

               

                 c)                                                                                           

Figura 18. Estabilidad radioquímica del  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)  evaluada a diferentes tiempos: a)1h, 

b)2h y c) 22h. 
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El primer pico observado en los cromotagromas con un tiempo de retención de 3-4 min, 

corresponde al 99mTc y coligantes. El segundo componente de la mezcla corresponde al péptido 

radiomarcado  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) que se observa en el segundo pico con un tiempo 

de retención de 16-17 min. 

La concentración de los coligantes, la cantidad de pertecneciato adicionada, así como el tiempo y la 

temperatura de incubación son factores que influyen en la formación del complejo y de las 

impurezas. El tiempo en el que se obtiene el pico del conjugado se correlaciona con la mezcla 

acetonitrilo/agua 50:50. 

Para determinar el porcentaje de pureza radioquímica del radiofármaco se calcula el área bajo la curva 

de los picos en cada radiocromatograma (Tabla 12). 

Tabla 12. Resultados de la pureza radioquímica de complejo Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) a diferentes 
tiempos 

Tiempo después del 

marcado  (h) 

Pureza radioquímica 

(%) 

Lys27( 99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39) 

 

99mTcO4
- 

0 97.27 ± 1.56 2.63 ± 0.44 

1 98.36 ± 2.25 1.64 ± 0.09 

2 98.41 ± 1.16 1.59 ± 0.14 

24 97.37 ± 1.17 2.63 ±0.09 

 

El radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin (9-39) se obtuvo con una pureza radioquímica de 

97.27% ± 1.56 con un tiempo de retención de 16.7 min. Los resultados obtenidos muestran que el 

radiofármaco Lys27( 99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) se mantiene estable en solución por un periodo de 

24h,  manteniendo su pureza radioquímica en un  97.37% ± 1.17 %, por lo que resulta ser un 

radiofármaco apto para aplicaciones clínicas. 

El 2.63% ± 0.44 corresponde a la formación de impurezas las cuales pueden ser tecnecio libre, 

tecnecio hidrolizado o debida a los coligantes (Tabla 13).   
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El tecnecio libre 99mTcO4
- se distribuye biológicamente en mucosas y puede distribuirse en el 

estómago e intestino, el tecnecio reducido hidrolizado se caracteriza por la formación de un coloide 

insoluble que se distribuye al bazo e hígado. Por esta razón es conveniente emplear en el área clínica 

un radiofármaco con una pureza mayor al 95% para obtener una buena calidad en la imagen. 

Tabla 13. Causas de formación de impurezas 

 

Impurezas 

 

Causas 

 

 

Tecnecio libre (99mTcO4
-) 

 

 

 

Presencia de oxígeno y radicales libres, o 

insuficiente cloruro estanoso. 

Tecnecio Hidrolizado 

(TcO2*H2O) 

Se favorece con pH cercanos a la neutralidad y 

baja concentración de ligante. 

 

Coligantes 

99mTc-EDDA y 99mTc-tricina 

 

 

Son hidrofílicos. 
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5.2.2  99mTc-HYNIC-Octreótido 

La pureza radioquímica del 99mTc-HYNIC-Octreótido se determinó, de igual manera por el sistema 

de gradientes en fase reversa. (Figura 19). 
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Figura 19. Radiocromatograma del 99mTc-HYNIC-Octreótido 

El tiempo de retención del 99mTc-HYNIC--Octreótido es de 14.35 min con una pureza radioquímica 

del 99%. El  pico que aparece en  un tiempo de retención de 3-4 min corresponde a una mezcla de 

pertecneciato de sodio no incorporado a la molécula y/o 99mTc-EDDA/tricina (Tabla 14). 

Tabla 14. Pureza radioquímica del 99mTc-HYNIC-Octreótido 

  

99mTc-HYNIC-Octreótido 

 

99mTcO4
- 

 

Pureza radioquímica  (%) 

 

99.90 ± 0.35 

 

0.1 ± 0.07 
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5.2.3 Formulación mixta Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTcHYNIC-Octreótido. 

 

Una vez obtenidos los péptidos radiomarcados  por separado se preparó una formulación liofilizada 

que contiene a los dos radiofármaco;  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) y 99mTc-HYNIC-

Octreótido .La estabilidad radioquímica de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)]/99mTc-HYNIC-Octreótido en una relación molar 1:1, se evaluó por HPLC en fase reversa.  

Los cromatogramas  se obtuvieron a diferentes tiempos; 4, 6 y 24 h, (Figura 20). posteriormente se 

calculó el área bajo la curva para cada uno de los tiempos evaluados, el primer pico observado en las 

figura 20 a, b y c con un tiempo de retención de 4 min, corresponde al 99mTc y coligantes. El segundo 

componente de la formulación corresponde al  99mTc-HYNIC--Octreótido con un tiempo de 

retención de 13.4 min y el tercer componente con un tiempo de retención de 15.3 min corresponde a 

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39). 

La alta intensidad del pico que corresponde al 99mTc-HYNIC-Octreótido comparado con el  pico de 

menor intensidad que corresponde al Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) dependen del número de 

moléculas que se tienen en la formulación de cada uno de los radioconjugados (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Relación molar de la formulación mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-
Octreótido. 

 

Formulación 

 

 

Número de moléculas 

 

99mTc-HYNIC-Octreótido 

 

1.97X1015 

 

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

 

5.93X1015 
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Figura 20. Pureza radioquímica de la formulación mixta Lys27( 99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-
Octreótido a) 4 h, b) 6 h y c) 24 h. 

 

0 5 10 15 20 25 30

0

50

100

150

200

250

300

 (
m

V
)

Tiempo de retención (min)

24 horas99m
Tc-HYNIC-Octreótido

13.45 min

(Lys
27

) 
99m

Tc-HYNIC-Exendin(9-39)

15.42 min
99m

Tc

4 min



Preparación y evaluación de radioconjugados de exendin para la detección de insulinomas y 
gastrinomas por técnicas de medicina nuclear molecular 

 

60 
 

La concentración de los coligantes, la cantidad de pertecneciato adicionada, así como el tiempo y 

temperatura de incubación son factores que influyen en la formación de la formulación y de las 

impurezas. El tiempo en el que se obtienen los picos que corresponden a la formulación se  

correlaciona con la mezcla acetonitrilo/agua 50:50. 

Para determinar el porcentaje de pureza radioquímica de la formulación se calcula el área bajo la 

curva de los picos en cada radiocromatograma, obteniendo así el porcentaje de pureza radioquímica 

en función del tiempo (Tabla 16). 

Tabla 16. Pureza radioquímica de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 99mTc-HYNIC-Octreótido 

a diferentes tiempos 

Tiempo después del 

marcado  (h) 

 

Pureza radioquímica 

(%) 

Lys27(99mTc-HYNIC) 

Exendin(9-39)]/99mTc-HYNIC-

Octreótido 

99mTcO4
- 

4 99.03 ± 0.08 0.77±0.02 

6 99.11 ± 0.01 0.89±0.01 

24 98.27 ± 0.22 1.73±0.15 

 

La formulación del Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin (9-39)/ 99mTc-HYNIC-Octreótido se obtuvo con 

una pureza radioquímica de 98.7% ± 0.53%. Los resultados obtenidos muestran que el radiofármaco 

99mTc-HYNIC-Exendin(9-39) se mantiene estable en solución por un periodo de 24h,  manteniendo 

su pureza radioquímica en un  98.27% ± 0.22%. 

Posteriormente se optimizó la formulación con una relación equimolar de los péptidos y se obtuvo 

una pureza radioquímica del 99% ± 0.35  (Figura 21). 

La pureza radioquímica es esencial para que la biodistribución del trazador radiactivo sea la adecuada 

y para que la información diagnóstica sea la correcta. La pureza radioquímica mínima que deben de 

tener los radiofármacos de tecnecio, debe ser superior al 95% [109]. 
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Figura 21 Pureza radioquímica de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

 

5.3 Estabilidad en suero humano y unión a proteínas séricas  

5.3.1  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 
 
Se evaluó la estabilidad en suero humano y unión a proteínas del radiofármaco  Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39) mediante cromatografía líquida de alta resolución por exclusión molecular  

con el fin de conocer la estabilidad del radiofármaco en el tiempo. Como se puede observar en  la 

figura 22 se muestran los cromatogramas de estabilidad en suero y unión a proteínas séricas del 

radiofármaco  a diferentes tiempos: 10 min, 1 h, 4 h y 24 h. En los cromatogramas del inciso a, b y c, 

más del 99% del radiofármaco se mantiene en la forma química deseada, lo que puede observarse  

una sola especie a 10.5 min.   
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Figura 22. Estabilidad en suero de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) a diferentes tiempos a)10 min, b) 1 h, c) 4 
h, d) 24 h 

 

En los cromatogramas generados por el detector UV-Vis indican que las proteínas del suero eluyen a 

4.5 y 7 min y el radioconjugado Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)  eluye a un tiempo de 10.4 min. 

Al tiempo de 24 horas   en  UV-Vis se puede observar el pico que corresponde a las proteínas del 
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suero eluído a 3.6 min y el pico de radiactividad eluido a 5.2 min, que corresponde a la actividad 

asociada a las proteínas es decir, la inestabilidad que presenta el radiofármaco a las 24 h. 

Como se puede observar el radioconjugado no  presenta transquelación a la cisteína, que se esperaría 

en  un tiempo de retención de 12.0 min (UV-Vis). 

El radioconjugado Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) presenta estabilidad en suero humano durante 

un tiempo de 4h. A las 24 h el 30% del radiofármaco se une a proteínas. 

 

5.3 .3  99mTc-HYNIC-Tyr3-Octreótido 

La estabilidad en suero humano y unión a proteínas del radiofármaco  99mTc-HYNIC-Tyr3-Octreótido 

se evaluó mediante cromatografía líquida de alta resolución por exclusión molecular (Figura 23). 
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Figura 23. Estabilidad en suero del 99mTc-HYNIC-Tyr3-Octreótido. 

En el cromatograma generado por el detector de radiactividad se observa que el radiofármaco 99mTc-

HYNIC- Tyr3-Octreótido  se mantiene en la forma química deseada en suero humano, ya que no hay 

unión a las proteínas del suero, su elución se presenta en un tiempo de  12.3 min. El cromatograma 

generado por el detector UV-Vis indica que las proteínas del suero eluyen a 4.5 y 7 min y el 99mTc-

HYNIC- Tyr3-Octreótido  a un tiempo de 10.3 min.  
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5.3.4  Formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

La estabilidad en suero humano y unión a proteínas de la formulación  Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido  se evaluó mediante cromatografía líquida de alta 

resolución por exclusión molecular  con el fin de conocer la estabilidad de la formulación en el 

tiempo (Figura 24). 
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Figura 24. Estabilidad en suero de la formulación (Exclusión Molecular) Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-
39)]/99mTc-HYNIC-Octreótido a un tiempo de 1 h  

 

En la figura 24 se muestran el cromatograma de la estabilidad en suero y unión a proteínas séricas de 

la formulación a un tiempo de 1 h, en los cuales se observa que en un tiempo de 10 min y 1h más del 

99 % del radiofármaco se mantiene en la forma química deseada, lo que puede observarse en el 

cromatograma como las especies que corresponden a la formulación  en 10.3 min para   Lys27(99mTc-

 
99m

Tc-HYNIC-Exendin(9-39) 
10.3 min 
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HYNIC)Exendin(9-39) y en 12.2 min para el 99mTc-HYNIC-Octreótido. El cromatograma generado 

por el detector Uv-Vis indica que las proteínas del suero eluyen a 4.5 y 7min y  los componentes de 

la formulación eluyen a un tiempo de 10.3 min. Este tiempo corresponde al 99mTc-HYNIC-

Octreótido debido a la capacidad de absorbancia que tiene el Octreótido. 

La estabilidad que presenta  la formulación al tiempo 1 hora es el 99.5% ya que el 0.48%  representa 

la actividad asociada  a las proteínas, los componentes de la formulación eluyen a  9.3  y 10.5 min. . 

La estabilidad de la formulación se evaluó a diferentes tiempos:10 min, 1 h y 24 h (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Estabilidad en suero de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

Tiempo % de estabilidad  

en suero 

% de unión a 

proteínas 

10 min 100 ± 0.70 0 

1h 99.5 ± 0.07 0.48 ± 0.02 

24h 96.5 ± 0.35 5.2 ± 0.84 

  

Es importante mencionar que tampoco se observa transquelación a la cisteína la cual se espera en un 

tiempo de retención de 12.0 min (Uv-Vis). La formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-

39)]/99mTc-HYNIC-Octreótido permanece estable  en suero humano (96.5%) durante 24 horas, y 

presenta un 5.2% de unión a proteínas del suero. 

 

5.4  Desafío a la cisteína 

5.4.1 Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) 

La estabilidad del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39) se evaluó a través de la unión a 

la cisteína mediante HPLC de exclusión molecular. Se  obtuvieron cromatogramas utilizando 

diferentes relaciones molares de péptido:cisteína 1:1000, 1:500, 1:50,1:5. A partir de ellos se obtiene 

el porcentaje de transquelación  que presenta el radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39) a 

la cisteína. 
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El radiofármaco eluye a 5.3 min mientras que el 99mTc que se une a la cisteína eluye a 8.7 min.  

La transquelación a la cisteína que presenta el radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39) es 

del 2%.  

 

5.5 Captación in vitro de los radiofármacos en las líneas celulares RINm5f y AR42J 

El estudio de especificidad in vitro de los radiofármacos  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39), 99mTc-

HYNIC-Octreótido y Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido a las líneas 

celulares RINm5f y AR42J se realizó determinando el porcentaje de captación con y sin receptores 

bloqueados, mediante la  inhibición de sitios de captación a través de una incubación previa con un 

exceso de péptido frio, Lys27(HYNIC)Exendin(9-39), HYNIC-Octreótido y 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39)/HYNIC-Octreótido. Los resultados se muestran en la Tabla 18. 

La captación de los radiofármacos en los receptores de las células RINm5f y AR42J muestran mayor 

captación en las células que no tienen receptores bloqueados en comparación con las células con 

receptores bloqueados, esto comprueba la especificidad in vitro de los radiofármacos a receptores que 

se encuentran sobreexpresados en células RINm5f y AR42J. 
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Tabla 18. Captación de los radiofármacos en las líneas celulares AR42J y RINm5f con receptores bloqueados y no 

bloqueados (% de total de actividad  ± SD, n=4). 

Línea 

celular 

Radiofármacos 

  

Receptores no bloqueados 

  

Receptores Bloqueados 

  

Captación Internalización Captación Internalización 

AR42J 

Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9

-39) 

 

8.37 ± 0.69* 5.38 ± 0.68 1.99 ± 0.27* 0.62 ± 0.14 

99mTc-HYNIC-

Octreótido 

 

2.06 ± 0.33* 0.53 ± 0.12 1.65 ± 0.122* 0.45 ± 0.09 

99mTc(Exendin(9-

39)/Octreótido) 
4.429 ± 0.39* ND 

 

1.82 ± 0.32(a)* 

4.23 ± 0.37(b)* 

ND 

RINm5f 

 

Lys27(99mTc-

HYNIC)-

Exendin(9-39) 

5.35 ± 0.61* 0.91± 0.14 2.93 ± 0.66* 0.84 ± 0.07 

 

99mTc-HYNIC- 

Octreótido 

5.83 ± 0.21* 0.62 ± 0.22 2.29 ± 0.96* 0.37 ± 0.08 

99mTc[Exendin(9-

39)/Octreótido] 
5.36 ± 0.60* 1.27 ±  0.28 

2.77 ± 1.17(a)* 

2.75 ± 0.63(b)* 

0.50  ± 0.19 

0.54 ± 0.27 

*Diferencia estadísticamente significativa (P<0.05) entre la captación por células con receptores bloqueados con 20L de una solución 1mg/mL del péptido frío y la captación en 

células con receptores no bloqueados. (a)Lys 27(HYNIC)Exendin(9-39), (b) HYNIC-Octreótido 
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5.5 Cinética de captación in vitro del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) a la línea celular 

RINm5f 

 

Los resultados de la cinética de captación en la línea celular RINm5f a diferentes tiempos se 

muestran en la Tabla 19.  

Tabla 19. Cinética de internalización del Lys27 (99mTc-HYNIC)Exendin(9-39). 

 Lys27 ( 99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

 Captación 

 Receptores 

sin bloquear 

Receptores 

bloqueados 

0.5 h 1.11 ± 0.56 0.96 ± 0.04 

1.0 h 2.30 ± 0.23 1.83 ± 0.46 

2.0 h 1.75 ± 0.41 1.52 ± 0.34 

4.0 h 1.62 ± 0.58 0.73 ± 0.05 

24.0 h 1.34 ± 0.12 1.40 ± 0.06 

La especificidad se comprobó al inhibir de manera selectiva la captación del radiofármaco por los  

GLP1-Rs mediante la incubación previa de las células RINm5f con una concentración conocida de 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39).  

La diferencia es estadísticamente significativa entre la captación en células RINm5f  con receptores 

bloqueados y no bloqueados. A todos los tiempos evaluados se demuestra que los GLP1-Rs fueron 

ocupados previamente por el péptido sin marcar antes de la adición del péptido radiomarcado. 

Se ajustaron los datos a una función triexponencial de la actividad captada en función del tiempo. 

Los resultados muestran la captación que presenta el radiofármaco a diferentes tiempos y su 

decaimiento radiactivo  en la línea celular RINm5f (Figura 25, Tabla 20).  
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Figura 25. Cinética de captación del Lys27(99mTc- HYNIC)Exendin(9-39) a la línea celular RINm5f 

 

Tabla 20. Modelo biocinético y número total de desintegraciones del Lys27(99mTc-HYNIC-Exendin(9-39) en células 
RINm5f. 

Modelo biocinético 
A(t) [Bq] 

Número total de 
desintegraciones 

(N)   [Bq·s] 

 
A(t) = -53.8 e(-6.16t) + 3.8 e(-1.87t) +1.6e(-0.00919t) 

 

R2 = 1 
 

 

7.30x10-2 

 

La captación del radiofármaco a diferentes tiempos se utilizó para obtener el comportamiento 

biológico que presenta el radiofármaco en la línea celular RINm5f. A partir de la función exponencial 

integrada en el tiempo se obtiene el número de desintegraciones del radiofármaco en la región celular 

normalizada por la actividad administrada. 
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5.7 Unión de los radiofármacos  a los receptores de SST y del GLP-1.   

La unión del péptido agonista o antagonista a su receptor afín causa un efecto farmacológico. Los 

ensayos de afinidad al receptor (proteína) se realizaron a partir  de la competencia  entre los péptidos 

fríos y el péptido radiomarcado  al ser unidos a su receptor específico. 

 

5.7.1  Afinidad del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) por la proteína del GLP-1R 

El ensayo de competencia del Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) muestra que se requiere una 

concentración de 3.51 nM de Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) para poder desplazar el 50% del 

radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) (Figura 26). 
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Figura 26. Afinidad del radiofármaco  Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) a los receptores GLP-1. 
 

El ensayo de afinidad permitió analizar el fenómeno de competencia entre el radiofármaco  

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) unido a GLP-1R y el péptido competidor 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39). El valor obtenido muestra la capacidad de desplazamiento de 

Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) frente a la fijación de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39). La 
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disminución de la unión específica de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) es proporcional al aumento 

de la concentración del péptido frio Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) obteniendo así la curva en forma 

de S invertida al representarla en escala semilogaritmica. 

Estudios previos reportan que usando HYNIC como agente quelante bifuncional para el 

radiomarcado de péptidos con la secuencia Lys27(HYNIC)Exendin(9-39) deben de tener una IC50 ≤ 

10 nM para que el complejo Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39). 

pueda ser útil como agente para obtener imágenes de tumores que sobreexpresan GLP-1R. Así a 

mayor afinidad del conjugado  a receptores del péptido tipo 1 análogo del glucagón (GLP-1R)  se 

observa mayor captación en el tumor del complejo ternario Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39).    

 

5.7.2 Afinidad del 99mTc-HYNIC-Octreótido por la proteína SSTR 

El ensayo de competencia muestra que se requiere una concentración de 1.39 nM  de HYNIC-

Octreótido para poder desplazar un 50% del radiofármaco 99mTc-HYNIC-Octreótido (Figura 27).  
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Figura 27. Afinidad del radiofármaco  99mTc-HYNIC-Octreótido a los receptores SST. 
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Esté método permitió analizar el fenómeno de competencia entre el radiofármaco  99mTc-HYNIC-

Octreótido unido a  receptores de somatostatina y el péptido competidor HYNIC-Octreótido. El 

valor obtenido muestra la capacidad de desplazamiento del  HYNIC-Octreótido frente a la fijación 

del 99mTc-HYNIC-Octreótido. La disminución de la unión específica de 99mTc-HYNIC-Octreótido es 

proporcional al aumento de la concentración del péptido frio HYNIC-Octreótido obteniendo así una 

curva en forma de S invertida al representarla en escala semilogaritmica.  

Estudios previos reportan que usando HYNIC como agente quelante bifuncional para el 

radiomarcado de péptidos con la secuencia HYNIC-Tyr3-Octreótido deben de tener una IC50 ≤ 10 

nM para que el complejo 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido pueda ser útil como agente para 

obtener imágenes de tumores que sobreexpresan SST-2R.    

Así a mayor afinidad del conjugado HYNIC-Tyr3-Octreótido a receptores de Somatostatina tipo 2 

(SST-2R) se observa mayor captación en el tumor del complejo ternario 99mTc-HYNIC-Octreótido. 
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5.8  Estudios de Biodistribución 

5.8.1 Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

La biodistribución del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exedin(9-39) se muestra mediante la 

relación del porcentaje total de actividad administrada y  el porcentaje de actividad distribuida en 

cada órgano a diferentes tiempos  (Tabla 21). 

Tabla 21. Relación del porcentaje de actividad administrada y el porcentaje de actividad distribuida en cada órgano a 

diferentes tiempos de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39). 

                                  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

                    %ID/g 

 .5 h 2 h 24 

Sangre 0.1043 ± 0.01 0.0263 ± 0.01 0.0057 ± 0.02 

Corazón 0.0667 ± 0.02 0.0282 ± 0.01 0.0005 ± 0.01 

Pulmón 0.1127 ± 0.01 0.0363 ± 0.01 0.0090 ± 0.01 

Hígado 0.0771 ± 0.02 0.0451 ± 0.01 0.0151 ± 0.02 

Páncreas 0.0455 ± 0.01  0.0446 ± 0.02  0.0106 ± 0.02 

Bazo 0.0562 ± 0.01 0.0298 ± 0.01 0.0071 ± 0.01 

Riñones 6.7616 ± 0.6 8.3030 ± 0.05 2.1966 ± 0.03 

Intestino 0.0497 ± 0.01 0.0276 ± 0.01 0.0053 ± 0.02 

Músculo 0.0448 ± 0.01 0.0463 ± 0.01 0.0040 ± 0.02 

Hueso  0.0724 ± 0.01 0.0682 ± 0.02 0.0185 ± 0.01 

Tumor 0.1134 ± 0.01 0.0260 ± 0.01 0.0035 ± 0.01 

 

A partir de este estudio se observa la captación del radiofármaco en los diferentes órganos: sangre, 

corazón, pulmón, hígado, páncreas, riñones, intestino, músculo, hueso y tumor, observando mayor 

captación en riñones  debido a la eliminación del radiofarmaco por vía renal. También se observa 

captación significativa en el tumor, sangre y pulmón (Figura 28). 
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Figura 28. Relación del porcentaje de actividad administrada de Lys27(99mTc-HYNIC)Exedin(9-39) y el porcentaje 
de actividad distribuida en cada órgano a diferentes tiempos. 

 

A partir del estudio de biodistribución a diferentes tiempos del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)-

Exendin(9-39) se obtiene el modelo biocinético del radiofármaco así como el número de 

desintegraciones que ocurren en el órgano (Tabla 22). 

Tabla 22. Modelo biocinético de  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

Órgano Modelo Biocinético 

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

  ∫        
   

   

 

(MBqh/MBq) 

Sangre    ( )        
                 (       )                  

     

   ( )        
                                         

 

2.56E1 

Riñones    ( )  (      
          )  (             )                   

     

   ( )  (      
         )  (            )  (                ) 

 

5.96E2 

 

Tumor    ( )        
      (       )                         

     

   ( )        
          (       )                            

 

5.8E-4 

 

sa
ng

re

co
ra

zó
n

pu
lm

ón

hí
ga

do

pá
nc

re
as

ba
zo

riñ
on

es

in
te

st
in
o

m
ús

cu
lo

hu
es

o

tu
m

or
 

0.0

0.1

0.2

3

6

9

12

Lys
27

(
99m

Tc-HYNIC)-Exendin(9-39)

%
ID

/g

 0.5 h

   2 h

  24 h



Preparación y evaluación de radioconjugados de exendin para la detección de insulinomas y 
gastrinomas por técnicas de medicina nuclear molecular 

 

75 
 

A partir del modelo biocinético se calcula  la actividad acumulada para poder obtener la   dosis 

absorbida en el órgano (Tabla 23). 

Tabla 23. Dosis Absorbida en diferentes órganos del radiofármaco Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) 

 

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) 

 

Órgano 

 

Dosis Absorbida 

 (Gy) 

 

Riñones 

 

1.09X10-11 

 

Tumor 

 

4.18 x 10-13  

 

La estimación de la dosis absorbida  de  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)  fue realizada a partir de 

los modelo biocinéticos, la dosis absorbida en riñones  es mayor comparada con la dosis recibida en 

el tumor esto es debido a la eliminación renal que presenta el radiofármaco Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39).  
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5.8.2 Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/ 99mTc-HYNIC-Octreótido 

Los estudios de biodistribuión de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc- HYNIC-

Octreótido se realizaron para analizar el comportamiento del radiofármaco en diferentes órganos de 

roedor  a diferentes tiempos (Tabla 24). 

Tabla 24. Relación del porcentaje de actividad administrada y el porcentaje de actividad distribuida en cada órgano a 
diferentes tiempos de la formulación. 

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

%ID/g  

 .5 h 2 h 24 

Sangre 
   0.1159 ± 0.01 0.0285 ± 0.01 0.0012 ± 0.01 

Corazón 
0.0846 ± 0.01 0.0505 ± 0.01 0.0241 ± 0.01  

Pulmón 
0.1906 ± 0.02 0.0956 ± 0.03  0.0282 ± 0.02 

Hígado 
0.1066 ± 0.01 0.0660 ± 0.01 0.0540 ± 0.01 

Páncreas 
0.1011± 0.01 0.1495 ± 0.03 0.0189 ± 0.01 

Bazo 
0.0564 ± 0.01  0.1045 ± 0.06 0.0390 ± 0.01  

Riñones 
5.9036 ± 0.33  5.9636 ± 1.07 4.3098 ± 0.01 

Intestino 
0.0677 ± 0.03 0.0691 ± 0.01 0.0120 ± 0.02 

Músculo 
0.0498 ± 0.02 0.0730 ± 0.03 0.0245 ± 0.01 

Hueso  
0.3509 ± 0.31  0.4711 ± 0.26 0.0059 ± 0.01 

 Tumor 
0.1523 ±0.06 0.0524 ± 0.01 0.0157 ± 0.01 

 
   

 

El estudio de biodistribución de la formulación mixta permite analizar la relación del porcentaje de 

actividad administrada en el ratón y la actividad que se distribuye en cada  órgano del ratón, así como  

en el tumor (Figura 29). 
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Figura 29. Relación del porcentaje de actividad administrada de la formulación y el porcentaje de actividad distribuida 

en cada órgano a diferentes tiempos. 

Los estudios de biodistribución de la formulación a diferentes tiempos muestra el comportamiento 

del radiofármaco dentro del organismo del ratón y la captación que presenta en cada órgano. A partir 

de estos resultados  se obtienen los modelos biocinéticos del radiofármaco en cada órgano (Tabla 

25). 

Tabla 25. Modelos biocinéticos de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/ 99mTc- HYNIC-Octreótido. 
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La dosis absorbida de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

en riñones, hígado, bazo y tumores se obtiene a partir del número de desintegraciones que dieron 

lugar en el órgano (Tabla 26). 

Tabla 26. Dosis absorbida de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido. 

 

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-

HYNIC-Octreótido 

 

Órgano Dosis Absorbida 

( Gy ) 

 

Riñones 

 

8.19x10-10 

 

Tumor 

 

1.96x10-9 

 

La dosis absorbida de la formulación  Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Tyr3-

Octreótido es  de 1.96x10-9 Gy en los tumores inducidos por células AR42J, demostrando alta 

afinidad del radiofármaco a los receptores sobreexpresados en estas líneas celulares en relación a los 

demás organos. 

5.9 Estudios de biodistribución  in vivo mediante el sistema micro-SPECT/CT 

Los estudios de biodistribución se realizaron mediante la obtención de imágenes  de ratones atímicos 

con tumores inducidos por las células AR42J, 3h después de la inyección del radiofármaco mediante 

el sistema micro-SPECT/CT  para poder obtener  la relación entre el porcentaje total de actividad 

administrada y el porcentaje de actividad distribuida en cada órgano y principalmente en el tumor 

(Tabla 27). 
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Tabla 27. Porcentaje total de actividad administrada y el porcentaje de actividad distribuida en cada órgano. 

 

Órgano 

 

 

Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-

39) 

 

 

99mTc-HYNIC- 

Octreótido 

 

99mTc(Lys27-HYNIC)Exendin(9-

39)/HYNIC-Octreótido) 

% ID / g  

Sangre 1.51 ± 0.84 0.23 ± 0.03 0.54 ± 0.09 

Corazón 1.07 ± 0.56 1.85 ± 0.47 1.30 ± 0.08 

Pulmones 0.5 ± 0.15 0.87 ± 0.27 1.13 ± 0.44 

Hígado 1.24 ± 0.47 1.99 ± 0.67                             1.72 ± 0.21 

Páncreas 0.73 ± 0.31 2.63 ± 0.86 1.56 ± 0.11 

Bazo 0.90 ± 0.21 1.91 ± 0.68 0.81 ± 0.01 

Riñones 95.01 ± 1.95 9.57 ± 0.80 86.94 ± 2.14 

Intestino 0.80 ± 0.26  1.83 ± 0.57 0.80 ± 0.23 

Musculo 0.72 ± 0.06 0.75 ± 0.14 0.52 ± 0.26 

Hueso 0.74 ± 0.34 0.52 ± 0.06 0.82 ± 0.64 

Tumor 2.41 ± 0.38 2.71 ± 0.32 3.22 ± 1.31 

 

En la figura 30 se muestra la relación tumor-sangre para Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-

39), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótido y   Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/ 99mTc-HYNIC-

Tyr3-Octreótido los cuales fueron 2.4,  2.7 y 3.2 respectivamente a 2 h después de la inyección. 
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Figura 30. Relación del porcentaje de actividad administrada y el porcentaje de actividad distribuida en cada órgano 
correspondiente a cada radiofármaco. 

 

Debido a que los insulinomas se encuentran frecuentemente en el páncreas, hígado y tejidos 

intestinales [33]. La relación tumor-intestino y tumor-hígado durante un tiempo de 2h es 2.4 y 1.5 

respectivamente. Considerando que los insulinomas se originan a partir de las células de los islotes de 

langerhans y se producen principalmente en el triángulo del gastrinoma, la relación tumor páncreas es 

útil para la formación de imágenes. 

El estudio de biodistribución para Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39), muestra una relación tumor-

páncreas de 3.27 a 2h después de la administración del radiofármaco, esto es debido a la expresión 

del GLP-1R. 

Para el caso de la formulación Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido la 

relación tumor-páncreas fue de 1.54 después de 2h de haber sido inyectado.  
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Los resultados del estudio de biodistribución demuestran que la formulación Lys27(99mTc-

HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido tiene la capacidad de detectar insulinomas en el 

páncreas y tejidos circundantes. 

Las imágenes obtenidas mediante el sistema micro-SPECT/CT a partir de los estudios de 

biodistribución de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido muestran una 

captación significativa en el tumor (2.71 ± 0.31% ID/g), su eliminación renal predomina  

presentando así baja concentración  por excreción hepatobiliar 2  horas después de la administración 

del radiofármaco. 

El Exendin(9-39) antagonista del GLP-1 presenta alta especificidad a los GLP-1Rs que se encuentran 

en diferentes órganos (riñones, páncreas, intestino, pulmón) de acuerdo con estudios previos [5,110]. 

En conclusión la biodistribución de Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

en ratones atímicos con tumores inducidos por células AR42J muestra alta captación en riñones y 

moderada captación en hígado a 3 horas después de la administración del radiofármaco (figura 31C) 

mientras que el 99mTc-HYNIC-Octreótido presentó excresión hepatobiliar (figura 31B) por otro lado 

el radiofármaco  Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) presentó solo excreción renal (figura 31A). Las 

imágenes obtenidas en el sistema micro-SPECT/CT muestran resultados afines a los obtenidos 

mediante el estudio de biodistribución (Figura 31). Los tumores en cada ratón presentan alta 

captación comparada con los tejidos circundantes, necesaria para detectar lesiones in vivo. 

Realizando una comparación entre los tres radiofármacos Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39), 99mTc-

HYNIC-Octreótido y Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido los estudios de 

biodistribución muestran que no hay diferencia significativa en la captación tumoral de cada uno de 

los radiofármacos (Figura 31). 
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Figura 31. Imagen Micro-PET/SPECT/CT de ratones atímicos con tumores inducidos por células AR42J 3h 
después de la administración intravenosa de A) Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), B) 99mTc-

EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótdio y C) Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39)/ 99mTc-
EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreótdio. 
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5.10 Conclusiones 

Los radiofármacos Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39),  99mTc-HYNIC-Octreótido y la formulación 

mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido se mantienen estables en 

solución por un periodo de 24h, manteniendo su pureza radioquímica de 97.9%, 98.2% y 99% 

respectivamente. 

La estabilidad en suero de los radiofármacos Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) y de la formulación 

mixta Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido es estable durante un tiempo de 

24h presentando un porcentaje de unión a proteínas del 30 y 9.91 % respectivamente, que representa 

la actividad asociada a las proteínas. Por otro lado el 99mTc-HYNIC-Octreótido no presenta unión a 

proteínas durante un tiempo de 24 horas.  

La especificidad in vitro de  Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39),  99mTc-HYNIC-Octreótido y de la 

formulación Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Tyr3-Octreótido a  GLP-1R y SSTR  

que se encuentran sobreexpresados en células RINm5f  y AR42J presentan una diferencia 

significativa de captación en las células con receptores no bloqueados en comparación con las células 

bloqueadas. Esto demuestra la especificidad de los radiofármacos a GLP-1R y SSTR. 

Los estudios de  biodistribución de Lys27(99mTc-HYNIC)-Exendin(9-39)/99mTc-HYNIC-Octreótido 

en ratones atímicos con tumores inducidos por células AR42J muestran alta captación en riñones y 

moderada captación en hígado, 3 horas después de la administración del radiofármaco, mientras que 

el 99mTc-HYNIC-Octreótido presentó excresión hepatobiliar, por otro lado el radiofármaco  

Lys27(99mTc-HYNIC)Exendin(9-39) presentó solo excresión renal.   

Las imágenes obtenidas  por el sistema micro-SPECT/CT de los radiofármacos muestran resultados 

afines a los obtenidos mediante el estudio de biodistribución, los tumores en cada ratón presentan 

alta captación comparada con los tejidos circundantes, necesaria para detectar lesiones in vivo. 
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1. Introduction

Insulinomas are small pancreatic endocrine tumors with frequent
benign biological behavior, but with severe symptoms of hyperinsulin-
ism which can result in permanent cerebral damages if not treated
early. They are difficult to detect by conventional clinical imaging
methods because of their small size and position in the pancreas. An ef-
fective treatment is surgery, but only after a preoperative localization,
which is essential for effective resection. About 90% of these tumors
are benign, and only 5%–15% of patients present malignant disease. It
has been demonstrated that benign insulinomas express the
glucagon-like peptide 1 receptor (GLP-1R) in high density and show
low expression levels of somatostatin receptors (SSTR2) [1–5].
Malignant insulinomas are uncommon pancreatic tumors characterized
by an aggressive clinical behavior with invasion to the surrounding soft
tissues and lymphnodes orwith spread to the liver. In the case ofmalig-
nant insulinomas, 36% (~3.6% of the total insulinomas) over-express
GLP-1R and 73% (~7.3% of the total insulinomas) over-express SSTR2,
therefore, targeting of GLP1-R and SSTR2 could localize all insulinomas
in all patients [4–7].

The 99mTc-[Tyr3]-Octreotide radiopharmaceutical has demonstrated a
high sensitivity to detect SSTR-2 in neuroendocrine tumors by in vivomo-
lecular images obtained through nuclear medicine techniques [8–12].

Exendin-4 is an analog of the glucagon like peptide-1 that binds to the
GLP-1 receptor, and is approved by the FDA (Food and Drug Administra-
tion) for type 2 diabetes treatment [13,14]. Several agonist Exendin-4 de-
rivatives have been radiolabeled and evaluated for GLP-1R nuclear
imaging and a small number of clinical studieswere performed [1,2,15,16].

The radiolabeled GLP-1R antagonist Exendin(9-39) has demonstrated
potential to detect human GLP1-R with better affinity than that of the ago-
nist [17,18], andhas been labeledwith In-111 and F-18 for PET imaging [19].

Ethylenediamine-N,N’-diacetic acid (EDDA) is a hydrophilic mole-
cule that favors renal excretion when used as a coligand in the 99mTc la-
beling of hydrazinonicotinamide (HYNIC)-peptides, and it can be
formulated in a lyophilized kit [8,20–22]. In this research, a HYNICmoi-
ety was added at the ε-amine of Lys27 of Exendin(9-39) sequence in
order to be radiolabeled with 99mTc.

Considering that benign insulinomas exhibit highGLP-1R expression
levels and low expression level of SSTR, and that the malignant
insulinomas over-express SSTR, the aim of this research was to prepare
and evaluate in vitro and in vivo, a hybrid lyophilized pharmaceutical
formulation for the preparation of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-
Exendin(9-39)/99mTc-EDDA/HYNIC-Octreotide useful for the simulta-
neous imaging of GLP-1R and SSTR.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.nucmedbio.2015.08.001&domain=pdf
http://dx.doi.org/10.1016/j.nucmedbio.2015.08.001
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2. Materials and methods

2.1. Synthesis

The sequence Exendin(9-39) was functionalized with the
hydrazinonicotinamide (HYNIC) bifunctional chelator through the
ε-amine of the Lys27 residue. [Lys27(HYNIC)-Exendin(9-39)] was
prepared by solid-phase peptide synthesis (piChem, Austria). The amino
acid sequence used in this study was Asp-Leu-Ser-Lys-Gln-Met-Glu-Glu-
Glu-Ala-Val-Arg-Leu-Phe-Ile-Glu-Trp-Leu-Lys(HYNIC)-Asn-Gly-Gly-Pro-
Ser-Ser-Gly-Ala-Pro-Pro-Pro-Ser-NH2 (MW 3506 g/mol, purity N 95%).
The HYNIC-Tyr3-Octreotide peptide (HYNIC-D-Phe-Cys-Tyr-D-Trp-Lys-
Thr-Cys-Thr(ol), (MW 1170.29 g/mol) was synthesized by PiChem
(Graz, Austria) with a purity N98%. The peptides were analyzed by re-
versed phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) and
mass spectroscopy.

2.2. HYNIC-Exendin(9-39) / HYNIC-Tyr3Octreotide
lyophilized formulations

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) and 99mTc-EDDA/
HYNIC-Octreotide were obtained from a one-vial lyophilized formula-
tion containing the bifunctional chelator-peptides [HYNIC-Tyr3-
Octreotide (5 μg, 4.27 μmol) and Lys27(HYNIC)-Exendin(9-39) (15 μg,
4.27 μmol)], the reducting agent [SnCl2 (20 μg, 0.11 μmol)], the cryopro-
tectant anddiluent [mannitol (50mg , 0.27mmol)], and to complete the
coordination sphere of the Tc(V)-HYNIC complex [10 mg of
ethylenediamine-N,N’-diacetic acid (EDDA, 56 μmol) and 20 mg of
tricine (111 mmol)]. The procedure was performed under GMP (Good
Manufacturing Practice) conditions. Briefly, a solution of EDDA-
Tricine-Mannitol was prepared by mixing 0.4 g of EDDA, 0.8 g of tricine
(N-tris[hydroxymethyl]methylglycine) and 2 g of mannitol in 39 mL of
sterile, apyrogenic water and stirring with low heat [8]. HYNIC-Tyr3-
Octreotide and Lys27(HYNIC)-Exendin(9-39) were diluted to a
1 mg/mL concentration in 10% ethanol of HYNIC-Tyr3-Octreotide and
600 μL of Lys27(HYNIC)-Exendin(9-39) were added to EDDA-Tricine-
Mannitol solution and finally, 0.8 mL of a freshly prepared stannous
chloride solution (1mg/mL in 0.012MHCl)was added under a nitrogen
atmosphere. The mixture was sterilized by membrane filtration
(Millipore, 0.22 mm) and 1.0 mL was dispensed into 40 pre-sterilized
serum vials and lyophilized for 24 h.

2.3. Preparation of 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide]

Na99mTcO4 was obtained from a GETEC 99Mo/99mTc generator (ININ-
Mexico). Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) and 99mTc-EDDA/
HYNIC-Octreotide (99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide]) were pre-
pared simultaneously by adding 1 mL of 0.2 M phosphate buffer pH 7.0
to the HYNIC-Exendin(9-39)/HYNIC-Tyr3Octreotide lyophilized kit for-
mulation and 185MBq (1mL) of Na99mTcO4 immediately after. Themix-
ture was incubated for 20min at 92 °C in a dry block heater as previously
reported for kit formulations containing HYNIC chelator [8,22].

2.4. Radiochemical purity and stability

2.4.1. Radiochemical purity
The radiochemical purity evaluationwas carried out by HPLC on day

5 and months 1, 2, 3, 4, 5 and 6 after preparation of the kit formulation
from three different batches, in order to evaluate their stability under
refrigerated storage conditions (4 °C).

HPLC analyses were carried out with a Waters instrument running
Empower software with both radioactivity and UV photodiode array
in-line detectors and a μBondapak C18 column (5 μm, 3.9 × 300 mm).
A gradient using 0.1% TFA/water as solvent A and 0.1% TFA/acetonitrile
as solvent B was used at a flow rate of 1 mL/min. The gradient began
at 100% solvent A for 3 min, changed to 50% solvent A over 10 min
and was maintained for 10 min, changed to 30% solvent A over 3 min
and finally returned to 100% solvent A over 4 min. Using this system,
the retention times were 13.45 min for 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-
Octreotide, 15.42 min for Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39),
3.82 for 99mTcO4

−, and 4.0 for 99mTc-coligands.

2.4.2. In vitro stability studies
a) Stability in PBS

The Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) stability in PBS was
performed incubating 200 μL of radiolabeled peptide in 1000 μL of
PBS. The stability was evaluated by reversed phase-HPLC at differ-
ent times: 30 min, 2 h, 4 h and 22 h, as indicated in 2.4.1.

b) Challenge with cysteine
In order to evaluate the stability of radiolabeled biomolecules,
a cysteine challenge was carried out with Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide
and 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] by molecular ex-
clusion HPLC. The peptide:molar ratios used in this study
were 1:5 and 1:50 at 37 °C. An HPLC isocratic system (Column
Waters/ Protein Pack 300SW/7.5 × 300 mm/Mobile-Phase:
Phosphate Buffer 0.01 M) was applied. The retention
times in this system were 5.5 min, 9.4 and 10.6 min for
Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), cysteine and
99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide, respectively.

c) Stability in human serum
Stability in human serum was performed for Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide and
99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] by incubating them in serum
at 37 °C. The stability was evaluated by size exclusion HPLC analysis.

A 200 μL volume of the labeled peptides (3 μg/200 μL)was incubated
at 37 °C with 1 mL of human serum. Radiochemical stability was deter-
mined after 0.5 h, 1 h, 3 h and 24 h incubation of radiolabeled peptides.
A shift in the HPLC radioactivity profile to highermolecularweight indi-
cated protein binding, while lower-molecular weight peaks indicated
serum cysteine binding or degradation of the peptide chain by the ac-
tion of serum enzymes.

2.5. In vitro binding studies

2.5.1. Cell lines
AR42J (rat pancreatic cancer cells) andRINm5f (rat insulinoma cells)

positive to GRP-1R and SSTR-2 were originally obtained from American
Type Culture Collection (USA). The cells were routinely grown at 37 °C,
with 5% CO2 atmosphere and 85% humidity in RPMI medium supple-
mentedwith 10% newborn calf serum and antibiotics (100 μg/mL strep-
tomycin, 100 U/mL penicillin).

2.5.2. In vitro binding assay and non-specific binding
In vitro binding studies were carried out in GLP-1 receptor-positive

and SSTR-positive receptor AR42J and RINm5F cells [23–25]. In brief,
cells were incubated for 0.5 h with 0.01 mL (0.37 MBq) of
Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) (AR42J cells, n = 4), 99mTc-
EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide (AR42J cells, n = 4) or 99mTc-
[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide]. The test tubes were centrifuged at
2000 rpm for 20 min, and washed with water, and the activity of the
cell pelletwas determined in a crystal well-type scintillation gammade-
tector (Auto In-v-tron 4010, NML, Inc). An aliquot with the initial activ-
ity was taken to represent 100%, and the percentage of cell uptake
activity was then calculated. Non-specific binding (blocked receptors)
was determined in parallel, in the presence of 5.7 μM Exendin-4 or
Octreotide (Bachem, CA, USA) with 0.5 h of preincubation.

2.5.3. Determination of binding affinity
The binding affinity profile of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-

39) and 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide was determined by



ig. 2. Competition assay of (a) Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) and (b) 99mTc-
DDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide with Exendin-4 and Octreotide using the glucagon-like
eptide-1 protein (GLP-1) or somatostatin protein (SST), respectively.

Fig. 1. Reversed phase-HPLC-radiochromatogram of 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] obtained from the freeze-dried kit formulation.
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using the GLPR Human Recombinant Protein (Abnova, Taiwan) and
SSTR2 Human Recombinant Protein (Abnova, Taiwan), respectively.

A 96-well microplate (Corning, NY, USA) was coated with 100 μL/
well of poly-L-lysine (0.1 mg/mL) and incubated at room temperature
(20 °C) for 20 min. The solution was removed and the plate dried at
37 °C. Each well was coated with 100 μL (150 ng) of purified GRP-R or
SSTR2 Human Recombinant Protein solution in coating buffer (25 mM
Tris-HCl, pH = 7.4, 150 mMNaCl, 1 mM CaCl2, 0.5 mM), and was incu-
bated at 4 °C for 20 h. The plate was washed twice with binding buffer
(0.1% bovine serum albumin (BSA) in coating buffer). The wells were
blocked for 2 hwith 200 μL of blocking buffer (1% BSA in coating buffer).
Then, 70 μL of binding buffer containing 70 kBq of Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39) or 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide, and ap-
propriate dilutions (from 10,000 nM to 0.01 nM of Exendin-4 or
Octreotide) were incubated in the wells at 25 °C for 1 h. After incuba-
tion, the plates were washed three times with binding buffer. The
wells were cut out and counted in a gamma counter. Results were
expressed as the radioactivity percent of bound Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39) or 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide that
remained after addition of the non-radioactive compound. IC50 values
were calculated by nonlinear regression analysis. Each data point was
the average of six wells (n = 6).
Table 1
Uptake of 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] prepared from instant kit formulations
activity ± SD, n = 4).

Cell line Radiopharmaceutical Unblocked rec
Mean ± S.D.

Cell uptake

AR42J Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) 8.37 ± 0.69
99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide 7.44 ± 1.40
99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] 4.429 ± 0.39

RINm5f Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) 5.35 ± 0.61
99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide 5.83 ± 0.21
99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] 5.36 ± 0.60

a Blocked receptors were incubated with an additional Exendin-4(a) or Octreotide(b) blockin
⁎ Significant difference (P b 0.05) between unblocked and blocked receptors.
F
E
p

2.6. In vivo studies

2.6.1. Animal model
Tumor uptake and biodistribution studies in mice were carried out

according to the rules and regulations of the Official Mexican Norm
062-ZOO-1999.

Athymic male mice (20–22 g) were kept in sterile cages with a sterile
wood-shaving bed, constant temperature, humidity, noise and 12:12 light
periods.Water and food (standard PMI 5001 feed)were given ad libitum.

2.6.2. Tumor induction in athymic mice
Tumorswere inducedby subcutaneous injection of AR42J cells (1×106)

resuspended in 0.2 mL of phosphate-buffered saline, into the back side of
6–7 week old nude mice. The sites of injection were observed at regular
intervals for the appearance of tumor formation and progression.

2.6.3. Biodistribution studies
Three groups of athymic male mice with AR42J induced tumors re-

ceived Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) (n = 3), 99mTc-EDDA/
HYNIC-Tyr3-Octreotide (n = 3), or 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] (n= 3) (0.05 mL, 1.85 MBq, i.v.).

Mice were dissected at 2 h after radiopharmaceuticals administration.
Whole heart, spleen, pancreas and kidneys, and samples of tumor, lung,
in AR42J and RINm5F cells with unblocked and blocked specific receptors (% of total

eptors Blocked receptorsa

Mean ± S.D.

Internalization Cell uptake Internalization

⁎& 5.38 ± 0.68⁎ 1.99 ± 0.27⁎ 0.62 ± 0.14⁎
⁎ 4.41 ± 1.65⁎ 5.96 ± 1.22⁎ 1.20 ± 0.09⁎
⁎ ND 1.82 ± 0.32(a)⁎

3.11 ± 0.18(b)⁎
ND

⁎ 0.91 ± 0.14 2.93 ± 0.66⁎ 0.84 ± 0.07
⁎ 0.62 ± 0.22 2.29 ± 0.96⁎ 0.37 ± 0.08
⁎ 1.27 ± 0.28⁎ 2.77 ± 1.17(a)⁎

2.75 ± 0.63(b)⁎
0.50 ± 0.19⁎
0.54 ± 0.27⁎

g dose to determine the non-specific binding of radioactivity.



Fig. 3. Biodistribution profile of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-EDDA/
HYNIC-Tyr3-Octreotide and 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] in mice with induced
AR42J tumors positive to glucagon-like peptide-1 receptor (GLP-1R) and somatostatin re-
ceptors (SSTR).
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liver, blood, intestines, and muscle were saline rinsed, paper blotted and
placed into pre-weighed plastic test tubes. The activity was determined
in a well-type scintillation detector (Auto In-v-tron 4010, NML, Inc)
along with 3 aliquots of a diluted standard representing 100% of the
injected dose. Mean activities were used to obtain the percentage of
injected activity per gram of tissue% ID/g.

A blocking study was performed in two groups of three athymic mice
with AR42J induced tumors. One hundred microliters (0.1 mM) of unla-
beled Exendin-4 (n= 3) and/or Octreotide was intraperitoneally admin-
istered one hour before intravenous injection of Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39) (n = 3), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide
(n = 3), or 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] (n = 3), (0.05 mL,
1.85MBq, i.v.), and complete dissectionwas carried out at 2 h after radio-
pharmaceutical administration as described above.

One hundred microliters (0.1 mM) of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-
Exendin(9-39) (n = 3), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide (n = 3),
or 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] (n = 3), was intravenously
injected, and complete dissectionwas carried out at 2 h after radiophar-
maceutical administration as described above.
Table 2
Biodistribution in athymicmicewith AR42J induced tumours at 2 h after i.v. administration of L
[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] obtained from kit formulations (% ID/g)(mean ± SD, n = 3)

Organ Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) 99mTc-EDDA/HYNIC-

Unblocked
AR42J tumor

Unblocked
AR42J tumor

Blood 1.51 ± 0.84 0.23 ± 0.03
Heart 1.08 ± 0.56 1.85 ± 0.47
Lung 0.50 ± 0.15 0.88 ± 0.27
Liver 1.24 ± 0.47 2.00 ± 0.67
Pancreas 0.74 ± 0.31 2.63 ± 0.86
Spleen 0.91 ± 0.21 1.92 ± 0.68
Kidney 95.01 ± 1.95 9.57 ± 0.80
Intestine 0.80 ± 0.27 1.84 ± 0.57
Muscle 0.72 ± 0.07 0.75 ± 0.14
Bone 0.74 ± 0.34 0.52 ± 0.06
Tumor 2.41 ± 0.38⁎ 2.71 ± 0.32

a Blocked with an additional intraperitoneal cold Exendin-4 blocking dose 1 h prior adminis
of radioactivity.

b Blocked with an additional intraperitoneal cold Octreotide blocking dose 1 h prior admini
radioactivity.
⁎ Significant statistical difference (P b 0.05) between unblocked and blocked receptors.
2.6.4. Imaging studies
Nude mice with implanted AR42J cells were injected with

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) (n = 3), 99mTc-EDDA/
HYNIC-Tyr3-Octreotide (n = 3), or 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] (n = 3). Mice were anesthetized with 1%–3% isoflurane in
100% oxygen using an animal anesthesia inhalation unit (Bickford,
Wales Center, NY). Static images were obtained at 3 h using a micro-
SPECT/PET/CT system (Albira, ONCOVISION, Spain).

2.7. Statistical analysis

Differences in cell uptake and biodistibution studies between
unblocked and blocked receptors were evaluated with the Student t-test.

3. Results and discussion

Radiochemical purity (RP) determined by HPLC was 97 ± 1% for the
radiopharmaceuticals obtained from the freeze-dried pharmaceutical for-
mulation. Three different batches of the final freeze-dried formulation
have proven stability up to 6 months at 4 °C with radiochemical purities
N95% after radiolabeling. Fig. 1 shows a typical radiochromatogram of
99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] prepared via this kit formulation.
The radiopharmaceuticals also demonstrated high stability for up to 24 h
(97.8±0.3%) after labeling. The results of cysteine challenge showedhigh
stability of the radiolabeled Exendin (cysteine bound b 2.0% at 1 h,
peptide:cystein molar ratio 1:5 and 1:50).

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) showed high stability in
PBS. The RP was 98.80 ± 0.84%, 98.51 ± 0.83%, 98.19 ± 1.07% and
97.89 ± 0.89% at 0.5 h, 2 h, 4 h and 22 h respectively.

Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) showed protein binding
of 1.2 ± 0.3% at 4 h without 99mTc transchelation to cysteine, indicating
adequate radiopharmaceutical stability towards cysteine present
in blood.

The protein binding of 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] was
1.7 ± 0.4% at 4 h, determined by molecular exclusion HPLC.

As is outlined in Table 1, radiopharmaceuticals had specific receptor
recognition by AR42J and RINm5f cell lines, which is demonstrated by
the significant differences (P b 0.05) in the cell uptake between blocked
and unblocked receptors.

Wang et al. (2012) found a reduced binding affinity of [18 F]
exendin(9-39) to β cells, due to the 4-fluorobenzaldehyde derivatiza-
tion on the Lys27 residue [26]. However, in this research the addition
of HYNIC in lysine to introduce the Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC) moiety
ys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide and 99mTc-
.

Tyr3-Octreotide 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide]

Unblocked
AR42J tumor

Blockeda

AR42J tumor
2 h

Blockedb

AR42J tumor
2 h

0.55 ± 0.09 1.79 ± 0.33 0.98 ± 0.43
1.30 ± 0.08 0.85 ± 0.34 1.09 ± 0.18
1.13 ± 0.44 0.29 ± 0.18 1.53 ± 0.26
1.73 ± 0.21 1.68 ± 0.53 4.41 ± 1.17
1.57 ± 0.11 0.68 ± 0.39 1.69 ± 0.93
0.82 ± 0.01 0.54 ± 0.27 2.26 ± 0.79

86.94 ± 2.14 93.87 ± 2.23 6.58 ± 0.87
0.81 ± 0.23 0.39 ± 0.17⁎ 1.92 ± 0.63
0.53 ± 0.26 0.78 ± 0.25 0.59 ± 0.11
0.82 ± 0.64 0.97 ± 0.23 0.69 ± 0.20
3.23 ± 1.30⁎ 1.45 ± 0.29⁎ 1.94 ± 0.53⁎

tration of Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) to determine the nonspecific binding

stration of 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide to determine the nonspecific binding of



Fig. 4. Micro-SPECT/CT image in athymic mice with AR42J induced tumors 3 h after 3.7 MBq intravenous administration of (A) Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), (B) 99mTc-
EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide and (C) 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide].
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in the peptide sequence did not affect the specific binding recognition
by the AR42J and RINm5f cell lines.

The relatively low internalization for Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-
Exendin(9-39) (0.91 ± 0.14%) and 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] (1.27 ± 0.28%) in RINm5f cells can be explained based on
several studies on SSTR or GLP-1R targeting peptideswhich have demon-
strated that, despite the minimal internalization of the receptor–
antagonist complex into tumor cells, the antagonists bind to the receptor
with high affinity [17,27]. The antagonists have low or no internalization
because the receptor function is blocked as a consequence of the
receptor–antagonist interaction [27]. The specificity to GLP-1R was con-
firmed by the receptor blocking study, where a 1000 times excess of
cold ligand reduced cell uptake by 76% for Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-
Exendin(9-39) in AR42J cell line and 45% in RINm5f cells (Table 1).

Binding assay analysis showed competitive inhibition of
Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) and 99mTc-EDDA/HYNIC-
Tyr3-Octreotide binding by non-radioactive Exendin-4 or Octreotide
with an IC50 of 3.51 ± 0.67 nM and 1.39 ± 0.38, respectively (Fig. 2).
The competition curve showed specific displacement of radiolabeled
peptides by the competitor, indicating that Lys27(HYNIC)-Exendin(9-
39) and Tyr3-Octreotide bind to those receptors specifically and main-
tain their affinity after radiolabeling.

The biodistribution profile is shown in Fig. 3 and Table 2. The tumor-
to-blood ratio for Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39), 99mTc-
EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide and 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] was 2.7, 2.4 and 2.3, respectively at 2 h after injection.
Insulinomas usually are found in the pancreas, liver and intestinal tis-
sues [19]. Tumor-to-intestine and tumor-to-liver ratios at 2 h were 2.4
and 1.5, respectively.

Considering that insulinomas originated from pancreatic islet cells
and occur primarily in the gastrinoma triangle (the confluence of the
cystic and common bile duct, the second and third portions of the duo-
denum, and the neck and body of the pancreas) [28], a tumor-to-
pancreas ratio higher than 1 is needed for the insulinoma imaging.
The biodistribution study for Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-
39), showed a tumor-to-pancreas ratio of 3.27 at 2 h due to normal ex-
pression of GLP-1R. The tumor-to-pancreas ratio corresponding to
99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide], prepared from the lyophilized
formulation, was 1.54. These values demonstrated that 99mTc-
[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] has the ability to identify insulinomas
over the surrounding tissues.

The 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] biodistribution studies
(Fig. 3) showed adequate tumor uptake (2.71 ± 0.31% ID/g) and pre-
dominantly renal elimination and low hepatobiliary excretion at 2 h
after radiopharmaceutical administration. In this research, we also
found that Exendin(9-39), an antagonist of GLP-1R, has high specificity
in GLP1-R receptor positive organs (kidney, pancreas, intestine, lungs),
in agreement with previous reports [1,14,29].
In vivo micro-SPECT/CT images of 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] in athymicmicewith induced AR42J tumors showed high up-
take in kidneys andmoderate uptake in liver at 3 h after radiopharmaceu-
tical administration (Fig. 4C); while 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-Octreotide
displayed mainly hepatobiliary excretion (Fig. 4B), and Lys27(99mTc-
EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) only renal excretion (Fig. 4A). The micro
SPECT-CT imaging showed concordant results with the biodistribution
studies (Figs. 3 and 4). Tumors showed higher uptake compared to the
background tissues, which is needed for detecting lesions in vivo.

There was no significant difference in tumor uptake between 99mTc-
EDDA/HYNIC- Tyr3-Octreotide and 99mTc-[Exendin(9-39)/Tyr3-
Octreotide] or Lys27(99mTc-EDDA/HYNIC)-Exendin(9-39) and 99mTc-
[Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide] (Fig. 4, Table 2). Clearance by kidney
as the most important metabolic pathway for Lys27(99mTc-EDDA/
HYNIC)-Exendin(9-39) was also reported for 18 F-exendin(9-39) [26].

The [Lys40(Ahx-HYNIC-99mTc/EDDA)NH2]-exendin-4 radiopharma-
ceutical based on the Exendin-4 agonist, which has shown promising
properties for SPECT/CT imaging in insulinoma diagnosis, is the only ra-
diopharmaceutical radiolabeledwith 99mTc currently used in clinical tri-
als [16]. However, there is evidence about potential adverse reactions
relative to GLP-1R agonists [30].

This formulation containing GLP-1R antagonist exendin(9-39) can
also be applied as a useful probe for pancreatic β-cell imaging, in agree-
ment with Mukai et al. (2009) or can be used to detect gastrinomas be-
cause of the concomitant overexpression of SST2 and GLP-1 receptors in
primary and metastasic gastrinomas [1,3,27,29].

4. Conclusions

In this work we have shown that Exendin(9-39)/Tyr3-Octreotide can
be labeled with 99mTc, obtaining high radiochemical purities (N95%).
The freeze-dried preparation has demonstrated high stability in human
serum and affinity to GLP-1 and SST2 receptors. 99mTc-[Exendin(9-39)/
Tyr3-Octreotide] showed properties suitable for use as a target-specific
agent for molecular imaging of GRP-1R/SSTR positive tumors.
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