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RESUMEN 
En México, se ha reportado un discreto aumento en la incidencia de Tumores de origen 
Neuroendocrino (NETs), en especial de los carcinomas gastrointestinales. En los últimos años 
diversos compuestos o fármacos basados en anticuerpos monoclonales o fragmentos se 
tornaron comercialmente disponibles para diagnóstico y terapia del cáncer, en particular de 
neoplasias hematológicas.  
Debido al elevado peso molecular, la inducción de la respuesta inmune y la farmacocinética 
de los anticuerpos,  que limitaban su eficiencia terapéutica, surgieron en la década de los 
80´s, una familia de péptidos radiomarcados (1.5 kDa) análogos de la somatostatina, como el 
[In-DTPA-D-Phe1]-octreótido, D-Phe-Cys-Phe-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr(ol), útiles en el 
diagnóstico de tumores carcinoides, paragangliomas, cáncer medular de tiroides, 
feocromocitoma y adenoma de la pituitaria anterior. 
En base al conocimiento de que la mayor parte de los tumores neuroendocrinos expresan 
una alta densidad de receptores de somatostatina, fue posible desarrollar un método para la 
localización “in vivo” de esos tumores y sus metástasis, usando una inyección endovenosa de 
análogos de la somatostatina radiomarcada y realizando centellografías de los referidos 
receptores. En la década de los 80´s, un péptido con peso de 1.5 kDa radiomarcado 
El presente trabajo tuvo por objetivo desarrollar un radiofármaco formado por un 
radionúclido emisor de positrones (68Ga), el cual se emplea en la obtención de imágenes por 
Tomografía de Emisión de Positrones (PET por sus siglas en inglés); y un péptido capaz de 
unirse a receptores de somatostatina subtipos 2, 3, y 5 (el análogo a la somatostatina 
acoplado al ácido 1,4,7,10-tetraazaciclododecano-N,N´,N´´,N´´´-tetraacético, DOTA-1-Naftil-
alanina3-Octreótido). En conjunto, sirven como apoyo diagnóstico de tumores de origen 
neuroendocrino. 
Se realizó la caracterización del péptido DOTA-1-Naftilalanina3-Octreótido (DOTA-NOC) 
mediante la técnica de espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier, en el cual 
se identificaron los principales grupos funcionales pertenecientes a esta molécula, así como 
su identificación por espectroscopia UV-Vis.  
Posteriormente se realizó un Análisis de Varianza (ANOVA) tomando en cuenta tres niveles 
diferentes de cantidades de Acetato de Sodio (AcONa), y tres niveles diferentes de 
cantidades del péptido. Estas masas se sometieron a liofilización por un periodo de 21 h; 
después del término de la liofilización, se marcaron con 2 mL de 68GaCl3 eluidos de un 
generador 68Ge/68Ga ITG, para determinar el porcentaje de pureza radioquímica de las 
diferentes formulaciones. Se observó que la formulación ideal debe contener 75 µg de 
péptido y 14 mg de AcONa, de acuerdo a los estudios realizados, se determinó que la 
cantidad de péptido no influye en la respuesta de la pureza radioquímica de la misma 
manera que la cantidad de acetato de sodio adicionada, que produce distintos efectos en la 
variable dependiente. Finalmente se obtuvo la formulación del radiofármaco con una pureza 
radioquímica mayor al 95 %. 
Se realizó la validación del método analítico, calificando la precisión y linealidad del sistema, 
la especificidad y la exactitud, linealidad y precisión del método, tomando en cuenta criterios 
de aceptación basados en la guía de validación de métodos analíticos editada por el Colegio 
Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México, A.C. los parámetros evaluados, 
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cumplieron con las especificaciones dadas por la guía de validación de métodos analíticos. Se 
realizaron pruebas de captación e internalización del radiofármaco en células AR42J, 
obteniendo diferencias significativas en ambas pruebas, lo que indica afinidad del 
radiofármaco por las células, debido a que presentan una sobreexpresión de receptores 
SSTR2  y 5. 
El informe de la validación del proceso de producción de la formulación se emitió en base a 
lo establecido por la NOM-241-SSA1-2012.  
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INTRODUCCIÓN 

En México, se ha reportado un discreto aumento en la incidencia de Tumores de origen 

Neuroendocrino (NETs), en especial de los carcinomas gastrointestinales. La incidencia se 

estimaba en menos de dos casos/100,000 personas/año, pero estudios recientes sugieren 

tres casos/100,000 habitantes/año, con predominio leve en mujeres (Medrano y col. 2011) 

Durante varios años fue un desafío para los oncólogos encontrar un medio potencial o una 

herramienta simple para identificar, localizar y tratar neoplasias en humanos en un estado 

inicial de desarrollo. Durante 20 años los anticuerpos monoclonales se volvieron populares 

como un “arma mágica” para ser utilizados en el cáncer; sin embargo, la eficacia de los 

tratamientos por estos anticuerpos, se tornó difícil principalmente por el elevado peso 

molecular, la inducción de la respuesta inmune y la farmacocinética.  

En los últimos años diversos compuestos o fármacos basados en anticuerpos monoclonales o 

fragmentos se tornaron comercialmente disponibles para diagnóstico y terapia del cáncer, en 

particular de neoplasias hematológicas. En la década de los 80´s, una alternativa en el 

marcaje de anticuerpos surge en la forma de un pequeño péptido (1.5 kDa) radiomarcado, un 

análogo de la somatostatina, el cual conduce a un mejor entendimiento del proceso 

neoplásico. En base al conocimiento de que la mayor parte de los tumores neuroendocrinos 

expresan una alta densidad de receptores de somatostatina, fue posible desarrollar un 

método para la localización “in vivo” de esos tumores y sus metástasis, usando una inyección 

endovenosa de análogos de la somatostatina radiomarcada y realizando centellografías de 

los referidos receptores (Figols, 2007). 

La escasa vida media de la somatostatina en el organismo (< 2 min) ha motivado la 

investigación de sus análogos como el [In-DTPA-D-Phe1]-octreótido, D-Phe-Cys-Phe-DTrp-

Lys-Thr-Cys-Thr(ol), útil en el diagnóstico de tumores carcinoides, paragangliomas, cáncer 

medular de tiroides, feocromocitoma, gastrónomas y adenoma de la pituitaria anterior. 

Análogos con DOTA han resultado de mayor estabilidad termodinámica y cinética, 

evidenciándose que la estructura química, las cargas y la hidrofobicidad de los análogos 

peptídicos de DOTA-SST, y la geometría de coordinación del complejo metálico tienen gran 

influencia en los perfiles de afinidad de los receptores de somatostatina (SSTR) (Morín 2012). 

La Tomografía por Emisión de Positrones (PET, por sus siglas en inglés) es una modalidad de 

la imagenología médica que permite medir la actividad metabólica de un órgano gracias a los 

fotones resultantes de la aniquilación de positrones provenientes de la desintegración 

radiactiva de un radiofármaco inyectado al paciente. La alta demanda de esta modalidad 

favorece la investigación y el desarrollo de tecnología en esta área (Ruíz 2008).  
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Adicionalmente, las biomoléculas son frecuentemente marcadas con isotopos emisores de 

positrones tales como 11C, 13O, 15N que generan moléculas químicamente inalteradas en 

comparación con la molécula original. El radionúclido comúnmente usado en PET es el 18F; 

estos radionúclidos son producidos en ciclotrón. Otra estrategia para producir radionúclidos 

emisores de positrones es por generador como lo es el de 68Ge/68Ga. Los generadores tienen 

la ventaja de permitir estudios clínicos sin la necesidad de un ciclotrón. El 68Ga tiene las 

ventajas de, además de ser un emisor de positrones y producirse en un generador, su tiempo 

de vida medio de 68 minutos es compatible con la farmacocinética de muchos radiofármacos 

de bajo peso molecular tales como fragmentos de anticuerpos, péptidos, oligonucleótidos y 

otros (Maecke 2007). 

En términos generales, alrededor de un 5-10% de los tumores son hereditarios, y por tanto 

su desarrollo está asociado a la presencia de mutaciones germinales en genes mayores de 

susceptibilidad. En relación a factores genéticos de riesgo implicados en el desarrollo de 

tumores neuroendocrinos, el conocimiento de las bases moleculares ha experimentado un 

gran avance en los últimos años, sin que esta información se haya traducido por el momento 

en la incorporación rutinaria del estudio genético al proceso diagnóstico. Este hecho resulta 

sorprendente, cuando sabemos que la proporción de tumores neuroendocrinos hereditarios 

supera con creces el 5% para algunos subtipos, entre ellos el Carcinoma Medular de Tiroides 

(CMT), dado que el 25% de los pacientes serán portadores de mutaciones germinales proto-

oncogen RET, y la presencia de la enfermedad, no puede asegurar estar ante una forma 

hereditaria de cáncer (Salazar y col. 2008). 
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CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. RADIACTIVIDAD  

A finales del siglo XIX Henri Becquerel descubrió que no todos los átomos son estables y 

determinó que algunos elementos naturales pesados emiten radiación de manera similar a 

los rayos X o a la luz (Álvarez, 2008). 

La radiactividad es una propiedad que poseen átomos inestables  de emitir radiaciones  para 

alcanzar su estabilidad, por medio de una descomposición espontánea que involucra la 

emisión de partículas y/o la radiación electromagnética (Saha, 2004; Sales, 2009). 

1.2. NÚCLIDOS  

De acuerdo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Farmacopea 

Internacional y la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, núclido es cada especie 

atómica que se caracteriza por el número de protones y de neutrones de su núcleo y por su 

estado energético. Cabe mencionar que en algunos países se ocupa el término nucleido. Con 

anterioridad, a los átomos inestables se les llamaba radiactivos o radioactivos. Las Normas 

Oficiales Mexicanas NOM-003-NUCL-1994 y NOM-008-SCFI-2002 emplean los términos 

núclido y radionúclido (Álvarez, 2008). 

1.3. DECAIMIENTO RADIACTIVO 

En 1899 Ernest Rutherford comenzó a investigar la naturaleza de los rayos emitidos por el 

uranio, descubriendo que el uranio al emitir esos rayos se transformaba en otro elemento, a 

este proceso se le llama decaimiento radiactivo. Explicando esto, se dice que la estabilidad de 

un núclido es gobernada por el arreglo estructural  y la energía de enlace de sus nucleones. 

Un criterio de estabilidad de núclidos es la razón neutrón/protón (N/Z). Cuando la razón N/Z 

es muy alta o muy baja respecto a la de referencia, los núcleos son inestables y se ajustan a sí 

mismos ya sea expulsando porciones de su núcleo, o emitiendo energía en forma de fotones 

(rayos gamma) para alcanzar la estabilidad de la relación N/Z de su  núclido estable. (Sales, 

2009; Saha, 2004; Sánchez, 2013). 

Los radionúclidos pueden decaer por uno o una combinación de los siguientes procesos:  

1.3.1. Decaimiento alfa (α) 

Los átomos muy grandes inestables, o átomos con masa atómica alta, pueden dividirse en 

fragmentos nucleares. El fragmento nuclear estable más pequeño que es emitido es una 

partícula consistente de dos neutrones y dos protones, que es equivalente al núcleo del 
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átomo de Helio. Debido a que fue uno de los primeros tipos de radiación descubierta, la 

emisión de un núcleo de helio es llamada radiación alfa, y la emisión del núcleo de helio es 

llamado partícula alfa (α) (Rachel, 2006). 

𝑋 =  𝑌 +  𝐻𝑒2
4

𝑍−2
𝐴−4

𝑍
𝐴                        Ec. 1 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒   𝐻𝑒2
4 =  𝛼  

𝐴 = 𝑀𝑎𝑠𝑎 𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑎;  𝑍 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

𝑈 = 𝑇ℎ90
231

92
235 +  𝛼                       Ec. 2 

 

1.3.2. Decaimiento beta (β) 

El decaimiento beta es un proceso mediante el cual un núclido inestable emite una partícula 

beta para optimizar la relación N/Z del núcleo. En este tipo de decaimiento, el tipo de 

partícula emitida puede ser un electrón o un positrón. 

i. Decaimiento β- 

La emisión de partículas beta negativas (β-), ocurre cuando un núcleo tiene neutrones en 

abundancia, en este proceso ocurre una transformación de un neutrón a un protón y la 

emisión de una partícula β- y un antineutrino (ῡ) (Ec. 3), esta última es una entidad con masa 

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

Debido a que estas partículas beta tienen menor masa que la radiación alfa, tienen mas 

poder de penetración. En el cuerpo humano pueden llegar a traspasar la piel, pero no 

sobrepasan el tejido cutaneo (Castañeda, 2009). 

 

     𝑋𝑍
𝐴 = 𝑌𝑍+1

𝐴 + 𝑒− +  ῡ              Ec. 3 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒− =  𝛽−; 𝑦 ῡ = 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 

𝐶𝑢 →29
66  𝑍𝑛30

66 +  𝛽− +  ῡ             Ec. 4 

 

ii. Decaimiento β+ 

Consiste en la emisión de positrones por ciertos radionúclidos con “exceso” de protones. El 

positrón tiene una masa igual a la del electrón, pero su carga eléctrica es positiva. El positrón 
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es emitido acompañado de un neutrino. Al emitirse un positrón, el núclido descendiente 

queda con carga nuclear Z-1. Los positrones emitidos son partículas inestables, que al 

interactuar con electrones del entorno, se produce el fenómeno llamado aniquilación del 

positrón; el producto de la aniquilación del positrón es la emisión de dos fotones de 511 keV.  

Las aniquilación del positrón, es el principio físico en el cual se sustentan las bases de los 

equipos de PET (Acosta, Cañate, 2005;Serna, Izquierdo, 2009). 

 

𝑋𝑍
𝐴 = 𝑌´𝑍−1

𝐴 +  𝑒+ +  ʋ                 Ec. 5 

𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑒+ =  𝛽+; 𝑦  ʋ = 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜 

𝐾19
40 →  𝐴𝑟18

40  +  𝛽+ + ʋ            Ec. 6 

 

1.3.3. Decaimiento gamma (γ) 

Un rayo gamma (γ) es una onda electromagnética similar a la luz o las ondas de radio, pero 

de energía mucho mayor. Generalmente se considera radiación gamma cuando E>0.1 MeV. 

La emisión de radiación gamma puede seguir a una transformación primaria por emisión de 

partículas alfa o beta.  La desintegración de isómeros también se lleva a cabo por emisión 

gamma, los cuales son núclidos que se diferencian sólo por su estado energético; a este 

proceso se le conoce como transición isomérica. (Decaimientos nucleares, 2004). 

𝑋𝑍
𝐴 ∗=  𝑋𝑍

𝐴 +  𝛾                   Ec. 7 

 

99mTc →99Tc + γ                     Ec. 8 

1.3.4. Fisión espontánea 

La reacción de fisión consiste en la ruptura de un núcleo pesado en dos o más núcleos ligeros 

y un número variable de neutrones, normalmente entre dos o tres, acompañado de radiación 

gamma y liberando una gran cantidad de energía en forma de energía cinética de los 

productos de fisión. Las reacciones de fisión se pueden producir por absorción de un neutrón 

por parte del núcleo blanco o bien de manera espontánea en ciertos núclidos. En un reactor 

nuclear, cuando el neutrón incidente se integra en la estructura del núcleo se forma un 

núcleo compuesto, repartiéndose la energía cinética del neutrón entre todos los nucleones 

que lo componen, dando lugar a un núcleo inestable. Para alcanzar un estado estable, se 
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desintegra tras un breve lapso de tiempo (milisegundos), en dos o tres núclidos denominados 

productos de fisión y dos o tres neutrones, los cuales se denominan neutrones instantáneos 

(Koerting y Queral, 2012) 

235U + n → 236U                        Ec. 9 

236U → 140Xe + 94Sr + 2n           Ec. 10 

1.3.5. Captura electrónica 

Este modo de desintegración compite con la desintegración beta positivo, y en ocasiones 

predomina sobre ella. En este tipo de decaimiento, el núcleo original captura a uno de los 

electrones orbitales en el átomo correspondiente. El núcleo resultante tiene entonces una 

carga menos que el núcleo original y corresponde al mismo tipo de producto que en la 

desintegración beta positiva (Galindo, 2004). 

𝑋𝑍
𝐴 +  𝑒− →  𝑌𝑍−1

𝐴 + 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑖𝑛𝑜               Ec. 11 

  

𝐼𝑟77
188 +  𝑒− →  𝑂𝑠76

188 +  ʋ                         Ec. 12 

1.4. RADIOFÁRMACOS 

El futuro de la medicina nuclear diagnóstica y terapéutica, para el estudio del metabolismo in 

vivo, está enfocado al uso de fragmentos proteicos radiomarcados, estructuras peptídicas y 

cadenas de DNA. 

 Los radiofármacos son sustancias que contiene un átomo radiactivo dentro de su estructura 

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

los seres humanos con fines diagnósticos o terapéuticos. Los radiofármacos son 

formulaciones en varias formas físicas y químicas para dirigir la radiactividad a zonas 

particulares del cuerpo. La radiación gamma emitida de radiofármacos para diagnóstico tiene 

baja absorción en el tejido biológico, permitiendo la detección y medición externa. Un 

radiofármaco terapéutico emite partículas de radiación (partículas beta) que depositan 

energía dentro del órgano que será tratado para la enfermedad. 

Los radiofármacos son capaces de dirigirse a un órgano blanco, o bien, pueden ser 

incorporados a un proceso fisiológico o metabólico (Ferro y cols. 2007; Todde y cols. 2014; 

Kowalsky, 2004). 

En Europa, los radiofármacos son considerados como un grupo especial de medicamentos y 

su preparación y uso son regulados por un número de directivos de la Unión Europea (UE). 
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Algunos radiofármacos son preparados dentro de una orden de autorización de 

comercialización, aunque muchos no son registrados. 

1.4.1. Clasificación de los radiofármacos 

a. De acuerdo al criterio del diseño 

Los radiofármacos se clasifican en tres grupos dependiendo el criterio bajo el cual han sido 

diseñados: primera, segunda y tercera generación. 

i. Los radiofármacos de primera generación eran especies moleculares marcadas de manera 

simple, llevados a órganos blanco específicos, a través de un mecanismo de localización no 

específica de sustrato, o a través de partículas que podrían aprovechar procesos fisiológicos 

normales en el cuerpo; por ejemplo, la fagocitosis fue la base para preparaciones coloidales 

como 99mTc2S7, y el bloqueo capilar se obtuvo con macroagregados de 99mTc y albúmina, 

dando lugar a gammagrafías de hígado y pulmón (Ferro y cols. 2006) 

2𝑇𝑐𝑂4
− + 7𝑆2𝑂3

2− →  𝑇𝑐2𝑆7 + 7𝑆𝑂4
2− +  𝐻2𝑂 

Reacción. Coloide de 99mTc-Azufre 

ii. Los radiofármacos de segunda generación (Figura 1), surgieron en la década de los 80´s 

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

con una geometría bien definida. Su biodistribución se estableció por sus características 

fisicoquímicas. De este trabajo surgió el concepto de agentes quelantes bifuncionales (BFCA) 

que son ligandos que no sólo se enlazan al radiometal, sino que también pueden unirse por 

diferentes grupos funcionales a receptores biológicos (Conde, 2007) 

 

 

Figura 1. 99mTc-d,l-HM-PAO 

 



“Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-
Octreótido para el diagnóstico de tumores de origen neuroendocrino” 

  
     11 

 
  

 

iii. Los radiofármacos de tercera generación (Figura 2), se emplean en medicina nuclear para 

obtener imágenes de blancos moleculares específicos y son únicos en su capacidad para 

detectar in vivo sitios bioquímicos específicos mediantes su incorporación a una molécula 

orgánica o inorgánica, tales como receptores y enzimas. Se componen de tres partes: un 

radionúclido emisor de radiación el cual se une a un BFCA que a su vez se une a un fragmento 

bioactivo que puede ser una proteína, un fragmento proteico, un péptido, ADN, ARN, u 

oligonucleótidos (Ferro y cols. 2007; Reubi, 2003; Fini, 2000). 

 

 
Figura 2. 99mTc-HYNIC-TOC, tercera generación 

b. De acuerdo a su aplicación 

i. Aplicación diagnóstica: se persigue la obtención de imágenes estáticas o dinámicas para 

evaluar procesos patológicos o realizar estudios de metabolismo in vivo por medio de la 

unión del radioisótopo a una molécula orgánica o inorgánica que se dirige selectivamente al 

órgano blanco o se incorpora al proceso metabólico o fisiológico. Debido a que el 

radionúclido es un emisor gamma o de positrones, se pueden obtener imágenes estáticas o 

dinámicas externas a través de equipos de Tomografía Computarizada de Emisión de Fotón 

Único (SPECT por sus siglas en ingles) y Tomografía de Emisión de Positrones (PET por sus 

siglas en inglés) (Bribiesca 1998, Saha, 2004). 

ii. Aplicación terapéutica: Se busca que el radiofármaco se acumule selectivamente en los 

órganos o tejidos de interés, para que como fuentes de radiación destruya de manera total o 

parcial el tejido circundante impidiendo la formación de nuevo tejido. El grupo de 
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radionúclidos para este tipo de radiofármacos es bastante amplio, con una gama de emisores 

α, β y de electrones Auger disponibles (Bribiesca 1998; Hu, Cutler y cols. 2002). 

A continuación se presenta una tabla con las características de los radiofármacos para 

diagnóstico y para terapia. 

 

Tabla 1. Características de aplicación de radiofármacos (Bribiesca, 1998) 

Características 
Tipo de aplicación del radiofármaco 

Diagnóstico Terapéutico 

Radionucleídicas 

Se utilizan aquellos que por su 
combinación óptima permitan 
obtener resultados con la mayor 
información diagnóstica con el 
nivel más bajo de dosis de 
radiación en los tejidos (energía 
adecuada de 0.1 y 0.2 MeV que 
permitan medición externa y su 
medición exacta). 

 Se busca el empleo de fuentes de 
emisiones no penetrantes. Cada tipo 
de partícula emitida tiene un 
intervalo diferente de energía, 
distancia efectiva y efectividad 
biológica relativa, por ello, la partícula 
emitida requerida dependerá de la 
microdistribución de la fuente de 
radiación ionizante relacionada a 
tejidos u órganos blancos. 

Radioquímicas 

Deben tener una forma química 
definida capaz de formar 
complejos con propiedades de 
estructura química/actividad 
biológica, siendo estables in vitro 
y cuya estabilidad sea constante 
in vivo. 

 Por lo general se emplean 
radionúclidos emisores β con una 
energía máxima entre 1 y 2 MeV que 
penetren unos mm al tejido maligno 
sin comprometer severa o 
irreversiblemente la función de la 
médula ósea. 

Distribución in vivo 

La cinética a seguir debe ser 
simple y de fácil interpretación 
cuantitativa una vez que se ha 
administrado. La velocidad de 
acumulación y depuración debe 
reflejar los procesos fisiológicos, 
fisiopatológicos y bioquímicos 

 Se busca que el radiofármaco 
presente gran afinidad o localización 
selectiva en el órgano o sitio blanco. 
La velocidad de acumulación y 
depuración debe reflejar los procesos 
fisiológicos, fisiopatológicos y 
bioquímicos 

 
 

c. Mecanismo de captación 

La capacidad de un radiofármaco para acumularse en un órgano blanco, tejido o a alguna 

función celular en concreto, resulta de la afinidad que el radiofármaco pueda tener por estos 

sitios en específico. Esta fijación en el órgano blanco se realiza por diversos mecanismos:  
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i. Fagocitosis y bloqueo capilar: son los mecanismos por los que actúan los 

radiofármacos particulados. Aunque la fagocitosis es potencialmente saturable, es 

poco probable que suceda en pequeñas dosis de partículas usadas en radiofármacos. 

El azufre coloidal acoplado a 99mTc, utiliza este mecanismo para llegar a su sitio de 

acción. El bloqueo capilar se refiere a la microembolización (captura física) con 

partículas en arteriolas capilares y pre-capilares; estas partículas deben ser 

ligeramente más pequeñas que las arteriolas capilares y pre-capilares debido al 

diámetro de estos (10-30 micrómetros) 

ii. Secuestro celular: se refiere al proceso mediante el cual los glóbulos rojos viejos y 

dañados se eliminan de la circulación; el bazo es capaz de retirar del torrente 

circulatorio estos eritrocitos. Este mismo efecto de envejecimiento se logra mediante 

la desnaturalización, por lo que los eritrocitos marcados con 99mTc y desnaturalizados 

por calor serán un buen radiofármaco para realizar exploraciones esplénicas. 

iii. Cambio iónico: se refiere al intercambio de análogos químicos iónicos, especialmente 

en una matriz cristalina; sobre la superficie mineral y porosa de los huesos se fijan los 

derivados fosfatados (pirofosfatos, fosfonatos) por atracciones electrostáticas entre el 

radiofármaco y los cristales de hidroxiapatita del hueso, realizando un proceso de 

cambio iónico.  

iv. Difusión simple: el radiofármaco difunde de forma pasiva en un determinado 

compartimento biológico hasta alcanzar una concentración uniforme en todo el 

espacio. Implica típicamente el paso a través de una membrana. Debido a que las 

membranas se componen principalmente de fosfolípidos, las moléculas que son 

altamente liposolubles pueden “disolverse” y atravesar estas membranas. También 

influye el pH. 

v. Integración bioquímica o farmacológica: en ocasiones, el radiofármaco se integra en 

una ruta metabólica específica del órgano blanco. Es la forma de actuar del 131I-

noryodocolesterol en la exploración de las glándulas adrenales, o la de los derivados 

del iobenguano (MIBG) en las exploraciones y tratamientos de feocromocitomas. 

vi. Analogía estructural: en este caso el radiofármaco actúa por ser una estructura 

molecular y un comportamiento similar a la de un compuesto biológico, y actúa 

imitando el comportamiento de ese compuesto al que se asemeja.  

vii. Proceso activo: a diferencia de la difusión simple, el proceso activo utiliza energía para 

llevar a cabo su función. El radiofármaco se une al órgano blanco por sitios específicos 
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de forma activa. Por este mecanismo actúan los radiofármacos que se unen a 

receptores específicos (Mallol, 2011; Ponto, 2012).  

1.4.2. Diseño de radiofármacos de tercera generación     

El diseño de nuevos radiofármacos procede de la necesidad de introducir posibilidades 

diagnósticas y terapéuticas, o bien, de mejorar productos ya conocidos consiguiendo la 

aproximación al radiofármaco ideal. Los criterios generales de diseño para el desarrollo de un 

nuevo radiofármaco, están dictados por la localización en el cuerpo/órgano de receptores 

específicos, considerando además, si dichos receptores están expresados extra o 

intracelularmente (Hernández, 2004; Ferro, 2007) 

En un radiofármaco, el agente bifuncional se encuentra ubicado entre el radionúclido y la 

molécula blanco, éste coordina firmemente al ión metálico y está covalentemente enlazado 

con la molécula específica del receptor de forma directa o con una molécula de unión. El 

fragmento bioactivo sirve como un transportador que lleva al radionúclido al sitio receptor 

en las células o moléculas blanco. Los agentes de este tipo representan un cambio sustancial 

en los paradigmas del desarrollo farmacéutico por el empleo de las capacidades propias del 

organismo como vectores de radionúclidos, en lugar de considerar al organismo como un 

simple tubo de ensaye donde interactúan moléculas extrañas (Ferro y cols. 2006; Neves y 

cols. 2007). 

Los factores que necesitan ser considerados durante el diseño de un nuevo radiofármaco son 

compatibilidad, estequiometría, estabilidad química, carga de la molécula, unión a proteínas, 

y su solubilidad así como su afinidad biológica, biodistribución y estabilidad (FEUM, 2014). 

1.4.3. Control de calidad 

i. Pruebas físicas, químicas y fisicoquímicas 

 Inspección visual: el profesional radiofarmacéutico deberá estar familiarizado 

con el color y estado físico de los diferentes radiofármacos. Así en una solución 

verdadera no deben detectarse partículas visibles a la observación a simple vista 

o por medio de la 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. 

 Tamaño y número de partículas: las suspensiones coloidales o preparaciones de 

agregados deben poseer un determinado tamaño de partículas de acuerdo al 

órgano que se desea estudiar. 
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 pH: todos los radiofármacos deben poseer una concentración apropiada de iones 

hidrógeno, para su estabilidad e integridad. Debido a la alta capacidad reguladora 

de la sangre y al pequeño volumen que se inyectará, el pH del radiofármaco 

puede variar de 2 a 9. El pH de una solución es universalmente medido con un 

electrodo de vidrio y potenciómetro. 

 Determinación de la pureza química: la determinación de las impurezas químicas 

se realiza por colorimetría, ensayos a la gota o análisis por activación. 

 Estabilidad: la naturaleza particular de los radiofármacos exige establecer un 

periodo de utilización o una fecha de caducidad, sobrepasada la cual no se 

recomienda su empleo. El periodo de tiempo aprovechable comienza en la fecha 

en la cual se expresa la radiactividad en la etiqueta y se especifica en días, 

semanas o meses. Para los radionúclidos de vida más larga, el periodo de 

utilización no excede de 6 meses (FEUM, 2014) 

ii. Pruebas radiológicas  

 Determinación de la pureza radionucleídica: el método más utilizado para 

examinar la pureza radionucleídica en los emisores gamma es la espectrometría 

gamma. 

 Determinación de la pureza radioquímica: puede estudiarse mediante diversas 

técnicas, pero tienen particular importancia la cromatografía en papel, en capa 

delgada (CCD), en capa delgada instantánea (CCDI) y la cromatografía de líquidos 

de alta resolución (CLAR), MGA 0241. 

 Determinación de la actividad: el análisis se realiza usando equipos de detección 

seleccionados en base al tipo y energía de la radiación emitida siendo práctica 

común en radiofarmacia hospitalaria el empleo de un calibrador de dosis o 

activímetro. Por ser un resultado variable en función del tiempo, la radiactividad 

de un radiofármaco debe referirse a la fecha y hora de determinación (FEUM, 

2014). 

 

iii. Pruebas biológicas  

 Pruebas de esterilidad y endotoxinas bacterianas: la presencia de pirógenos se 

mide a través de la presencia de endotoxinas bacterianas. 
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 La verificación de esterilidad se efectúa por incubación de una muestra en 

medios de cultivo que sean capaces de ofrecer condiciones ideales para la 

multiplicación de los más diversos microorganismos. Los medios de cultivo 

utilizados son: medio fluido de tioglicolato que permite el crecimiento de 

aerobios y anaerobios a una temperatura de incubación de 32.5 ± 2.5 oC entre 7 y 

14 días; medio digerido de soya y caseína para microorganismos aerobios, a 

temperatura ambiente de 22.5 ± 2.5 oC entre 7 y 14 días. Se siembra como 

mínimo, un volumen  de muestra igual o mayor a la dosis a administrar. 

 Los métodos usuales para la determinación de pirógenos son el método in vivo 

usando conejos y el método in vitro usando lisado de amebocitos de Limulus 

polyphemus (LAL), oficialmente conocido como prueba de endotoxinas 

bacterianas (MGA 0316). Mientras el ensayo de pirógenos en conejos es capaz de 

detectar cualquier sustancia pirogénica, el ensayo de LAL sólo detecta 

endotoxinas, pero se ha planteado que esta característica no es un inconveniente 

determinante, debido a que las endotoxinas son los pirógenos más relevantes, ya 

que las bacterias Gram negativas son tan ubicuas que pueden colonizar el agua 

destilada, por otra parte, debido a que son altamente resistentes a la destrucción 

térmica y química, sobreviven a los métodos ordinarios de esterilización (FEUM, 

2014; Perdomo, 2004). 

 

1.4.4. Caracterización química 

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

detección radiométrica (radio-LC-MS) son importantes técnicas en el análisis de 

radiofármacos que se están desarrollando.  

Los compuestos, obtenidos en cantidades de miligramos, son caracterizados con técnicas 

fisicoquímicas convencionales, como la resonancia magnética nuclear, espectroscopía 

infrarroja, espectrometría de masas y determinación de la estructura cristalina por difracción 

de rayos X, obteniendo de ese modo una identificación estructural de las especies en estudio 

(Ferro, 2007). 

 

El espectro de infrarrojo de un péptido proporciona una amplia información de la estructura 

y entorno de la estructura y de las cadenas laterales de los aminoácidos. Esto hace a la 

espectroscopia infrarroja una herramienta útil para la investigación de la estructura de las 

proteínas (Barth, 2002) 
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1.4.5. Caracterización bioquímica 

La caracterización bioquímica de los radiofármacos, permite recabar información valiosa para 

establecer criterios médicos terapéuticos orientados a establecer la modalidad de suministro 

de radiofármacos. La biomolécula que será utilizada para imágenes moleculares o 

tratamiento, debe ser seleccionada de manera muy cuidadosa teniendo como base, ensayos 

de unión específica (SB) y de unión no específica (NSB).  

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

por su molécula blanco. Estos ensayos pueden realizarse en membranas celulares, 

membranas de tejido o en células intactas de tejido. Los dos principales tipos de 

experimentos de unión son los estudios de saturación que son llevados a cabo por incubación 

de las membranas, el competidor y un incremento en la concentración del radioligante, por 

un periodo de tiempo a temperatura ambiente; y de competencia que están basados en la 

capacidad de un ligante no marcado de competir con el ligante radiomarcado por el receptor. 

(Ferro y cols. 2007; Aon y cols, 2013) 

1.5. GALIO 

1.5.1. Descripción  

El galio pertenece al grupo 13 de la tabla periódica. En solución acuosa ácida, está en forma 

de ión Ga3+.  Es un metal blando de color blanco argéntico, se mantiene en estado líquido en 

un rango de temperatura más amplio que cualquier otro elemento, su bajo punto de fusión 

(28.76oC) y su alto punto de ebullición (2237oC) lo hacen adecuado para fabricar 

termómetros de alta temperatura. Se encuentra en el mineral germanita y en pequeñas 

cantidades en algunas variedades de la blenda de zinc (como subproducto). Tiene lleno su 

orbital d y tres electrones de valencia; las propiedades más representativas del galio se 

resumen en la tabla 2 (Welch, 2003; Nordberg, 2012). 

Tabla 2. Propiedades del galio 

Número atómico 31 
Electronegatividad 1.6 
Radio covalente (Å) 1.26 
Radio iónico (Å) 0.62 
Radio atómico (Å) 1.41 
Estado de oxidación +3 
Configuración electrónica [Ar]3d104s24p1 
Primer potencial de ionización (eV) 6.02 
Masa atómica (g/mol) 69.72 
Densidad (g/ml) 5.91 
Punto de ebullición (oC) 2237 
Punto de fusión (oC) 29.8 
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1.5.2. Propiedades químicas 

El galio es anfótero, pero ligeramente más ácido que el aluminio. Forma hidróxidos, óxidos y 

sales, es clasificado como un ácido fuerte de Lewis y puede formar complejos octaédricos con 

bases fuertes de Lewis, tales como los átomos de nitrógeno y oxígeno. Los grupos carboxilos, 

fosfatos, tioles y aminos forman complejos hexa-coordinados termodinámica y 

cinéticamente estables a condiciones fisiológicas. La química de coordinación y las 

propiedades biológicas del Ga son similares a las del ion Fe. Ambos tienen carga 3+, radios 

iónicos similares y la geometría de los complejos que forman es predominantemente 

octaédrica, por lo tanto, las biomoléculas con alta afinidad por el hierro, pueden ser 

fácilmente unidas por intercambio entre el Ga y el hierro de la transferrina mediante la 

aplicación intravenosa del citrato de galio, formando complejos que se utilizan para 

imágenes de sitios inflamatorios (Killian, 2014) 

1.5.3. Isótopos del galio 

El galio tiene 2 isótopos estables (69Ga y 71Ga) y cuatro radioisótopos (66Ga,  67Ga, 68Ga y 
72Ga), cada uno con un perfil de decaimiento y tiempo de vida media característicos, los 

cuales se muestran en la tabla 3. 

Tabla 3. Propiedades de isotopos del galio (BARAN, 2008) 

Z Núclido Vida Media Spin Abundancia (%) Masa Atómica (uma) 

31 Galio-66 9.5 horas 0  0.00 66 
31 Galio-67 3.260 horas 3/2 0.00 67 
31 Galio-68 1.130 horas 1 0.00 67.928 
31 Galio-69 Estable 3/2 60.4 68.925 
31 Galio-71 Estable 3/2 39.6 70.924 
31 Galio-72 14.1 horas 3 0.00 72 

1.5.4. Galio 68 

El 68Ga, a diferencia del 66Ga y 67Ga (los cuales se producen a partir de un ciclotrón), se puede 

obtener fácilmente a partir de un sistema generador de 68Ge/68Ga, el cual puede ser operado 

independientemente de un ciclotrón. Su alto rendimiento positrónico (89%) y energía 

máxima positrónica de 1.9 MeV que provee alta resolución de imágenes, dándole  

características ideales para su uso en Tomografía por Emisión de Positrones (PET) mediante 

la producción de complejos metálicos marcados con 68Ga. Los complejos formados son 

estables y se han utilizado para la obtención de imágenes de rutas metabólicas, imágenes 

cerebrales, renales, óseas, pulmonares, tumorales y acúmulos de sangre. Su tiempo de vida 

media de 67.71 min y su naturaleza hidrofílica son benéficos para un aclaramiento renal 

rápido y reducir así la dosis efectiva para el paciente; por otra parte se posiciona entre los 
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radionúclidos, 18F (110 min) y 11C (20.3 min), más frecuentemente usados en diagnóstico (Gil, 

2009; Kilian, 2014; Velikyan, 2010). 

 

Figura 3. Esquema de decaimiento de 68Ga; decaimiento positrónico y por captura 
electrónica (EC) 

En la figura 3 se muestra el esquema de decaimiento del 68Ga, en éste se observan 3 

diferentes niveles de energía; las dos primeras energías correspondientes a 2.3386 y 1.8832 

MeV se emiten en conjunto en menos del 1% del total de decaimiento del 68Ga, y su 

decaimiento es por captura electrónica (EC); la energía correspondiente a 1.0774 MeV 

corresponde a aproximadamente un 3% del total de emisión de energía, la cual está dividida 

en emisión de positrones y captura electrónica; el ultimo nivel de energía corresponde a la 

emisión de positrones y captura electrónica y representa aproximadamente un 96% de la 

forma de decaimiento del 68Ga que ocurre por emisión de β+ y captura electrónica para 

obtener su estabilidad como 68Zn. 

De acuerdo a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, la actividad recomendad para 

estudios en adultos con radiofármacos de positrones, en este caso 68Ga, debe de ser de 185 

MBq. 

1.5.5. 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 químicas 

diferentes, permitiendo mediante procedimientos químicos no complejos la separación 

selectiva del hijo.  
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Las características ideales que un generador debe de cumplir son: 

 El eluido debe de ser estéril y apirógeno. 

 Los eluyentes deben de ser salinos, compatibles con la administración en humanos. 

 Las condiciones ambientales de almacenaje deben de ser a temperatura ambiente y 

atmosfera normal. 

 La eficacia de separación debe de ser elevada sin presencia del radionúclido padre. 

 El tiempo de vida media del radionúclido padre debe de ser lo suficientemente corto 

para facilitar la generación del radionúclido hijo y lo suficientemente largo para que el 

generador tenga una duración adecuada.  

 Las propiedades químicas del radionúclido hijo deben permitir la preparación de 

radiofármacos por medio de equipos reactivos o kits fríos. 

 De la desintegración del radionúclido hijo deben de derivar núclidos estables, o en su 

defecto, radionúclidos con periodo de desintegración muy largo. 

 La protección del sistema padre-hijo debe ser sencilla y el sistema fácilmente 

recargable. 

 El procedimiento de separación se debe de llevar a cabo sin gran intervención del 

operador, evitando exposiciones innecesarias a la radiación (López; 2010) 

 
Figura 4. Esquema general de un generador de radionúclidos  
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1.5.6. Generador de 68Ge/68Ga 

El generador que más se comercializa está basado en una columna cromatográfica de 

intercambio aniónico con una fase sólida de TiO2,  en donde se encuentra adsorbido el 68Ge 

en forma de óxido. Con este tipo de fase solida el 68Ga3+ se eluye con una solución de HCl 0.1 

N, con un rendimiento óptimo > 60%; el resto son impurezas producidas por el decaimiento 

del 68Ga o impurezas propias del generador de las cuales, las impurezas críticas son 68Ge, 

Fe(III). Zn(II) y Mn(II), pero no comprometen su administración en humanos por sus bajas 

concentraciones. El procedimiento para separar diferentes especies de Ga (en forma 

catiónica o aniónica, Ga3+ y [68GaCl4]- respectivamente), dependen del pH, separándose por 

intercambio iónico. El 68Ga3+ es capturado en un cartucho de intercambio catiónico, después, 

mediante la adición de HCl, HCl/acetona o NaCl se convierte a [68GaCl4] se transfiere a un 

cartucho fuerte de intercambio aniónico; finalmente es eluido con agua o una solución 

ligeramente ácida.  

La vida media larga del padre permite que el generador tenga una vida útil de más de 1 año, 

dependiendo de la frecuencia de uso. La gran diferencia entre la vida media del padre y del 

hijo hace posible alcanzar el equilibrio secular aproximadamente a las 2 horas post elución, lo 

que hace posible poder eluirlo múltiples veces al día (Zhernosekov y cols. 2007; Meyer y cols. 

2004). 

1.6. RADIOMARCADO DE BIOMOLÉCULAS CON METALES 

Es bien conocido por la comunidad radiofarmacéutica el uso de péptidos marcados con 

radionúclidos para detectar tumores malignos (111In, 99mTc, 18F, 68Ga, 64Cu), así como para 

esquemas terapéuticos (90Y, 177Lu, 188Re) en la práctica de la medicina nuclear molecular; 

dada la alta actividad específica con que pueden ser marcados estos péptidos, y la alta 

sensibilidad de los equipos de detección externa de la radiación, es posible realizar imágenes 

moleculares que proporcionen mediciones precisas de los sistemas bioquímicos sin 

perturbarlos. El 18F y la 18F-FDG, se convirtieron en instrumentos eficaces de la investigación 

diagnóstica funcional por imágenes en medicina, al ser el principal medio de la tomografía de 

emisión de positrones (PET). En la actualidad se desarrollan otros radiofármacos de 18F y 

además se investigan otros radionúclidos positrónicos obtenidos a partir de generadores 

para complementar los estudios con 18F-FDG (Ferro y cols. 2010; Morín, 2012; Meléndez, 

2002). 
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1.6.1. Métodos de marcaje de biomoléculas. 

a. Marcado directo: 

El método directo para preparación de radioinmunoconjugados generalmente utiliza un 

agente reductor para convertir los enlaces disulfuros de una proteína en tioles libres, los 

cuales son capaces de enlazar al radionúclido eficientemente. La principal ventaja de este 

método es que pueden producirse formulaciones instantáneas o “kits”, para facilitar su uso 

en la práctica clínica sin tener que realizar procesos de purificación “in situ”. 

b. Marcado indirecto: 

En los métodos indirectos se utiliza un Agente Quelante Bifuncional (BFCA) que se conjuga al 

péptido o anticuerpo monoclonal (AcMo), que permite el marcaje con radionúclidos 

metálicos. Los iones metálicos radiactivos tienen que unirse al péptido a través de grupos 

quelantes que poseen una adecuada estereoquímica para unir el radiometal y por un enlace 

covalente, a un grupo funcional de los aminoácidos del péptido o del AcMo. En la mayoría de 

los casos, el AQB se une a los grupos amino de los residuos de lisina. La eficiencia en la 

quelación es dependiente de la concentración del agente quelante (Figols, 2007) 

1.7. PÉPTIDOS ANÁLOGOS DE LA SOMATOSTATINA 
 
1.7.1. Somatostatina  

La somatostatina (SST, sintetizada en las células delta del páncreas) ha servido de modelo 

para el desarrollo de radiofármacos, ya que sus 5 subtipos de receptores (SSTR1 al SSTR5) 

están sobre-expresados en tumores neuroendocrinos, meningioma, cáncer de mama, 

linfoma, carcinoma de células renales y tienen además elevada afinidad por las dos formas 

de la biomolécula, de 14 y 28 residuos aminoacídicos respectivamente. La escasa vida media 

del péptido en el organismo (˂2 min) ha motivado la investigación de sus análogos como el  

[In-DTPA-D-Phe1]-octreótido, D-Phe-Cys-Phe-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr(ol), útil en diagnóstico de 

tumores carcinoides, paragangliomas, cáncer medular de tiroides, feocromocitoma, 

gastrónomas y adenoma de la pituitaria anterior (Fisiología del páncreas, 2015). 

Tabla 4. Secuencia de aminoácidos que componen la somatostatina 28 y 14  

Péptido Secuencia de aminoácidos 

Somatostatina-28 
Ser-Ala-Asn-Ser-Asn-Pro-Ala-Met-Ala-Pro-Arg-Glu-Arg-Lys-Ala- 

Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys 

Somatostatina-14 Ala-Gly-Cys-Lys-Asn-Phe-Phe-Trp-Lys-Thr-Phe-Thr-Ser-Cys 
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1.7.2. Octreótido  

El octreótido (OC) es un análogo sintético de la somatostatina que llega a receptores blancos 

de la somatostatina. Los adenomas pituitarios y varios tumores neuroendocrinos tales como 

el cáncer de páncreas e hígado, tienen sobre-expresados receptores de somatostatina. El OC 

fue desarrollado por la supresión de hipersecreción de somatostatina para el control de 

síntomas de enfermedades neuroendocrinas. El OC contiene ocho aminoácidos conteniendo 

un enlace disulfuro interno (Cys-Cys) para mantener la geometría de los cuatro aminoácidos 

esenciales (Phe3, Trp4, Lys5, Thr6) (Surujpaul y col. 2008). 

1.7.3. Nal3-Octreótido 

En este análogo de la somatostatina el tercer aminoácido del octreótido (fenilalanina) esta 

reemplazado por 1-naftil-alanina (Figura 5). Tiene una buena afinidad por SSTR2 pero 

también por SSTR3 y SSTR5, opuesto al Tyr3-Octreótido (TOC) y al Tyr3-Octreotato (TATE) que 

sólo presenta afinidad significativa por el SSTR2. Esto puede ser importante para la imagen y 

tratamiento de tumores con expresión menos pronunciada de SSTR2 y mayor expresión de 

SSTR3 y SSTR5 como es el caso de adenomas pituitarios inactivos y en timomas donde se 

expresa predominantemente SSTR3, los tumores de pulmón humano que han mostrado no 

sólo sobre-expresión de SSTR5 sino también de SSTR2 y SSTR3 mientras que la expresión de 

SSTR1-SSTR3 y SSTR5 se encuentra frecuentemente en tumores gastroenteropancreáticos, 

cáncer tiroideo medular y cáncer epitelial de ovario, así como en algunos carcinoides ileales, 

insulinomas, tumores lactótropos y corticótropos. 

 

a)    b)  

 

 

Figura 5. a) Estructura del Nal3-Octreótido; b) Estructura del 1-Naftil-alanina. 
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Nombre químico 

(4R, 7S, 10S, 13S, 16S, 19R)-13-((1H-indol-2-yl)methyl)-19-((R)-2-amino-
3-phenylpropanamido)-10-(4-aminobutyl)-N-((2R,3R)-1,3-

dihydroxybutan-2-yl)-7-((R)-1-hydroxyethyl)-16-(naphthalene-1-
ylmethyl)-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-

pentaazacicloicosane-4-carboxamide. 

Formula Química C53H68N10O10S2 

Peso molecular 
(g/mol) 

1069.30 

Masa exacta 
(g/mol) 

1068.46 

 

a. Aplicaciones  

El DOTANOC acoplado a 68Ga ha sido utilizado para propósitos de imagen, mientras que 

acoplado a 177Lu, ha sido comparado con el DOTATATE para fines terapéuticos, 

encontrándose que la captación en el tumor fue la misma para los dos compuestos y que el 
177Lu-DOTANOC presenta mayor dosis media absorbida en todo el cuerpo (Wild y col. 2005, 

Wehrmann 2007) 

1.8. SISTEMA NEUROENDOCRINO 

El sistema neuroendocrino se compone de una red de células que se distribuyen por todo el 

cuerpo. La palabra neuroendocrino se refiere a 2 cualidades de estas células: tienen una 

estructura similar a las células nerviosas (neuronas) y producen hormonas como células 

endocrinas. Las células endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo en respuesta a 

señales químicas a partir de otras células o los mensajes del sistema nervioso. Estas 

hormonas funcionan como neurotransmisores, los cuales son sustancias químicas liberadas 

por una célula nerviosa para transmitir señales o impulsos de una célula nerviosa a otra 

célula nerviosa u otras células especializadas (Neuroendocrine Cancer, 2015) 

1.8.1. Sistema endocrino 

El uso de mensajeros químicos para transferir información de célula a célula dentro de un 

tejido simple es llamado comunicación parácrina. Las sustancias químicas involucradas son 

llamadas factores parácrinos, también conocidos como citoquinas u hormonas locales. Los 

factores parácrinos entran al torrente sanguíneo, pero las concentraciones son usualmente 

tan bajas que las células distales y tejidos no se ven afectados. Sin embargo, algunos factores 

parácrinos, incluyendo varias de las prostaglandinas y químicos relacionados, tienen efectos 

Tabla 5. Especificaciones del Nal3-Octreótido 
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primarios en sus tejidos de origen y efectos secundarios en otros tejidos y órganos. Cuando 

los efectos secundarios ocurren, los factores parácrinos también actúan como hormonas. Las 

hormonas son mensajeros químicos que están relacionados en un tejido y transportados en 

el torrente sanguíneo para alcanzar células especificas en otros tejidos. Sin embargo, la 

diferencia entre factores parácrinos y hormonas es, que los factores parácrinos pueden 

difundirse fuera de sus tejidos de origen, pero su distribución es corta; y las hormonas 

pueden afectar tanto sus tejidos de origen como blancos distales. El uso de hormonas para 

coordinar actividades celulares en tejidos o porciones distales se llama comunicación 

endocrina.  

 

Figura 6. Glándulas que constituyen el sistema endocrino 

 

1.8.2. Sistema nervioso 

Se basa, primordialmente en comunicación química, pero no hace uso del torrente sanguíneo 
para entregar “mensajes”. Las neuronas liberan un neurotransmisor en una sinapsis muy 
cercana a la célula blanco que lleva el comando apropiado para liberar el neurotransmisor 
rápidamente a través de una locación a otra en forma de potenciales de acción que se 
propagan a lo largo de los axones. 

Visto desde una perspectiva general, estos sistemas están organizados a lo largo de dos 
líneas paralelas: Ambos sistemas dependen de la relación de químicos enlazantes a 
receptores específicos en sus células blancas; los dos sistemas comparten muchos 
mensajeros químicos; por ejemplo norepinefrina y epinefrina son llamados hormonas cuando 
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se liberan al torrente sanguíneo, pero neurotransmisores cuando se liberan a través de 
sinapsis; ambos sistemas son regulados primordialmente por mecanismos de control de 
reacciones negativas. 

Los dos sistemas comparten un objetivo común: preservar la homeostasis por coordinación y 
regulación de las actividades de otras células, tejidos, órganos y sistemas.  

1.9. TUMORES NEUROENDOCRINOS 

Los tumores neuroendocrinos (NETs) son un grupo heterogéneo de tumores que se originan 

en las células neuroendocrinas. El crecimiento descontrolado de las células neuroendocrinas, 

origina los NETs. En 1980, la Organización Mundial de la Salud (OMS) definió a los tumores 

del tejido neuroendocrino, desde un punto de vista morfofuncional e inmunohistoquímico, 

como tumores o células que tienen cromogranina A, sinaptofisina y enolasas, asociados con 

síndrome secretor. La centellografía con péptidos radiomarcados como los análogos de la 

somatostatina (SST), han sido usados para demostrar la presencia in vivo de receptores de 

somatostatina en los NETs. 

Corresponden en su mayoría a tumores esporádicos, presentan cierta predisposición 

genética, como se observa en las neoplasias endocrinas múltiples; ocurren en dos grupos 

etarios: entre los 15 y 25 años y entre los 65 y 75 años de edad (Canessa, 2007, González, 

Ferro y cols. 2006). 

1.10. LIOFILIZACIÓN  

La liofilización o secado por congelación, es un proceso en donde el agua pasa directamente 

de estado sólido a gaseoso (sublimación) a presiones muy bajas; la técnica se aplica cuando 

un producto en solución es químico, biológico o térmicamente inestable en las condiciones 

normales de almacenaje (Fernández, 1998)  

Las ventajas de este proceso son: 

 La relativa facilidad de procesar un líquido, 

 La estabilidad mejorada de un polvo seco 

 La rápida disolución que ocurre después de la reconstitución (rehidratación de la 

“pastilla” liofilizada) 

La pastilla que se obtiene después del proceso de liofilización debe cumplir con las siguientes 

características: 

 Invariable con respecto a su actividad biológica al ser reconstituida 

 Disolución rápida de reconstitución 
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 Compacta, para prevenir el agrietamiento y la pulverización 

 Color uniforme 

 Invariable con respecto a su forma y tamaño comparado con la masa congelada 

de la cual provino 

Las etapas del proceso de liofilización son: la congelación de la solución y el secado, este 

último dividido en 2 etapas, el secado primario y el secado secundario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 7, conocido como diagrama de fases, nos representa el estado del agua en función 

de la presión y la temperatura. Durante la liofilización, en la fase de congelación, el agua pasa 

de estado líquido a estado sólido (dirección A→B). En fase de sublimación, el agua pasa de 

estado sólido a estado gaseoso (dirección C→D) (Torrado, 2002; Tang, Pikal, Labconco, 2004; 

Liofilización, 2015). 

1.11. VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Un método analítico es la descripción de la secuencia de actividades, recursos materiales y 

parámetros que se deben cumplir, para llevar a cabo el análisis de un componente específico 

(analito) de una muestra. 

La validación es el proceso por el cual se demuestra, por estudios de laboratorio, que la 

capacidad del método satisface los requisitos para la aplicación analítica deseada. Los 

métodos analíticos para fines de validación se clasifican en categorías  enumeradas del I al IV; 

la categoría I es para cuantificar a un componente específico en muestras de producto 

terminado o en pruebas de estabilidad, ya sea en fármacos, aditivos o preparados 

Figura 7. Diagrama de fases del proceso de liofilización 
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farmacéuticos, u otros analitos de interés. Las características de desempeño analítico 

recomendadas para la validación del método analítico de categoría I son: precisión del 

sistema, linealidad del sistema, especificidad, exactitud del método, linealidad del método y 

precisión del método. (Guillian C. 1997; FEUM, 2014). 

1.12. MONITOREO AMBIENTAL 

Se le llama programa de monitoreo ambiental al plan conforme al cual se lleva a cabo la 

vigilancia del nivel de partículas viables y no viables en el ambiente. La limpieza de sistemas 

de aire debe llevarse a cabo antes de iniciar operaciones por primera vez o después de 

trabajos de reparación y mantenimiento de dicho sistema, posterior a esto, debe hacerse un 

monitoreo ambiental de las áreas de acuerdo a su clasificación. El responsable del área de 

calidad debe garantizar que se cumpla con el programa de monitoreo ambiental de acuerdo 

al Procedimiento Normalizado de Operación (PNO) correspondiente (NOM-241-SSA1-2012).  
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CAPÍTULO 2 

2. JUSTIFICACIÓN 

Los Tumores de origen Neuroendocrino (NETs) son de incidencia relativamente baja. En 

datos proporcionados en 2004, se muestra que los NETs fueron diagnosticados 

aproximadamente en 5 casos por cada 100,000 personas. Sin embargo, la incidencia de NETs 

ha incrementado dramáticamente. Las personas con una historia familiar de cáncer, mujeres 

y aquellas con diabetes están en un riesgo creciente de desarrollar NETs. 

En México, se ha reportado un discreto aumento en la incidencia de NETs, en especial de los 

carcinomas gastrointestinales. La incidencia se estimaba en menos de dos casos/100,000 

personas/año, pero estudios recientes sugieren tres casos/100,000 habitantes/año, con 

predominio leve en mujeres (Medrano y col. 2011). 

La media de supervivencia  de un paciente que vive con NET, varía dependiendo del estadio 

de la enfermedad. Para pacientes diagnosticados con NET grado 1 ó 2 (grado bajo o 

intermedio no agresivo), la media de supervivencia es de 124 y 64 meses respectivamente; 

sin embargo, la media de supervivencia para pacientes diagnosticados con NET grado 3 o 4 

(alto grado agresivo), disminuye a diez meses.  

Desafortunadamente, los NETs son frecuentemente diagnosticados en estadio avanzado. Por 

ejemplo, aproximadamente 60% de los pacientes con NET pancreático tiene la enfermedad 

avanzada al momento del diagnóstico (Novartis, 2014). 

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, diagnosticas o terapéuticas. Las distintas modalidades 

utilizadas en imagen molecular incluyen la Tomografía por Emisión de Positrones (PET por 

sus siglas en ingles). 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. 

Entre las distintas clases de péptidos radiomarcados, los análogos de la somatostatina han 

demostrado ser los más prometedores, ya que los cinco subtipos de receptores de 

somatostatina (SSTR) están sobre-expresados y ampliamente distribuidos en tejidos de 

cáncer. 

El octreótido, es un análogo sintético de la somatostatina, que posee mejores características 

farmacocinéticas en comparación con la somatostatina natural. Se une de manera específica 

a los receptores de somatostatina 2, 3 y 5, razón por la cual se ha utilizado como auxiliar en 
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el diagnóstico por imagen molecular de pacientes con NETs positivos inoperables o con 

metástasis a estos subtipos de receptores (Clinical Policy Bulletin 2015). 

Actualmente, en México se fabrican y distribuyen  formulaciones liofilizadas de péptidos para 

obtener radiofármacos de tercera generación marcados con 99mTc. Dicha línea se ha 

desarrollado para estudios de imagen molecular por Tomografía de Emisión de Fotón Único 

(SPECT por sus siglas en ingles). 

El diseño de un nuevo radiofármaco para la obtención de imágenes de tumores de origen 

neuroendocrino, surge de la necesidad de tener radionúclidos que sean de fácil acceso, larga 

duración y por supuesto de bajo costo, además de la obtención de una formulación liofilizada 

que sea eficaz, estable y segura en anaquel para su dispensación en gabinetes de medicina 

nuclear, posterior a la obtención de su registro sanitario. 
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CAPÍTULO 3 

3. HIPÓTESIS 

La formulación liofilizada desarrollada, permitirá obtener el radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-
Octreótido con una pureza radioquímica mayor o igual al 95%. 

La formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-Octreótido 
presentará alta estabilidad en anaquel además de ser idónea para su uso en estudios clínicos 
de Tomografía de Emisión de Positrones (PET). 
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CAPÍTULO 4 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-

Octreótido con reconocimiento específico por receptores de somatostatina sobre-

expresados en tumores de origen neuroendocrino, para su uso en la obtención de imágenes 

por Tomografía de Emisión de Positrones. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

4.2.1. Establecer y evaluar un diseño factorial de niveles mixtos para la optimización del 

proceso de producción del radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-Octreótido. 

4.2.2. Validar el método analítico para la formulación. 

4.2.3. Validar el proceso de producción del radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-Octreótido. 

4.2.4.  Realizar los estudios de estabilidad de 3 lotes piloto de la formulación optimizada del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-Nal3-Octreótido durante 3 meses. 

4.2.5. Verificar que se cuente con la información técnica necesaria para la integración del 

expediente legal de la formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 68Ga-

DOTA-Nal3-Octreótido en base al desarrollo de la formulación, optimización del proceso y los 

estudios de estabilidad en anaquel en su sistema contenedor-cierre 

4.2.6. Obtener una formulación que cumpla con los requisitos y las especificaciones legales 

para la solicitud de su registro sanitario ante COFEPRIS, para el uso de radiofármacos en 

hospitales. 
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CAPÍTULO 5 

5. DISEÑO EXPERIMENTAL 
 

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO
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5.2. EQUIPO, MATERIALES Y REACTIVOS 

5.2.1. Equipo 

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

Elmer Spectrum 4000 

 Equipo para Cromatografía Líquida de Alta Resolución con detectores de UV-Vis y 

de radiactividad conectados en serie (Software Waters) 

 Generador ITG de 68Ge/68Ga 

 Detector de centelleo de NaI, Auto In-V-tron® 4010 

 Refrigerador 

 Agitador tipo vortex 

 Detector Geiger-Miuller 

 Balanza analítica con precisión de 0.1 mg (Sartorius BP221S) 

 Centrífuga  

 Espectrofotómetro para Ultravioleta-Visible (UV-Vis), Perkin Elmer UV/Vis 

Spectrometer Lambda Bio 

 Cámara de Ionización, Radioisotope calibrator CRC-10R 

 Campana de flujo laminar 

 Contador de partículas Fluke 983 

 Incubadora  

 Baño seco 

 Muestreador de aire SAS SUPER 100 

 Potenciómetro  

5.2.2. Materiales 

 Pipetas automáticas con volúmenes desde 2 hasta 1000 µL 

 Puntas de diferentes volúmenes para micropipeta 

 Jeringas de plástico de 1, 3, 5 y 10 mL, con aguja de acero inoxidable 

 Jeringa para HPLC de vidrio de 50 µL 

 Celda de cuarzo de 1 cm3 

 Guantes de latex  

 Viales de borosilicato tipo 1 con tapón de elastómero y sello de aluminio 

 Tiras reactivas de pH 

 Matraz volumétrico de 500 mL 

 Filtro millipore de 0.22 µm 

 Tubos eppendorf 

 Contenedores de plomo 
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 Medio de cultivo de TSA 

 Medio fluido de Tioglicolato 

 Placas de contacto con Saburaud 

 Placas de contacto con TSA 

 Placas de sedimentación con Saburaud 

 Placas de sedimentación con TSA 

 Retapadora y destapadora para viales de borosilicato 

5.2.3. Reactivos  

 68GaCl3 

 HCl 0.05 M 

 DOTA-NOC 

 Acetato de sodio anhidro 

 Ácido acético glacial 

 Manitol 

 Agua tipo 1 

 Agua inyectable 

 Etanol 

 Ácido trifluoroacético grado HPLC 

 Acetonitrilo grado HPLC 

 Reactivos para calibración de potenciómetro de pH 4.1, 7.2 y 10.2  
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5.3. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

5.3.1. Caracterización por UV-Vis del DOTA-Nal3-Octreótido  

El péptido DOTA-Nal3-Octreótido (DOTA-NOC) se caracterizó por espectrometría UV-Vis. El 

espectro de absorción se obtuvo en el rango de 200 a 800 nm en un espectrofotómetro 

Perkin Elmer UV/Vis Spectrometer Lambda Bio utilizando una celda de cuarzo de 1 cm3. Para 

la obtención del espectro se utilizó una solución de DOTA-NOC en una concentración de 1 

mg/mL (0.6869 mM). Se identificó la banda de absorción para su uso posterior en la 

validación del método analítico. 

5.3.2. Caracterización por FT-IR del DOTA-NOC 

El DOTA-Nal3-Octreótido se analizó por espectroscopia vibracional (IR) utilizando un 

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

4000 con accesorio ATR (Reflectancia Total Atenuada) con plataforma de diamante (Pike 

Technologies) en la región del infrarrojo Medio medio de 4000 a 500 cm-1. La muestra se 

analizó en estado sólido.  

5.3.3. Modelado molecular de DOTA-NOC 

Se construyó la molécula DOTA-DPhe-Cys-1-Nal-DTrp-Lys-Thr-Cys-Thr(ol) en el software 

ChemBioDraw Ultra y se realizaron cálculos de mecánica molecular utilizando el apartado 

MM2 del software anteriormente mencionado. 

5.3.4. Obtención y caracterización del 68Ga 

El generador usado durante la investigación fue un generador ITG (Figura 8) con una columna 

de resina específica para germanio. Para este tipo de columna se emplea una solución de HCl 

0.05 M (Figura 8). 

 

Figura 8. Generador ITG para la obtención de 68Ga, utilizado en el laboratorio de 
radiofármacos del ININ 
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Para la caracterización del 68Ga mediante el tiempo de vida media se realizó lo siguiente: 

a. Para la obtención del 68Ga se realizó un lavado al generador mediante la inyección de 

10 mL de HCl 0.05 M, con la finalidad de retirar las impurezas del generador. 

b. Se permitió el decaimiento del radionúclido padre (68Ge) durante media hora después 

de realizado el lavado. 

c. Se eluyó con 2 mL de HCl 0.05 M. El eluato se recibió en un vial de vidrio tipo 1 con 

capacidad de 14 mL y se colocó en un contenedor debidamente identificado. 

d. Del volumen contenido en el vial, se tomó una alícuota de 100 µL y se colocó en un 

tubo de ensaye ideal para el volumen. 

e. Se midió la actividad en cuentas por minuto (cpm), por triplicado, de la solución en un 

detector de centelleo de NaI Auto In-V-tron® 4010. Se tomaron tres lecturas a los 

tiempos 0, 5 y 20 minutos. 

f. Se realizaron 2 procedimientos para la obtención del tiempo de vida media del 68Ga, 

uno fue utilizando la ecuación 13, obteniendo la pendiente a partir de la regresión 

lineal de la gráfica logarítmica; el segundo fue el procedimiento descrito por la 

farmacopea que establece tomar una lectura de la actividad 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. 

𝑡1/2 = (
𝑙𝑛2

m
)  Ec. 13 

Dónde: t1/2: tiempo de vida media del 68Ga;  Nt: actividad tomada con respecto al 

tiempo “x”; tx: tiempo “x” en minutos; N0: actividad en tiempo 0 

 

Para la caracterización del 68Ga mediante el espectro gamma se realizó lo siguiente: 

Se colocó una fuente de 68Ga (eluato obtenido del generador 68Ge/68Ga) en un equipo 

detector de Ge(HP) con ventana de aluminio marca Tennelec con 25% de eficacia relativa, 

registrándose el número de cuentas por minuto. 

5.3.5. Análisis de la materia prima (Acetato de sodio, ácido acético y manitol) 

Las pruebas realizadas para el análisis de la materia prima se realizaron de acuerdo a lo 

indicado en sus respectivas monografías contenidas en la Farmacopea de los Estado Unidos 

Mexicanos edición 2014. 
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5.4. OPTIMIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

5.4.1. Diseño factorial 

La tabla 6 muestra las variables a evaluar para obtener la formulación óptima. Se emplearon 

3 cantidades del péptido DOTA-Nal3-Octreótido (DOTA-NOC) y 3 cantidades diferentes de 

acetato de sodio, cada combinación se realizó por duplicado, teniendo un diseño factorial 

3x3x2; la variable dependiente evaluada fue el porcentaje de pureza radioquímica. 

Tabla 6. Diseño factorial para la optimización del radiofármaco 68Ga-DOTA-NOC 

Variable dependiente Valores Niveles  

DOTA-NOC (µg) 50, 75 y 100 3 
Cantidad de acetato de sodio (mg) 12, 14 y 82 3 

Repeticiones  2 2 

 

La tabla 7 muestra las 18 combinaciones que se hicieron para evaluar los resultados 

obtenidos mediante un análisis de varianza (ANOVA), mediante las condiciones 

experimentales establecidas (cantidades de acetato de sodio y DOTA-NOC) evaluando así el 

efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente. 

Tabla 7. Combinación del diseño factorial 

No. De 
experimento 

Concentración de acetato 
de sodio (M) 

Cantidad de 
péptido (µg) 

1 0.0731 50 
2 0.0731 50 
3 0.0731 75 
4 0.0731 75 
5 0.0731 100 
6 0.0731 100 
7 0.0853 50 
8 0.0853 50 
9 0.0853 75 

10 0.0853 75 
11 0.0853 100 
12 0.0853 100 
13 0.5 50 
14 0.5 50 
15 0.5 75 
16 0.5 75 
17 0.5 100 
18 0.5 100 
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5.4.2. Obtención de 68Ga 

a. Se realizó el mismo procedimiento descrito en el apartado 5.3.4. los puntos a, b y c. El 

volumen ocupado para marcar fue considerado en base a la cantidad de viales que se 

marcarían durante el día. 

5.4.3. Marcado del DOTA-Nal3-Octreótido con 68Ga 

a. En viales diferentes con capacidad de 14 mL se colocaron 12, 14 y 82 mg de acetato de 

sodio anhidro; posteriormente se agregaron 50 mg de manitol a cada vial. 

b. A continuación, se colocaron 50, 75 y 100 µL de una solución de DOTANOC de 1 µg/µL. 

c. Posteriormente se adicionó 0.5 mL del buffer de acetato de sodio 1 M pH 4.3. 

d. El DOTANOC se marcó con 2 mL de 68GaCl3, se tapó con un tapón de elastómero y se 

colocó un sello de aluminio, a continuación se agitó a velocidad constante. 

e. Se colocó el vial en un baño seco calibrado a 92oC durante 10 minutos. 

f. Pasado el tiempo, se retiró del baño seco y se dejó enfriar a temperatura ambiente por 5 
minutos. 

5.4.4. Evaluación de la pureza radioquímica 68Ga-DOTA-NOC mediante HPLC 

a. Se midió la actividad del radiomarcado, la cual no debió de ser mayor a 10 µCi (0.37 MBq) 

en 50 µL, en una cámara de ionización. 

b. Se inyectaron 50 µL del radiofármaco a un sistema de HPLC utilizando un sistema de 

gradientes en fase reversa y una columna µBONdapakTM C18 (3.9 x 300 mm) acoplado a un 

detector de radiactividad para obtener los radiocromatogramas. El sistema de gradientes se 

corrió con un flujo de 1 mL/min utilizando como solvente A: acetonitrilo-TFA al 0.1% (v/v) y 

como solvente B: agua-TFA al 0.1% (v/v). la tabla 8 muestra los porcentajes de los solventes 

utilizados por el equipo para HPLC.  

c. Para obtener el porcentaje de pureza radioquímica, se utilizó el área bajo la curva de los 

radiocromatogramas. 

Tabla 8. Sistema de gradientes empleando en la evaluación de la pureza radioquímica por 
HPLC 

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

0 1 0 100 
3 1 0 100 

10 1 50 50 
20 1 50 50 
23 1 70 30 
27 1 0 100 
30 1 0 100 
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Una vez obtenidos los resultados de pureza radioquímica de las diferentes formulaciones se 

procedió a realizar el Análisis de Varianza en el software IBM SPSS Statistics 20 para 

determinar el grado de contribución de cada uno de los componentes de la formulación 

sobre la variable dependiente o pureza radioquímica y así elegir la formulación óptima. 

   

68GaCl3 

H+ 

Figura 9. Reacción entre el DOTA-NOC y el 68GaCl3 
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La figura 9 muestra la reacción llevada a cabo para que el 68Ga se coordine con el DOTA. 

5.4.5. Estudio de estabilidad del radiofármaco 

Después de haber sido marcado el radiofármaco se evaluó la pureza radioquímica como se 

describe en el apartado 5.4.4 a los tiempos: t= 0 h, t= 1 h y t= 3 h para demostrar la 

estabilidad del radiofármaco. 

5.5. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

La elección de la concentración de DOTA-NOC se realizó considerando los resultados 

obtenidos del análisis de varianza (apartado 6.6). La validación del método analítico se realizó 

a 280 nm según el espectro obtenido en la caracterización por UV-Vis (apartado 6.1). Los 

cálculos se efectuaron de acuerdo a lo indicado en la Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos edición 2014; los criterios de aceptación para métodos espectrofotométricos que 

se establecieron para cada parámetro validado corresponden a los establecidos por la Guía 

de Validación de Métodos Analíticos editada por el Colegio Nacional de Químicos 

Farmacéuticos Biólogos de México. 

5.5.1. Precisión del sistema 

a. Se preparó por sextuplicado, una solución con una concentración al 100% (75µg/mL, 

ver resultados) del péptido DOTA-NOC.  

b. Se adicionó 1 mL de la muestra en una celda de cuarzo para su posterior lectura en 

un equipo Perkin Elmer UV/Vis Spectrometer Lambda Bio. 

c. Los resultados obtenidos en la caracterización del DOTA-NOC por 

espectrofotometría UV-Vis presentaron una banda de máxima absorción a una λ 280 

nm, por lo que se procedió a realizar las posteriores lecturas a esta λ. 

d. Se midió la absorbancia de cada muestra por triplicado bajo las mismas condiciones. 

e. Se calculó la desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV) de la respuesta 

analítica.  

Criterio de aceptación:  CV ≤ 1.5% 

5.5.2. Linealidad del sistema 

a. A partir de una solución de DOTA-NOC (105 µg/mL, 0.0721 mM), se realizaron 

diluciones para preparar 5 niveles de concentración correspondientes a 60, 80, 100, 

120 y 140% (0.0309, 0.0412, 0.0515, 0.0618 y 0.0721 mM respectivamente). El 100% 
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corresponde a una concentración de 75 µg/mL (0.0515 M), la tabla 9 muestra los 

niveles de concentración utilizados para la linealidad del sistema. 

b. Se adicionó 1 mL de la muestra en una celda de cuarzo para su posterior lectura en 

un equipo Perkin Elmer UV/Vis Spectrometer Lambda Bio. Cada nivel se realizó por 

triplicado. 

c. Se midió la absorbancia de las muestras a una λ=280 nm. 

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

determinación (r2) y el intervalo de confianza para la pendiente(IC(β1)). 

Criterios de 
aceptación 

r2≥0.98 

IC(β1) no debe 
incluir el cero 

 

Tabla 9. Niveles de concentración de DOTA-NOC para evaluar la linealidad del sistema 

Nivel (%) Concentración (µg/mL) [mM] 

60 45 0.0309 
80 60 0.0412 

100 75 0.0515 
120 90 0.0618 
140 105 0.0721 

 

5.5.3. Especificidad 

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

correspondientes a los componentes de la formulación. 

b. Se realizó  para cada posible sustancia de interferencia, colocando por separado, 

1 mL de una solución de DOTA-NOC (0.0515 mM), una solución de manitol 

(0.2744 M), una solución de acetato de sodio (0.1706 M) y una muestra de 

placebo cargado. 

c. Se evaluó la respuesta del método mediante lecturas de absorbancia λ=280 nm. 

Criterio de aceptación: 

La respuesta del método deberá de ser únicamente al analito. 
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5.5.4. Exactitud del método 

a. Se preparó un placebo analítico con los componentes que están presentes en la 

formulación (acetato de sodio, manitol). 

b. Por sextuplicado, se le adicionó la cantidad del péptido DOTA-NOC 

correspondiente al 100% a la cantidad de placebo equivalente a una muestra 

analítica (placebo adicionado (cargado)). 

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

como referencia una solución de 75 µg/mL del péptido. 

d. Se determinó la cantidad recuperada del analito, el promedio aritmético (ŷ), S, CV 

y el intervalo de confianza para la media poblacional (IC(µ)) del porcentaje de 

recobro. 

 

Criterios 
de 

aceptación 

IC(µ) debe incluir el 100% o que el ŷ 
del 1% de recobro se incluya en el 
intervalo de 97-103% para método 
químico o espectrofotométrico 

CV del porcentaje de recobro ≤ 3% 
para método químico o 
espectrofotométrico 

 

5.5.5. Linealidad del método 

a. Al placebo analítico equivalente a una muestra analítica (n=3), se adicionó la 

cantidad del DOTA-NOC correspondiente al 100% de este en la muestra. 

b. Se seleccionaron dos niveles superiores y dos niveles inferiores de la cantidad del 

analito (intervalo) y se preparó el placebo adicionado por triplicado a cada nivel 

manteniendo constante la cantidad de placebo analítico en los cinco niveles. 

c. Se analizaron los placebos adicionados. 
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d. Se calculó b1, b0, r2, IC(β1), intervalo de confianza para la ordenada al origen 

IC(β0), CVy/x, ŷ, S, CV y el IC(µ) del porcentaje de recobro. 

 Criterios de aceptación 

Cantidad adicionada vs 
cantidad recuperada 

r2 ≥ 0.98 

El IC(β1) debe incluir la unidad 

El IC(β0) debe incluir el cero 

El CVy/x del porcentaje de recobro ≤ 3% 
en método espectrofotométrico 

Porcentaje de recobro 

El IC(µ) debe incluir el 100% o el 
promedio aritmético del 1% de recobro 
se incluya en el intervalo de 97-103% 
método espectrofotométrico 

El CV del porcentaje de recobro ≤ 3% en 
método espectrofotométrico 

 

Tabla 10. Datos numéricos utilizados para la linealidad del método 

Nivel % Cantidad de 
analito (µg) 

Alícuota del 
placebo (µL) 

Concentración del 
analito en el placebo 

cargado (µg/mL) 

60 45 955 45 
80 60 940 60 

100 75 925 75 
120 90 910 90 
140 105 895 105 

5.5.6. Precisión del método (precisión intermedia o tolerancia intermedia/analista) 

a. Se preparó una solución de 75 µg/mL del DOTA-NOC. 

b. Se colocó, por triplicado, 1 mL de la solución en una celda de cuarzo para su 

lectura por UV-Vis. Se realizó el mismo procedimiento, bajo las mismas 

condiciones, por dos días y por dos analistas diferentes. 

c. Se calculó el ŷ, S y CV utilizando todos los resultados obtenidos. 

Criterio de aceptación: 

CV ≤ 3% para métodos espectrofotométricos 
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5.6. ESTUDIO DE CAPTACIÓN in vitro 

Para las pruebas in vitro se utilizó la línea celular AR42J de rata, las cuales se incubaron a 

37oC, con una atmosfera de CO2 al 5% y humedad de 100, en medio RPMI suplementado con 

4.5 g/L de glucosa y 100 µg/mL de estreptomicina. 

5.6.1. Prueba de captación celular 

i. Se incubó en baño seco, durante 1 hora a 37oC, 6 tubos de aproximadamente 5 mL, 

los cuales deben contener 1x106 células/tubo, éstos se dividieron de la siguiente 

manera: a 3 tubos se agregaron 50 µL del péptido y 50 µL del radiofármaco (estos 

tubos se denominaron como bloqueados); en los otros 3 tubos se agregaron 

únicamente 50 µL del radiofármaco (estos tubos se denominaron no bloqueados) 

ii. Posterior a la incubación, se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos. 

iii. Se realizó el conteo de la las desintegraciones por segundo del tubo en un detector de 

centelleo de Nal, Auto In-V-tron® 4010.  

iv. Se decantó el sobrenadante y se realizó el conteo de la actividad, esta vez únicamente 

del botón celular que contenía el tubo. La radiactividad en el botón celular representó 

tanto el DOTA-NOC unido a la superficie celular como el péptido internalizado. 

v. Los resultados obtenidos se tabularon para obtener el porcentaje de captación, 

calculando la media aritmética, la desviación estándar y se realizó el análisis 

estadístico de t-student para  discutir si hay diferencia significativa en la captación del 

radiofármaco entre los grupos de células bloqueados y no bloqueados. 

5.6.2. Internalización celular 

i. Al botón obtenido de la centrifugación anterior, se le agregó 1 mL de una solución de 

ácido acético 0.2 M con NaCl 0.5 M para resuspender el botón y remover la 

membrana con captación de radiofármaco. 

ii. Posterior a la resuspención, se centrifugó a 2000 rpm por 10 minutos. 

iii. Se realizó el conteo de las desintegraciones por segundo que contenía el tubo en un 

detector de centelleo de Nal, Auto In-V-tron® 4010 

iv. Se decantó el sobrenadante y se realizó el conteo de la actividad únicamente del 

botón que contenía el tubo (internalización del péptido). 
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v. Los resultados obtenidos se tabularon para obtener el porcentaje de captación, 

calculando la media aritmética, la desviación estándar y se realizó el análisis 

estadístico de t-student para discutir si hay diferencia significativa en la 

internalización del radiofármaco entre los grupos de células bloqueados y no 

bloqueados. 

5.7. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN 68Ga-

DOTA-NOC 

La documentación elaborada para la validación del proceso de producción fue: 

 Orden maestra de producción 

 Procedimiento de producción  

 Instrucción de control de calidad 

 Protocolo de validación del proceso de producción 

 Protocolo del estudio de estabilidad 

 

En base a la orden de producción, se fabricaron tres lotes de la formulación optimizada con 

un tamaño de lote de 40 dosis, estos lotes se liofilizaron como se describe en la instrucción 

“Manejo de la liofilizadora marca Hull”, I.MR(PRD)-15 versión vigente, con un tiempo de 

liofilización de 21 h. El proceso se llevó a cabo en la planta de producción de radiofármacos, 

donde además se realizaron las pruebas de control calidad y el estudio de la estabilidad a 

largo plazo en su sistema contenedor cierre mediante la determinación del porcentaje de 

pureza radioquímica.  

5.7.1. Monitoreo ambiental del área de producción  

Se realizaron pruebas de control de calidad pertinentes y el estudio de estabilidad en el 

sistema contenedor cierre. Las áreas muestreadas en la planta de producción de 

radiofármacos fueron: la campana de flujo laminar, el área limpia, la esclusa, la entrada a la 

esclusa y la zona de preparaciones. 

a. Monitoreo de partículas viables 

i. Se expusieron placas de sedimentación durante 30 minutos. Los medios utilizados 

fueron TSA y Sabouraud para los tres tipos de muestreo. 

ii. El muestro por contacto se efectuó utilizando placas RODAC. 
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iii. El muestreo de aire se realizó con el muestreador SAS SUPER 100, aspirando un 

volumen de 1000 L. 

iv. Las placas de TSA se incubaron a una temperatura de 30 a 35 oC y las placas de 

Sabouraud a una temperatura de 20 a 25 oC durante 2 y 5 días, respectivamente. 

v. Se contaron las UFCs de cada placa 

vi. El reporte de los resultados se realizó en base a la tabla 11, correspondiente a la 

NOM-241-SSA1-2012. 

La tabla 11 muestra los tipos de muestreo realizados a las áreas de fabricación de la 

planta de producción de radiofármacos del ININ. 

Tabla 11. Tipos de muestreo realizados a las áreas de fabricación 

Clase 
Área de 

muestreo 
Partículas viables 

(UFC) Frecuencia de monitoreo 

ISO-5 
Campana de 
flujo laminar 

1/m3 y 1/placa#  
y 1/huella## Diaria/Turno de producción 

ISO-6 Área limpia 
10/m3 y 5/placa# 

y ≤5/huella## 
Diaria/Turno de producción 

ISO-7 
Esclusa y  

preparaciones 
100/m3 y 
50/placa# 

Semanalmente 

ISO-8 
Entrada a 

esclusa 
200/m3 o 

100/placa# 
Mensualmente 

b. Monitoreo de partículas no viables 

El muestreo de partículas no viables se efectuó con un contador de partículas Fluke 983 en 

las zonas correspondientes del área de producción, muestreando un volumen de 1000 L. El 

reporte de los resultados se realizó en base a la tabla 12, correspondiente a la NOM-241-

SSA1-2012. La tabla 12 muestra las condiciones dinámicas de muestreo para partículas no 

viables. 

______________________ 

# Placa de sedimentación, con exposición no menor a 30 minutos por placa el tiempo que dure la operación. 

## Huella de 5 dedos a placa de contacto. 
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Tabla 12. Condiciones dinámicas de muestreo para partículas no viables 

Clase Área de muestreo 

Partículas no viables/m3, tamaño igual o mayor 
a: 

Condiciones 
Estáticas/Dinámicas Frecuencia de 

monitoreo1 
0.5 µm 5 µm 

ISO-5 Campana de flujo laminar 3 520 29 
Por turno de 

producción###  

ISO-6 Área limpia 35 200 293 c/6 meses 

ISO-7 Esclusa 352 000 2 930 c/6 meses 

ISO-8 Entrada a esclusa 35 200 000 29 300 c/6 meses 

 

5.7.2. Control de calidad 

Los tres lotes fabricados fueron sometidos a análisis por la Unidad de Control de Calidad al 

término de su proceso describiendo a continuación, las pruebas a las que se sometieron 

dichos lotes. 

a. Pruebas física y fisicoquímica 

i. Apariencia: su evaluación se realizó por análisis visual del radiofármaco obtenido, el 

cual debe de ser incoloro y libre de partículas visibles a simple vista. 

ii. pH: de una muestra marcada, se tomó con una jeringa estéril, una pequeña porción 

del radiofármaco marcado, el cual, se colocó en la tira reactiva de pH, el cambio de 

color se comparó con el de referencia. El valor del pH debe de ser de 4.0 ± 0.5. 

b. Prueba radiológica 

i. Pureza radioquímica: el procedimiento se hizo en base al apartado 5.3.4. El valor del 

% de pureza radioquímica debe de ser ≥ 95%.  

 

                                                           
### El turno de producción se refiere al tiempo que dure la producción de un lote. 
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c. Pruebas biológicas  

i. Esterilidad:  

 En condiciones asépticas, en campana de flujo laminar y empleando una jeringa 

estéril, se adicionó 0.1 mL del radiofármaco 68Ga-DOTA-NOC en un tubo que 

contenía 10 mL del medio de TSA y se homogenizó. 

 Se repitió el procedimiento del inciso anterior, cambiando el medio de TSA por 

medio liquido de Tioglicolato. 

 Los medios anteriormente descritos, fueron incubados durante 14 días; el de 

TSA en rango de temperatura de 20-25oC y el medio liquido de Tioglicolato en 

un rango de temperatura de 30-35oC. 

 Se vigiló diariamente si existía el crecimiento de algún microorganismo en los 

medios (el enturbiamiento del medio confirmaba el crecimiento de 

microorganismos). 

 

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

polyphemus) 

 En condiciones asépticas, en campana de flujo laminar y empleando una jeringa 

estéril, se adiciono, por las paredes, 0.1 mL del radiofármaco 68Ga-DOTA-NOC a 

un tubo con 0.1 mL del reactivo de L.A.L., posteriormente se homogenizó, 

evitando en todo momento la generación de burbujas. 

 Para la preparación del control negativo, se utilizó 0.1 mL de agua libre de 

endotoxinas bacterianas (agua estéril) con 0.1 mL del reactivo de L.A.L.; para el 

control positivo, se empleó 0.1 mL de una solución con una concentración 2 

veces la sensibilidad del lisado. 

 La incubación de los tres tubos fue en reposos absoluto a una temperatura de 

37 ± 1oC durante 60 min. 

 La revisión de los tubos se realizó evitando cualquier movimiento brusco; se 

invirtieron con un movimiento suave 180o y se registraron los resultados 

obtenidos. La prueba es positiva cuando hay formación de un gel, que, al 

invertir el tubo, permanece íntegro. 
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5.7.3. Estudio de estabilidad del núcleo-equipo a largo plazo 

Los lotes fabricados para la validación del proceso de producción, se sometieron a pruebas 

de estabilidad en anaquel por un periodo de 3 meses en refrigeración (2 a 8oC); la evaluación 

realizada a los lotes fue la misma a la descrita en el apartado 5.7.2. (El sistema contenedor-

cierre corresponde a un frasco ámpula de vidrio tipo 1 (borosilicato) con tapón de 

elastómero y sello de aluminio). 

5.8. VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL 

En base a lo redactado por el Reglamento de Insumos para la Salud y la NOM-137-SSA1-2008, 

se verificó la información técnica y científica necesaria para la realización del expediente 

legal correspondiente, la información se obtuvo en base a las características del 

radiofármaco demostrando así su seguridad y eficacia. 
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CAPÍTULO 6 

6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

6.1. CARACTERIZACIÓN POR UV-Vis DEL DOTA-Nal3-Octreótido (DOTA-NOC) 

El espectro de absorción del péptido DOTA-NOC mostró una banda a 280 nm y un hombro 

menos definido a 276 nm pertenecientes a la transición electrónica de los grupos fenilo del 

residuo triptófano y del 1-naftil-alanina (Surujpaul y cols. 2008). La banda bien definida a 280 

nm se eligió para la validación del método analítico. 

 

Figura 10. Espectro UV-Vis del DOTA-NOC 

6.2. MODELADO MOLECULAR 

El resultado de calor de formación calculado por mecánica molecular para el péptido DOTA-

Nal3-Octrótido fue de 69.312 kcal/mol y representa el nivel termodinámico más estable para 

la molécula. 

 
 

Figura 11. Estructura molecular del péptido DOTA-Nal3-Octreótido 
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6.3. CARACTERIZACIÓN FT-IR DEL DOTA-Nal3-Octreótido 

Las bandas principales y la asignación del ATR-FTIR del DOTA-NOC se muestran en la figura 11 

y tabla 13. Se muestra una banda de absorción ubicada a los 3276 cm-1 que corresponde a 

una amida secundaria caracterizada por la vibración de estiramiento del enlace N-H 

(Surujpaul y cols. 2012). En un rango de número de onda de 3080-3030 cm-1 se observan 

vibraciones de estiramiento de los enlaces C-H de estructuras aromáticas, y se pueden 

observar múltiples bandas en esta zona, en este caso se puede observar una banda principal 

a 3056 cm-1 acompañada de múltiples bandas poco observables; con este análisis se asignan 

estas bandas al anillo aromático de la fenilalanina (Pretsch y cols. 2009) 

La banda de absorción a 1634 cm-1 corresponde a la amida I, representada por los modos 

vibracionales del enlace C=O. La presencia de la amida II observa en 1514 cm-1, esta amida es 

representada por los modos vibracionales de los enlaces  

C-N y N-H. La amida III se puede observar a un número de onda de 1387 cm-1. El Triptófano 

presenta bandas de absorción a 1335 y 1455 cm-1. 

Las bandas que se observan a 922, 1146 y 1088 cm-1 corresponden a vibraciones de 

estiramiento del enlace C-O, por otra parte la banda que se encuentra a 895 cm-1 

corresponde a vibraciones de estiramiento del enlace C-C-O. Estos modos vibracionales se 

pueden atribuir al quelante DOTA. Se observa la amida V gracias a los movimientos 

vibracionales fuera del plano del enlace C=O, (Barth, 2000; Pretsch y cols. 2009; Luthfiralda y 

cols. 2012). 

La banda que se observa  a 612 cm-1 corresponde al enlace S-S de los residuos de cisteína 

presentes en el péptido DOTA-NOC. La identificación de la estructura de indol se puede 

representar mediante la vibración fuera del plano del enlace C-H representada a 700 y 780 

cm-1 (Coates, 2000). 

Las cadenas alifáticas -(CH2)n- (n≥3), presentan bandas de absorción en un rango de número 

de onda de 750-720 cm-1; el aminoácido lisina, presenta una cadena alifática -(CH2)4-, el IR 

realizado presenta una banda de absorción a 743 cm-1, la cual es atribuible a la cadena 

alifática de la lisina (Coates, 2000; Pretsch y cols. 2009) 

Debido a la superposición que puede existir entre los grupos funcionales y la estructura del 

péptido, al obtener el espectro de IR se buscaron diferentes maneras de saber cuáles eran los 

grupos funcionales que presentaba el péptido; con esto, surge la necesidad de la clasificación 

de las amidas. 
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Figura 12. Espectro FT-IR del DOTA-NOC 
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En la tabla 13 que se presenta a continuación, se muestran a manera de resumen los grupos 

funcionales de la molécula y el número de onda de la banda de absorción que se presentó en 

este análisis. 

Tabla 13. Principales grupos funcionales que se observaron en el espectro de FT-IR 

Grupo funcional Número de onda (cm-1) Referencias 

Amida secundaria ν(N-H) 3276 Surujpaul y cols. 2008 
ar (=C–H) 3056 Pretsch y cols. 2009 

-CH2, CH3; -CH (vas) 2975, 2925 Surujpaul y cols. 2008 
Amida I δas (𝐍𝐇𝟑

+), ν(C–C), ν(C=O) 1634 Pretsch y cols. 2009; Barth, 2002 
Amida secundaria δs(N-H), 1514 Pretsch y cols. 2009; Barth, 2002 

CH3, -CH2 δs/as(C-H) 1455 Surujpaul y cols. 2008; Coates, 2000 
δs/as(C-H), δ(COH) 1378 Coates, 2000 

δ(    CH–) 1335 Coates, 2000 
Amida III δ(COH), δ(CH), 1226 Barth, 2002 

v(C-O) 1146 Pretsch y cols. 2009; Surujpaul y cols. 2008 
v(C-O)  1088 Pretsch y cols. 2009 

ar (=C–H) oop 1009 Pretsch y cols. 2009 
v(C–O) 922 Barth, 2000 

v(C–C–O) 895 Barth, 2000 
ar(C–H)oop 780 Surujpaul y cols. 2008 
–(CH2)n– 743 Pretsch y cols. 2009; Coates, 2000 

ar (C-H) oop 700 Coates, 2000; Pretsch y cols. 2009 
v(S–S) 612 Coates, 2000 

Amida VI 564 Sánchez, 2013 
v: estiramiento o tensión δs/as: deformación simétrica y asimétrica en el plano 

ϒ: deformación fuera del plano 
δ: Deformación en el plano νs/as: estiramiento o tensión simétrico y asimétrico 

 

6.4. CARACTERIZACIÓN DEL 68Ga 
En la tabla 14 se registraron los valores de actividad en cuentas por minuto de 68Ga tomadas 
en distintos tiempos.  

Tabla 14. Desintegraciones del 68Ga 

Tiempo (min) Cuentas por minuto (cpm, n=3) t1/2 (min) 

0 3581 ± 4.358 --- 
5 3408 ± 5.291 69.99 

20 2923 ± 4.582 68.27 
35 2514 ± 4.582 68.57 

 Promedio 68.94 

El periodo de semidesintegración o tiempo de vida media (promedio) calculado utilizando la 
Ec. 13 fue de 68.94 ± 0.91 minutos.  
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El tiempo de vida media publicado es de 67.6 minutos (Kilian, 2014). Con respecto al 
procedimiento establecido por la FEUM, se obtuvo un valor del cociente de 0.951, 
comprobando la identidad del 68Ga por ambos métodos. La figura 13 (a y b) muestra la 
gráfica de la actividad del 68Ga en función del tiempo; se observa el comportamiento 
logarítmico del tiempo de vida media del 68Ga. Esta gráfica representa más de 2 vidas medias 
del radionúclido. 

 

a) Forma de decaimiento de 68Ga  b) Forma de decaimiento logarítmico de 68Ga 

Figura 13. Curva de decaimiento radiactivo del 68Ga.  

En la figura 14 se muestran los dos picos de energía gamma más significativos del 68Ga, el 
pico que corresponde a 511 keV es mayor ya que corresponde a la emisión gamma emitida 
por la aniquilación del positrón que es el modo de decaimiento principal del 68Ga, el pico que 
se observa a 1077 keV corresponde a la emisión directa de fotones pero en menor 
proporción, y es la segunda forma de decaimiento más importante del 68Ga. 

 

Figura 14. Espectro gamma del 68Ga 
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6.5. ANÁLISIS DE LA MATERIA PRIMA 

Las pruebas realizadas para el análisis de las materias primas cumplen con lo establecido por 

la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se procedió a realizar la 

optimización de la formulación. 

6.6. OPTIMIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN 

La tabla 15 muestra la pureza radioquímica obtenida para cada formulación de un diseño 

factorial de niveles mixtos.  

Tabla 15. Resultados de porcentaje de pureza radioquímica 

No. De 
experimento 

Cantidad de acetato 
(mg) 

Cantidad de 
péptido (µg) 

Pureza 
radioquímica (%) 

1 12 50 95.30 
2 12 50 96.30 
3 12 75 98.52 
4 12 75 99.12 
5 12 100 97.30 
6 12 100 100.00 
7 14 50 96.58 
8 14 50 99.32 
9 14 75 100.00 

10 14 75 97.10 
11 14 100 99.58 
12 14 100 100.00 
13 82 50 28.55 
14 82 50 37.80 
15 82 75 64.80 
16 82 75 70.24 
17 82 100 89.20 
18 82 100 86.08 

 

Tabla 16. Elección de la formulación 

Componente de la formulación Cantidad elegida 

Cantidad de acetato de sodio 14 mg 
Cantidad de péptido 75 µg 

Manitol 50 mg 
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Tabla 17. Resultados del ANOVA 

Origen F Sig. 

Modelo corregido 121.613 0.0 

Intersección 16175.966 0.0 

Cantidad de acetato 303.069 5.5E-9 

Cantidad de péptido 72.038 2.9E-6 

Cantidad de acetato * 

cantidad de péptido 
55.672 2.4E-6 

Error - - 

Total   

Total corregida   

 

 
 

Figura 15. Gráfica del ANOVA que representa los resultados obtenidos; el eje “y” 
corresponde al porcentaje de pureza radioquímica 
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Mediante el análisis de varianza (ANOVA) realizado se identificaron las fuentes de variación 

importantes en el estudio, seleccionado así la formulación óptima para la producción del 

radiofármaco (tabla 16). 

El radiofármaco obtenido de las diferentes formulaciones mostraba un rango de actividad de 

150 a 200 µCi (5.55 a 7.4 MBq). Con los resultados dados por el ANOVA se demuestra que la 

cantidad de acetato de sodio tiene el mayor efecto sobre la pureza radioquímica al tener un 

valor del estadígrafo F=303.069 en comparación con la cantidad de péptido DOTA-NOC que 

tiene un valor del estadígrafo F=72.038, por lo que la cantidad de DOTA-NOC adicionado a la 

formulación no afectará el porcentaje de pureza radioquímica de la misma manera que la 

cantidad de acetato de sodio adicionada; puesto que con 100 y 75 µg de DOTA-NOC se 

obtienen buenos resultados de pureza radioquímica se eligió la cantidad de 75 µg como 

óptima; con 50 µg de DOTA-NOC se pueden obtener rendimientos <95% ya que los 

resultados obtenidos se encuentra muy próximos al 95%.  

Como se observa en la figura 15 en donde se representa la gráfica del ANOVA realizado, la 

cantidad de acetato de sodio reduce considerablemente la pureza radioquímica del 

radiofármaco. El acetato de sodio evita que haya una variabilidad en el buffer cuando se 

adiciona el 68GaCl3. El rango apropiado de pH para que se lleve a cabo una acomplejación 

entre el 68Ga y el DOTA de manera óptima es de 3.5 a 4.5. Con un pH≈4.0 la desprotonación 

del quelante DOTA se lleva a cabo con mayor facilidad; por otra parte, mantener la solución 

ligeramente ácida (pH≈4.0) ayuda también a mantener al galio en su forma iónica, con estas 

condiciones, el acoplamiento entre el 68Ga y el DOTA se lleva a cabo con mayor facilidad, 

permitiendo tener una pureza radioquímica ≥95%. Con las cantidades de 12 y 14 mg de 

acetato de sodio se obtiene la pureza radioquímica deseada. Se eligió 14 mg de acetato de 

sodio como cantidad óptima para la formulación ya que ayuda a mantener adecuadamente 

el sistema buffer y no hay gran variabilidad del marcado; en contraste, con 82 mg de acetato 

de sodio la pureza radioquímica se ve afectada drásticamente; (Mukherje y cols 2014; 

Bauwens y cols. 2010) 

Es importante mantener un rendimiento óptimo ≥95% ya que el 68Ga3+ libre, al tener 

características similares al Fe3+, puede unirse a transferrina o a otros sitios que sean a fin al 

Fe3+ generando interferencias en la obtención de imágenes. 

6.7. ESTUDIO DE ESTABILIDAD DEL RADIOFÁRMACO 

Se demuestra la estabilidad del radiofármaco al obtener purezas radioquímicas ≥95% aún 

después de 3 h de haber sido marcado. Es importante evaluar la estabilidad del radiofármaco 

durante unas horas ya que así se garantiza la seguridad del paciente al administrarle el 

radiofármaco. 
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a)                                                                                    b)                                       

 

                                               c) 

 

 

Figura 16. Estabilidad del radiofármaco durante 3 horas; a) t=0 h, b) t=1 h y c) t=3 h 

 

6.8. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALÍTICO 

6.8.1. Precisión del sistema 

La tabla 18 muestra las unidades de absorbancia de 6 soluciones a una concentración de 75 

µg/mL del péptido, cantidad óptima elegida al realizar el ANOVA; los valores reportados en la 

tabla 18 indican que el sistema de espectrofotometría UV-Vis es preciso para la 

cuantificación del analito DOTA-NOC ya que el CV< 1.5%. 
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Tabla 18. Resultados de precisión del sistema 

Número de muestra Absorbancia (u.a.) 

1 0.515 
2 0.515 
3 0.520 
4 0.509 
5 0.500 
6 0.507 

Promedio 0.511 
S 0.007 

CV     1.394 % 

6.8.2. Linealidad del sistema 

La tabla 19 muestra la absorbancia promedio obtenida para cada nivel de concentración del 

péptido. El 100% corresponde a 75 µg/mL del péptido. 

Tabla 19. Resultados de linealidad del sistema 

Niveles (%) 
Concentración 

(µg/mL) 
Absorbancia (u.a.) 
(promedio ± DE) 

140 105 0.733 ± 4.0E-3 
120 90 0.626 ± 4.1E-3 
100 75 0.512 ± 5.5E-3 
80 60 0.421 ± 7.2E-3 
60 45 0.292 ± 5.1E-3 

Para corroborar que el sistema es lineal, se procedió a graficar las concentraciones vs las 

absorbancias promedio (Figura 17), esto permitió observar que la absorbancia a la respuesta 

analítica es directamente proporcional a la concentración del péptido. De igual manera, los 

parámetros estadísticos calculados se muestran en la tabla 20. 

Tabla 20. Resultados de la linealidad del sistema 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación Resultado 

r2 ≥0.98 0.9979 

IC(β1) No incluye el cero 6.11E-3-8.29E-03 

Por lo tanto, ya que los resultados cumplen con los criterios de aceptación establecidos se 

concluye que el sistema es lineal. 
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Figura 17. Linealidad del sistema 

6.8.3. Especificidad 

Como puede observarse en la tabla 21, ningún componente de la formulación analizada de 

manera individual presenta absorbancia a una longitud de onda (λ) de 280 nm, por lo que los 

componentes de la formulación no interfieren en la cuantificación del péptido DOTA-NOC, 

por lo tanto el método es específico. 

Tabla 21. Especificidad del método analítico 

Muestra  Resultado promedio (A280nm) 

DOTA-Nal3-Octreótido 507 u.a. 
Acetato de sodio 0 

Buffer ácido acético-acetato 
de sodio 

0 

Manitol 0 
Placebo cargado 504 u.a. 

6.8.4. Exactitud del método 

La tabla 22 presenta el porcentaje de recobro, cantidad recuperada y cantidad adicionada de 

la concentración del péptido, que se obtuvo de la lectura del espectro de UV-Vis de los 

placebos adicionados para la evaluación de la exactitud del método. A partir de estos datos, 

se obtuvo el promedio aritmético, desviación estándar coeficiente de variación y el intervalo 
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de confianza para la media poblacional del porcentaje de recobro; los resultados obtenidos 

cumplen con las especificaciones preestablecidas, por lo tanto el método de cuantificación 

por espectrofotometría UV-Vis a 280 nm es exacto diciendo además que el método mantiene 

una concordancia entre el valor obtenido (cantidad recuperada) y el valor de referencia 

(cantidad adicionada). 

Tabla 22. Datos y resultados de exactitud del método 

Placebo adicionado Cantidad adicionada 
(µg/mL) 

Cantidad recuperada 
(µg/mL) 

Recobro (%) 

1 75 74.7761 99.701 
2 75 74.6268 99.502 
3 75 75.6716 100.895 
4 75 74.4776 99.303 
5 75 75.2338 100.298 
6 75 75.6716 100.895 

 Promedio 100.099 % 
 S 0.700 
 CV 0.700 
 IC(µ) 99.363-100.835 % 

6.8.5. Linealidad del método 

Tabla 23. Resultados obtenidos de la linealidad del método (n=3 para cada nivel) 

Nivel (%) Conc. DOTA-NOC (µg/mL) Promedio de recobro (%) 

140 105 100.07 ± 0.56 

120 90 100.82 ± 0.59 

100 75 99.83 ± 0.41 

80 60 100.82 ± 0.52 

60 45 100.71 ± 0.83 
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La tabla 23 muestra los promedios de los porcentajes de recobro obtenidas para cada nivel 

de los placebos cargados. A partir de los datos recabados, se obtuvo la cantidad recuperada y 

porcentaje de recobro. El recobro obtenido es de 100.45 ± 0.46 %. Se cumple con las 

especificaciones preestablecidas, por lo que el método se considera lineal en un rango de 45 

a 105 µg/mL. La figura 18 muestra la gráfica obtenida de la linealidad del método. 

 

Tabla 24. Resultados obtenidos de la linealidad del método 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación Resultado 

r2 ≥0.98 0.999 
IC(β1) Debe incluir la unidad 0.947-1.049 
IC(β0) Debe incluir el cero -3.528-4.384 
CVy/x ≤ 3% 1.004 % 

Porcentaje de recobro 
IC(µ) Debe incluir el 100 % 99.873-101.039 % 
CV ≤ 3% 0.467 % 

 

Figura 18. Linealidad del método 

 

6.8.6. Precisión del método (precisión intermedia o tolerancia intermedia/analista) 

Los resultados del análisis realizado por 2 analistas en dos días diferentes se muestran en la 

tabla 25. El CV obtenido fue de 1.391% por lo que se concluye que el método es preciso.  
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Tabla 25. Datos y resultados obtenidos de la precisión del método 

 Concentración (µg/mL) 

Día Analista 1 Analista 2 

1 

72.686 73.432 

72.238 75.671 

74.179 73.134 

2 

73.582 74.925 

74.029 75.223 

73.283 74.179 

ŷ 73.880 µg/mL 
S 1.028 

CV 1.391 % 

 

6.9. ESTUDIO DE CAPTACIÓN in vitro 

6.9.1. Prueba de captación celular 

La captación celular del radiofármaco 68Ga-DOTA-NOC en la línea celular AR42J de cáncer de 

páncreas de ratón (Tabla 26), que sobre-expresa receptores de somatostatina (Ginj y cols. 

2008) muestran una captación mayor (6.57 ± 0.30%) con una diferencia significativa p<0.05 

en las células con receptores no bloqueados. La captación del radiofármaco resultó menor 

(4.56 ± 0.36%) en células con receptores bloqueados.  

Tabla 26. Captación del 68Ga-DOTA-NOC preparado a partir de la formulación farmacéutica 
desarrollada (% del total de actividad ± 0.3%, n=4) 

Receptores bloqueadosa 

Promedio ± DE 

Receptores no bloqueados  

Promedio ± DE 

Captación celular Internalización Captación celular Internalización 

4.56 ± 0.36* 0.67 ± 0.15 6.57 ± 0.30* 1.59 ± 0.13 

aLos receptores se bloquearon con una dosis adicional de octreótido sin marcar para determinar la unión no 

específica de radiactividad. 

*Diferencia significativa entre receptores bloqueados y no bloqueados.  
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La internalización del radiofármaco, calculada a partir del total de actividad también mostró 

diferencia significativa (p<0.05) entre receptores bloqueados y no bloqueados. 

Se ha reportado que la modificación en la posición 3 de la estructura del octapéptido 

octreótido regula el perfil de afinidad de los receptores SSTR3 y SSTR5 (Ginj y cols, 2006). Los 

resultados obtenidos para la captación del radiofármaco 68Ga-DOTA-NOC en células AR42J, 

correlacionan con los reportados previamente por Ginj y cols que muestran que el octreótido 

modificado en la posición 3 con el grupo 1-naftil-alanina presentó el mejor perfil de afinidad 

por los receptores SSTR 2, 3 y 5 en comparación con los demás compuestos poliaromáticos 

evaluados en ese estudio (e.g. difenil-alanina, 2-naftil-alanina entre otros). 

6.10. VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN 

LIOFILIZADA 

La documentación farmacéutica de la fabricación de los lotes piloto, descripción de la 

formulación y las especificaciones del producto terminado se emitieron en base a lo 

establecido por la NOM-241-SSA1-2012.  

6.10.1. Monitoreo ambiental del área de producción 

a. Monitoreo de partículas viables 

 

Los resultados obtenidos de las placas con medio de TSA y Sabouraud, expuestas en los 

diferentes puntos de muestreo, se presentan a continuación: 

Tabla 27. Resultados obtenidos para el medio de cultivo de TSA 

Clase 
Punto de 
muestreo 

Tipo de muestreo 

Por exposición 
Por 

contacto 
De aire 

ISO-5 
Campana de 
flujo laminar 

Cumple Cumple Cumple 

ISO-6 Área limpia Cumple Cumple Cumple 

ISO-7 Esclusa Cumple N.A. Cumple 

ISO-7 Preparaciones N.D. N.A. Cumple 

ISO-8 
Entrada a 

esclusa 
Cumple N.A Cumple 

N.D.: No determinado  N.A.: No aplica 
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Tabla 28. Resultados obtenidos para el medio de cultivo Sabouraud 

Clase 
Área de 

muestreo 

Tipo de muestreo 

Por exposición 
Por 

contacto 
De aire 

ISO-5 
Campana de 
flujo laminar 

Cumple Cumple Cumple 

ISO-6 Área limpia Cumple Cumple Cumple 

ISO-7 Esclusa Cumple N.A. Cumple 

ISO-7 Preparaciones N.D. N.A. Cumple 

ISO-8 
Entrada a 

esclusa 
Cumple N.A Cumple 

N.D.: No determinado  N.A.: No aplica 

 

Los criterios de aceptación para cada punto de muestreo, se establecieron de acuerdo a lo 

indicado en la NOM-241-SSA1-2012 y al procedimiento interno autorizado. 

b. Monitoreo de partículas no viables 

Los resultados que a continuación se muestran son basados en los criterios de aprobación 

de la NOM-241-SSA1-2012. 

Tabla 29. Partículas no viables en condiciones dinámicas de muestreo > 5 µm 

Clase  Punto de muestreo* Resultado 

ISO-5 1 Cumple 

ISO-6 2 Cumple 

ISO-7 3 Cumple 

ISO-8 4 Cumple 

*Los puntos de muestreo se encuentran definidos en la documentación farmacéutica autorizada previamente.  

Los resultados obtenidos para las pruebas de partículas viables y no viables cumplen con las 

especificaciones preestablecidas para la producción en las áreas farmacéuticas, lo que 

demostró que el proceso se llevó a cabo en condiciones adecuadas para la preparación del 

núcleo-equipo. 
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6.10.2. Control de calidad 

En la tabla 30, se muestran los resultados obtenidos de las pruebas física, fisicoquímica, 

radiológica y biológica realizadas al radiofármaco preparado. 

Tabla 30. Resultados de control de calidad de las muestras tomadas de los lotes de 
producción 

TIPO DE PRUEBA DESCRIPCIÓN ESPECIFICACIÓN RESULTADO 

Física y 
fisicoquímica 

Apariencia Sol. Incolora y límpida Cumple 

pH 4.0 ± 0.5 Cumple  

Radiológica Pureza radioquímica ≥ 95% Cumple  

Pruebas biológicas  

Esterilidad  
Estéril (sin enturbiamiento 

de los medios). 
Cumple  

Endotoxinas 
bacterianas 

Libre de endotoxinas 
bacterianas (sin 

enturbiamiento de los 
medios). 

Cumple  

 

Tabla 31. Resultados de la prueba de esterilidad 

Días Día 1 a 14 

Medio TSA 
Muestra cumple 

Control (-) cumple 

Medio fluido de 
tioglicolato 

Muestra cumple 

Control (-) cumple 

 

Tabla 32. Prueba de determinación de endotoxinas bacterianas 

Prueba con Resultado/observación 

Muestra Sin formación de gel 
Control negativo Sin formación de gel 
Control positivo Con formación de gel 
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De acuerdo a las condiciones de operación establecidas para el desarrollo de la formulación 

en las cuales la pureza radioquímica del radiofármaco debe de ser mayor o igual al 95%; debe 

de estar libre de endotoxinas bacterianas y ser estéril, y con los resultados obtenidos, se 

establece que los tres lotes cumplieron con las especificaciones establecidas. 

6.10.3. Estudios de estabilidad 

Para los estudios de estabilidad a corto plazo (3 meses), se hizo una comparación de los 

resultados emitidos al inicio y al final del estudio, esto se realizó para los tres lotes. Los 

resultados se muestran en la tabla 33.  

Tabla 33. Estabilidades de los diferentes lotes fabricados 

No. De lote Tiempo  

Prueba  

Aspecto pH 
Pureza 

radioquímica  
Prueba de 
esterilidad 

Endotoxinas 
bacterianas 

VAL0123C15 
Inicio 

Sol. Límpida e 
incolora 

4.3 99.12 Cumple Cumple 

Final 
Sol. Límpida e 

incolora 
4.2 98.55 Cumple  Cumple 

VAL0225C15 
Inicio 

Sol. Límpida e 
incolora 

4.2 99.25 Cumple Cumple 

Final 
Sol. Límpida e 

incolora 
4.3 99.11 Cumple Cumple 

VAL0327C15 
Inicio 

Sol. Límpida e 
incolora 

4.2 96.23 Cumple Cumple 

Final 
Sol. Límpida e 

incolora 
4.2 95.42 Cumple Cumple 

 

Con los resultados de la tabla 33, se evalúa y se demuestra la estabilidad en anaquel del 

núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco. Con estos resultados se establece que 

por un tiempo de 3 meses, el núcleo-equipo conserva sus propiedades de calidad, pureza, 

seguridad y eficacia; el núcleo-equipo al cumplir con las especificaciones de producto 

terminado por un periodo de 3 meses, se asegura su uso para la preparación del 

radiofármaco correspondiente evitando así daño al paciente. 

Por otra parte, al evaluar las condiciones de operación, así como las áreas de producción, y 

obtener resultados que se encuentran en los parámetros permitidos, se emite el informe de 

validación del proceso de producción del núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-Nal3-Octreótido. 
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La figura 19 muestra los tres lotes de validación a los que se les determinó la pureza 

radioquímica después de estar en anaquel durante 3 meses. Los radiocromatogramas a), b) y 

c) corresponden a los lotes VAL0123C15, VAL0225C15 y VAL0327C15 respectivamente. 

a)                         b)  

 

            c) 

 

6.11. VERIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL 

La documentación para la integración del expediente legal es confidencial, por lo que no se 

anexa en esta tesis y quedó constituida de la siguiente manera: 

Figura 19. Purezas radioquímicas de los 3 lotes de validación después de 3 meses en anaquel. 
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 Validación del proceso de producción  

- Protocolo e informe de validación del proceso de producción 

- Estudio de estabilidad 

 Proyecto de etiqueta 

 Instructivo 

 Procedimiento de producción  

 Instrucción de control de calidad 

 Procedimientos referidos 

 Certificado de buenas prácticas de fabricación 

 Aviso de funcionamiento 

 Aviso de responsable sanitario 

 Licencia de operación 

 Certificado ISO 9001:2000 

 Anexos 

- Certificados de calibración de equipos e instrumentos 
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CAPÍTULO 7 

7. CONCLUSIONES 

Se obtuvo una formulación liofilizada estable y óptima para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-NOC, con una pureza radioquímica superior al 95%. La formulación liofilizada 

contiene 14 mg de acetato de sodio, 50 mg de manitol y 75 µg del péptido DOTA-NOC. 

La preparación del radiofármaco, se puede realizar de manera inmediata una vez teniendo la 

formulación liofilizada. Además, al caracterizar el péptido y el 68Ga, se corrobora la obtención 

del radiofármaco deseado, idóneo para su uso en estudios clínicos de tomografía por emisión 

de positrones (PET). 

El radiofármaco muestra selectividad por los receptores de somatostatina presentes en 

tumores de origen neuroendocrino. Al haber un bloqueo de receptores SSTR hay una 

disminución de la afinidad del radiofármaco por dichos receptores, de esta manera se 

observó la especificidad que el radiofármaco presenta por los receptores SSTR presentes en 

tumores de origen neuroendocrino.  

Al tener una pureza radioquímica mayor al 95%, decimos que el radiofármaco es ideal para 

su administración en el apoyo de diagnóstico de tumores de origen neuroendocrino. 

El proceso de producción de la formulación liofilizada cumplió con los parámetros 

preestablecidos, por lo que el procedimiento de producción del radiofármaco 68Ga-DOTA-

Nal3-Octreótido es validado. 

La formulación farmacéutica mantiene sus atributos de calidad en su sistema contenedor 

cierre en las condiciones de almacenamiento durante al menos 3 meses, por lo que podría 

ser apropiada para su distribución a los gabinetes de medicina nuclear. 

Con la evidencia científica obtenida es posible integrar el expediente legal que cumpla con 

los requisitos necesarios para su ingreso a COFEPRIS. 

Finalmente se concluye que la forma farmacéutica del liofilizado de 68Ga-DOTA-Nal3-

Octreótido cumple con los requisitos y las especificaciones legales para elaborar la solicitud 

de registro sanitario ante la COFEPRIS. 
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8. ANEXOS 

8.1. Preparación de las soluciones 

 Solución DOTA-Nal3-Octreótido: se disolvió con 1 mL de EtOH al 2%, para tener 

una concentración de 1 µg/µL. 

 Buffer de acetato de sodio 1 M pH 4.3: pesar 0.4334 g de acetato de sodio 

anhidro; medir aproximadamente 0.85 mL de ácido acético glacial; llevar las 

cantidades anteriores a un volumen de 20 mL. 

 HCl 0.05 M: adicionar 2.058 mL de HCL concentrado con una pureza de 36.9% a 

un matraz aforado de 500 mL con aproximadamente 350 mL de agua, 

homogeneizar la solución y aforar.  

 Acetonitrilo-TFA al 0.1%: tomar bajo condiciones de campana de flujo laminar, 

500 µL de Ácido Trifluoroacético y adicionarlo en aproximadamente 400 mL de 

Acetonitrilo, aforar a 500 mL. 

 Agua-TFA al 0.1%: tomar bajo condiciones de campana de flujo laminar, 500 µL 

de Ácido Trifluoroacético y adicionarlo en aproximadamente 400 mL de Agua tipo 

1, aforar a 500 mL. 

 

8.2. Aminoácidos 

       

     Glicina (Gly/G)             Alanina (Ala/A)                           Valina (Val/V) 
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Leucina (Leu/L) Isoleucina (Ile/I)                     Metionina (Met/M) 

 

   

Asparagina (Asn/N)   Glutamina (Gln/Q)  Serina (Ser/S) 

 

   

Treonina (Thr/T)   Cisteína (Cys/C)    Ácido aspártico (Asp/D) 
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Ácido glutámico (Glu/E)  Lisina (Lys/K)   Arginina (Arg/R) 

 

 

                 

            Prolina (Pro/P)                 Fenilalanina (Phe/F)                          Triptofano (Trp/W) 

 

 

                  

  Tirosina (Tyr/Y)  Histidina (His/H) 1-Naftil-alanina (Nal) 
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