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RESUMEN 

El receptor CCK2 (Colecistoquinina) se encuentra localizado en áreas del sistema 

nervioso central y periférico y se sobre-expresa en varios tipos de cáncer humano, 

como los carcinomas de tiroides medular, de pulmón y de ovario. [1, 2] Uno de los 

ligantes endógenos para el receptor CCK2 es la gastrina, por lo que péptidos 

radiomarcados, análogos a la gastrina como la Sargastrina (Gln-Gly-Pro-Trp-Leu-

Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Nle-Asp-Phe-NH2) se han propuesto como 

radiofármacos de diagnóstico potenciales para obtener imágenes de 

tumores con sobreexpresión de receptores CCK2. El 68Ga es un candidato ideal 

para el radiomarcado de péptidos y tiene características favorables para ser 

empleado con fines de diagnóstico por imagen con la técnica tomográfica por 

emisión de positrones (PET). [3] 

En este trabajo se propuso verificar la documentación técnica del proceso de 

producción del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina para la solicitud de su registro 

sanitario ante la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Para la 

optimización del proceso de producción se evaluó un diseño factorial de dos 

variables con niveles mixtos (27 combinaciones), donde la variable dependiente fue 

la pureza radioquímica. Asimismo se validó el método analítico utilizado para la 

evaluación del contenido del péptido Sargastrina en la formulación inyectable 

mediante Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC). Posteriormente se 

llevó a cabo la validación del proceso de producción mediante la fabricación de lotes 

en unidosis de la formulación inyectable optimizada del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina y se realizó el estudio de estabilidad a diferentes tiempos para 

determinar el período de vida útil. Se estableció como la formulación farmacéutica 

óptima la siguiente: 185 MBq de 68Ga, 50 μg de DOTA-Sargastrina, 14 mg de 

Acetato de Sodio y 0.5 mL de buffer de acetatos 1.0 M, pH 4.22 en 2.5 mL del 

vehículo. El método analítico utilizado para determinar la pureza radioquímica de la 

formulación satisfizo los requisitos para la aplicación analítica deseada. Los lotes en 
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unidosis de validación preparados bajo protocolos de Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF), en la Planta de Producción de Radiofármacos del Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares, cumplen con las especificaciones 

preestablecidas al obtenerse una formulación estéril y libre de endotoxinas 

bacterianas, con purezas radioquímicas mayores al 95 % y que conserva sus 

características de calidad. Finalmente, se verificó la documentación técnica 

necesaria para integrar el expediente legal del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina en su presentación en unidosis con la evidencia documentada de la 

calidad y seguridad de dicho radiofármaco, que es estable el tiempo suficiente para 

su distribución y uso en el diagnóstico por imagen con la técnica PET de tumores 

de tiroides medular, pulmón y de ovario. 
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INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de obtención de imágenes moleculares, directa o indirectamente 

monitorean y registran la distribución espacio-temporal de procesos moleculares o 

celulares para aplicaciones bioquímicas, biológicas, diagnósticas o terapéuticas. 

Una de las distintas modalidades utilizadas en imagen molecular es la Tomografía 

por Emisión de Positrones. La técnica PET emplea radiofármacos, que son 

sustancias que contienen uno o más átomos radiactivos (radionúclidos) dentro de 

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

pueden ser administrados en los seres humanos con fines diagnósticos y/o 

terapéuticos. El 68Ga es un radionúclido emisor de positrones, que por sus 

características, es útil para la producción de radiofármacos que puedan ser 

empleados con la técnica de PET con fines de diagnóstico en Medicina Nuclear. [4] 

 

Los péptidos radiomarcados para detectar sitios bioquímicos específicos tales como 

receptores y enzimas han emergido como una clase importante de Radiofármacos 

para el diagnóstico y terapia de diferentes tipos de cáncer. [5] 

Los péptidos presentan varias ventajas sobre las proteínas y anticuerpos 

monoclonales, entre estas ventajas se encuentran la sencillez de su síntesis y la 

rapidez de difusión en el órgano blanco y de aclaramiento debido a su pequeño 

peso molecular; asimismo no generan respuesta inmune y presentan una buena 

estabilidad hacia la biconjugación y estrategias de radiomarcaje. [6] 

Las familias de receptores peptídicos de Bombesina y Gastrina son potencialmente 

importantes porque se encuentran sobre-expresados en los principales tipos de 

cáncer que afectan a los seres humanos. El receptor de CCK2 (Colecistoquinina) 

se encuentra sobre-expresado en más del 90% de los casos de cáncer de tiroides, 

además de estar presente en varios tipos de cáncer de pulmón y 

gastroenteropancreáticos, astrocitomas, y en un pequeño grupo de tipos de cáncer 

neuroendocrinos. [6, 7] 



 

Desarrollo de una formulación inyectable para la 
preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina 

  

 

 4 

Debido a su alta expresión, los receptores CCK2 son blancos moleculares 

potencialmente útiles para ser usados con radionúclidos tanto para el diagnóstico 

por imágenes moleculares como para fines terapéuticos. [8] 

Una variedad de péptidos radiomarcados relacionados con la gastrina se han 

sintetizado y caracterizado, tal es el caso de la Sargastrina (Gln-Gly-Pro-Trp-Leu-

Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Nle-Asp-Phe-NH2) [9], que se une 

específicamente a los receptores CCK2. Esto ha sido la base para radiomarcar al 

péptido Sargastrina con un emisor de positrones o de fotones gamma como lo es el 

68Ga para realizar diagnóstico por imagen nuclear molecular de tumores de tiroides 

medular, pulmones y ovario. 

Es por ello que en este trabajo se propuso desarrollar y optimizar el proceso de 

producción del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina y una vez que la molécula 

demuestre que cumple con todas las características de seguridad y calidad y se 

tengan todos los requisitos exigidos por las autoridades, se solicitará el registro de 

patente y el registro sanitario ante la Secretaría de Salud.  

Es justo ahí donde intervienen las autoridades regulatorias, ya que la venta de un 

nuevo radiofármaco requiere contar con un registro sanitario expedido por la 

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, de 

acuerdo a la Ley General de Salud y al artículo 82 del Reglamento de Insumos para 

la Salud. [10] 
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1- GENERALIDADES 

1.1. Radiactividad 

1.1.2-  Definición Radiactividad 

La radiactividad es la emisión de partículas o radiación electromagnética por 

núcleos de átomos inestables. [11, 12] 

1.2- Decaimiento Radiactivo 

1.2.1- Radiación alfa (α) 

La radiación alfa es emitida por átomos con número atómico grande (Z>83). [12] 

La partícula alfa es un ion de helio que contiene dos protones y dos neutrones 

enlazados juntos en el núcleo (núcleo del átomo de helio 42He2+). En un decaimiento 

alfa el número atómico (Z) del núclido padre es reducido por 2 unidades y la masa 

atómica (A) se reduce en 4 unidades. [13] 

𝑋 → 𝑌 + 𝐻𝑒2
4

𝑍−2
𝐴−4

𝑍
𝐴 +2 

 

Ejemplos:   𝑈 → 𝑇ℎ + 𝐻𝑒+2
90

231
92

235                   𝑅𝑎 → 𝑅𝑛 + 𝐻𝑒+2
86

222
88

226  

Su poder de penetración es pequeño comparado con otras partículas ya que pueden 

detenerse con unos cuantos centímetros de aire o una hoja de papel. [14] 

1.2.2- Radiación beta (β-) 

La partícula β- tiene la misma masa del electrón en reposo, es decir, es un electrón 

a alta velocidad. 

El mecanismo por el cual un núcleo radiactivo emite una partícula β- es por la 

transformación de un neutrón, de acuerdo con la ecuación: 

n → β− − p+ + ⊽ 
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Donde 

n es el neutrón que se transforma  

β- es la partícula emitida 

p+ es un protón que queda dentro del núcleo 

⊽ es un antineutrino 

Este tipo de emisión se presenta en aquellos núclidos que tienen exceso de 

neutrones comparado con el número de protones. El protón que queda dentro del 

núcleo provoca que el núclido original se convierta en un núclido de otro elemento 

de acuerdo con la ecuación: [14] 

XZ
A → Y + β− + ⊽Z+1

A  

1.2.3- Radiación beta (β+) 

La partícula β+, también llamada positrón, tiene la misma masa del electrón pero su 

carga eléctrica es de signo opuesto. 

La emisión de partículas β+ se presenta en núclidos que tienen exceso de protones, 

comparado con el número de neutrones. En estos, un protón transforma de acuerdo 

con la siguiente ecuación:  

p+ → n + β+ + 𝜈 

Donde, a partir del protón, se genera un positrón que lleva la carga y en el núcleo 

queda el neutrón resultante de la transformación, también hay emisión de un 

neutrino.  

Como el núcleo pierde un protón y gana un neutrón cuando sufre este tipo de 

decaimiento, se convierte en otro núclido de acuerdo con la ecuación: [14] 
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x → Y + β+ + 𝜈z−1
A

z
A  

1.2.4- Decaimiento gamma (γ)  

La radiación γ carece de carga y masa en reposo, por lo cual, el núcleo emisor y el 

núcleo resultante tienen el mismo número de carga y de masa, por lo tanto también 

el mismo número de neutrones. 

Mediante la emisión de radiación gamma un núcleo metaestable (m) se desprende 

de la energía que le sobra para pasar a otro estado de energía más baja, sin que el 

núcleo pierda su identidad. [15, 16] 

 

XZ
Am → X + γZ

A  

1.3- Otras reacciones nucleares 

1.3.1- Captura de electrones  

En este tipo de reacción un electrón de los orbitales externos es capturado y de esta 

manera, un protón del núcleo del átomo es trasformado a un neutrón y se emite un 

neutrino. En este proceso, el número atómico del padre es reducido en una unidad. 

Por ejemplo: [17] 

Ga + e− → Zn + v30
67

31
67  

 

1.4- Radiofármacos 

1.4.1- Radiofármacos en Medicina nuclear 

La medicina nuclear está definida como una rama de la medicina que emplea 

biomoléculas y átomos radiactivos para el diagnóstico y terapia de ciertas 

condiciones anatómicas y fisiológicas del cuerpo. [18] 
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Definición 

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene al menos 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. [19] 

 

1.4.2- Radiofármaco ideal  

Las características que debe poseer un radiofármaco para considerarse ideal son: 

[20] 

 

Fácil disposición 

El radiofármaco debe obtenerse con facilidad, ser económico y poder estar 

disponible en cualquier servicio de Medicina Nuclear. La distancia existente entre el 

centro productor y el centro usuario limita la disponibilidad de aquellos 

radiofármacos de tiempo de vida media muy corto. 

 

Vida media efectiva corta 

 

No debe ser superior al tiempo requerido para efectuar el estudio, evitando así una 

irradiación del paciente mayor de la estrictamente necesaria. 

El tiempo requerido para el inicio del estudio (obtención de la imagen) depende 

fundamentalmente de la cantidad de actividad administrada, la fracción de actividad 

acumulada en el órgano blanco y la ventana establecida para la gammacámara o 

scanner rectilíneo. 
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Emisión radiactiva adecuada 

 

Los radionúclidos que decaen por emisión de partículas (alfa o beta-) son usados 

como marcadores de radiofármacos para terapia. Estas partículas proporcionan un 

daño mayor por radiación al tejido que aquel que producen los rayos gamma, y 

proporcionan una alta dosis de radiación al paciente sin otorgar mayor información 

desde el punto de vista de imagen, ya que este tipo de partículas son atenuadas 

fácilmente por el tejido muscular. 

Los más aceptados para imagen diagnóstica son aquellos que emiten positrones o 

fotones gamma de energía entre 30 y 300 KeV. 

 

Selectividad elevada por el órgano blanco 

 

Para cualquier estudio diagnóstico o tratamiento terapéutico, el radiofármaco debe 

localizarse en el órgano deseado, debiendo ser la captación en los tejidos 

circundantes lo más baja posible. 

 

Inercia metabólica 

 

El radiofármaco no debe ser metabolizado in vivo antes de su localización en el 

órgano blanco para que la emisión de radiación sea principalmente en la región de 

interés. 

La mayoría de los radiofármacos no son metabolizados durante la exploración, sin 

embargo, en algunos casos, después de su acumulación en el órgano blanco, el 

radiofármaco se metaboliza en el mismo, pudiendo obtenerse así una información 

funcional de ese órgano. 
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Dosimetría 

 

La radiactividad inherente al radiofármaco es un efecto inevitable para el paciente 

que requiere ser valorado en razón de la relación coste/beneficio. 

Mientras que el beneficio determina su aplicación clínica por la acción terapéutica o 

diagnóstica, el coste lo determina la dosis absorbida en el paciente. La energía, el 

periodo de semidesintegración, la biodistribución, el metabolismo, la excreción y el 

tiempo de permanencia del radiofármaco dentro del organismo, son parámetros 

determinantes de la dosimetría. 

La dosis absorbida debida a la radiación ionizante de un radiofármaco, se define 

como la energía depositada por unidad de masa, se mide en Gy (Gray). La dosis 

efectiva, que se mide en Sv (Sievert), pondera las diferentes dosis absorbidas en 

los órganos más radiosensibles del cuerpo humano. [20] 

 

1.4.3- Radiofármacos para diagnóstico  

Están compuestos por un radionúclido, emisor de positrones o fotones gamma, 

unido a una molécula cuyo comportamiento biológico dentro del organismo es el 

adecuado para el estudio morfológico y funcional de un órgano o tejido. 

Una vez administrado el radiofármaco se distribuye en el paciente con unas 

propiedades cinéticas influenciadas por la situación fisiopatológica del organismo. 

La emisión radiactiva permite detectar este comportamiento sin alterar el medio en 

el que se encuentra. 

La detección de la radiactividad administrada al paciente se realiza con sistemas de 

detección que se basan en la transformación de la radiactividad en luz, y a su vez 

en corriente eléctrica para finalmente obtener un registro, ya sea en forma de dígitos 

o de imágenes como: Tomografía por emisión de fotón único (SPECT) o la antes 

mencionada PET. 
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Para la detección de la radiactividad de los radiofármacos se emplean equipos 

específicos existentes en los servicios de medicina nuclear y que abarcan desde los 

simples lectores de dosis que expresan su lectura en dígitos, hasta los complejos 

equipos de obtención y procesado de la información de las imágenes obtenidas 

desde el exterior del paciente. 

La característica química y el comportamiento biológico dentro del organismo de 

cada radiofármaco confieren la especificidad al método. Su farmacocinética puede 

ser valorada en muestras biológicas de sangre y/u orina o bien mediante su 

visualización en imágenes desde el exterior del paciente, siendo el sistema utilizado 

para el diagnóstico, control y evolución de numerosas enfermedades. [20, 21] 

 

1.4.4- Clasificación de los Radiofármacos [19, 22] 

Radiofármacos de primera generación 

En este tipo de radiofármacos se emplean compuestos químicos radiomarcados 

que pueden ser dirigidos a un órgano determinado sin un receptor específico, o bien 

se administran radiocoloides que pudieran ser captadas explotando procesos 

fisiológicos normales en el cuerpo. Por ejemplo, la fagocitosis fue la base para 

preparar coloides como el 99mTc2S7, y el bloqueo capilar para desarrollar 99mTc-

macroagregados de albúmina, dando origen a la gammagrafía hepática y pulmonar 

respectivamente. Dado que el 99mTc se obtiene del generador 99Mo/99mTc en 

cantidades de nanogramos, estos agentes no fueron caracterizados por métodos 

químicos analíticos convencionales. Ejemplo: 

2TcO4
− + 7S2O3

2− → Tc2S7 + 7SO4
2− + H2O  

99mTc-colide de azufre 
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Radiofármacos de segunda generación 

La segunda generación de radiofármacos emergió como resultado del desarrollo de 

compuestos que tenían un metal inestable unido con ligantes y con una geometría 

bien definida, como los complejos Tc(V)-oxo. Su biodistribución se establecía por 

sus características fisicoquímicas, tales como carga total, peso molecular, forma y 

lipofilia. Entonces surgió el concepto de agentes quelantes bifuncionales (BFCA, por 

sus siglas en inglés), que son ligantes que no sólo enlazan al metal inestable, sino 

que también pueden unirse por el otro extremo de la molécula a receptores 

biológicos, por ejemplo los derivados del ácido iminodiacético (figura 1). 

Figura 1. Radiofármaco de segunda generación. 
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Radiofármacos de tercera generación 

Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación (figura 2) 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. Se componen por tres partes: un radionúclido, el 

agente quelante ó ligante bifuncional y un fragmento bioactivo que puede ser una 

proteína, un fragmento proteico, un péptido, ADN, ARN y oligonucleótidos. El agente 

bifuncional se encuentra localizado entre el radionucleido y el fragmento bioactivo, 

de tal forma que este último sirva como un portador del radionúclido al sitio receptor 

de la célula u órgano blanco. [23] 

 

Figura 2. Representación del radiofármaco de tercera generación 68Ga-DOTA-Sargastrina. 
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1.4.5- Mecanismo de acción 

Como se ha indicado, los radiofármacos no suelen presentar acción 

farmacodinámica, por lo que su mecanismo de acción es en realidad un mecanismo 

de afinidad selectiva por el órgano blanco. Se localizan en una determinada región 

del organismo por uno de los siguientes mecanismos: 

 

Transporte activo 

El radiofármaco es captado en contra de un gradiente de concentración. 

 

Secuestro celular 

El bazo es el órgano encargado de retirar los eritrocitos alterados o dañados de la 

circulación. Inyectando eritrocitos marcados y sensibilizados con algún agente 

químico o con calor, éstos son retirados por el bazo. Por medio de este mecanismo 

se puede obtener una imagen del bazo. 

 

Fagocitosis 

Las células del sistema fagocítico mononuclear tienen la capacidad de fagocitar 

partículas de pequeño tamaño con un diámetro comprendido entre 20-500 nm. El 

tamaño de las partículas determina qué órgano es el más idóneo para su 

localización. Las partículas más grandes son captadas por el bazo, las de tamaño 

medio por el hígado y las más pequeñas son captadas por la médula ósea. 

 

Reacción antígeno-anticuerpo 

Es el caso del empleo de anticuerpos marcados con un radionúclido para que se 

fijen sobre los antígenos específicos.  
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Unión a receptores 

Cuando el radiofármaco presenta alta afinidad por los sitios de unión en un 

determinado receptor. 

 

Difusión simple 

El radiofármaco atraviesa las membranas por difusión simple para unirse a 

componentes celulares. 

 

1.4.6- Distribución y eliminación 

Después de la absorción o tras la inyección intravenosa, los radiofármacos se 

distribuyen y eliminan del organismo de forma similar a la de cualquier otro fármaco. 

Dependiendo de factores fisiológicos (flujo sanguíneo, situación fisiopatológica, etc.) 

y de las propiedades fisicoquímicas del radiofármaco (liposolubilidad, unión a 

proteínas plasmáticas, etc.) pueden eliminarse inalterados o después de sufrir un 

proceso de biotransformación metabólica. 

Los radiofármacos se unen en distinto grado a las proteínas plasmáticas, 

principalmente a la albúmina, aunque alguno se une específicamente a otras 

proteínas, como es el caso de los iones metálicos de In y Ga, los cuales se unen 

firmemente a la transferrina del plasma. En la unión del radiofármaco a las proteínas 

plasmáticas influyen factores debidos al radiofármaco como son la carga de éste y 

su pH y factores debidos a las propias proteínas como su naturaleza y la 

concentración de aniones en el plasma. 

De estos factores cabe destacar el papel que juega la composición de la proteína 

en grupos carboxilos, aminos e hidroxilos, así como la configuración de estos grupos 

en la estructura molecular. Estos factores determinan el alcance y la fuerza de unión 

con el radiofármaco, lo que afecta a la distribución y aclaramiento plasmático del 

radiofármaco, así como a su captación por el órgano blanco. [20, 24] 
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1.4.7- Radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET). 

PET [25, 26] 

Como hemos indicado, la PET es una técnica de diagnóstico por imagen que 

emplea radiofármacos emisores de positrones. Se basa en la detección por 

coincidencia de los dos fotones emitidos en la reacción de aniquilación entre los 

positrones y los electrones del medio.  

Provee información metabólica o bioquímica de los procesos bajo estudio, esto 

permite la detección temprana de procesos patológicos, inclusive antes de que se 

manifiesten los primeros síntomas de la enfermedad, ya que generalmente los 

cambios fisiológicos anteceden a los cambios anatómicos. 

1.4.8- Obtención de Radionúclidos 

Ciclotrones 

La obtención de los radionúclidos más utilizados hasta ahora en la tomografía por 

emisión de positrones se lleva a cabo por medio de aceleradores de partículas 

subatómicas llamados ciclotrones. La mayoría de radiofármacos emisores de 

positrones son de vida media muy corta por lo que no es posible su uso clínico en 

centros de medicina nuclear lejanos a la localización del ciclotrón. Existe la 

posibilidad de utilización de generadores, lo que posibilitaría el acceso a diversos 

radiofármacos en centros PET sin ciclotrón, promoviendo los estudios PET y 

haciendo posible la expansión de la técnica. [25] 

Generadores 

Un generador puede definirse como un sistema constituido por dos radionúclidos 

con relación genética (padre e hijo) y que, al no ser isótopos, poseen propiedades 
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químicas diferentes, permitiendo mediante procedimientos químicos no complejos 

la separación selectiva del hijo. 

Las características ideales que un sistema generador debe cumplir se pueden 

resumir en que: 

 el eluato sea estéril y apirógeno. 

 los eluyentes sean salinos, compatibles con la administración en humanos. 

 el almacenamiento se realice en condiciones de temperatura ambiente y en 

una atmósfera normal. 

 la eficacia de separación sea elevada sin presencia de radionúclido padre en 

el eluato. 

 el periodo de semidesintegración del padre sea lo suficientemente corto para 

facilitar la regeneración del hijo y lo suficientemente largo para que el 

generador tenga una duración adecuada. 

 de la desintegración del radionúclido hijo deriven núclidos estables. 

 el procedimiento de separación se debe llevar a cabo sin gran intervención 

del operador, evitando exposiciones innecesarias a la radiación. [25] 

Generador de 68Ge/68Ga 

El sistema generador de mayor interés para este proyecto es el 68Ge-68Ga (figura 

3). [27]  

El 68Ge es un isotopo con un periodo de semidesintegración relativamente largo 

(T1/2=270,95 días) y que produce en su desintegración 68Ga con un periodo de 

semidesintegración corto (T1/2=67.6 min), el cual a su vez decae a 68Zn que es 

estable. El 68Ga es un excelente emisor de positrones, con un 89% de emisión de 

positrones acompañado de la emisión de fotones gamma (1,077 KeV con 3.24 

emisiones por cada 100 desintegraciones). [3, 41] 
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Hoy en día, el generador disponible comercialmente está basado en una columna 

cromatográfica de intercambio aniónico con una fase sólida de TiO2 y donde se 

encuentra adsorbido el 68Ge en forma de óxido. El 68Ga3+ iónico es eluido con una 

solución de HCl 0.05 M y el rendimiento de 68Ga es de más del 60%. Los 

rendimientos de marcaje y las actividades específicas pueden no lograr valores 

máximos debido a la presencia de impurezas metálicas (Zn, Cu, Pb, Co, Cr, Cd, Ni, 

Fe, Mn, Al, Nb). Por ejemplo, cantidades significativas de Zn (II) son generadas a 

partir del decaimiento del 68Ga. En cualquier caso esta contaminación puede no 

comprometer el marcaje de elementos sanguíneos, péptidos y agentes quelantes, 

lo cual hace que puedan ser usadas en cantidades de miligramos. 

La forma química estable en solución en condiciones fisiológicas es el catión Ga3+, 

que puede formar complejos estables con los quelantes, solos o conjugados, con 

macromoléculas o con pequeñas  moléculas orgánicas. Entre estos agentes 

quelantes se encuentra el ácido 1,4,7,10-tetra-azaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’tetra 

acético (DOTA, por sus siglas en inglés), del que nos ocuparemos más adelante. 

 

Figura 3. Estructura general de un generador de radionúclidos padre/hijo. 
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Ventajas 

El uso de este generador en medicina nuclear es muy atractivo por varios motivos: 

 El periodo de semidesintegración del radionúclido padre, permite el uso del 

generador por un largo periodo de tiempo, potencialmente más de un año. 

 El periodo de semidesintegración del 68Ga permite que la farmacocinética de 

muchos péptidos y otras pequeñas moléculas debido a la rápida difusión, 

localización en la diana y el rápido aclaramiento sanguíneo, pueda ser 

aprovechada en estudios diagnósticos. [3] 

 

1.5. QUÍMICA DEL 68Ga 

El 68Ga, decae en un 89% por emisión de positrones (β+) y 11% por captura 

electrónica (CE) acompañado de la probabilidad de emitir 3.24 fotones gamma por 

cada 100 desintegraciones [28, 41]; su vida media es corta (67,6 min) y se obtiene 

por decaimiento del Germanio-68 (68Ge), lo que permite producirlo a través de un 

sistema generador 68Ge/68Ga. [3] La estructura electrónica d10s2p1 de este elemento 

del grupo IIIA de la tabla periódica de Mendeleiev, favorece la formación de un ion 

en estado de oxidación +3 de radio pequeño, que se comporta en solución acuosa 

como ácido fuerte de Lewis. El Ga3+ forma complejos con el ion Cl- en solución 

concentrada de HCl de acuerdo con la reacción:  

Ga (H2O)6 
3++ 6HCl → GaCl6 

3-+ 6H3O+ 

Si se pasa la solución por una columna de intercambio aniónico los iones GaCl63- 

son fijados y las impurezas catiónicas salen de la columna. Al lavar con agua, el 

complejo con ion cloruro es destruido, ya que el ion Cl- es una base más débil que 

el agua. El Ga (H2O)6 3+ se recoge en pequeño volumen, en buena medida, libre de 

impurezas. 
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El Ga3+ tiene números de coordinación 4, 5 y 6, siendo este último el más 

característico ya que presenta mayor estabilidad in vivo [29]. Forma complejos de 

interés con bases como OH, N y O de alta estabilidad termodinámica. [27] 

 

1.6- DOTA  

El (ácido 1,4,7,10-tetra-azaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’tetra acético) o DOTA (figura 

4 a)) es un agente quelante bifuncional (BFQA, por sus siglas en inglés) que permite 

enlazar por un lado al radionucleido y por el otro a la biomolécula (figura 4b)).  

El DOTA se une covalentemente al galio generando moléculas con una estabilidad 

termodinámica muy alta, y como consecuencia, los DOTA-péptidos pueden ser 

marcados de una forma rápida y eficiente con 68Ga obteniendo una pureza 

radioquímica muy alta implicando que la masa del péptido administrada necesaria 

sea muy baja y con ello reducir la dosis de radiación recibida. [3, 30] 

 

 

Figura 4. a) Estructura del DOTA. b) Estructura del 68Ga-DOTA 

 

1.6.1- Complejos de 68Ga como radiofármacos 

Los complejos de 68Ga destinados a formulaciones radiofarmacéuticas deben tener 

suficiente estabilidad termodinámica e inercia cinética como para no interactuar con 

los componentes del plasma sanguíneo y llegar, sin sufrir transformaciones, al tejido 

blanco. Al pH del plasma, el Ga3+ reacciona con el OH-, dando lugar a productos de 
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hidrólisis, incluida la formación de hidróxido insoluble, y la formación de complejos 

aniónicos tipo Ga(OH)4
-. Ha sido práctica la utilización de ligandos como citrato y 

oxalato a pH bajo para evitar la hidrólisis del Ga 3+ y realizar entonces el marcaje 

por intercambio con ligandos con los que el ion forma complejos más estables. 

También se debe evitar el intercambio con transferrina, proteína transportadora de 

Fe3+ en el organismo, de elevada concentración en sangre y con sitios libres que 

también tienen una alta afinidad por el Ga3+. 

En la tabla 1 se dan las constantes de estabilidad (KL) y la concentración libre de 

Ga3+ de complejos con diferentes ligandos, entre ellos la transferrina a la que se 

enlaza por dos sitios diferentes. En el caso de DOTA forma complejos estables 

octaédricos con metales inestables en el estado de oxidación 3+, y su estructura 

cíclica le da mayor inercia cinética in vivo en comparación con ligandos acíclicos de 

comparable estabilidad termodinámica, lo que explica su amplio uso. [27] 

 

Tabla 1. Constantes de estabilidad de Ga+3con diferentes ligandos. 

Ligando log KL 

DTPA 23.3 

EDTA 21.7 

DOTA 21.33 

TF(K1) 20.3 

TF(K2) 19.3 

TF - Transferrina  

 

1.7- Receptor CCK2 (Colecistoquinina) y Sargastrina 

 

El receptor CCK2 se encuentra de manera natural en el tracto gastrointestinal, así 

como en el sistema nervioso (central y periférico) y se sobre-expresa en varios tipos 

de cáncer humano, como los carcinomas de tiroides medular, de pulmón y de ovario. 
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Uno de los ligantes endógenos para el receptor CCK2 es la gastrina. [7] Varios 

grupos de investigación han tenido como objetivo el desarrollo de radioligandos 

adecuados para dirigirse al receptor CCK2 in vivo. Una variedad de péptidos 

relacionados con la gastrina radiomarcados se han sintetizado y caracterizado. 

Todos los péptidos tienen en común la secuencia del tetrapéptido de unión al 

receptor CCK2 C-terminal Trp-Met-Asp-Phe-NH2. La presencia de una secuencia 

C-terminal intacta ha demostrado ser crucial para la unión al receptor CCK2, aunque 

la metionina puede ser sustituida por leucina o norleucina sin afectar a la afinidad 

de unión al receptor. Este último es el caso de la Sargastrina, un péptido análogo a 

la minigastrina (Gln-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Nle-

Asp-Phe-NH2) [5 , 8, 9] que se une específicamente a los receptores CCK2. Esta 

ha sido la base para radiomarcar al péptido sargastrina con un emisor de positrones 

o de fotones gamma para realizar el diagnóstico por imagen nuclear de tumores de 

tiroides medular, pulmones y ovario. 

 

1.8- CONTROL DEL CALIDAD DE LOS RADIOFÁRMACOS 

 

El control de calidad debe abarcar todas las medidas que tienden a hacer que cada 

radiofármaco cumpla las especificaciones establecidas y reúna la calidad requerida 

para su administración. El control de calidad en el mantenimiento y calibración de 

los aparatos y equipos de detección y medida, limpieza de material y locales, así 

como la revisión periódica de los protocolos y el control analítico de los 

medicamentos y radiofármacos, entre otros, conforman la garantía de calidad en 

una unidad de radiofarmacia. 

 

Los controles que se realizan a los radiofármacos comprenden una serie de pruebas 

cuyo objetivo es asegurar la identidad, pureza, seguridad biológica y eficacia del 

preparado, asegurando las características del producto final. El control de calidad 
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se realizará atendiendo a las características del radiofármaco, así como a la vía de 

administración del mismo. Por sus diversas características se pueden agrupar en 

controles biológicos, fisicoquímicos y radioactivos. [20, 31] 

 

1.8.1- Controles biológicos  

 

Los controles biológicos son realizados para garantizar la esterilidad, apirogenicidad 

y la no toxicidad de los radiofármacos antes de su administración en el ser humano. 

Estos controles son los siguientes. 

 

 Esterilidad [13, 32] 

La esterilidad significa la ausencia de cualquier bacteria o microorganismo en una 

preparación radiofarmacéutica. 

Todas estas preparaciones deben ser estériles y para asegurar esto se debe 

emplear el método adecuado dependiendo de la naturaleza del producto, el solvente 

empleado y los aditivos de la preparación. 

 

 Apirogenicidad [13, 32] 

Todos los radiofármacos para la administración en humanos requieren estar libres 

de pirógenos. Los pirógenos son cualquier polisacárido o proteína producida por el 

metabolismo de los microrganismos.  

Los pirógenos tienen un tamaño entre 0.05 a 1 mm y generalmente son solubles y 

termoestables. El principal ejemplo de estos son las endotoxinas. 

 

 Toxicidad 

Antes de que cualquier radiofármaco sea aprobado para su uso en humanos, es 

necesario considerar el balance riesgo-beneficio que resulta de su utilización en 

humanos, se debe establecer el efecto tóxico y dosis segura. Los efectos tóxicos 
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debidos a radiofármacos incluyen alteraciones en las funciones fisiológicas e 

histológicas de diferentes órganos en el cuerpo e incluso la muerte. [13, 33] 

 

1.8.2- Controles fisicoquímicos 

 

Las pruebas fisicoquímicas son esenciales para la determinación de la pureza e 

integridad de un radiofármaco. [13, 34] 

 

 Inspección visual 

Esta prueba se realiza tanto en el momento de la recepción del radiofármaco como 

antes del momento a ser administrado. . En ambos casos el profesional 

farmacéutico debe de cerciorarse de que no puedan detectarse partículas visibles 

a la observación, ya sea a simple vista o por medio de iluminación con lámpara de 

tungsteno, sobre fondo blanco y negro. Cualquier desviación de color y claridad de 

una solución debe ser analizada exhaustivamente, ya que puede reflejar cambios 

en el radiofármaco que podrían eventualmente alterar su comportamiento biológico. 

[35, 36] 

 

 Tamaño de partícula 

Las suspensiones coloidales o preparaciones de agregados deben poseer un 

determinado tamaño de partícula de acuerdo al órgano que se desea estudiar.  

 

 pH y fuerza iónica 

El pH ideal de un radiofármaco para administración endovenosa es de alrededor de 

7.4 (pH de la sangre), aunque puede variar de 2 a 9 debido a la alta capacidad 

reguladora de la sangre y al pequeño volumen inyectado. [36] 

Los radiofármacos deben tener también una correcta fuerza iónica, isotonicidad y 

osmolaridad para ser adecuado para la administración humana. [13, 37] 
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1.8.3- Controles radiactivos [31] 

 

Son los controles de calidad para determinar la pureza radionuclídica y 

radioquímica. 

 

1.8.3.1- La pureza radionuclídica 

 

La pureza radionuclídica de una preparación radiofarmacéutica se determina 

verificando la identidad de todos los radionúclidos presentes y su actividad. Debido 

a que cada radionúclido posee su propio periodo de semidesintegración, la pureza 

radionuclídica de una preparación radiofarmacéutica dada, puede sufrir cambios 

desde el momento de su producción. La pureza radionuclídica se refiere tanto a 

radionúclidos de un mismo elemento o radioisótopos (por ejemplo 124I en 

preparaciones de 123I) como a radionúclidos de elementos diferentes (99Mo en 

soluciones de 99mTc) 

 

La pureza radionuclídica se establece por la determinación del espectro radiactivo 

del radionúclido que permiten su identificación en razón de las diferentes energías 

de emisión que presenta específicamente cada radionúclido. 

En las monografías que se describen en la farmacopea se recogen los criterios de 

pureza radionuclídica para cada radionúclido. [20, 33, 38] 

 

1.8.3.2- Pureza radioquímica 

 

La pureza radioquímica determina el porcentaje de radiactividad ligada al principio 

activo del radiofármaco. En la práctica se exige una pureza superior al 90% para 

ser administrado al paciente. 
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Para la determinación de la pureza radioquímica se utilizan métodos de 

cromatografía en papel y/o capa fina como soporte y una gran diversidad de 

solventes como eluyentes. Para cada tipo de radiofármaco se han descrito varios 

sistemas diferentes de componentes entre soportes (papel Whatman 1-3 MN, 

silicagel con cadenas de carbonos, etc.) y eluyentes (suero fisiológico, acetona, 

metil etilcetona, acetonitrilo etc.,) utilizándose en cada caso el mejor sistema entre 

la adherencia del producto al soporte y su solubilidad en el solvente que permita 

una mejor diferenciación del radiofármaco del resto de impurezas presentes. 

En el caso de los compuestos de galio, las impurezas radioquímicas básicamente 

consisten en la presencia de galio libre y no ligado al vehículo o equipo reactivo del 

radiofármaco. 

Una mala calidad en la pureza radioquímica del radiofármaco conlleva la obtención 

de una distribución diferente del radiofármaco que repercute en la eficacia del 

diagnóstico. 

En la unidad de radiofarmacia es obligatorio practicar los controles de calidad 

radioquímicos establecidos para cada lote de radiofármaco preparado de forma 

extemporánea. [20] 

 

1.9- Validación de Métodos Analíticos [33, 39, 40] 

La validación de métodos analíticos es parte fundamental del desarrollo de una 

nueva formulación y de la técnica de análisis de control de calidad de una forma 

farmacéutica, ya que es durante esta secuencia de pruebas y análisis en donde el 

farmacéutico se da cuenta de si el estudio, el cual se está evaluando 

sistemáticamente, cumple con los propósitos para los cuales está diseñado.  
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Definición de validación de métodos analíticos 

La verificación de un método analítico es el proceso que establece, mediante 

estudios de laboratorio; que las características de desempeño del método, 

satisfacen los requisitos para su aplicación analítica. 

 

1.9.1- Validación del sistema 

 

La validación del sistema se efectúa mediante la realización de pruebas para 

verificar que el sistema funciona correctamente, con base a criterios establecidos 

previamente, antes del procesamiento de las muestras y durante el uso rutinario del 

método. 

En estas pruebas se evalúa la linealidad, precisión, repetibilidad y exactitud. 

 

1.9.1.1- Precisión del Sistema 

 

El sistema (analista, equipo, instrumento de medición, soluciones de referencia, etc) 

origina una variabilidad inherente asociada a la respuesta analítica (absorbancia, 

transmitancia, altura del pico, peso, etc.) que en general es aditiva a la del método, 

por lo que, es importante verificar, que su valor no sea una fuente importante de 

variabilidad. 

La precisión del sistema es el grado de concordancia relativa de la respuesta 

analítica de soluciones de referencia de concentración o magnitud conocida. 

 

1.9.1.2- Linealidad del Sistema 

 

Si la relación entre la concentración y la respuesta del analito no es lineal dentro del 

intervalo de trabajo preestablecido, dará lugar a inexactitud del método analítico, 

por lo cual es importante verificarlo bajo las condiciones del laboratorio. 
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La linealidad del sistema es la verificación de la respuesta analítica y la 

concentración del analito en un intervalo de concentraciones pertinentes a la 

aplicación analítica. 

 

1.9.2- Validación del método 

 

La validación del método es la forma en la cual se evalúa el método para que sea 

reproducible, se busca medir la estabilidad en la forma farmacéutica. 

 

Parámetros de validación de métodos analíticos  

Los principales parámetros a ser validados en un método analítico son:  

 

a. Especificidad/Selectividad 

Es la capacidad de un método analítico para obtener una respuesta debida 

únicamente al analítico de interés y no a otros componentes de la muestra, que 

pueden estar presentes (especificidad) o que se pudieran presentar por efectos 

ambientales y/o de interacción con los mismos componentes (selectividad). 

 

b. Linealidad 

Es la habilidad para asegurar que los resultados obtenidos directamente o por medio 

de una transformación matemática definida, son proporcionales a la concentración 

del analito, dentro de un intervalo determinado.  

 

c. Exactitud 

Es la concordancia absoluta entre un valor obtenido empleando el método y el valor 

de referencia. 
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d. Precisión del Método 

Es el grado de concordancia relativa entre los resultados obtenidos al aplicar el 

método analítico, bajo las mismas condiciones (repetibilidad) o bajo diferentes 

condiciones analíticas (reproducibilidad), utilizando una muestra homogénea. 

La Precisión Intermedia expresa la variación dentro de un mismo laboratorio, 

cuando el método analítico se aplica en diferentes días y con diferentes analistas. 

 

e. Límite de detección 

Es la concentración mínima del analito en una muestra que puede ser detectada, 

pero no necesariamente cuantificada, bajo las condiciones de operación 

establecidas.  

 

f. Límite de cuantificación 

Es la concentración mínima del analito, que puede ser determinada con precisión y 

exactitud aceptables, bajo las condiciones de operación establecidas. 

 

g. Robustez 

Es la capacidad del método analítico de mantener su desempeño al presentarse 

variaciones pequeñas pero deliberadas en los parámetros normales de operación 

del método. 
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2- JUSTIFICACIÓN 

La Planta de Producción de Radiofármacos del ININ fabrica y distribuye fórmulas 

liofilizadas de péptidos para obtener radiofármacos de tercera generación marcados 

con 99mTc. Dicha línea se ha desarrollado para estudios de imagen molecular por 

SPECT utilizando la gamma de emisión de 140 KeV del 99mTc. Actualmente no 

existe en el mercado una línea de estuches para preparación de radiofármacos 

basados en sargastrina y marcados con 68Ga para la obtención de imágenes por 

PET de tumores que sobreexpresen a los receptores CCK2, como los tumores de 

tiroides medular, ovario y pulmones. Por lo cual es necesaria la preparación y 

evaluación de la estabilidad, y calidad del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina. 
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3- HIPÓTESIS 

La formulación inyectable en unidosis optimizada del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina se obtendrá con una pureza radioquímica mayor al 95% y será estable 

el tiempo suficiente para su distribución y uso en el diagnóstico de tumores con 

sobre expresión de receptores CCK2 empleando la Tomografía por Emisión de 

Positrones. 
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4- OBJETIVOS 

 

4.1- Objetivo General 

Desarrollar una formulación inyectable en unidosis para la preparación del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina con reconocimiento específico por receptores 

CCK2 para su uso en Tomografía por Emisión de Positrones. 

4.2- Objetivos Específicos 

 Desarrollar una formulación inyectable en unidosis del radiofármaco 68Ga-

DOTA-Sargastrina con una pureza radioquímica mayor al 95% utilizando un diseño 

experimental ANOVA. 

 Validar el método analítico por cromatografía de líquidos de alta eficiencia 

para la evaluación del contenido del péptido Sargastrina en la formulación 

inyectable. 

 Optimizar del proceso de producción para la obtención del radiofármaco 

68Ga-DOTA-Sargastrina.  

 Evaluar in vitro el reconocimiento específico por receptores CCK en la línea 

celular AR42J. 

 Preparar lotes en unidosis de validación del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina bajo condiciones óptimas de fabricación. 

 Efectuar pruebas de estabilidad a diferentes tiempos (0h, 3h y 6h) de la 

formulación inyectable en unidosis. 

 Verificar la documentación técnica requerida por COFEPRIS para solicitar el 

registro sanitario de la formulación inyectable en unidosis del radiofármaco 68Ga-

Dota-sargastrina. 
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

5.1- Diagrama de flujo 
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5.2- Análisis FT-IR del DOTA-Sargastrina 

 

Figura 5. Estructura del péptido DOTA-Sargastrina. 

Debido a que el péptido DOTA-Sargastrina (figura 5) no cuenta con monografía 

farmacopeica, se realizó una prueba de identidad de grupos funcionales con un 

Espectrofotómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) (Perkin Elmer 

Spectrum 4000), en la región del Infrarrojo Medio (MIR); la muestra se analizó en 

estado sólido. 
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5.3- Optimización de la formulación 

5.3.1- Caracterización del 68Ga 

Se empleó el ensayo de identidad por vida media descrito en la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos (FEUM; Vol. II; 11va Ed.; México 2014), donde, se tomó 

una lectura de actividad de una muestra del radiofármaco al tiempo t=0.0 (A1) y una 

segunda lectura al tiempo t=5.0 min (A2). El cociente entre la segunda y primera 

lectura (A2/A1) debe estar entre 0.948 y 0.952. También se realizó una 

espectrometría gamma en un detector de Ge-Hp con 25% de eficiencia relativa, 

marca Tennelec con ventana de aluminio, para identificar los fotones emisores 

característicos del 68Ga (511KeV y 1077KeV). [41] 

  

5.3.2- Diseño factorial 

Se realizó un diseño factorial de niveles mixtos considerando distintas cantidades 

del péptido DOTA-Sargastrina (50, 75, 100 µg) y distintas concentraciones de 

acetato de sodio (0.0731, 0.085, y 0.5 M) (Variables independientes) para 

determinar cuál de estas variables influye más en la pureza radioquímica (Variable 

dependiente) del radiofármaco y seleccionar la formulación óptima (tabla 2). Se 

evaluó el diseño factorial con un análisis estadístico ANOVA empleando un valor de 

significancia p˂0.05. 

Para todas las combinaciones se utilizaron 50 mg de manitol ya que funciona como 

crioprotector del péptido en el momento de la liofilización. Para las pruebas de 

formulación en solución inyectable y en unidosis no se agregó manitol.  

Tabla 2. Diseño factorial para la optimización de la formulación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina. 

Variable independiente Niveles Valores 

Cantidad de DOTA-Sargastrina 3 50 µg, 75 µg, 100 µg. 

Concentración de Acetato de Sodio 3 0.0731 M, 0.085 M, 0.5 M. 
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5.3.3- Obtención del 68Ga 

Se empleó un generador de 68Ge/68Ga para la obtención de 68Ga con 2 ml de HCl 

0.05 M. Al generador se le realizó un lavado previo con 10 ml de HCl 0.05 M y se 

dejó reposar por 30 min para dejar decaer el 68Ge a 68Ga. 

 
5.3.4- Marcado del DOTA-Sargastrina con 68Ga 

El DOTA-Sargastrina se trabaja como sustancia traza, se comercializa en una caja 

con viales de 1mg de DOTA-Sargastrina por vial, el cual es reconstituido con 20 µl 

de buffer de bicarbonato de sodio 0.2 M pH 9.5 para ajustar pH y solubilizar el 

péptido y posteriormente es llevado a un volumen de 1 ml con agua inyectable. 

De acuerdo al diseño factorial, se realizó el marcado con 68Ga de cada combinación, 

colocando cada una de éstas en 27 diferentes viales. 

a) A cada vial se le agregaron 50 mg de manitol y 5 mL de buffer de acetato de 

sodio 1M pH 4.22. 

b) Cada vial se marcó con 2 mL del eluido del generador 68Ge/68Ga. 

c) Se calentó a 92 °C durante 10 minutos. 

d) Se dejó enfriar durante 5 minutos. 

 

5.3.5- Evaluación de la pureza radioquímica de las diferentes 

formulaciones del modelo experimental de 68Ga-DOTA-

Sargastrina mediante HPLC. 

 

a) Se midió la actividad del péptido marcado en un activímetro calibrado; la 

actividad no debe ser mayor a 10 µCi (0.37MBq). Sin embargo, para su 

administración en pacientes debe ser mínimo de 185 MBq (5.0 mCi) para 

poder realizar el estudio de manera eficiente. 
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b) Se inyectaron 50 µL del radiofármaco a un sistema de HPLC marca Watters 

con detector de UV-vis y detector centellador de radiactividad 

con software Empower que utiliza un sistema de gradientes en fase 

inversa y una columna μBondapak™ C18 (3.9 mm de diámetro interno x 30 

cm de largo). El sistema de gradientes (tabla 3) se corrió con un flujo de 1 

mL/min utilizando como solvente A: acetonitrilo-TFA al 0.1 % y como 

Solvente B: agua-TFA al 0.1 %.  

c) Se obtuvo la pureza radioquímica mediante el área bajo la curva de los 

radiocromatogramas. 

 

Tabla 3. Sistema de gradientes empleado en la evaluación de la pureza radioquímica por HPLC. 

Tiempo (min) Flujo (mL/min) %Acetonitrilo-TFA %Agua-TFA 

0 1.0 0 100 

3 1.0 0 100 

10 1.0 50 50 

20 1.0 50 50 

23 1.0 70 30 

27 1.0 0 100 

30 10 0 100 

 

5.3.6- Evaluación de la pureza radioquímica de la formulación 68Ga-

DOTA-Sargastrina mediante cromatografía de capa fina (TLC, 

por sus siglas en inglés). 

 

1) Se emplearon sílica gel como fase estacionaria y 1:1 MeOH:10% NH4OAc 

(w/v) como fase móvil. 

2) Por triplicado, se prepararon tiras de sílica gel para ITLC-SG de 1X10 cm y 

se hicieron divisiones de 1x1 cm con lápiz. 
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3) Se colocaron 10 µL del radiofármaco en cada una de las tiras y se 

introdujeron en tubos de boca ancha con 1mL de la fase móvil antes 

preparada. 

4) La cromatografía ascendente se desarrolló a un frente de 10 cm. Se dejó eluir 

la muestra y las tiras se dejaron secar a temperatura ambiente. Una vez 

secas se envolvieron con cinta adhesiva para facilitar su manipulación. 

5) Las tiras fueron seccionadas en 10 partes dejando cuadros de 1x1 cm de 

dimensión y se depositaron en cubas para determinar la radiactividad 

presente en cada una de las fracciones, empleando para ello un detector de 

centello sólido y midiendo la radiactividad de fondo. 

6) A la radiactividad medida de cada fragmento de la tira de papel, se restó la 

radiactividad de fondo, obteniéndose los porcentajes respectivos; así fue 

posible determinar la cantidad de 68Ga libre y 68Ga-DOTA-Sargastrina (el 

68Ga libre se queda en el origen, mientras que los valores de Rf del 68Ga-

DOTA están entre 0.7-0.8). [42] 

 
5.4- Evaluación in vitro del reconocimiento específico por receptores 

CCK en la línea celular AR42J 

Se empleó la línea celular AR42J (células tumorales de páncreas de ratón) para 

evaluar la captación e internalización en estas células del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina por los receptores CCK presentes en este tipo de células. [43] 

Las células AR42J se diluyeron para tener 1x106 células/tubo. Se realizaron dos 

grupos con 3 tubos con células cada uno: el grupo de receptores bloqueados y el 

grupo de receptores no bloqueados (figura 6). 
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En el grupo de receptores bloqueados se incubaron con aproximadamente 50 µg 

del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina en competencia con 50 µg del péptido 

DOTA-Sargastrina. En el grupo de receptores no bloqueados, los tubos se 

incubaron sólo con 50 µg de 68Ga-DOTA-Sargastrina. Todos los tubos se 

centrifugaron a 2000 rpm durante 10 min. Se realizó el conteo de la radiactividad 

presente en cada tubo del sobrenadante más el botón. Se decantó cada tubo y se 

lavaron dos veces con buffer de fosfato salino (PBS) y se midió la radiactividad sólo 

del botón. La radiactividad se determinó en un detector de centelleo tipo pozo. La 

radiactividad en el botón celular representó tanto el péptido unido a superficie 

celular, como el péptido internalizado. La radiactividad presente en el sobrenadante 

más el botón significó el 100% de la radiación presente y entonces se calculó el 

porcentaje de radiactividad captada en las células. 

El péptido radiomarcado unido a la superficie celular se removió con 1 mL de 

solución de ácido acético 0.2M/NaCl 0.5M que se utilizó para resuspender el botón. 

Los tubos de ensayo se centrifugaron y se midió la radiactividad del sobrenadante 

más el botón. Se decantó y se lavó cada tubo con PBS y se midió la radiactividad 

sólo del botón lo cual se consideró como la internalización. 

Figura 6. Representación del grupo de receptores bloqueados y no bloqueados. 



 

Desarrollo de una formulación inyectable para la 
preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina 

  

 

 40 

5.5- Validación del método analítico 

 

5.5.1- Precisión del sistema 

a) Se inyectaron 50 μL de la muestra al HPLC por sextuplicado y se leyó su 

absorbancia en UV.  

b) Se midió el área bajo la curva del cromatograma en las mismas condiciones.  

c) Se calculó la desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV) de la 

respuesta analítica. Los criterios de aceptación (tabla 4) para cada parámetro 

validado corresponden a los establecidos por el Colegio Nacional de Químicos 

Farmacéuticos Biólogos (2002) y la FEUM (2014). 

Tabla 4. Criterio de aceptación para la precisión del sistema. 

Criterios de Aceptación 

CV ≤ 1.5% 

5.5.2- Linealidad del sistema 

a. A partir de una solución cuya concentración fue de 1mg/mL de péptido se 

realizaron diluciones en cascada para preparar 5 niveles de concentración: 60, 80, 

100, 120 y 140 %. El 100 % corresponde a una concentración de 50 μg/mL (tabla 

5) 

b. Se inyectaron 50 μL de la muestra al HPLC, cada nivel por triplicado realizando 

lecturas de absorbancia en UV. 

c. Se midió el área bajo la curva del cromatograma bajo las mismas condiciones. 

d. Se calculó el valor de la pendiente (b1), la ordenada en el origen (b0), el 

coeficiente de determinación (r2) y el intervalo de confianza para la pendiente 

(IC(β1)). Los criterios de aceptación se muestran en la tabla 6. 
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Tabla 5. Niveles de concentración para evaluar la linealidad del sistema. 

Nivel (%) Concentración (µg/mL) 

60 30 

80 40 

100 50 

120 60 

140 70 

 

 

Tabla 6. Criterios de aceptación para linealidad del sistema 

Criterios de aceptación 

r2≥ 0.98 

IC(β1) no debe incluir el cero 

 

5.5.3- Especificidad 

a. Se establecieron las posibles sustancias de interferencia en la muestra, que 

corresponden a los componentes de la formulación los criterios de aceptación se 

muestran en la tabla 7.  

b. Se inyectaron 50 μL de una solución de DOTA-Sargastrina, acetato de sodio y 

una mezcla del analito de interés más placebo (placebo cargado).  

c. Se evaluó la respuesta al método bajo las mismas condiciones. 

Tabla 7. Criterios de aceptación para especificidad. 

Criterios de Aceptación 

La respuesta del método debe ser únicamente del analito 
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5.5.4- Exactitud del método 

a. Se preparó un placebo analítico con los componentes que generalmente están 

presentes en la formulación. 

b. A la cantidad de placebo equivalente a una muestra analítica, por sextuplicado, 

se le adicionó la cantidad de analito correspondiente al 100 % en la muestra 

(placebo adicionado).  

c. Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, utilizando 

como referencia una solución de 50 μg/mL de péptido marcado.  

d. Se determinó la cantidad recuperada del analito y se calculó el promedio 

aritmético (ȳ), S, CV y el intervalo de confianza para la media poblacional (IC(μ)) del 

porcentaje de recobro. Los criterios de aceptación se muestran en la tabla 8. 

 

Tabla 8. Criterios de aceptación para exactitud del método. 

Criterios de aceptación 

IC(μ) debe incluir el 100 % o el promedio aritmético del % de recobro se incluye en el 

intervalo 98-102 % para métodos cromatográficos. 

El CV del porcentaje de recobro ≤ 2 % para métodos cromatográficos. 

 

5.5.5- Linealidad del método 

a. Se prepararon soluciones individuales del placebo analítico con el tipo de 

componentes que generalmente están presentes en la muestra.  

b. A la cantidad equivalente a una muestra analítica por triplicado, se le adicionó la 

cantidad de analito correspondiente al 100 % de éste en la formulación.  

c. Se seleccionaron dos niveles superiores y dos niveles inferiores de la cantidad 

del analito y se preparó el placebo adicionado para cada nivel, por triplicado, 

manteniendo constante la cantidad de placebo analítico en los 5 niveles (tabla 9).  
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d. Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, utilizando 

como referencia la sustancia empleada en la adición al placebo analítico. 

e. Se calculó el valor de b1, b0, r2, IC(β1), el intervalo de confianza para la ordenada 

al origen (IC(β0)), el coeficiente de variación de regresión (CVy/x),ȳ, S, CV e IC(μ) 

del porcentaje de recobro. Los criterios de aceptación se muestran en la tabla 10. 

Tabla 9. Niveles de concentración para evaluar la linealidad del método. 

Nivel 
% 

Concentración de la 
solución de analito 

(μg/mL) 

Alícuota de 
la solución 
de analito  

(μL) 

Alícuota 
del 

placebo 
(μL) 

Concentración del 
analito en el placebo 

cargado (μg/mL) 

60 150.0 100 400 30 

80 200.0 100 400 40 

100 250.0 100 400 50 

120 300.0 100 400 60 

140 350.0 100 400 70 

 

Tabla 10. Criterios de aceptación para linealidad del método. 

Criterios de Aceptación 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

r2 ≥ 0.98 

IC(β1) debe incluir la unidad 

IC(β0) debe incluir el cero 

CVy/x del porcentaje de recobro ≤ 2 % para métodos cromatográficos 

Porcentaje de recobro 

IC(μ) debe incluir el 100 % o el promedio aritmético del % de recobro se incluye en el 

intervalo de 98-102 % para métodos cromatográficos 

CV del porcentaje de recobro ≤ 2 % para métodos cromatográficos 
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5.5.6- Precisión del método (Precisión intermedia) 

a. Se preparó una solución de 50 μg/mL de péptido. 

b. Por triplicado se inyectaron 50 μL de la muestra en dos días diferentes y por dos 

analistas diferentes. 

c. Las determinaciones se llevaron a cabo en las mismas condiciones. 

d. Se calculó el promedio aritmético (ȳ), desviación estándar (S) y coeficiente de 

variación (CV) de todas las muestras. Los criterios de aceptación se muestran en la 

tabla 11. 

Tabla 11. Criterios de aceptación para precisión del método. 

Criterios de Aceptación 

CV ≤ 2 % 

 

5.6- Validación del proceso de producción de la formulación 68Ga-

DOTA-Sargastrina 

Se verificó que los equipos e instrumentos de la planta de producción de 

radiofármacos se encontraran calificados y calibrados según aplicara, los resultados 

se resumen en la tabla 12. 
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Tabla 12. Verificación de equipos de producción y acondicionamiento (Fecha de calibración y calificación 
Octubre 2014, De acuerdo al procedimiento interno vigente (procedimiento P.MR (MT)-02. Rev.1) de la 

planta de producción del ININ, basado en la NOM-241-SSA1-2012. 

  Nombre Calibración Calificación 

P
ro

d
u

c
c
ió

n
  

E
q

u
ip

o
s

 

Liofilizadora N/A CUMPLE 

Campana de flujo laminar N/A CUMPLE 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 

Balanza analítica 
CUMPLE N/A 

Parrilla de agitación y calentamiento 
CUMPLE N/A 

Potenciómetro 
CUMPLE N/A 

Micropipetas de 100-1000 μL 
CUMPLE N/A 

Pipeta automática de 10 mL 
CUMPLE N/A 

A
c

o
n

d
ic

io
-

n
a
m

ie
n

to
 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 

Retapadora de viales CUMPLE 
N/A 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 C

a
li

d
a
d

 

E
q

u
ip

o
s
 

Campana de flujo laminar 
N/A CUMPLE 

Incubadoras de temperatura controlable 
N/A CUMPLE 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s
 

Cámara de ionización 
N/A CUMPLE 

Detector de centelleo acoplado a un analizador 
monocanal 

CUMPLE N/A 

Termómetro de -10-110 °C 
CUMPLE N/A 

Micropipetas de 100-1000 μL 
CUMPLE N/A 
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Se verificó que los procesos y sistemas críticos se encontraran validados y que se 

hayan realizado previo a la producción de los lotes en unidosis de validación del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina (tabla 13). 

Tabla 13. Verificación de los procesos y sistemas críticos (Fecha de validación Marzo 2015, De acuerdo al 
Plan Maestro de Validación (PM. VA-MR-01) de la planta de producción del ININ 

No. Proceso o método 
Clave de identificación de la 

validación 
Estado Estado 

1 Limpieza PR.VA.MR-01 Validado CLUMPLE 

2 
Sistema de llenado 

aséptico 
PR.VA.MR-02 Validado 

CLUMPLE 

3 Ciclo de esterilización PR.VA.MR-03 Validado 
CLUMPLE 

4 Despirogenización PR.VA.MR-04 Validado 
CLUMPLE 

5 Ciclo de liofilización PR.VA.MR-05 Validado 
CLUMPLE 

 

Para llevar a cabo la validación del proceso de producción del radiofármaco en 

unidosis 68Ga-DOTA-Sargastrina, se elaboró la documentación farmacéutica 

siguiente:  

a. Orden maestra de producción  

b. Procedimiento de producción  

c. Instrucción de control de calidad  

d. Protocolo de validación del proceso de producción  

e. Protocolo del estudio de estabilidad  
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Se fabricaron lotes en unidosis de la formulación optimizada de acuerdo a la orden 

de producción. El proceso se llevó a cabo en la Planta de Producción de 

Radiofármacos, en donde se realizó el monitoreo ambiental. Posteriormente se 

efectuaron las pruebas de control de calidad como se describe en el apartado 5.6.2 

y se realizó el estudio de estabilidad a diferentes tiempos (0h, 3h y 6h). 

 

5.6.1- Monitoreo ambiental del área de producción 

 Monitoreo de partículas viables 

a) Se expusieron placas de sedimentación durante 30 minutos. Los medios 

utilizados fueron TSA y Sabouraud para los tres tipos de muestreo y las áreas 

muestreadas corresponden a las señaladas en la tabla 14. 

Tabla 14. Áreas de muestreo para el monitoreo ambiental. 

A) Campana de flujo laminar 
B) Área limpia 
C) Esclusa 
D) Entrada a la esclusa 

b) El muestreo por contacto se efectuó utilizando placas RODAC. 

c) El muestreo de aire se realizó con el muestreador SAS SUPER 100, aspirando 

un volumen de 1000 L.  

d) Las placas de TSA se incubaron a una temperatura de 30 a 35 °C y las placas 

de Sabouraud a una temperatura de 20 a 25 °C durante 2 y 5 días, 

respectivamente.  

e) Se contaron las UFCs (Unidades formadoras de colonias) de cada placa. 

 

 Monitoreo de partículas no viables 

El muestreo de partículas no viables con un tamaño mayor a 5 µm en condiciones 

dinámicas, se efectuó con el contador de partículas Fluke 983 en los puntos 

representados en la tabla 14 aspirando un volumen de 1000 L. 
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5.6.2- Control de calidad 

La formulación en unidosis fue sometida a análisis por la Unidad de Calidad al 

término del proceso. A continuación se describen las pruebas realizadas a la 

formulación obtenida. 

 

 Apariencia 

Se evaluó por análisis visual de la solución del radiofármaco obtenida, la cual debe 

ser incolora y libre de partículas visibles a la observación a simple vista. 

 pH 

De una muestra marcada, se tomó con una jeringa estéril una pequeña porción de 

la muestra y se depositó cuidadosamente sobre una tira de papel indicador de pH. 

El cambio de color se comparó con la referencia. 

 Pureza radioquímica 

La evaluación de la pureza radioquímica se realizó de acuerdo a la metodología 

descrita en el apartado 5.3.5. 

 Esterilidad 

a) Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar y empleando una 

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

radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina en un tubo que contenía 10 mL de TSA y 

se homogenizó. 

b) Se realizó el procedimiento descrito en el inciso a) en un tubo con 10 mL de 

medio líquido de tioglicolato y se homogenizó. 

c) Los medios sembrados fueron incubados durante 14 días, el TSA a 20-25 °C y 

el medio líquido de tioglicolato a 30-35 °C. 
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d) Los medios se monitorearon diariamente para observar si existía crecimiento de 

microorganismos, lo cual se evidencia por enturbiamiento del medio. 

 

 Endotoxinas bacterianas por el método de L.A.L. (Lisado de Amebocitos 

de Limulus polyphemus). 

a) Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar y empleando una 

jeringa estéril y libre de endotoxinas bacterianas se agregó (por las paredes) 0.1 

mL del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina a un tubo con 0.1 mL del Reactivo 

de L.A.L., se agitó suavemente por 30 segundos teniendo precaución de no 

generar burbujas. 

b) Para preparar el control negativo se siguió el procedimiento del inciso anterior, 

agregando 0.1 mL de agua libre de endotoxinas. Para el control positivo se 

adicionó 0.1 mL de una solución con una concentración de 2 veces la 

sensibilidad del lisado (250 UE/ml). 

c) Se incubaron los tubos en reposo absoluto a una temperatura de 37 ± 1 °C, 

durante 60 minutos. 

d) Se observaron los tubos evitando cualquier movimiento brusco, se invirtieron 

180° con un movimiento suave y se registraron los resultados obtenidos.  

Se considera una prueba positiva cuando hay formación de un gel que se 

mantiene íntegro al invertir el tubo y una prueba negativa cuando no hay 

formación de gel firme. 

 

5.6.3- Estudio de estabilidad 

Los lotes de unidosis para la validación del proceso se sometieron a pruebas de 

estabilidad a diferentes tiempos (0h, 3h y 6h) mediante la evaluación del aspecto, 

pH y pureza radioquímica. 
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5.7- Integración del expediente legal 

Se preparó el expediente legal con la información científica y técnica, en idioma 

español, que describe las características del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina 

en unidosis y demuestra la estabilidad y calidad del mismo, así como la 

documentación legal correspondiente de acuerdo al Reglamento de Insumos para 

la Salud y la NOM-137-SSA1-2008. 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1- Análisis FT-IR del DOTA-Sargastrina 

 

 

El espectro de Infrarrojo medio del DOTA-Sargastrina (Figura 7) muestra bandas en 

la región de la Amida I (tensión del C=O), Amida II (flexión del N-H) y Amida III 

(tensión C-N) localizadas a 1625, 1517 y 1260 cm-1, respectivamente. Las bandas 

observadas alrededor de 2900 cm-1 pertenecen a la suma de los dos movimientos 

de tensión simétrica y asimétrica del grupo metileno (-CH2-) y la observada en 1200 

cm-1 perteneciente a la tensión de los CH aromáticos dentro del plano de flexión.  

Figura 7. Espectro de Infrarrojo del DOTA-Sargastrina. 

Número de onda (cm-1) 

%
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Bandas de absorción de grupos funcionales de la cadena lateral de los aminoácidos 

que componen el péptido se encuentran a 3280 cm-1, característica de la vibración 

de estiramiento N-H de la Amida A, en 3065 cm-1 la banda de la Amida B y la tensión 

simétrica del =C-H. 

En la región de 1300-1460 podemos observar varias señales pertenecientes a la 

deformación de los CH2 y una señal a 1346 cm-1 de los C=N aromáticos del indol 

del triptófano presente en el péptido. 

La fenilalanina y la tirosina presentes en el péptido, presentan bandas de 

absorbancia a aproximadamente 1494 cm-1 y a 1518 respectivamente, sin embargo 

estas bandas se ven eclipsadas por las absorbancias de los grupos CH2 y Amida I. 

En la tabla 15 se muestran éstos y otros grupos funcionales identificados. [44-51] 
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Tabla 15. Grupos Funcionales presentes en el espectro de IR 

Grupo Funcional 
Número de 

onda (cm-1) 

Amida A (N-H) ν 3280 

Amida B (N-H); νs (=C-H); -OH 

de los Ácidos carboxílico 
3065 

-CH2- νas 2972 

-CH2- νsim 2092 

Amida I νas (C=O) 1625 

Amida II δ(N-H); ν(C-N); ν(C-

C) 
1517 

δ (CH2) varias señales, ν 

(C=N) aromático 
1300-1460 

Amida III ν (CN), δ(N-H) en el 

plano 
1260 

ν (C-H aromáticos dentro del 

plano) 
1200 

ν (C-O) 1078 

ν (C-C-O) 893 

Amida I ν (C=O) fuera del 

plano 
800 

γ (C=H), Ácidos carboxílicos 

O-C=O 
721, 700 

 

Por otro lado, el agente biquelante DOTA produce bandas de vibración del grupo 

carbonilo (C=O) y del enlace N-CH2-COOH en un intervalo de 1700 a 1740 cm-1, y 

a 1399 cm-1 por la vibración de estiramiento del enlace C-O y de deformación del 

grupo hidroxilo (O-H) de los ácidos carboxílicos. 
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6.2- Caracterización del 68Ga 

Se midió la radiactividad de una muestra del 68GaCl3 al tiempo t=0.0 (A1) dando un 

valor de 422 µCi y una segunda lectura al tiempo t=5.0 min (A2) con un valor de 401 

µCi. El cociente entre la segunda y primera lectura (A2/A1) dio un valor de 0.950. 

Este valor está en el rango de aceptación reportado en la FEUM de 0.948 y 0.952 

para 68Ga con una vida media entre 65 y 71 min. 

La espectrometría gamma del 68Ga dio como resultado, picos de energía a 511 KeV 

y 1077 KeV (figura 8) característicos del fotón generado por la aniquilación del 

positronio y el fotón gamma que emite el 68Ga, respectivamente. 

 

 

Figura 8. Espectro gamma de absorción del 68Ga. 
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6.3- Optimización y elección de la formulación 

La reconstitución del vial de DOTA-Sargastrina influye directamente en la pureza 

radioquímica final del radiofármaco por lo cual, se realizó por triplicado las siguientes 

pruebas marcando 50 µg de DOTA-Sargastrina con 2 mL de GaCl3 (tabla 16)  

Tabla 16. Resultados prueba de reconstitución del péptido DOTA-Sargastrina. 

Reconstitución del vial de 1 mg de  
DOTA-Sargastrina 

% de Pureza 
Radioquímica 

En 1 mL de buffer de bicarbonatos 0.2 M y pH de 9.5. 82±0.3 
En 100 µL de buffer de bicarbonatos 0.2 M y pH de 9.5 y 900 
µL de agua tipo1. 

92±0.3 

20 µL de buffer de bicarbonatos 0.2 M y pH de 9.5 y 980 µL 
de agua tipo 1. 

96±0.3 

Los resultados arrojan que la forma óptima de reconstituir el vial con el péptido 

DOTA-Sargastrina es con 20 µL de buffer de bicarbonatos 0.2 M, pH de 9.5 y 980 

µL de agua tipo 1, para obtener una pureza radioquímica mayor al 95% 

Partiendo de estos resultados, se estableció el diseño experimental como se 

muestra en la tabla 17 donde podemos observar los resultados de las purezas 

radioquímicas obtenidas para cada formulación del diseño factorial de niveles 

mixtos (3x3x3). 

Tabla 17. Resultados del diseño factorial para la optimización de la formulación. 

No. de 
experimento 

Cantidad del 
péptido (µg) 

Cantidad 
acetato [M] 

PROMEDIO Pureza 
radioquímica (%) 

1-3 50 0.5000 88.3 ± 0.1 

4-6 50 0.0853 96.4 ± 0.2 

7-9 50 0.0731 95.2 ± 0.1 

10-12 75 0.5000 90.2 ± 0.2 

13-15 75 0.0853 96.5 ± 0.1 

16-18 75 0.0731 95.7 ± 0.1 

19-21 100 0.5000 91.2 ± 0.2 

22-24 100 0.0853 96.6 ± 0.1 

25-27 100 0.0731 95.9 ± 0.2 
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El análisis estadístico por ANOVA, empleando un valor de significancia de p˂0.05, 

determinó que los parámetros que pueden modificar en mayor medida la pureza 

radioquímica son: la concentración de acetato y la cantidad de péptido empleado 

(tabla 18). 

Tabla 18. Resultados del análisis estadístico ANOVA 

Variable dependiente: PUREZA RADIOQUÍMICA (%) 

Origen F Sig. 

   

Concentración de acetato de sodio 
5044.850 0.000 
  

Cantidad de DOTA-Sargastrina 
71.674 0.001 

  

Repeticiones 
0.661 0.654 

  

Concentración de acetato de sodio * cantidad de DOTA-

Sargastrina 

41.423 0.000 
  

Concentración acetato de sodio * repeticiones 
0.537 0.713 

  

Cantidad de DOTA-Sargastrina * repeticiones 
1.235 0.369 

  

 
  

  

 

Las combinaciones de 100ug de péptido con 0.0853M de acetato y de 50ug de 

péptido con 0.0853M de acetato no muestran diferencia estadísticamente 

significativa en la pureza radioquímica. Sin embargo, dado que será utilizado para 

un estudio diagnóstico, la intención es no perturbar el sistema bioquímico, por lo 

tanto, se eligió la formulación con 50 µg de péptido. 

Con base en esto, se realizaron estudios de robustez del sistema buffer, los 

resultados se muestran en la tabla 19. Estas pruebas, se realizaron por triplicado y 
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se empleó 0.5 ml de buffer de acetatos 1 M y 14 mg de acetato de sodio para 

asegurar que el pH del radiofármaco se mantuviera óptimo y 50 µg de DOTA-

Sargastrina.  

Tabla 19. Prueba de robustez del sistema buffer para el radiomarcaje del péptido DOTA-Sargastrina con 
diferentes volúmenes de GaCl3. 

Marcaje con 
Promedio de la Pureza 

Radioquímica 

Promedio del pH Final de 

la formulación 

1 mL de GaCl3 0.05 M 95.30 ±0.1 4.42 ± 0.01 

2 mL de GaCl3 0.05 M 96.03 ± 0.2 4.31 ± 0.01 

3 mL de GaCl3 0.05 M 95.4 ± 0.1 4.26 ± 0.01 

 

Los resultados demuestran que el sistema amortiguador tiene la robustez adecuada 

para que la preparación del radiofármaco a partir de esta formulación resulte con 

purezas radioquímicas mayores al 95% con pequeñas variaciones en el pH de la 

formulación. 

 

I) Formulación 1. Liofilizada 

De acuerdo con los resultados del diseño factorial se propuso que el 

nucleoequipo se dividiera en dos viales, los cuales estarían constituidos 

como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20. Constitución del nucleoequipo liofilizado. 

Vial tipo 1 Liofilizado Vial tipo 2 

50 µg de DOTA-Sargastrina 1 mL de buffer de acetatos 1M 

14 mg de acetato de sodio  
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A partir de esta propuesta, se radiomarcaron 3 viales bajo el protocolo establecido 

y se evaluó la pureza radioquímica para cada prueba como se muestra en la tabla 

21. 

Tabla 21. Pureza radioquímica de los diferentes viales liofilizados del nucleoequipo DOTA-Sargastrina 
después del marcaje con 68Ga. 

PRUEBA PUREZA RADIOQUÍMICA 

1 25.1 ± 0.5% 

2 24.5 ± 0.5% 

3 24.8 ± 0.5% 

 

El bajo rendimiento en la reacción de acomplejamiento entre el DOTA del péptido y 

el 68Ga se atribuyó a problemas de disolución del péptido debidos a su naturaleza 

ácida atribuida a los abundantes glutamatos presentes en su estructura como se 

muestra en la figura 5. 

El glutamato tiene pKas de 2.19, 4.25 y 9.67 y un punto isoeléctrico de 5.93 [52] por 

lo cual, al tener la presentación liofilizada, el péptido no se puede resolubilizar en el 

seno de la reacción ya que presenta un pH de 4.33 lo que genera que la estructura 

del glutamato se encuentre mayoritariamente protonado (figura 9) disminuyendo la 

solubilidad del péptido. [53] 

 

Figura 9. Estructura del glutamato a diferentes pHs. 



 

Desarrollo de una formulación inyectable para la 
preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina 

  

 

 59 

II) Formulación 2. En solución 

Ante el problema de disolución de la formulación liofilizada, se optó por 

cambiar a una presentación en solución para la preparación del kit 

comercial inyectable cuya composición se observa en la tabla 22. 

Tabla 22. Composición de la formulación en solución. 

50 µg de DOTA-Sargastrina 

14 mg de Acetato de Sodio 

0.5 mL de Buffer de Acetatos 1M 

Se evaluó la pureza radioquímica de 3 viales, radiomarcando cada uno bajo la 

metodología establecida reportando para cada prueba una pureza por encima del 

95%. Posterior a esto, se prepararon 3 viales de la formulación en solución y se le 

hizo estabilidad en anaquel durante 8 días (20°C ± 2°C) reportando una pureza 

radioquímica menor a la especificación, por lo cual, la formulación se rechazó al no 

ser estable durante el periodo evaluado. 

En la figura 10 se muestran los radiocromatogramas obtenidos en el estudio de 

estabilidad de la formulación 2 (formulación en solución). 
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III) Formulación 3. Unidosis 

Debido a que la formulación no es estable en solución, la formulación propuesta 

para el radiofármaco es una presentación en unidosis, preparada y calibrada el día 

y a la hora de la realización del examen, respectivamente. Su composición se 

muestra en la tabla 23. 

 

Tabla 23. Composición de la formulación en unidosis del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina. 

50 µg de DOTA-Sargastrina 

1.79x10-3 nmol 68Ga (185 MBq) 

14 mg de Acetato de Sodio 

0.5 mL de Buffer de Acetatos 1M 
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Figura 10. Radiocromatogramas del estudio de estabilidad a) Día 0 b) Día 8. 
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A partir de esta formulación, se hicieron lotes en unidosis (20 preparaciones) a las 

que se les evaluó la pureza radioquímica (figura 11) y su estabilidad a diferentes 

horas como se describe en el apartado 6.6.3.  

 

 

Además, se hicieron pruebas para determinar si la cantidad de 68Ga (185, 370 y 740 

MBq) empleado para el marcaje influye en la pureza radioquímica obtenida. Los 

resultados se muestran en la figura 12. 

 

 

 

Figura 11. Purezas radioquímicas obtenidas en la evaluación de los lotes 
en unidosis. 
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Con lo que se concluye que la cantidad de 68Ga empleado para el radiomarcaje del 

DOTA-Sargastrina no influye en la pureza radioquímica obtenida. 

 

6.4- Evaluación in vitro del reconocimiento específico por receptores 

CCK en la línea celular AR42J 

Los datos obtenidos en las pruebas in vitro fueron evaluados por un análisis 

estadístico t-student con un nivel de significancia de p˂0.05 como se muestra en la 

tabla 24. 

 

Figura 12. Radiocromatogramas obtenidos por el marcaje con 185, 370 y 740 MBq. 
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Tabla 24. Resultados de la evaluación in vitro del reconocimiento específico del péptido Sargastrina por 
receptores CCK en la línea celular AR42J. 

No bloqueado Bloqueado 

Porcentaje de 

captación %. 

Porcentaje de 

internalización 

Porcentaje de 

captación %. 

Porcentaje de 

internalización 

26.82 ± 1.40 44.94 ± 2.10 19.72 ± 1.12 46.13 ± 3.76 

 

Los valores estadísticos de la prueba t-student (con un valor de significancia de 

p˂0.05) demuestran que si existe diferencia entre los resultados de captación 

obtenidos entre el grupo de bloqueados y no bloqueados con lo cual se demuestra 

la especificidad que existe en el reconocimiento del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Sargastrina por los receptores CCK. 

Por otro lado, no existe diferencia estadísticamente significativa entre los valores de 

internalización en células para los grupos bloqueados y no bloqueados, con lo cual 

se concluye que el porcentaje de internalización en las células AR42J es 

independiente del porcentaje de radiactividad captada. 

6.5- Validación del método analítico 

6.5.1- Precisión del sistema 

En la tabla 25 se muestran los resultados de la precisión del sistema, calculados a 

partir del área bajo la curva de la muestra inyectada por sextuplicado. El criterio de 

aceptación para establecer la precisión de un sistema es que el coeficiente de 

variación sea menor al 1.5 % [39], por lo que el sistema es preciso. 
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Tabla 25. Promedio, desviación estándar y coeficiente de variación de la medición del Área bajo la curva 
de la muestra inyectada. 

Promedio del área  

bajo la curva 

69105451.8 

S 204083.6 

CV 0.265% 

 

6.5.2- Linealidad del sistema 

En la tabla 26 se muestra la respuesta analítica de los 5 niveles de concentración  

utilizados por triplicado para evaluar la linealidad del sistema, donde el punto central 

corresponde al 100 % del péptido en la formulación. 

 Tabla 26. Respuesta analítica y evaluación de la linealidad del sistema. 

Nivel 

 (%) 

Concentración  

(µg/mL) 

Área Promedio  

(u. a.) 

140 70 89932617 ± 303860 

120 60 83539948 ± 157891 

100 50 69132677 ± 285245 

80 40 62072121 ± 64585 

60 30 50834269 ± 1684733 

Para determinar la linealidad del sistema se graficó la concentración de péptido vs 

el área bajo la curva (figura 13) obteniéndose que la respuesta es directamente 

proporcional a la concentración del péptido y que, los parámetros estadísticos 

calculados se muestran en la tabla 27, los cuales cumplen con las especificaciones 

establecidas. 
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Figura 13. Representación gráfica de la linealidad del sistema (n=3). 

Tabla 27. Parámetros estadísticos calculados para evaluar la linealidad del sistema. 

Parámetros estadísticos Criterio de aceptación Resultado 

r2 ≥0.98 0.9838 

IC (β1) No incluye el cero 1405488; 587802 

 

6.5.3- Especificidad 

En la tabla 28 se muestra la respuesta obtenida por la inyección de un placebo 

cargado y de las posibles interferencias con el método analítico de HPLC en Fase 

Inversa, la cual nos muestra que el método es específico ya que ningún otro 

componente presenta el mismo tiempo de retención que el del analito. 

Tabla 28. Resultados de la evaluación de la especificidad del método. 

Muestra Respuesta [tR (min)/Área (UA) 

DOTA-Sargastrina tR = 13.5 ± 0.5 Área = 69105446 ± 573924 

Acetato de Sodio tR =3.40 ± 0.5 Área = 12450571 ± 317864 
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La figura 14 muestra los cromatogramas obtenidos al inyectar una muestra de 

placebo cargado, y una de acetato de sodio cuya naturaleza hidrofílica le confiere 

un tiempo de retención menor que no interfiere con el del radiofármaco, con lo que 

podemos concluir que el método es específico para nuestros fines. 

 

Figura 14. Espectro de UV del acetato de sodio y el DOTA-Sargastrina (ʎ=280 nm). 

 

6.5.4- Exactitud del método 

La tabla 29 presenta la cantidad adicionada, la cantidad recuperada y el porcentaje 

de recobro obtenidos en la inyección de los placebos adicionados para evaluar la 

exactitud del método. A partir de estos datos se calculó el coeficiente de variación 

que fue de 0.8978% y el intervalo de confianza para la media poblacional que va de 

98.9446 a 100.8272; parámetros que cumplen con las especificaciones e indican 

que el método es exacto (tabla 30). 

Tabla 29. Resultado de la evaluación de la exactitud del método. 

Placebo analítico 
adicionado 

Cantidad 
adicionada 

(µg/mL) 

Promedio cantidad 
recuperada 

(µg/mL) 

Porcentaje 
recobro 

(%) 

1-6 50 49.9429 ± 0.4484 99.8859 ± 0.8968 

  Promedio 99.8859 

  S 0.8968 

  CV 0.8978% 
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Tabla 30. Parámetros estadísticos calculados para evaluar la exactitud del método. 

Parámetros 
Estadísticos 

Criterio de aceptación Resultado 

CV <2% 0.9% 

IC (µ) 98-102% para métodos 
cromatográficos 

100.83; 98.95 

 

6.5.5- Linealidad del método 

La cantidad recuperada de los placebos adicionados, así como el porcentaje de 

recobro obtenidos en los 5 niveles con los que se evaluó la linealidad del método se 

muestran en la tabla 31. 

Tabla 31. Resultados de la linealidad del método. 

Nivel 

(%) 

Concentración 

(µg/mL) 

Promedio del 

área 

(UA) 

Promedio de la 

cantidad recuperada 

(µg/mL) 

Promedio del 

recobro por 

niveles 

(%) 

140 70 89869664 

± 989749 
 

69.95 ± 0.77 99.93 ± 1.10 

120 60 83169588 ± 

576930 

59.73 ± 0.41 99.56 ± 0.69 

100 50 68420611 ± 

159455 

49.49 ± 0.12 98.97 ± 0.23 

80 40 62022464 ± 

128266 

39.97 ± 0.08 99.92 ± 0.21 

60 30 50881715 ± 

442180 

30.03 ± 0.26 100.09 ± 0.87 

   Promedio del recobro 

de todos los niveles 

99.69 

   S 0.7324 
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En la figura 15 se puede ver gráficamente la relación cantidad adicionada vs 

cantidad recuperada, para la cual se calcularon los parámetros estadísticos 

reportados en la tabla 32, en la cual también se incluyen los valores 

correspondientes al porcentaje de recobro. Tanto la relación obtenida gráficamente 

como los parámetros estadísticos calculados demuestran que se trata de un método 

lineal de acuerdo a las especificaciones indicadas en la tabla 32. 

 

Figura 15. Representación gráfica del recobro (n=3). 

Tabla 32. Parámetros estadísticos para evaluar la linealidad del método. 

Parámetros 

Estadísticos 

Criterio de aceptación Resultado 

 Cantidad adicionada vs cantidad recuperada  
r2 ≥ 0.98 0.999 

IC(β1) Debe incluir la unidad 0.9769; 1.0153 
IC(β0) Debe incluir el cero -0.9690; 1.0234 
CVy/x < 2% 0.98% 

 Porcentaje de recobro  
IC (µ) 98-102% para métodos cromatográficos 99.29; 100.10 

CV < 2% 0.73% 
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6.5.6- Precisión del método (Precisión intermedia) 

La respuesta analítica obtenida de las inyecciones realizadas por dos analistas 

diferentes en dos días diferentes, así como el promedio aritmético, la desviación 

estándar y el coeficiente de variación calculados con estos datos se muestran en la 

tabla 33. Debido a que el coeficiente de variación es menor al 2 %, el método es 

catalogado como preciso. 

Tabla 33. Áreas obtenidas en la evaluación de la precisión intermedia. 

 ANALISTA 

 1 2 

DÍA 1 69326839 69268619 

68805182 68406784 

68066011 67886529 

DÍA 2 68926485 68115896 

69235481 68963574 

69365252 67954551 

Promedio 68693425 

S 573924.04 

CV 0.84% 

 

6.6- Validación del proceso de producción de la formulación 68Ga-

DOTA-Sargastrina 

Como producto de la validación del proceso de producción del radiofármaco 68Ga-

DOTA-Sargastrina en unidosis se emitió el informe de validación de dicho proceso, 

en el que se incluye la documentación de la fabricación de los lotes piloto en 

unidosis, la descripción de la formulación, las especificaciones del producto 

terminado, además de los registros obtenidos para cada lote. En este apartado se 

resumen los resultados obtenidos en la validación del proceso. 
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6.6.1- Monitoreo ambiental del área de producción 

Se emitió el informe del monitoreo ambiental con la siguiente información. 

 Monitoreo de partículas viables. 

En las tablas 34 y 35 se muestran los resultados obtenidos del monitoreo de 

partículas viables mediante los diferentes tipos de muestreo. La tabla 34 también 

muestra los límites establecidos en la NOM-241-SSA1-2012 (anexo 2) para cada 

tipo de muestreo de acuerdo a la clase de área farmacéutica. 

Tabla 34. Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo TSA. 

Clase 

del 

área 

Área de 

muestreo 

Tipo de muestreo Límites 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

**De 

Aire 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

** De 

Aire 

ISO-5 
Campana de 

flujo laminar 
0 0 0 ≤1 ≤1 ≤1 

ISO-6 Área limpia 0 2 1 ≤5 ≤5 ≤10 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 8 ≤50 n.a. ≤100 

ISO-8 
Entrada a 

esclusa 
1 n.a. 11 ≤100 n.a. ≤200 

ISO-7 Preparaciones N.D. n.a. 2 ≤50 n.a ≤100 

n.a.: no aplica N.D.: No determinado *UFC/placa **UFC/m3 

 

Tabla 35. Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo Agar Sabouraud. 

Clase del área Área de muestreo Tipo de muestreo 

Por exposición* Por contacto* De aire** 

ISO-5 Campana de flujo laminar 0 0 0 

ISO-6 Área limpia 0 0 0 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 12 

ISO-8 Entrada a esclusa 1 n.a. 14 

ISO-7 Preparaciones N.D. n.a. 1 

n.a.: no aplica N.D.: No determinado *UFC/placa **UFC/m3  



 

Desarrollo de una formulación inyectable para la 
preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina 

  

 

 71 

 Monitoreo de partículas no viables 

La tabla 36 contiene el número de partículas no viables obtenidas del muestreo 

durante el proceso, así como los límites establecidos en la NOM-241-SSA1-2012. 

Tabla 36. Datos obtenidos y límites establecidos de partículas no viables. 

Clase del área Área de muestreo No. de partículas Límites 

ISO-5 Campana de flujo laminar 0 29 

ISO-6 Área limpia 84 293 

ISO-7 Esclusa 48 2930 

ISO-8 Entrada a esclusa 19 29300 

Tanto el número de partículas viables como no viables obtenidas en este control de 

proceso indican que las áreas están dentro de los límites establecidos para dichas 

áreas como se refiere en las tablas 34 y 36 demostrando que la campana de flujo 

laminar utilizada es apta para la realización de llenados asépticos y, por lo tanto, 

que el proceso se llevó a cabo en condiciones adecuadas. 

6.6.2- Control de calidad 

En la tabla 37 se muestran las especificaciones de cada parámetro evaluado, así 

como los resultados obtenidos del control de calidad de producto terminado , los 

cuales fueron reproducibles en los  lotes en unidosis fabricados. 

Tabla 37. Resultados de Control de Calidad del lote en unidosis. 

Prueba Especificación Resultado 

Aspecto Solución incolora y límpida Corresponde 

pH 4.5 ± 0.5 Corresponde 

Pureza radioquímica >95% Corresponde 

Esterilidad Estéril Corresponde 

Endotoxinas bacterianas <175 UE/V Corresponde 
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A continuación, en las tablas 38 y 39 se muestran los registros obtenidos para las 

pruebas de esterilidad y de endotoxinas bacterianas de los lotes en unidosis. 

Tabla 38. Datos de la prueba de esterilidad. 

PRUEBA DE ESTERILIDAD 

Producto: 68Ga-DOTA-Sargastrina Lotes: en unidosis No muestras: 20 unidosis 

Cualificación 

√ Cumple 

X No cumple 

No de día posterior a la siembra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Medio 

Caseína-

Soya 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control (-) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Medio 

Fluido de 

Tioglicolato 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control (-) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Resultado: El producto SÍ satisface la prueba de esterilidad. 

 

Tabla 39. Resultados de la determinación de endotoxinas bacterianas. 

DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS 

Producto: 68Ga-DOTA-Sargastrina  Lotes en unidosis 

Lote Limulus polyphemus: F1711L  Sensibilidad: 0.125 UE/mL 

Ensayo Observación 

Dilución muestra: Sin gel 

Control Negativo Sin gel 

Control Positivo Gel firme 

Resultado: El producto SÍ satisface la prueba de determinación de endotoxinas 

bacterianas 
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De acuerdo a lo establecido en la FEUM, la pureza radioquímica de un radiofármaco 

debe ser mayor al 90 % y la formulación debe ser estéril y libre de pirógenos por lo 

que los lotes en unidosis de validación cumplen con las especificaciones 

preestablecidas.  

La Unidad de Calidad emitió el Certificado analítico de los lotes, en el cual se 

documenta la aprobación de los mismos. 

6.6.3- Estudios de estabilidad 

Los resultados de las pruebas realizadas al radiofármaco en unidosis a diferentes 

tiempos (0h, 3h y 6h) se muestran en la tabla 40. 

Tabla 40. Resultados estudio de estabilidad a largo plazo. 

TIEMPO 0 HORAS 3 HORAS 6 HORAS 

Aspecto Solución incolora y 
límpida 

Solución incolora y 
límpida 

Solución incolora y 
límpida 

pH 4.5 4.5 4.5 

Pureza 

radioquímica 
96.55 96.35 95.42 

 

En la figura 16 se muestran los radiocromatogramas obtenidos en la evaluación de 

la pureza radioquímica en los tiempos 0 h, 3h y 6 h. 

 

Figura 16. Radiocromatogramas obtenidos en la evaluación de la pureza radioquímica a) 0h b) 3h c) 6h. 

a) b) c) 
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Al finalizar el estudio de estabilidad se emitió un informe en el que se concluyó que 

los registros obtenidos en la evaluación de la estabilidad a diferentes tiempos del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina demuestran el cumplimiento de las 

especificaciones previamente establecidas indicando que la formulación se 

mantiene estable durante el periodo evaluado (6 horas) al conservar las 

propiedades que le confieren estabilidad y calidad.  

Con ello se determinó que la formulación final sea la presentada en la tabla 41 

(Formulación 3. Unidosis) para que el radiofármaco se prepare en forma de unidosis 

calibrado el día y hora en que se realizará el examen. 

Tabla 41. Formulación final para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina. 

Presentación en unidosis 

50 µg de DOTA-Sargastrina 

1.79x10-3 nmol 68Ga (185 MBq) 

14 mg de Acetato de Sodio 

0.5 mL Buffer de Acetatos 1M 

Por lo tanto, el registro sanitario se solicitará como unidosis del radiofármaco para 

su preparación y calibración el día y a la hora de la realización del examen con una 

estabilidad hasta por 6 h. 

6.7- Integración del expediente legal 

El expediente legal quedó constituido por los siguientes documentos: 

 
a. Validación del proceso de producción.  

 Protocolo e Informe de validación del proceso.  

 Estudio de Estabilidad.  

b. Proyecto de etiqueta.  

c. Instructivo.  
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d. Procedimiento de producción.  

e. Instrucción de control de calidad.  

f. Procedimientos referidos.  

g. Certificado de buenas prácticas de fabricación.  

h. Aviso de funcionamiento.  

i. Aviso de responsable sanitario.  

j. Licencia de operación.  

k. Certificado ISO 9001:2000.  

l. Anexos.  
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7. CONCLUSIONES 

1) Se optimizó la formulación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina en 

unidosis, con una pureza radioquímica mayor al 95%, cuya composición se 

muestra en la tabla 42. 

Tabla 42. Formulación optimizada del radiofármaco 68Ga-DOTA-Sargastrina. 

50 µg de DOTA-Sargastrina 

1.79x10-3 nmol 68Ga (185 MBq) 

14 mg de Acetato de Sodio 

0.5 mL Buffer de Acetatos 1M 

 

2) El método analítico para la evaluación del contenido del péptido Sargastrina en 

la formulación inyectable en unidosis, cumple con los parámetros estadísticos 

de precisión, linealidad, especificidad y exactitud, por lo que satisface los 

requisitos para la aplicación analítica deseada. 

3) El proceso de producción de la formulación en unidosis del radiofármaco 68Ga-

DOTA-Sargastrina se declaró validado debido a que los resultados obtenidos en 

la evaluación delos lotes en unidosis para la validación, cumplen con las 

especificaciones preestablecidas indicando que se obtienen productos de 

calidad y estables durante al menos 6 horas.  

4) Se verificó la documentación técnica necesaria para integrar el expediente legal 

del radiofármaco en unidosis 68Ga-DOTA-Sargastrina.  
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Equipo, materiales y reactivos. 

Materiales Reactivos 

 Contenedores de plomo  68GaCl3 

 Matraz volumétrico de 5 mL  Acetato de sodio (JT Baker) 

 Medio fluido de tioglicolato  Acetonitrilo 

 Medio de cultivo TSA  Ácido Trifluoroacético 

 Membrana de 0.22 µm 
(Millipore) 

 Agua grado inyectable (Pisa) 

 Ácido acético 

 Micropipetas  DOTA-Sargastrina (ABX) 

 Papel pH  Bicarbonato de sodio 

 Placas de contacto con 
Sabouraud 

 Carbonato de sodio 

 Placas de contacto con TSA  

 Placas de sedimentación con 
Sabouraud 

Equipo 

 Placas de sedimentación con 
TSA 

 Balanza analítica 

 Puntas de micropipeta  Baño seco 

 Retapas de aluminio  Cámara de ionización 
(radioisotopecalibrator CRC-10R) 

 Tapones de elastómero  Campana de flujo laminar 

 Viales de Borosilicato  Contador de partículas Fluke 983 

   Cromatógrafo líquido de alta 
resolución (Watters) 

  Incubadora 
  Muestreador de aire SAS SUPER 100 
  Potenciómetro 
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Anexo 2: Apéndice normativo A de la NOM-241-SSA1-2012. 

Clasificación 

Partículas no viables/m3, tamaño 
igual o 

mayor a: 
Partículas viables 

Velocidad y 
cambios 
de aire 

Retención 
de 

partículas 
> 0.5 

µm 

Presión 
diferencial, 
flujo de aire 

Vestimenta Condiciones 
estáticas/ 
dinámicas 

Frecuencia 
de 

monitoreo 
(UFC) 

Frecuencia 
de 

monitoreo 
0.5 µm 5 µm 

ISO-Clase 4 352 0 
Por turno de 

producción### 

1/m3 y 

1/placa# 

y 1/ 
huella## 

Diaria/ Turno 
de 

producción 

Flujo vertical 
laminar 

0.3 m/s*, 

Flujo horizontal 
laminar 

0.45 m/s ± 20% 

Filtros 
terminales 
99.9995% 
eficiencia 

15 Pa con 
respecto a 
áreas no 

asépticas, 
aplicando 

un 
concepto 

de cascada 

Overol, 
escafandra, 

cubrezapatos 
y 

guantes, 
estériles 

para área 
aséptica. 

ISO-Clase 5 3 520 29 
Por turno de 

producción### 

1/m3 y 

1/placa# 

y 1/ 
huella## 

Diaria/ Turno 
de 

producción 

Flujo vertical 
laminar 

0.3 m/s*, 

Flujo horizontal 
laminar 

0.45 m/s ± 20% 

Filtros 
terminales 
99.997% 
eficiencia 

15 Pa con 
respecto a 
áreas no 

asépticas, 
aplicando 

un 
concepto 

de cascada 

Overol, 
escafandra, 

cubrezapatos 
y 

guantes, 
estériles 

para área 
aséptica. 

ISO-Clase 6 35 200 293 c/ 6 meses 

10/m3 y 

5/placa# 

y 5/ 
huella## 

Diaria/Turno 
de 

producción 

n.a./ 

20/h 

Filtros 
terminales 

99.997% 
eficiencia 

15 Pa con 
respecto a 
áreas no 

asépticas, 
aplicando 

un 
concepto 

de cascada 

Igual que en 
área 

Aséptica 

ISO-Clase 7 352 000 2 930 c/ 6 meses 
100/m3 y 

50/placa# 

Semanalme
nte 

n.a./ 

20/h 

Filtros 
terminales 

99.997% 
eficiencia 

>10 Pa 

Uniforme de 
planta 
limpio, 

cabello y 
barba/bigote 

cubierto. 

ISO-Clase 8 
3 520 
000 

29 300 c/ 6 meses 
200/m3 y 
100/placa# 

Mensualmen
te 

n.a./ 

10/h 
95% 5 

Uniforme de 
planta 
limpio, 

cabello y 
barba/bigote 

cubierto 

ISO-Clase 9 
35 200 

000 
293 
000 

Debe ser 
definido 
por cada 

establecimien
to* 

200/m3 o 

100/placa# 

Mensualmen
te 

n.a. / 

10/h 

95% 
eficiencia 

Presión 
negativa 
donde 

se generan 
polvos con 
respecto a 
los cuartos 
adyacentes. 

Uniforme de 
planta 
limpio, 

cabello y 
barba/bigote 

cubierto, 
cubrebocas y 

guantes. 

Área Gris 
(Libre de 

clasificación) 

n.a n.a n.a n.a n.a. 
Ver numeral 

9.2.11 
n.a. n.a. 

Uniforme y 
equipo de 
seguridad. 
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Anexo 3: Monografía del 68Ga-Sargastrina 

68Ga-Sargastrina. SOLUCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN. Solución de un complejo de 68Ga-[N-[[4,7,10-tris(carboximetil)-
1,4,7,10-tetraazaciclododecano-1-il]acetil]-[Gln-Gly-Pro-Trp-Leu-Glu-Glu-Glu-Glu-
Glu-Ala-Tyr-Gly-Trp-Nle-Asp-Phe-NH2], límpida, incolora, estéril. 

ENSAYO DE INDENTIDAD.  

A. Espectrometría gamma. El espectro de rayos gamma del radiofármaco presenta 
un fotopico principal con una energía de 0.511 MeV y un fotopico secundario a 
1.077MeV. 

B. Vida media. Entre 65 y 71 min. 
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Procedimiento. Tomar una lectura de actividad de una muestra del radiofármaco 
al tiempo t=0.0 (A1) y una segunda lectura al tiempo t=5.0 min (A2). El cociente 
entre la segunda y primera lectura (A2/A1) debe estar entre 0.948 y 0.952. 

CONTROLES FISICOQUÍMICOS. 

pH. MGA 0701. Entre 4.5 y 5.5. 

PUREZA RADIOQUÍMICA. MGA 0241, CLAR. Mayor al 95 %. 

Fase móvil A. Solución de agua al 0.1 de ácido trifluoroacético. Filtrar a través de 
una membrana de 0.45 µm resistente a solventes orgánicos y desgasificar en un 
baño ultrasónico durante 3 min. 

Fase móvil B. Solución de acetonitrilo al 0.1 por ciento de ácido trifluoroacético. 
Filtrar a través de una membrana de 0.45 µm resistente a solventes orgánicos y 
desgasificar en un baño ultrasónico durante 3 min. 

Condiciones del equipo. Cromatógrafo con sistemas de gradientes equipado con 
un detector de radiactividad gamma y una columna de acero inoxidable empacada 
con L1 de 3.9 mm x 300 mm. Velocidad de flujo de 1 mL/min. 

Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo de 100 KBq a 300 KBq de una muestra 
del radiofármaco en un volumen de 20 µL a 50 µL. El cromatógrafo se programa de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 

Tiempo (min) Fase móvil A 
(%v/v) 

Fase móvil B 
(%v/v) 

Tiempo de 
elución 

0-3 100 0 Isocrático 

3-10 100→50 0→50 Gradiente Lineal 

10-20 50→30 50→70 Gradiente Lineal 

20-25 30→100 70→0 Gradiente Lineal 

25-30 100 0 Isocrático 

 

Determinar la pureza radioquímica de acuerdo al área bajo la curva de los 
principales picos de radiactividad. El tiempo de retención de 3.3 ± 1.0 min 
corresponde al 68GaCl3 y el tiempo de 13 ±1.0 min corresponde al 68Ga-DOTA-
Sargastrina. 

ACTIVIDAD. Activímetro calibrado. Medir la actividad al inyectar. 

ENDOTOXINAS BACTERIANAS. MGA 0316. No más de 175 UE/V 
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ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO. El radiofármaco es estable a partir de su 
calibración durante 6 h, almacenado a temperatura ambiente, salvo indicación 
contraria del producto. 
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