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1 Resumen 
Los radiofármacos de tercera generación, por su diseño que incluye péptidos 

capaces de dirigir selectivamente la radiación hacia un blanco molecular 

específico, son útiles en medicina molecular para la obtención de imágenes 

moleculares que permiten registrar in vivo fenómenos  espacio-temporales de 

procesos moleculares o celulares, con aplicaciones diagnósticas o terapéuticas. 

Generalmente se emplean péptidos que reconozcan receptores celulares que se 

encuentran sobre-expresados en las células cancerígenas de interés, tal es el 

caso del RGD (Arginina-Glicina-Ác. Aspártico) una secuencia tripeptídica que 

reconoce a los receptores de membrana  α(v)β(3) y α(v)β(5) que se encuentran 

involucrados en procesos angiogénicos y de metástasis así como en la células 

tumorales del glioma mamario. La alta afinidad y selectividad del péptido RGD con 

las integrinas  α(v)β(3) y α(v)β(5) es el fundamento para diseñar radioármacos 

diagnósticos para el cáncer de mama, y los procesos angiogénicos y de 

metástasis. 

En el presente trabajo se desarrolló una formulación liofilizada útil para la 

obtención del radiofármaco  68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 que por su eficacia, 

estabilidad y seguridad se puede emplear en humanos. Se optimizó el proceso de 

producción del núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2/Buffer acetato de sodio 1.0 M 

y la formulación se transfirió a la planta de producción de radiofármacos del ININ. 

La fórmula optimizada del núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2: 

 Péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2   75 μg 

 Manitol      50 mg 

 Acetato de sodio     14 mg 

 Buffer de acetato de sodio 1.0 M  pH 4.3 0.5 mL 

Se validó el proceso de producción y se realizaron los estudios de estabilidad a los 

lotes de validación en cumplimiento con el plan maestro de validación del ININ y 

en apego al cumplimiento de la normatividad nacional e internacional aplicable. 

Así mismo se elaboró el expediente legal para elaborar la solicitud del registro 

sanitario ante Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS).  
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2 Introducción 
La radiofarmacia es la rama de la farmacia que se encarga del diseño, 

preparación, control de calidad, distribución y disposición de los radiofármacos 

para lo cual emplea materiales radiactivos en algunos de sus procesos, químicos, 

físicos, bioquímicos y biológicos. 

Comprende también el diseño de la fórmula maestra,  la preparación y pruebas 

para el establecimiento de especificaciones y pruebas para el control de la calidad 

del producto, así como la relación entre las propiedades fisicoquímicas, biológicas 

y  el estudio de la posible aplicación clínica de los radiofármacos [1-2].  

Los radiofármacos son sustancias que contienen uno o más átomos radiactivos 

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

radiación pueden ser administrados a seres humanos en tratamientos terapéuticos 

o en el diagnóstico de enfermedades [2-5]. 

Los radiofármacos se emplean para dirigir la radiación hacia algún órgano o tejido 

específico. Debido a que se emplean en cantidades traza, los radiofármacos 

generalmente carecen de actividad farmacológica (biológica) siendo la radiación la 

que provoca el efecto deseado [2-5]. 

Los radiofármacos de tercera generación empleados en Tomografía por Emisión 

de Positrones (PET por sus siglas en inglés) deben contener en su estructura 

como átomo radiactivo, algún radionúclido emisor de positrones, debido a que el 

positrón se aniquila con electrones circundantes del medio y produce dos fotones 

gamma con direcciones diametralmente opuestas, que son las señales empleadas 

por la PET para la obtención de imágenes moleculares por coincidencia  que 

permiten el monitoreo y registro espacio-temporal, directo o indirecto de procesos 

moleculares o celulares, con aplicaciones diagnósticas o terapéuticas en Medicina 

Nuclear [6]. 

El 68Ga es un radionúclido con una emisión de positrones (β+) del 89%, es uno de 

los emisores con menor pérdida de resolución interna [7], su  tiempo de vida 

medio es corto (T1/2= 68 min) y el producto de su decaimiento es 68Zn que es un 

isótopo estable y un metal que existe de manera natural en el cuerpo Humano. 

Las características anteriores hacen al 68Ga un radionúclido deseable para 

emplearse en la producción de radiofármacos diagnósticos útiles en PET [7-10]. 

En los tumores ocurren procesos angiogénicos regulados por receptores de 

adhesión celular como las integrinas, que se encuentran sobre-expresados en las 

células endoteliales activadas de los vasos sanguíneos, tienen efectos en la 
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proliferación celular y la formación de neovasculatura, ambos son procesos 

cruciales en el desarrollo tumoral [11-12].  

Las integrinas son glicoproteínas receptoras ubicadas en la membrana celular con 

reconocimiento  específico de las proteínas de matriz extracelulares con funciones 

de adhesión celular. Estos receptores están presentes en bajos niveles en las 

células epiteliales normales, pero se encuentran altamente expresados en células  

epiteliales activadas en el proceso angiogénico, en tumores de cáncer de mama, 

lo que los convierte en blancos de trazadores moleculares que dirijen 

radionúclidos emisores de positrones para emplearse en la obtención de imágenes 

por PET. Se puede emplear la secuencia tripeptídica arginina-glicina-ác.aspártico 

(RGD por el código de símbolos para designarlos) presente en las proteínas 

extracelulares como molécula trazadora en el diseño de radiofármacos de tercera 

generación, debido a que se reconocen específicamente con las integrinas 

α(v)β(3) y α(v)β(5) que se encuentran sobre expresadas en las células epiteliales 

activadas en el proceso angiogénico y en las células tumorales del glioblastoma 

del cáncer de mama [13-16]. 

La fuerte interacción y la alta afinidad entre las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) y el 

péptido RGD, es la base para realizar el radiomarcado de péptidos análogos al 

RGD empleando al radionúclido emisor de positrones 68Ga para realizar 

diagnostico por PET en medicina nuclear. 
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3  Marco Teórico 

3.1 Radiactividad 
La radiactividad es la emisión de partículas cargadas o de radiación 

electromagnética por parte de átomos con núcleos inestables. La radiación, es el 

desplazamiento de la energía a través del espacio.  

Son varios los mecanismos mediante los cuales un núcleo decae de un estado 

inestable a un estado estable, los procesos mediante los cuales ocurre esto 

dependen de la naturaleza del núcleo inestable [17-18]. 

La estabilidad del núcleo de un átomo está gobernada por la energía de enlace 

entre sus nucleones y la relación neutrón con protón (N/Z), cuando tal relación 

tiene un valor muy alto o muy bajo, los núcleos son inestables y se ajustan a sí 

mismos ya sea expulsando porciones de su materia (partículas) o emitiendo 

energía en forma de fotones (rayos gamma) para alcanzar la relación N/Z del 

núclido estable más cercano, este proceso es denominado decaimiento o 

desintegración radiactiva [19-21]. Los mecanismos mediante los cuales ocurre el 

decaimiento radiactivo son: 

a) Fisión Espontánea: Ocurre espontáneamente o por el bombardeo 

con partículas energéticas, en núcleos pesados (Z>90) que se 

fragmentan en dos grandes fracciones (en proporción 40:60), con la 

emisión de dos o tres neutrones y  calor. La probabilidad de que esto 

ocurra es baja, Figura 1. 

 

 

 

 

b) Emisión de Partículas α: Ocurre en átomos con número atómico 

grande (Z>83), las partículas α son básicamente núcleos de helio 

compuestos de dos neutrones y dos protones, son emitidas debido a 

que alcanzan una energía mayor a la energía de enlace, Figura 2. 

Figura 1. Fisión espontánea (Powsner, 2006) 
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c) Desintegración β: Ocurre en átomos ricos en neutrones (N>Z) en los 

que un neutrón se convierte en un protón que permanece en el 

núcleo y un electrón (partícula β-) y un antineutrino que son 

expulsados del núcleo. Después del decaimiento β, número atómico 

del radionúclido hijo será mayor que el del radionúclido padre, Figura 

3. 

 
 

 

d) Captura Electrónica (EC): Ocurre cuando en radionúclidos ricos en 

protones, que para reducir la carga positiva, los protones del núcleo 

capturan un electrón de orbitales bajos produciendo un neutrón que 

se mantiene en el núcleo y la emisión de un neutrino, un electrón de 

capas superiores baja a ocupar el lugar del electrón capturado, lo 

que provoca la emisión de rayos x, Figura 4.  

 

Figura 4. Captura electrónica (Powsner, 2006) 

Figura 2. Emisión de partículas alfa (Powsner, 2006) 

Figura 3. Desintegración beta negativa (Powsner, 2006) 
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e) Transición Isométrica (IT): Ocurre en núcleos excitados, en los que 

no existen modificaciones ni de número atómico o de número de 

neutrones, sino que la energía es emitida como un rayo gamma, o es 

transmitida a un electrón que sale disparado, el espacio vacío es 

rápidamente llenado por otro electrón de capas más externas, con la 

subsecuente emisión de un fotón de rayos X, o un electrón Auger 

como resultado del exceso energético, Figura 5. 

 

Figura 5. Transición isométrica (Powsner, 2006) 

f) Desintegración β+: Ocurre en átomos con número excesivo de 

protones, los núcleos encuentran estabilidad por la transformación 

de un protón en un neutrón que se mantiene en el núcleo, y la 

emisión de un positrón y un neutrino, Figura 6 [20-23].  

 

Figura 6. Desintegración beta positiva (Powsner, 2006) 

3.2 Radiofármacos 

3.2.1 Definición de radiofármacos 
Según la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos radiofármaco es toda 

sustancia conteniendo un radionúclido dentro de su estructura y que, por su forma 

farmacéutica, cantidad y calidad de radiación se administra en seres humanos con 

fines diagnósticos o terapéuticos. Son considerados Dispositivos médicos. 
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Los radionúclidos aportan la emisión radiactiva que permite, mediante su 

detección externa, la adquisición de imágenes moleculares, reflejo de la actividad 

funcional y de la distribución del trazador en el órgano o sistema que se estudia. 

Para que los radionúclidos puedan aplicarse en clínica, es preciso que cumplan 

tres condiciones: ser de fácil acceso hospitalario, seguros para el paciente y 

capaces de concentrarse en la zona que se desea estudiar. Este último aspecto 

pocas veces lo cumple un radionúclido aislado, por lo que generalmente se une 

(mediante un procedimiento denominado marcaje), a una molécula que sí tiene 

afinidad por esa zona. De esta forma se obtiene un radiofármaco [1]. 

3.2.2 Características de los radiofármacos 
El diseño molecular del radiofármaco se elige en función de la participación 

fisiológica y/o selectividad biológica del proceso al que se destina, considerando 

las características deseables en todo radiofármaco, debido a que la mayoría son 

administrados por vía intravenosa: 

 De fácil empleo y producción: de método sencillo y robusto para la 

preparación. La obtención de radionúclido no debe ser 

extremadamente compleja ni costosa. 

 Tiempo de vida media del radionúclido: La emisión de radiación debe 

durar sólo el tiempo necesario para el fin que se emplea el 

radiofármaco (diagnóstico o terapéutico). 

 Tiempo de vida media biológico: se refiere a la excreción propia del 

cuerpo, que contribuye a eliminar la radiación del sistema. 

 Emisión: 

 De partículas: más recomendada para fines terapéuticos, 

salvo la de  positrones β+ que al aniquilarse con electrones del 

medio resultan como una emisión gamma. 

 Gamma: comúnmente utilizada con fines diagnósticos, en 

rangos de 100 a 500 KeV de energía. 

 Relación blanco-fondo alta. De lo contrario podrían oscurecerse 

detalles estructurales de la imagen. 

 De bajo costo de producción [1,3-4,23-25] 

La molécula del radiofármaco debe tener las siguientes características 

Compatibilidad: la interacción entre el radionúclido y el trazador (la molécula 

vector) debe presentar una alta estabilidad termodinámica. 

Estequiometría: la interacción entre el radionúclido y el trazador debe guardar 

una relación específica, lo que permite obtener una formulación eficiente. 
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Carga molecular: la carga del radiofármaco determina la solubilidad en diferentes 

solventes, en moléculas orgánicas como los péptidos es posible ajustar la 

solubilidad empleando buffers con diferente pH. 

Tamaño molecular: deben exceptuarse moléculas de peso molecular > 60,000  

debido a que no son filtradas por los glomérulos del riñón. 

Secuestro proteico: todos los fármacos se pueden enlazarse a proteínas 

plasmáticas, es importante considerar esto cuando se trabaja con radiometales; 

por ejemplo el Indio y el Galio que son secuestrados por la transferrina. 

Solubilidad: el radiofármaco debe ser soluble a pH de 7.4 (el pH sanguíneo), 

también debe considerarse la fuerza iónica y la osmolaridad, las cuales  deben ser 

apropiadas  para la sangre. 

Estabilidad: debe estar comprobado que no hay disociación in vivo entre la 

molécula trazadora y el radionúclido del radiofármaco, debido a que el radionúclido 

libre puede dar señales erróneas. [1, 3-4,26]. 

3.2.3 Clasificación de los radiofármacos 

3.2.3.1 Por su mecanismo de acción 
Esta clasificación se realiza en función del mecanismo de acción mediante el cual 

el radiofármaco se acumula en el órgano blanco. 

 Fagocitosis y bloqueo capilar: ocurre con partículas grandes (10-90 μm) 

que se administran por vía endovenosa, tales como micro y macro 

agregados de albúmina que presentan bloqueo capilar. Los cuales son 

útiles en estudios de perfusión. Si la partícula es más pequeña que 1μm la 

suspensión coloidal formada es fagocitada por las células de sistema 

retículo endotelial como pasa con el sulfuro coloidal utilizado para las 

exploraciones hepato-esplénicas. 

 Secuestro celular: el bazo retiene los eritrocitos desnaturalizados por calor 

que han sido marcados, lo cual resulta útil para la exploración esplénica. 

 Cambio iónico: cuando la fijación ocurre debido a atracciones 

electrostáticas entre el órgano blanco y el radiofármaco. Un ejemplo de 

estos son los derivados de difosfonatos marcados con 99mTc que se atraen 

electrostáticamente con la hidroxiapatita del hueso.  

  Difusión simple: cuando el radiofármaco se desplaza de un 

compartimiento biológico a otro sin gastar energía. Ejemplos de estos son 

los anticuerpos marcados que interaccionan con células sanguíneas. 
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 Transporte activo: El radiofármaco para fijarse a su blanco debe atravesar 

alguna membrana en un proceso con gasto energético, como lo es la 

internalización de los complejos antígeno-anticuerpo. 

 Integración a procesos fisiológicos: El radiofármaco entra a los procesos 

metabólicos, como sucede en los estudios de glucosa marcada con 18F. 

 Quimiotaxis: Se emplean células marcadas para determinar procesos 

infecciosos. [24,26] 

3.2.3.2 Por su diseño 
Desde el punto de vista de su diseño estructural, los radiofármacos pueden 

clasificarse desde una perspectiva de diseño estructural en tres generaciones. Los 

radiofármacos de primera generación son agentes moleculares marcados y 

liberados en los órganos blancos empleando mecanismos de localización de 

sustrato no específico. Ejemplos de estos radiofármacos son el complejo de ácido 

dietilen triamino pentaacético (DTPA) con 99mTc, los coloides de 99mTc2S7, 

macroagregado de albúmina y los elementos celulares marcados con 99mTc. 

 En los años ochenta surgen los radiofármacos de segunda generación, como 

resultado del desarrollo de compuestos químicos de coordinación. Su estructura 

consta de radiometales unidos a ligantes siguiendo una geometría específica que 

puede modificarse para influenciar la localización in vivo de sitios específicos. Las 

propiedades fisicoquímicas del complejo, tales como  como carga total, peso 

molecular, estructura química y lipofilia modifican su biodistribución.Del desarrollo 

de estos compuestos surge el concepto de agente quelante bifunciónal (BFCA por 

sus siglas en inglés) que son ligantes capaces de no sólo coordinar el radiometal, 

sino de además ser modificados con grupos funcionales capaces de modificar la 

biodistribución [5,13]. 

En la figura 7 se presenta un ejemplo de un radiofármaco de segunda generación. 

El átomo de tecnecio se encuentra coordinado dentro del agente quelante. 

 

Figura 7. Radiófarmaco de segunda generación 
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Los radiofármacos de tercera generación son sustancias químicas que en su 

estructura contienen uno o más átomos radiactivos y cuyo diseño se realiza 

siguiendo un enfoque bifuncional; constan de tres componentes básicos el 

radiometal, un BFCA y una sustancia bioactiva. El BFCA se localiza entre el 

radiometal y la sustancia bioactiva, unido por enlaces de coordinación y enlaces 

covalentes respectivamente [5]. La sustancia bioactiva tiene la función de 

transportar el sistema que soporta el radionúclido hasta la célula o tejido de 

interés. Ejemplos de éstos son los complejos multiméricos de péptidos unidos a 

nanopartículas de oro y BFCA que sostienen radionúclidos y que funcionan como 

teragnósticos [5,27-28]. 

 

Figura 8. Nanopartícula de oro con multi-funcionalizada con péptidos RGD 

(Montet, 2006) 

3.2.4 Péptidos en radiofarmacia 
Los péptidos son sustancias que las células emplean para regular sus actividades 

en procesos intracelulares y extracelulares. Actualmente ha resurgido un notable 

interés en su potencial farmacológico, debido a que funcionan como localizadores 

específicos de células cancerígenas, moduladores de funciones orgánicas y 

metabólicas de diferentes sistemas o tumores [12,29-31]. También son las 

principales sustancias bioactivas a emplearse como trazadores en imagenología 

molecular que son técnicas no invasivas para monitorear tanto funciones como 

procesos moleculares, además de niveles celulares en el cuerpo humano. Los 

péptidos mayormente empleados en la producción de radiofármacos de tercera 

generación son: anticuerpos, fragmentos de anticuerpos, análogos peptídicos, 

péptidos miméticos, análogos de DNA, oligonucleótidos antisentido y ligantes no 

peptídicos de receptores [1,5]. 
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3.2.5 Agentes Quelantes Bifuncionales  (BFCA) 
El BFCA además de ser el soporte del radionúclido es modificable para establecer 

enlaces con moléculas tales como los péptidos que alteren la farmacocinética del 

radiofármaco y que dirijan selectivamente la radiación. 

Existen distintos BFCA´s capaces de formar complejos coordinados con 68Ga3+, un 

radionúclido emisor de positrones que está cobrando gran importancia en 

medicina nuclear, debido a su facilidad de obtención y manipulación, además de 

bajo costo de producción a partir de generadores de 68Ge/68Ga. 

En la sección 3.4 se muestra la Figura 13 de un BFCA coordinando al radiometal 
68Ga. 

3.3 Galio 

3.3.1 Química del Galio 
El Galio es un metal de transición del grupo IIIA con número atómico 31, con 

estructura electrónica  1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1. Los electrones de valencia 

son los que ocupan el nivel más alto de energía, estos rigen la reactividad química 

del elemento y sus estados de oxidación. Dado que el galio tiene tres electrones 

en su última capa, [Ar] 4s2 3d10 4p1 su estado de oxidación predominante es 3+, 

estado de oxidación básicamente invariable, aunque bajo condiciones reductoras 

forma compuestos con estados de 1+,2+ [38-41]. 

El Ga3+ posee una química de coordinación similar a la del ion hierro Fe3+, debido 

a que tienen la misma carga, radio iónico similar (62 pm para Ga3+ y 65 pm para 

Fe3+), el número de coordinación predominante en ambos es seis (en algunos 

quelatos, el Ga3+ presenta números de coordinación de cinco y cuatro). Asimismo 

ambos se comportan como ácidos fuertes de Lewis, lo que explica su mutua 

afinidad por donadores de electrones como oxígeno y nitrógeno, proceso a 

considerar para prevenir procesos de transquelación del Fe3+ y Ga3+ [42]. 

 

Debido a su parecido se debe prevenir el proceso de transquelación del hierro por 

galio en los sistemas vivos, particularmente con la transferrina, que es una 

proteína sérica muy abundante en la sangre, esto es importante ya que el galio 

alcanza concentraciones que rebasan las del hierro en plasma, además a pH 

sanguíneo el Ga3+ produce hidrólisis y forma hidróxidos insolubles, para evitar que 

cualquiera de estos dos procesos ocurran, se deben emplear estabilizadores y 

buffers [41-42,46]. 

 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
22 

 

  

    
     

La química del galio ha permitido desarrollar complejos coordinados estables 

(constante de formación  log KML de 26.05) con macrociclos polidentados [35-

37,41-45] 

3.3.2 Galio en medicina nuclear 
 

En medicina nuclear el 68Ga ha cobrado gran interés debido a sus ventajas 

respecto a los radionúclidos actualmente empleados en la técnica de PET: 

 

 El 68Ga puede producirse en un generador de 68Ge/68Ga, lo que posibilita 

que los radiofármacos puedan emplearse sin necesidad de contar con un 

ciclotrón en la unidad médica. 

 El radionúclido padre 68Ge tiene un tiempo de vida medio largo (t1/2= 271 

días) con lo que el generador tiene un largo periodo de utilidad. 

 El 68Ga tiene un tiempo de vida medio corto t1/2= 68 min. 

 Obtenido mediante una elución sencilla, debido a que radionúclido hijo con 

respecto del padre presentan estados de oxidación diferentes (68Ga3+ y 
68Ge4+). 

 Se ha verificado la conveniencia del BFCA DOTA como ligante para 68Ga y 

su capacidad de unirse a péptidos de interés que permite dirigir con alta 

eficiencia la actividad del 68Ga al blanco empleando una baja cantidad de 

radiofármaco lo que disminuye el riesgo a presentar efectos secundarios. 

 La contaminación de 68Ge en la elución varia de sólo el 0.01% al 0.001% 

 Tiene un 89% de emisión β+ por lo que 68Ga es uno de los emisores 

positrónicos con menor pérdida de resolución interna, situándose sólo 

después del 18F.  

 El radionúclido 68Ga decae en 68Zn, un isotopo estable que no produce 

efectos tóxicos en el organismo, al encontrarse de manera cotidiana en el 

cuerpo humano [46-55]. 

 

El 68Ga fue uno de los primeros radionúclidos emisores de positrones en ser 

aplicados en la medicina clínica, antes aún que la 18F-Fluorodeoxiglucosa; no 

obstante en la década de los 70´s el desarrollo de la técnica de imagenología por 

PET empleando agentes radiomarcados con 68Ga se desvió a favor del incremento 

de agentes radiomarcados con 99mTc útiles para la Tomografía Computarizada por 

Emisión de Fotón Único (SPECT por sus siglas en inglés). Sin embargo, los 

avances recientes en el desarrollo de generadores de 68Ga, de BFCA´s, en la 

síntesis de péptidos, y de la misma técnica de PET, han favorecido el renacimiento 

del interés por el desarrollo de radiofármacos a base de 68Ga para la adquisición 

de imágenes moleculares por PET [54]. 
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3.3.3 Generador de 68Ga 
Es un contenedor blindado, en cuyo interior una matriz de TiO2  sostiene al 

radionúclido padre (68Ge que se encuentra en estado de oxidación +4) y que 

mediante una elución empleando ácido clorhídrico 0.05 M se eluye el radionúclido 

hijo (68Ga en forma de 68GaCl3 en estado de oxidación +3).  

En la Figura 9 se ilustra un generador de 68Ga en el cual el blindaje evita que 

escape la radiación producto de la desintegración tanto de 68Ge como de 68Ga. 

 
Figura 9. Diagrama de un generador de 68Ge/68Ga 

Para producir el 68Ge del generador se lleva a cabo la siguiente reacción nuclear 

controlada. La Figura 10  muestra las etapas del proceso de producción del 68Ge a 

partir del 69Ga, hasta el decaimiento del 68Ga en un átomo estable 68Zn. 

 
69Ga (p, 2n) 68Ge 

  69
Ga isótopo estable 

  
68

Ge t1/2 270.8 días decae en 
68

Ga por captura electrónica 

 

El 68Ge decae en un 100% mediante captura electrónica en 68Ga. 

 
Figura 10. Esquema producción y decaimiento de 68Ga 

Según Breeman y colaboradores la producción de 68Ga que se alcanza en el 

generador tras 68 minutos de una elución previa, es del 50% de la actividad 
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máxima calculada y 4 horas después se logra una actividad superior al 90% de la 

calculada. 

La Figura 11 muestra la velocidad de nacimiento de 68Ga en un generador nuclear 

de este tipo  [47-49,52].  

 
Figura 11. Gráfica del nacimiento de 68Ga en un generador 

La actividad del generador está calibrada a una fecha y hora, con lo que es posible 

calcular la actividad del generador a un día y hora definida, resolviendo la 

ecuación: 

 

    
  

     
   

 (           ) 

Donde λ se calcula a partir de la vida media del radionúclido 

    
   

    
 

Es importante determinar la actividad recibida de 68Ga debido a que de esta 

depende la pureza radioquímica del radiofármaco, ya que debe elucidarse la 

relación óptima entre el número de BFCA y de átomos de 68Ga (Figura 18 sección 

9.2). 

El número de átomos de 68Ga se calcula a partir de la ecuación de actividad para 

radionúclidos. 

     

Despeando y arreglando la ecuación 

      
   

    
 

A es la actividad del radionúclido 

   t1/2 corresponde a la vida media del radionúclido 
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Mientras que los nanomoles de DOTA se calcula a partir de la información relativa 

al péptido funcionalizado al DOTA. 

3.4  Ácido 1,4,7,10-tetraacetico-1,4,7,10-tetraazacyclododecano 

(DOTA) 
 

El DOTA es un macrociclo  quelante capaz de funcionalizar péptidos sin que éstos 

pierdan su selectividad por receptor ni su afinidad de enlace. Ha demostrado una 

gran estabilidad al formar complejos hepta-coordinados con metales catiónicos 

trivalentes, con estructura geométrica octaédrica, y ha sido ampliamente estudiado 

como agente quelante bifuncional del galio [32-37]. 

 
Figura 12. Imagen estructural del 1,4,7,10-tetraacetico-1,4,7,10-tetraaza 

cyclododecano (DOTA) con  brazos libres. 

El 68Ga se ubica en la posición central dentro del anillo, donde entabla enlaces de 

coordinación con los cuatro nitrógenos del ciclo y con dos oxígenos  deprotonados 

provenientes de los cuatro ácidos carboxílicos  presentes en la estructura. Uno de 

los dos brazos que no forma enlaces de cordinación, se ocupa para unir el 

macrociclo a péptidos y biomoléculas, mediante una reacción de formación de 

amida entre el ácido carboxílico y un residuo –NH2 de la molécula a funcionalizar 

(Figura 13) [41-42]. 

Los complejos formados por DOTA y 68Ga3+ han demostrado tener los atributos de 

estabilidad a pH fisiológico, para emplearse en humanos sin la presencia de 

transquelación indeseada [27,32]. El DOTA forma complejos con biomoléculas que 

son inertes bajo condiciones fisiológicas [33-34,37]. 
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Figura 13. 68Ga-DOTA con brazos libres y 68Ga-DOTA conjugado a un péptido 

trazador. 

3.5 Péptido RGD e integrinas 

3.5.1 Historia del péptido RGD 
El residuo RGD es una secuencia tripeptídica formada por los aminoácidos 

arginina-glicina-ác. aspártico cuyas letras para designarlo corresponden con RGD. 

En 1982 Pierschbacher determinó la secuencia completa de los amino ácidos  del 

dominio de unión entre la célula y la fibronectina humana una proteína eucariota 

de matriz extracelular con un peso molecular de 250-KDa  que contiene el residuo 

RGD que juega un papel crucial en la comunicación celular, la homeostasis y 

desarrollo tisular, así como el desarrollo de enfermedades. El papel preponderante 

de la fibronectina se atribuye a que esta proteína orquesta la función de otras 

proteínas de matriz extracelular que promueven la adhesión, migración, 

diferenciación y señalizaciones que regulan la actividad metábolica celular [12]. 

 

3.5.2 Integrinas 
Las integrinas son una superfamilia de receptores moleculares implicados en la 

adhesión celular. Están compuestos por dos heterodímeros, la subunidad α y la 

subunidad β que se encuentran unidos por enlaces no covalentes, de los cuales 

en mamíferos existen dieciocho subtipos para la subunidad  α y ocho para la 

subunidad β. 

Las integrinas intervienen en funciones celulares tales como: unión a la matriz 

extracelular, diferenciación, proliferación y migración celular debido a su relación 

con las proteínas vitronectina, fibronectina, fibrinógeno, laminina, colágeno, el 
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factor de Von Willebrand y osteoponina, las cuales contien el residuo tripeptídico 

RGD. 

Se ha encontrado que las integrinas se encuentran normalmente expresadas en 

las células epiteliales y endoteliales vasculares maduras, no obstante en las 

células epiteliales y endoteliales activadas de la neovasculatura de los procesos 

angiogénicos y de metástasis se presentan sobreepresadas las integrinas α(v)β(5) 

y α(v)β(3). La integrina α(v)β(3) se encuentra sobreexpresada en glioblastomas, 

tumores de mama y próstata, melanomas malignos y carcinomas de ovario, lo que 

las vuelve candidatas para la adquisición de imágenes moleculares y para terapia 

individuaizada de blancos moleculares [56-59]. 

La angiogénesis o formación de nuevos vasos sanguíneos, es un proceso normal 

en el desarrollo embrionario humano, sin embargo también es un proceso vital 

para el desarrollo tumoral debido a que los vasos sanguineos proporcionan 

nutrientes y oxígeno al tumor [60]. 

3.5.3 RGD en radiofarmacia 

Extensos estudios han sido realizados respecto a la afinidad y selectividad de 

distintos péptidos con residuo RGD [59-61]. 

Se ha demostrado que la afinidad al residuo RGD se incrementa cuando se 

emplean péptidos ciclícos y la selectividad por las integrinas α(v)β(5) y α(v)β(3). 

En la Figura 14 se observa un ejemplo de un ciclo del residuo peptídico RGD al 

que se le suman los péptidos fenilalanina (símbolo f) y lisina (símbolo K) dentro de 

su estructura. 

 

Figura 14. Estructura molecular de un ciclo de RGD 
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La afinidad del péptido ciclico por las integrinas es mayor cuando se emplean los 

aminoácidos fenilalanina y lisina dentro del ciclo (c(RGDfK)) hecho que además 

resulta útil debido a que el grupo amino libre de la lisina (K) permite la conjugación 

con el DOTA o como se muestra en la molécula de la Figura 15 se emplea un 

ácido glutámico (E) como puente para unir dos ciclos de RGDfK y para conjugar el 

péptido al DOTA mediante una reacción de amida [61-66]. 

 
Figura 15. Péptido dimérico DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

El empleo de péptidos multiméricos ha demostrado incrementar la afinidad y el 

porcentaje de captación del radiofármaco, por parte de las células tumorales que 

sobre-expresan las integrinas α(v)β(5) y α(v)β(3). El péptido dimérico DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 es un candidato ideal para el diseño de radiofármacos debido a que 

posee una captación intermedia en comparación con el péptido monomérico y 

tetramérico con la conveniencia de que puede ser filtrado por los glomérulos (en 

comparación con el péptido tetramerico) [66]. 

Además destaca el hecho de que el péptido dimérico puede enlazar con dos 

integrinas en una misma célula, hecho que depende de la densidad de expresión 

de las integrinas, por lo que dificulta la unión simultánea del dímero en células 

normales con baja expresión de integrinas α(v)β(5), tal como se ilustra en la figura 

16 [67]. 
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Figura 16. Diferencia de captación entre distintos péptidos de RGD (Shi, 

2008) 

  



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
30 

 

  

    
     

4 Liofilización  
La liofilización o secado por congelamiento, es el proceso farmacéutico de uso 

más extendido para la formulación de biofármacos sensibles a altas temperaturas, 

particularmente las proteínas y los péptidos. Es un método de preservación que 

consiste en la eliminación del agua de la forma farmacéutica mediante la 

sublimación del hielo al vacío y la subsiguiente obtención de una ―pastilla‖ con el 

biofármaco seco [68-69].  

La liofilización consta de tres pasos básicos: 

4.1 Congelamiento 
En una solución formada por 5% de soluto y el resto generalmente de agua, el 

congelamiento inmoviliza las sustancias del producto lo que busca la 

homogeneidad y la eliminación de la primera cantidad de agua al separar el hielo 

puro (sin soluto) de la solución residual  que incrementa su concentración a 

medida que crecen los cristales de hielo puro hasta que finalmente la solución 

concentrada se solidifica al alcanzar la temperatura eutéctica (Teu), que es la 

temperatura más baja a la cual el material no congelado existe en equilibrio con el 

material congelado [70-71]. 

 Los resultados de este proceso (resumidos en la tabla 1) varían según la 

velocidad del congelamiento. 

Tabla 1. Efecto de la velocidad de congelamiento sobre el producto final 

Velocidad  
Tamaño del 

cristal de hielo 

Duración del 
secado 

primario 

Recuperación de 
la actividad de la 

proteína 
de 

congelamiento 
de 

cristalización 

Rápido Rápido 

Pequeño: gran 
número de 

cristales de hielo, 
incrementa el 

área de contacto  

Lento: se 
forman poros 
pequeños que 
se resisten al 

flujo de materia 

Baja: debido al 
gran contacto 

entre el hielo de 
agua y la solución 

de la proteína* 

Lento Lento 
Grande: pequeño 

número de 
grandes cristales 

Rápido: se 
forman grandes 

poros que 
permiten el flujo 

de materia 

Alta: debido al 
bajo contacto 

entre el hielo y la 
solución de la 

proteína)* 
*el contacto entre la proteína y el hielo estresa a la proteína por lo que pierde su función. 

4.2 Secado primario  
Su propósito es remover agua congelada tanto en forma de hielo puro como hielo 

asociado al soluto. Este comienza después de que se ha logrado la completa 

congelación de la solución, se baja la presión en la cámara de la liofilizadora, 
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debido a que para lograr la sublimación del hielo de agua y evitar que se presente 

la fusión la presión de vapor del agua no debe superar el punto triple del agua 

(6.09 mBar) y se incrementa gradualmente la temperatura manteniéndola por 

debajo de la temperatura de colapso. En este punto el soluto debe formar una 

estructura rígida que soporte la salida del vapor de agua y que se sostenga 

después de que el hielo haya sido removido y es la etapa que denomina al 

proceso pues es aquí cuando ocurre el secado por congelamiento [68-70].  

4.3 Secado secundario  
Es necesario para remover el  agua absorbida intermolecularmente, para lograr 

esto generalmente se emplean temperaturas más altas y presiones dentro de la 

cabina más bajas. 

Para desarrollar un ciclo de liofilización se deben considerar los factores críticos 

de la formulación, como son temperatura eutéctica y la temperatura de colapso 

(Tc) que es la temperatura a partir de la cual se pierde la estructura macroscópica 

del producto liofilizado y colapsa la pastilla durante el proceso. Si en una solución 

existen solutos que cristalizan de manera amorfa y cristalina, debe encontrarse en 

mayor cantidad la sustancia que congela de manera cristalina para que 

proporcione un sostén mecánico a la sustancia amorfa que eventualmente colapsa 

[72]. 

 

Figura 17. Diagrama de un ciclo de liofilización 

En el diagrama del ciclo de liofilización (Figura 17) se observan las variaciones de 

las temperatura con respecto al tiempo, que corresponden a los procesos 

involucrados en la liofilización (a) congelamiento, (b) secado primario y (c) secado 

secundario de igual manera se muestran las variaciones de la presión dentro de la 

cámara de la liofilizadora [27]. 
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5 Buenas prácticas de producción de 

radiofármacos 
 La mayoría de los radiofármacos son inyectables  su producción requiere el 

cumplimiento de buenas prácticas de fabricación (BPF), así como de las 

regulaciones de protección radiológica. La manipulación de los radiofármacos 

debe ser aséptica debido a que algunos de ellos son preparados al momento 

previo de su administración a partir de núcleo-equipos. Por lo tanto la producción 

de radiofármacos que se consideran dispositivos médicos debe cumplir con la 

Norma Oficial Mexicana NOM-241-SSA1-2012 que se refiere a las BPF para 

establecimientos dedicados a la fabricación de dispositivos médicos [73-77]. 

Los requerimientos de las BPF atienden a los siguientes puntos: 

 Instalaciones adecuadas, espacio, equipo y materiales. 

 Personal apropiado y calificado. 

 Definición clara de los procesos. 

 Validación de pasos críticos en el proceso. 

 Validación de cambios significativos en el proceso. 

 Aprobación de instrucciones y procedimientos de producción, control de 

calidad, producto liberado etc. 

 Gestión y aseguramiento de calidad  

 Actividades de control de calidad sean independientes de producción. 

 Documentos de manufactura e historial del lote completo. 

 Liberación controlada de productos. 

 Almacenamiento y transporte adecuado de producto terminado. 

 Revisión de quejas y defectos de calidad. 

 Métodos para recoger un lote en el mercado que ha sido surtido [45]. 

5.1 Pruebas realizadas a los radiofármacos 
Los radiofármacos deben cumplir los requerimientos de la Farmacopea de los 

Estados Unidos Mexicanos siguiendo los métodos generales establecidos en la 

misma [1]. 

5.2 Requisitos de control de calidad 
Inspección visual: Color y estado físico del liofilizado, que en solución no deberá 

presentar partículas a simple vista o por iluminación con lámpara de tungsteno 

sobre fondo blanco o negro. Esto se verifica por observación directa del producto 

marcado interponiendo un vidrio plomado, o indirectamente empleando espejos. 

Número y tamaño de partícula: Se realiza sólo a coloides y agregados. 
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pH: Una concentración apropiada de iones H+ para la estabilidad e integridad, sin 

que se presente hidrólisis. El pH ideal de un radiofármaco de administración 

endovenosa es 7.4, aunque son permisibles valores de 2-9. Este debe medirse 

con un electrodo de vidrio y potenciómetro siguiendo el MGA 0701 de la FEUM. 

En radiofarmacia hospitalaria el pH se evalúa colorimétricamente con tiras pH 

debido a la disponibilidad del método. 

Pureza radioquímica: Es el porcentaje de radiactividad total en la forma química 

declarada en el radiofármaco. El porcentaje de pureza radioquímica puede variar 

con el tiempo, tanto por decaimiento radiactivo como por descomposición química, 

por lo que se debe especificar el tiempo en el que esta es aplicable. Las 

impurezas pueden deberse a autoradiólisis, temperatura, luz, hidrólisis o 

contaminación con un radionúclido de distinta naturaleza. 

La determinación de pureza radioquímica se realiza por métodos cromatográficos, 

como la cromatografía de líquidos de alta resolución (CLAR),  cromatografía de 

capa delgada (CCD), cromatografía de capa delgada instantánea (CCDI) de 

acuerdo con el método general de análisis (MGA) 0241 de la FEUM. A nivel de 

radiofarmacia hospitalaria, la eficacia del marcado de los radiofármacos 

preparados a partir de los juegos reactivos, se determina normalmente empleando 

CCD y CCDI por la disponibilidad, sencillez y eficacia del método. 

Pureza radionuclídica: Primero debe determinarse la identidad del radionúclido 

por espectrometría gamma que muestra los fotopicos con las energías 

características de emisión. En radiofarmacia hospitalaria se evalúa por atenuación 

gamma en un calibrador de dosis.  

Los fotopicos característicos de identidad se encuentran registrados en la FEUM. 

El 68Ga tiene dos emisiones gamma apreciables en su espectro, por cada 100 

desintegraciones emite 177.8 fotones con energía de 511 KeV y 3.235 fotones con 

energía de 1077.34 KeV  [78]. La emisión que se observa en el espectro gamma 

de 68Ga de 511 keV no está asignada a este radionúclido en la FEUM, sin 

embargo, es característico en todos los emisores de positrones por el efecto de 

aniquilación entre el positrón y electrón del medio. 

Determinación de la actividad: El análisis requiere equipos de detección útiles 

para el tipo y energía de emisión del radionúclido empleado en el radiofármaco. En 

radiofarmacia hospitalaria es común el uso de un calibrador de dosis o activímetro. 

La actividad de un radiofármco debe reportarse con fecha y hora de 

determinación, ya que ésta varía en función del tiempo. 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
34 

 

  

    
     

Actividad específica: se calcula a partir de la concentración radiactiva de la 

solución y de la concentración del compuesto químico, considerando la pureza 

radioquímica de la preparación. 

Pruebas de esterilidad y endotoxinas bacterianas: el producto debe ser estéril 

y libre de endotoxinas bacterianas debido a que los radiofármacos se administran 

comúnmente por vía endovenosa. La esterilidad se determina incubando una 

muestra del radiofármacos en medios de cultivo, comúnmente medio fluido de 

tioglicolato, medio digerido de soya, y caseína. Las endotoxinas bacterianas se 

determinan empleando el MGA 0316 de la FEUM en el que se ocupa el lisado de 

amebocitos de Limulus polyphemus. 

Estabilidad: Se debe establecer el periodo en el cual el precursor liofilizado se 

encuentra en condiciones óptimas para preparar el radiofármaco con purezas 

radioquímicas mayores al 95%, para ello debe elaborarse un protocolo de 

estabilidad siguiendo los lineamientos de la NOM-073-SSA1-2005 [79].  

Isotonicidad: debe tener una fuerza osmótica símil a la del suero sanguíneo, 

debido al volumen pequeño que suele emplearse con los radiofármacos se toleran 

desviaciones grandes con la osmolaridad sanguínea, sin que esto ocasione 

inconvenientes a los pacientes. Esto es importante para evitar dañar la integridad 

de las membranas de los hematíes. 

Biodistribución: se realiza en animales de experimentación, estos estudios son 

esenciales para determinar la captación y eliminación del radiofármaco en 

cuestión. Para evaluar los resultados, se pueden determinar relaciones tales 

como: 

• El porcentaje de la radiactividad por órgano en relación a la dosis inyectada al 

animal. 

• La captación específica, es decir, porcentaje de actividad inyectada/gramo de 

tejido (% AI/g). 

•La correlación entre órganos, es decir, la relación por ciento dosis/g en órgano 

específico y por ciento dosis/g en órgano circundante, no especifico. 

La dosis inyectada se considera como la resta de la actividad de la jeringa antes 

de ser administrada menos la actividad de la jeringa después de ser administrada 

[1]. 

5.3 Validación 
Según las normas oficiales NOM-241-SSA1-2012 y NOM-059-SSA1-2013 la 

validación se refiere a la evidencia documentada que demuestra la capacidad que 
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tiene un proceso específico para obtener un producto que cumple 

consistentemente con las especificaciones de calidad establecidas [75-76]. 

5.3.1 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.  

Realizar un método analítico específico y confiable para las determinaciones del 

analito farmacéutico es parte esencial de las BPF. 

Los métodos analíticos que no sean farmacopéicos deben ser validados de 

acuerdo a un protocolo aprobado y pueden ser utilizados para: 

I. Evaluación de fármacos y aditivos. 

II. Evaluación de producto a granel, en proceso y terminado. 

III. Validaciones. 

IV. Estudios de estabilidad [76]. 

La validación de un método analítico 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 y que éste sólo podrá emplearse cuando haya 

cumplido los requerimientos de validación a los que debe de sujetarse. Los 

parámetros generales que un método analítico validado debe cumplir son 

precisión, exactitud, límite de detección apropiado, límite de cuantificación útil para 

los ensayos, selectividad al analito (especificidad), linealidad y reproducibilidad 

[1,80-81]. 

5.3.2 Parámetros de validación de métodos analíticos 
Se presentan en el segundo tomo de la FEUM en el Apéndice III una serie de 

requisitos para proponer un método analítico, como son: 

Precisión del sistema:  

En una serie de soluciones por sextuplicado con una concentración del analito que 

represente, la concentración de la solución de referencia. Se utiliza el 100% del 

contenido de la muestra procesada para su medición. Las soluciones son 

preparadas por dilución o por pesadas independientes se debe calcular la 

desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV) de la respuesta analítica. 

La respuesta analítica se debe medir bajo las mismas condiciones. 
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Criterio de aceptación para método fisicoquímico de 

precisión 

CV ≤ 1.5% 

CV: coeficiente de variación 

Linealidad del sistema: 

Preparar por triplicado una serie de muestras a concentraciones de 50%, 75%, 

100%, 125% y 150%  del contenido de la muestra procesada, se le realizan las 

mediciones empleando el método analítico propuesto y se calculan los valores de 

la pendiente (b1), ordenada al origen (b0), coeficiente de determinación de la recta 

(r2). 

Criterio de aceptación para la 

linealidad del sistema 

r2≥ 0.98 

IC*(β1) no debe incluir el cero 

*IC: intervalo de confianza 

Especificidad del método:  

Se deben establecer las posibles sustancias que puedan interferir  y correspondan 

a componentes de la formulación, se hará uso de mezclas de muestras de interés 

con placebos cargados. Existen distintos métodos para especificidad; de 

identificación, de valoración, de valoración de impurezas, etc. 

Criterio de aceptación para especificidad 

La respuesta del método debe ser exclusivamente 

debida al analito 

 

Exactitud y repetibilidad del método  

Conociendo los componentes de la muestra se prepara el placebo analítico. A la 

cantidad de placebo analítico equivalente a una muestra analítica por 

sextuplicado, se adiciona la cantidad de analito correspondiente al 100% de este 

en la muestra. Seleccionar dos niveles superior e inferior de la cantidad por 

sextuplicado, se adiciona la cantidad de analito correspondiente al 100% de eéte 

en la muestra.  

El mismo analista analiza los placebos adicionados utilizando de referencia la 

sustancia empleada en la adición al placebo analítico bajo las mismas condiciones 

y determinar la cantidad recuperada del analito. Enseguida calcular el porcentaje 

de recobro de cada placebo analítico, este se obtiene a partir del cociente de la 
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cantidad recuperada respecto de la cantidad adicionada y se expresa en 

porcentaje. 

Criterio de aceptación para exactitud y repetitibilidad 

IC (μ) debe incluir el 100% o que el promedio aritmético del porcentaje 

de recobro que se incluya en el intervalo: 

98-102% método cromatográfico 

CV del porcentaje de recobro: 

No mayor de 2% en métodos cromatográficos 

 

Linealidad del método  

Es un estudio que se realiza por triplicado y en el que, al placebo analítico se le 

adicionan cantidades del analito en proporciones de 50%, 75%, 100%, 125%, 

150% y se calculan b1,b0,r
2, ICβ1, ICβ0 el CV de la regresión, el promedio 

aritmético, la S y CV del porcentaje de recobro. 

Criterio de aceptación para exactitud y repetitibilidad del método 

1) Cantidad adicionada vs cantidad recuperada: 
r

2
 > 0.98 

El IC (β1) debe incluir la unidad 
El IC (β0) debe incluir el cero 
El CVX/Y del porcentaje de recobro: 
No mayor de 2% en métodos cromatográficos 

2) Porcentaje de recobro: 
El IC(μ) debe incluir el 100% o el promedio aritmético del porcentaje de recobro se 
incluya en el intervalo: 

98-102% método cromatográfico 

CV del porcentaje de recobro: 

No mayor de 2% en método cromatográfico 

 

Precisión del método: se deben realizar una serie de repeticiones de mediciones 

de analitos por analistas diferentes y en días distintos, y se calcula el promedio 

aritmético, S y CV de todas las muestras 

Criterio de aceptación para el método 

fisicoquímico de precisión 

CV ≤ 2% para métodos cromatográficos. 

 

5.3.3 Validación del proceso 
La validación del proceso de producción se realiza con el objetivo de ofrecer 

productos de calidad con evidencia documentada que asegure que el producto fue 
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producido bajo protocolos que certifican la calidad y características del mismo. [82-

83]. El aseguramiento de calidad requiere prerrequisitos como son:  

Tabla 2. Pre-requisitos para la validación del proceso de producción 

Requisito Descripción 

Desarrollo del proceso 

de producción 

Las actividades que desarrolladas dan 

forma al producto. Aquí se definen los 

procesos y sistemas críticos 

Documentación del 

proceso 

Evidencia que ampare que el proceso es 

útil para los fines deseados. Específica los 

controles en proceso y de producto 

terminado 

Calibración del equipo 

Asegurar mediante métodos específicos y 

controlados que los equipos empleados en 

el proceso de producción ofrecen exactitud 

en los datos recopilados 

Calificación 

Aplica para sistemas críticos, instalaciones 

y equipo, evalúa que la función de éstos y 

si se encuentran dentro de los criterios de 

aceptación para los fines que son 

empleados 

Limpieza, 

despirogenización y 

mantenimiento. 

Documenta la existencia y ejecución de 

procesos y sistemas de este tipo. 

[84] 

Los requerimientos del protocolo de validación del proceso de producción de un 

núcleo-equipo en cumplimiento  con el plan maestro de validación (PMV) del 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) PM.VA.MR-01 son: 

 Objetivo 

 Plan de validación 

 Fabricación de los lotes de validación 

 Descripción general 

 Equipos e Instrumentos 

 Personal 

 Precauciones de seguridad y vestimenta 

 Instalaciones 

 Protocolo de validación por lote 

 Descripción del producto a fabricar 

 Formulación 

 Especificaciones 
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 Calidad de materia prima 

 Calidad de empaque primario 

 Calidad de empaque secundario 

 Calidad de producto terminado 

 Orden de producción del núcleo-equipo 

 Criterios de aceptación y certificados de calidad. 

 Controles en proceso (cuando aplique) 

 Control de producto terminado 

 Estudios de estabilidad 

 Sistema de control de cambios  

 Revalidación 

 Desviaciones 

 Responsabilidades 

 Jefe del departamento de materiales radiactivos 

 Del responsable sanitario 

 Del encargado de producción 

 De supervisor de área 

El protocolo de validación del proceso se encuentra bajo total apego a la 

normatividad nacional e internacional, así como de los estándares de calidad 

nacional e internacional [86]. 

La validación del proceso de producción del núcleo-equipo debe realizarse por 

personal calificado para ejecutar esta tarea. Generalmente se trata de un comité 

multidisciplinario integrado por personal involucrado en diferentes etapas del 

proceso de  producción, cada uno con responsabilidades específicas en la 

validación ver tabla 3. 

Tabla 3. Actividades específicas del personal de cada estructura organizativa 
involucrada en la validación del proceso 

Estructura 

organizacional 
Responsabilidades 

Ingeniería 
Instalación, calificación, certificación de la planta, sistemas y 

equipos. 

Desarrollo 

Diseño y optimización del proceso de manufactura, 

informando los límites de operación, requerimientos y la 

capacidad de los procesos. 
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Manufactura 

Operación y mantenimiento de la planta, equipos, sistemas 

de soporte y de procesos específicos de manufactura bajo 

sus límites, especificaciones y requerimientos. 

Aseguramiento 

de calidad 

Establecer protocolos de validación aprobables y directrices 

que los procesos de manufactura se encuentren dentro de 

los límites de diseño, especificaciones y requerimientos. 

 

Se pueden dividir en tres las fases las actividades involucradas en la validación del 

proceso. Se muestran las tres etapas de la validación del proceso en la tabla 4. 

Tabla 4. Fases de la validación del proceso 

Fase de la validación del 

proceso 
Descripción 

Diseño del proceso 

Donde se define el proceso de manufactura, 

basándose en los estudios de fondo y 

escalamiento 

Calificación del proceso 

Etapa en la cual se califica la capacidad del 

proceso de ser reproducible para la fabricación 

del producto. 

Verificación continua 

Asegura que el proceso empleado en la 

producción permanece inalterado y ofreciendo 

resultados similares 

5.4 Calificación 
En la práctica de la industria farmacéutica, es un requerimiento de las BPF 

farmacéuticas que las instalaciones y equipos hayan sido calificados, con la 

finalidad de que se garantice que los equipos y las instalaciones satisfacen los 

requerimientos de instalación, operación y desempeño para el proceso de 

producción. Los instrumentos y equipos involucrados en el proceso de producción 

deben contar con los certificados vigentes de calibración y calificación. 

5.5 Documentación 
En las BPF es requerido dentro de las normas NOM-241-SSA1-2012 y NOM-059-

SSA1-2013 un sistema de documentación robusto que asegure la recopilación de 

documentos que amparen la calidad de producción. Los requerimientos esenciales 

de la documentación relacionada con la producción de radiofármacos son: 
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 Todos los documentos relacionados con el proceso de producción 

deben ser preparados, revisados, aprobados y distribuidos de 

acuerdo a procedimientos escritos. 

 Las especificaciones de materia prima, material de empaque, 

producto terminado y cualquier otro material crítico, deben ser 

establecidas y documentadas. 

 Se deben establecer criterios de aceptación para el radiofármaco, 

incluyendo aquellos para su liberación. Además de las 

especificaciones de vida útil. 

 Expedientes de uso del equipo, limpieza, sanitización, esterilización y 

mantenimiento deben mostrar fecha, hora y las firmas de las 

personas que llevaron a cabo dicha actividad. 

 Dichos expedientes se deben conservar por un periodo de tiempo, el 

cual depende de las normas aplicables.    
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6 Objetivo general 
 

Desarrollar y evaluar una formulación farmacéutica liofilizada para la preparación 

del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 útil para el diagnóstico de cáncer de 

mama y procesos angiogénicos y de metástasis. 

 

6.1 Objetivos Específicos 
 

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

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 con pureza radioquímica superior al 95%. 

Validar un método analítico por cromatografía de líquidos de alta resolución útil 

para la evaluación del contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 en la 

formulación liofilizada. 

Optimizar el proceso de producción de la formulación liofilizada para la 

preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

Evaluar el reconocimiento específico in vitro con las integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) 

en la línea celular T-47D. 

Adquirir imágenes moleculares in vivo en un modelo animal. 

Preparar 3 lotes de validación en el sistema de contenedor cierre propuesto para 

la producción bajo condiciones óptimas de operación. 

Validar el proceso de producción del núcleo-equipo. Realizar las pruebas de 

control de calidad del núcleo-equipo. 

Realizar pruebas de estabilidad en anaquel a los tres lotes de validación. 

Verificar la documentación requerida por COFEPRIS para la solicitud de registro 

sanitario del núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 que corrobore su estabilidad, 

seguridad, potencia y seguridad para su empleo en humanos.  
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7 Hipótesis  
 

La preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  a partir de una 

formulación farmacéutica liofilizada proporcionará una forma farmacéutica estable, 

potente, eficaz, segura  y con atributos de calidad adecuados para ser empleada 

en la obtención de imágenes moleculares en pacientes con cáncer de mama por la 

modalidad de PET. 
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8 Justificación 
 

El cáncer de mama en México, a partir del año 2006 ocupa el primer lugar de 

mortalidad por tumor maligno en mujeres mayores de 25 años, desplazando al 

cáncer cérvico-uterino. Para el año 2010 la tasa estandarizada de mortalidad fue 

de 18.7 por 100 mil mujeres en edades de 25 y más años, lo que representa un 

incremento del 49.5% en los últimos 20 años [101-102]. 

El desarrollo de nuevas técnicas de diagnóstico y monitoreo postquirúrgico no 

invasivo, así como la evolución de la terapia de blancos moleculares dirigidos a 

receptores sobre-expresados en células tumorales han generado la necesidad de 

diseñar radiofármacos de tercera generación de fácil obtención y de menor costo a 

los ya existentes, que sean útiles para la obtención de imágenes. La tomografía 

por emisión de positrones (PET) es una de las principales técnicas de 

imagenología en desarrollo que cada vez se emplea con mayor frecuencia en la 

clínica. 

El radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 útil para la adquisición de imágenes en 

la modalidad de PET se une selectivamente a las integrinas α(v)β(5) y α(v)β(3) 

sobre-expresadas en las células tumorales y epiteliales activadas en angiogénesis 

y metástasis de cáncer de mama, lo que permite detectar el crecimiento tumoral, 

metástasis y angiogénesis del cáncer de mama.  

La preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 a partir de estuches 

reactivos tiene un costo de operación menor debido a que sustituye la necesidad 

de un costoso ciclotrón en las instalaciones de radiofarmacia hospitalaria, por el 

empleo de un generador nuclear. 
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9 Marco metodológico 

9.1 Equipos e instrumentos, reactivos y materiales 

9.1.1 Equipos e instrumentos 
o Balanza analítica 

o Baño seco 

o Calibrador de dosis 

o Campana de flujo laminar 

o Cromatógrafo de líquidos de alta 

resolución (Waters) 

o Detector de radiactividad 

o Incubadora 

o Sistema de imagen preclínico  

in vivo XTREME (Bruker) 

o Potenciómetro 

o Contador de partículas 

o Aspirador de partículas viables 

o Liofilizadora Hull 

o Autoclave 

o Pipetas automáticas 

o Termómetro 

o Potenciómetro 

*Todos los equipos e instrumentos deben 

estar debidamente calificados y calibrados 

respectivamente y contar con verificación 

vigente. 

9.1.2 Materiales 
o Contenedores de plomo 

o Matraz volumétrico de 500 mL, 

250 mL y 100 mL 

o Medio de cultivo TSA 

o Medio Fluido de Tioglicolato 

o Membrana de 0.22 μm 

(Millipore) 

o Papel pH 

o Placas de contacto con 

Sabouraud 

o Placas de contacto con TSA 

o Placas de sedimentación con 

Sabouraud 

o Placas de sedimentación con 

TSA 

o Puntas para micropipeta 

o Contenedores blindados para 

frasco ámpula de 12 mL  

o Retapas de aluminio 

o Tapones de elastómero grado 

farmacopéico 

o Frasco ámpula de 12 mL grado 

farmacopéico 

*Todos los materiales que entren en 

contacto con la solución de la formulación 

o la formulación liofilizada deben ser 

estériles y libres de endotoxinas 

bacterianas. 

9.1.3 Reactivos 
o 68GaCl3 

o Acetato de sodio (JT Baker) 

o Acetonitrilo 

o Ácido acético (JT Baker) 

o Ácido trifluoroacético 

o Agua grado inyectable (Pisa) 

o Péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

* Todos los reactivos deben ser grado 

farmacopéico o con una pureza superior al 

90% y haber aprobado los análisis de materia 

prima. 
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9.2 Diagrama de flujo 
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9.3  Análisis de materia prima 
 

El análisis de materia prima se realizó en  el departamento de control de calidad 

de la planta de producción de radiofármacos del ININ. 

Se realizó el análisis del manitol y acetato de sodio empleados la producción del 

núcleo equipo de DOTA-E-[c(RGDfK)]2  siguiendo las monografías de las 

sustancias establecidas en la FEUM según los métodos generales de análisis 

(MGA). 

Debido a que el péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 no posee una monografía en la 

FEUM, se realizó un análisis por espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FT-IR) como prueba de identidad al asignar las bandas del espectro con 

los principales grupos funcionales presentes en el péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2, 

empleando un equipo espectrofotómetro por transformada de Fourier  Perkin –

Elmer Espectrum 400. 

9.4 Desarrollo de pre-formulación 

9.4.1 Efecto del número de nanomoles de DOTA en la pureza 

radioquímica del radiofármaco 
 

Se realizaron por triplicado pruebas de preparaciones in situ del radiofármaco 
68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2, a los que se les midió la pureza radioquímica que se 

logra empleando distintas cantidades de DOTA presente en el péptido DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 con una actividad fija de 37 MBq de 68Ga.  

Los nanomoles de DOTA se calcularon a partir de la información relativa al 

complejo con el péptido que en conjunto tienen un peso molecular de  1704.88 

g/mol. Dado que en el peso molecular del complejo DOTA-péptido considera una 

molécula de DOTA, asumimos que al calcular el número de moles del complejo, el 

número de moles DOTA es idéntico al encontrarse en relación equimolar 1 DOTA: 

1 complejo.  

Para cada una de las pruebas se empleó una actividad de 37 MBq de 68GaCl3 

ajustado a un volumen de 2 mL de ácido clorhídrico 0.05 M. A partir de la actividad 

se calculó el número de moles de 68GaCl3
. 

Con base en los resultados que se obtuvieron de esta prueba se eligieron distintos 

niveles a evaluar respecto a la masa del péptido. 
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9.5 Desarrollo de la formulación 

9.5.1 Procedimiento de Radiomarcado del nucleo equipo 
Se debe realizar en condiciones asépticas dentro de una campana de flujo laminar 

empleando instrumentos y materiales estériles. 

El frasco ampolla del núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se coloca dentro de un 

contenedor de plomo.  

Se realiza una elución de 68GaCl3 a partir del generador de 68Ge/68Ga empleando 

dos mililitros de ácido clorhídrico 0.05 M, que se reciben en un frasco estéril y libre 

de endotoxinas bacterianas colocado dentro de un contenedor blindado.  

Al núcleo-equipo adicionar 0.5 mililitros del buffer de acetato de sodio 1.0 M pH 4.3 

e inmediatamente un mililitro de cloruro de galio (68GaCl3)  con una actividad de 37 

MBq a 185 MBq como máximo y agitar vigorosamente durante diez segundos. 

Sacar el frasco ampolla del núcleo-equipo del contenedor de plomo empleando 

unas pinzas, e introducir en un baño seco a una temperatura 98°C durante 10 

minutos. Dejar enfriar a temperatura ambiente dentro de un contenedor de plomo. 

9.5.2Diseño factorial para la optimización de la formulación 

liofilizada para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 
Se realizaron 2 diseños factoriales con niveles mixtos, en donde la variable 

dependiente fue la pureza radioquímica, los resultados fueron analizados 

estadísticamente por ANOVA, para evaluar la significancia de cada uno de los 

tratamientos y de esta manera determinar las condiciones óptimas para la 

formulación liofilizada. 
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9.5.2.1 Estudio I  
En esta prueba se evaluó el efecto sobre la pureza radioquímica que tienen dos 
factores: la masa de péptido y la concentración de acetato de sodio con tres 
niveles cada uno,  tabla 5. 

Tabla 5. Diseño factorial para el Estudio I 

Las posibles combinaciones del diseño factorial son nueve y cada una de ellas se 

realizó por triplicado, ver tabla 6. 

Tabla 6. Combinaciones del diseño factorial del Estudio I. 

No. De 

repeticiones 

Masa de péptido 

(μg) 

Concentración de 

acetato de sodio (M) 

1-3 75 0.0731  

4-6 75 0.0853  

7-9 75 0.5  

10-12 100 0.0731  

13-15 100 0.0853  

16-18 100 0.5  

19-21 150 0.0731  

22-24 150 0.0853  

25-27 150 0.5  

Los resultados del estudio de ANOVA establecen las condiciones de formulación 

del núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 que se emplearán en el Estudio II para la 

optimización de la formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

9.5.2.2 Estudio II  
En la fórmula seleccionada (75μg de péptido y 0.0731 M de acetato de sodio) se 

analizó el efecto que tiene el empleo de un buffer de distintas concentraciones y el 

pH final del radiofármaco en la pureza radioquímica, el 68Ga forma complejos con 

el DOTA en un rango de pH que va de 3 a 5 por lo tanto se realizaron cálculos 

para que el pH final del radiofármaco fuese de 4, 4.5 y 5 y para que el buffer 

tuviese concentraciones de 2.5, 1 y 0.5 M (ver tabla 7). 

 

Variable independiente 
Número de 

niveles 
Valores de los niveles 

Masa de péptido (μg) 3 75,  100 y  150  

Concentración de acetato de 

sodio (M) 
3 0.0731,  0.0853  y  0.5  
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Tabla 7. Diseño factorial para el Estudio II 

Variable 

independiente 

Número de 

niveles 

Valores de los 

niveles 

pH (u.a.) 3 4,  4.5  y  5 

Concentración del 

buffer de acetato de 

sodio (M) 

3 2.5,  1  y  0.5 M 

Las posibles combinaciones del diseño factorial son nueve y cada una de ellas se 

realizó por triplicado (ver tabla 8).  

Tabla 8. Combinaciones del diseño factorial del Estudio II. 

No. De 

repeticiones 

pH 

(u.a.) 

Concentración del 

buffer de acetato (M) 

1-3 4 0.5  

4-6 4 1  

7-9 4 2.5 

10-12 4.5 0.5 

13-15 4.5 1  

16-18 4.5 2.5 

19-21 5 0.5  

22-24 5 1  

25-27 5 2.5 M 

Los resultados de este estudio fueron sometidos a un estudio estadístico de 

ANOVA empleando el software IBM SPSS Statics 20 con la finalidad de 

determinar la significancia de los tratamientos y seleccionar las condiciones finales 

de la formulación a emplearse en la producción del núcleo-equipo DOTA-E-

[c(RGDfK)]2. 

9.5.3 Validación del método analítico para la cuantificación del 

péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

 

Se validó el método analítico por HPLC para la detección y cuantificación del 

contenido de péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 en la formulación liofilizada. La 

formulación óptima contiene 75 μg del péptido que representan al 100%. Se 

entenderá como muestra analítica 75 μg del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

La validación del método se llevó a cabo siguiendo los requerimientos 

farmacopéicos establecidos en el “Apéndice III. Validación de métodos analíticos. 
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Recomendaciones para su presentación ante la FEUM”. Los criterios de validación 

de los parámetros para la validación del método analítico se encuentran en apego 

con la Conferencia Internacional para la Armonización (ICH por sus siglas en 

inglés) [1,91]. 

Precisión del sistema 

Se realizaron por sextuplicado diluciones de 75 μL de la solución de DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 con una concentración de 1mg/mL, ajustando a un volumen final de 

500 μL empleando agua tipo I. Se tomó una muestra de 125 μL de cada una de 

estas diluciones y se inyectó en el HPLC programado como se menciona en el 

apartado ―9.12.2  Pureza radioquímica‖ método a. 

Finalizada la corrida cromatográfica se extrajo el cromatograma UV/VIS con el 

espectro a una longitud de onda de 220 nm. Se obtuvo el área bajo la curva 

correspondiente al péptido (tiempo de retención de 12.5 ± 1 min)  en cada uno de 

los cromatogramas, con las cuales se calculó  el promedio, la desviación estándar 

(S) y el coeficiente de variación (CV) de la respuesta analítica. 

Linealidad del sistema 

Se preparó una dilución en cascada por triplicado, para obtener una serie de 

soluciones  que tuvieran en contenido el 140%, 120%, 100%, 80%, 60% del 

analito, se ajustaron a un volumen de 500 μL. Se tomó una muestra de 125 μL de 

cada una de estas diluciones y se inyectó en el HPLC programado como se 

menciona en el apartado ―9.12.2  Pureza radioquímica‖ método a. 

Del cromatograma UV/VIS a 220 nm se obtuvo el área bajo la curva y se realizó 

una gráfica de área bajo la curva vs el nivel de contenido. De esta se calculó la 

ecuación de la recta, la ordenada al origen, la pendiente y el coeficiente de 

correlación de la recta.  

Especificidad del sistema 

Se realizaron cromatografías por HPLC de cada componente de la formulación 

liofilizada. 

Las soluciones fueron preparadas empleando el 100% del contenido seleccionado 

en la optimización de la formulación (ver tabla 28) ajustadas a volúmenes de 500 

μL de agua tipo I (75 ug de péptido, 14 mg de acetato de sodio ó 50 mg de 

manitol). De cada solución se tomaron 125 μL y se inyectaron en el HPLC 
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programado como se menciona en el apartado ―9.12.2  Pureza radioquímica‖ 

método a. 

Se determinaron los tiempos de retención de cada sustancia y con los resultados 

se definió, si el sistema es capaz de separar las señales analíticas de cada uno de 

los componentes de la formulación, suficientemente para que no influyan con la 

señal del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2.  

Exactitud del método 

Se prepararon por sextuplicado diluciones de 75 μL de la solución de DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 con una concentración de 1mg/mL, a un volumen de 500 μL 

empleando agua tipo I. Se tomó una muestra de 125 μL de cada una de estas 

diluciones y se inyectó en el HPLC programado como se menciona en el apartado 

―9.12.2  Pureza radioquímica‖ método a.  

Se calculó el porcentaje de recobro de cada dilución, al obtener el cociente de la 

cantidad recuperada respecto a la cantidad adicionada expresada en porcentaje. 

Del porcentaje de recobro se calculó el promedio aritmético (ŷ), desviación 

estándar (S), coeficiente de variación (CV) y el intervalo de confianza para la 

media poblacional (IC(µ)). 

Linealidad del método 

Se prepararon por triplicado cinco niveles de placebos adicionados con el 140%, 

120%, 100%, 80% y 60% de la muestra analítica. Se ajustaron a un volumen de  

500 μL de agua tipo I y se tomó una muestra de 125 μL de cada una de estas 

diluciones y se inyectó en el HPLC programado como se menciona en el apartado 

―9.12.2  Pureza radioquímica‖ método a.  

Se extrajeron los cromatogramas UV/VIS a 220 nm de cada una de las soluciones 

y se integró el área bajo la curva de la señal del analito. Se utilizó el método de 

estimación por mínimos cuadrados y se calcularon la pendiente de la recta (b1), la 

ordenada al origen (b0), el coeficiente de determinación de la recta (r2), el intervalo 

de confianza de la pendiente (IC(β1)), el intervalo de confianza de la ordenada al 

origen (IC(β0)) y  el coficiente de variación del porcentaje de recobro CVx/y. 

Se calculó el porcentaje de recobro y a partir de este se calculó ŷ, S, CV, IC(μ) del 

porcentaje de recobro. 
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Precisión del método 

Se prepararon por triplicado, en días diferentes y por analistas diferentes una 

mezcla homogénea del producto con la muestra analítica del péptido, estas 

muestras se diluyeron empleando 500 μL de agua tipo I se tomó una muestra de 

125 μL de cada una de estas diluciones y se inyectó en el HPLC programado 

como se menciona en el apartado ―9.12.2  Pureza radioquímica‖  método a. 

Se extrajeron los cromatogramas UV/VIS a 220 nm de cada una de las soluciones 

y se integró el área bajo la curva de la señal analítica del péptido., Utilizando todos 

los resultados obtenidos, se calculó el promedio aritmético (ŷ), la desviación 

estándar (S) y el coeficiente de variación (CV). 

9.5.4 Pruebas de robustez 
La formulación optimizada se sometió a estudios de robustez, para ello, el proceso 

de producción se realizó operando los equipos a mínima y máxima capacidad. 

La prueba de robustez incluyó en el diseño factorial el empleo de 2 distintos 

volúmenes de 68GaCl3 para radiomarcar el liofilizado. 

La elución de 68GaCl3 se obtuvo a partir de un generador de 68Ge/68Ga empleando 

ácido clorhídrico 0.05 M como eluyente. Las posibles combinaciones del estudio 

de robustez se muestran en la Tabla 9. 

Tabla 9. Robustez del proceso de producción 

No. de 

repeticiones 

Proceso (Operación unitaria) 

Secado 

secundario 

Velocidad de 

 mezclado 

Volumen de elución 

de 68GaCl3(mL) 

1-3 

Tres rampas 

Máxima 
1  

4-6 3 

7-9 
Mínima 

1 

10-12 3 

13-15 

Cinco 

rampas 

Máxima 
1 

16-18 3 

19-21 
Mínima 

1 

22-24 3 

 

Se realizó un análisis estadístico ANOVA con los resultados obtenidos en la 

prueba de robustez para definir las condiciones de operación de los equipos 
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involucrados en el proceso de producción del núcleo-equipo. Y se procedió a la 

producción de los tres lotes de validación. 

9.6 Escalamiento y producción de lotes de validación de 40 frascos 

de la formulación liofilizada de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

 

Se prepararon 3 lotes de validación de la formulación optimizada, siguiendo el 

modelo de órdenes de producción de la planta de producción de radiofármacos del 

ININ, Normas Oficiales Mexicanas vigentes y BPF.  

Antes del proceso de producción se verificaron los certificados de calibración de 

instrumentos y calificación de equipos y personal [97].  

9.6.1 Validación del proceso de producción del núcleo-equipo para 

la obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  
 

La validación del proceso de producción del núcleo-equipo para la obtención del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se realizó de acuerdo con el plan maestro 

de validación vigente (PM.VA.MR-01) de la planta de producción de radiofármacos 

del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

Se produjeron tres lotes de validación con las mismas condiciones de operación, 

para garantizar la reproducibilidad del proceso.  

Se realizaron inspecciones de proceso, verificando que se diera cumplimiento a 

los procedimientos normalizados de operación (ver apartado “9.9  Núcleo equipo 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 / buffer de acetato de sodio 1M”).  

Se realizó el monitoreo ambiental de la planta de producción de radiofármacos. 

De los lotes de validación producidos en su sistema contenedor cierre y 

etiquetados con su propuesta de etiqueta se acondicionaron en atención a la 

NOM-073-SSA1-2005 y se sometieron a pruebas de estabilidad siguiendo un 

programa a partir de la fecha de producción de los lotes. Las pruebas de 

estabilidad de los lotes de validación se realizaron siguiendo lo establecido en el 

apartado “9.12 Control de calidad”. 

El comité de la validación de proceso de producción del núcleo-equipo en 

cumplimiento con el PM.VA.MR-01 estuvo integrado por: 

a) Responsable sanitario 
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b) Auxiliar de responsable sanitario 

c) Encargado de la unidad de producción y distribución 

d) Encargado de la unidad de calidad 

e) Jefe de departamento de materiales radiactivos 

f) Supervisores de áreas 

g) Personal técnico 

9.7 Preparación de la formulación liofilizada de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Preparación de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Se reconstituyó un vial de 5 mg del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 de la marca 

comercial Peptides International con número de lote 2403491, primero 

adicionando 100 μL de etanol al 10% y posteriormente 4900μL de agua tipo I  

empleando pipetas automáticas, para obtener una concentración final de 1mg/mL 

del péptido en esa solución. 

Preparación de la solución acetato de sodio 0.1875 M -manitol 

0.2967 M 

Se pesaron 560 mg de acetato de sodio grado farmacéutico marca Merck y 2 g de 

manitol grado farmacéutico empleando una balanza analítica. 

En una parrilla de agitación magnética se disolvieron los cristales de acetato de 

sodio y manitol empleando un volumen de 37 mL de agua tipo I medidos con 

pipetas automáticas. 

Preparación de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2, acetato de sodio y 

manitol.  

A la solución acetato de sodio-manitol le fueron adicionados 3 mL de la solución 

de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 teniendo un volumen final de 40 mL.  

Esterilización de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2, acetato de sodio y 

manitol. 

Se esterilizó la solución de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 acetato de sodio y manitol 

haciéndola pasar por filtros de membrana millipore con tamaño de poro de 0.22 

μm y colocándola en un frasco estéril. 
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Fraccionamiento de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2, acetato de 

sodio y manitol. 

Se fraccionaron volúmenes de 1 mL de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2 acetato 

de sodio y manitol estéril en 40 frascos de borosilicato grado farmacopéico 

estériles y libres de endotoxinas bacterianas empleando pipetas automáticas en 

condiciones asépticas en una campana de flujo laminar en un área de producción 

que cumple con los requisitos de monitoreo ambiental y se les colocaron sin tapar 

completamente los tapones de elastómero grado farmacéutico estériles y libres de 

endotoxinas bacterianas. 

Liofilización de la formulación de DOTA-E-[c(RGDfK)]2  

El proceso de liofilización se realizó siguiendo la instrucción ―operación de la 

liofilizadora marca Hull‖ I.MR(PRD)-15 por el encargado de producción bajo un 

perfil de 24 horas y tres ciclos.  

Después de la liofilización se taparon completamente los frascos y se 

engargolaron con retapa de aluminio laquelado. 

9.8 Preparación del buffer (solución amortiguadora) de acetato de 

sodio 1 M 

Disolución del acetato de sodio y ácido acético  

Se pesaron 0.5742 g de acetato de sodio grado farmacéutico de la marca Merck 

en una balanza analítica, se colocaron en un vaso de precipitados estéril y se le 

adicionaron 20 ml de agua tipo I empleando una pipeta automática, se disolvió por 

agitación magnética en una parrilla de agitación. 

A la solución de acetato de sodio le fueron agregados 10.33 mL de ácido acético 

glacial ultra puro de la marca Merck empleando pipetas automáticas, se 

homogenizó por agitación magnética, en un matraz volumétrico se aforó a 50 mL y 

empleando un potenciómetro se midió el pH para cerciorarse de que fuera de 4.3. 

Esterilización del buffer de acetato de sodio 

El Buffer se esterilizó haciéndolo pasar por una membrana millipore con tamaño 

de poro de 0.22 μm y recibiéndolo en un frasco estéril. 
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Fraccionamiento del buffer de acetato de sodio 

Se fraccionaron volúmenes de 5 mL del buffer de acetato de sodio estéril en 10 

frascos de borosilicato grado farmacopéico estériles y libres de endotoxinas 

bacterianas empleando pipetas automáticas en condiciones asépticas bajo una 

campana de flujo laminar en un área de producción que cumple con los requisitos 

de monitoreo ambiental se taparon completamente con tapones de elastómero 

grado farmacéutico estériles y libres de endotoxinas bacterianas y se engargolaron 

con retapa de aluminio laquelado.  

9.9  Núcleo equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 / buffer de acetato de sodio 

1M 
La descripción del núcleo equipo se hace en la tabla10. 

Tabla 10. Descripción del núcleo equipo para la preparación del 
radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Núcleo-

equipo 

Descripción del 

sistema 

contenedor-

cierre 

Forma 

farmacéutica 
Presentación N° de lote 

Tamaño 

de lote 

Fecha de 

producción 

DOTA-E-

[c(RGDfK)]2  

Frasco ámpula de 

dosis única de vidrio 

de borosilicato, 

incoloro, 

transparente, 

sellado 

herméticamente con 

tapón de elastómero 

tipo II y engargolado 

con sello de 

aluminio laqueado. 

Liofilizado 

4 Frascos del 

liofilizado de 

DOTA-E-

[c(RGDfK)]2  

RGD 

VAL0109C15 

40 

2015.03.09 

RGD 

VAL0216C15 
2015.03.16 

1 frasco ámpula de 

buffer de acetato 

de sodio 1.0 M pH 

4.3 

RGD 

VAL0323C15 
2015.03.23 

 

En la tabla 11 se presenta la información de las especificaciones de control en 

proceso referente al núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2, mientras que en las tablas 12 y 13 se establecen las 

especificaciones de producto terminado, para el núcleo-equipo y para el 

radiofármaco respectivamente. 
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Tabla 11. Especificaciones de control en el proceso de producción del 
núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Parámetro Especificación 

pH de la solución DOTA-E-[c(RGDfK)]2  antes de 

esterilización. 
4.5 ± 0.5 

pH del buffer de acetato de sodio 1 M 4.30 ± 0.5 

Tiempo de liofilización 24 horas 

Perfil de liofilización 
Conforme al 

perfil control 

 

Tabla 12. Especificaciones del producto terminado 

Núcleo-

equipo 
Apariencia 

Pruebas biológicas 

Determinación de 

endotoxinas 

bacterianas 

Esterilidad 

DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 
Sólido de color blanco, liofilizado. 

Libre de endotoxinas 

bacterianas (˂175 EU/V) 
Estéril 

Buffer de 

acetato de 

sodio 

Líquido transparente  sin turbiedad 

ni presencia de partículas. 

Libre de endotoxinas 

bacterianas (˂175 EU/V) 
Estéril 

*Todos los productos se encuentran libres de radiactividad 

 

Tabla 13. . Especificaciones del producto terminado radiofármaco 

Radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Complejo 

radiomarcado 

Pruebas 

radioquímicas 
Pruebas físico-químicas 

Pureza 

radioquímica 
Apariencia pH 

68Ga-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 
≥ 95 % 

Solución líquida, límpida, transparente 

sin partículas visibles. 

4.5 

± 

0.5 
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9.10 Acondicionamiento 
Una vez finalizado el proceso de producción del núcleo-equipo se verificó el vacío 

de cada frasco y posteriormente se etiquetó con el ―Proyecto de etiqueta para el 

núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

(Ampliación).‖ que se diseñó siguiendo el modelo estándar empleado en la planta 

de producción de radiofármacos del ININ, que cumple con los lineamientos de la 

Ley General de Salud, el Reglamento de Insumos para la Salud y la NOM-137-

SSA1-2008 [98-100]. 

9.12 Control de calidad  
Se realizó el control de calidad a la formulación liofilizada de DOTA-E-[c(RDGfK)]2 

y del buffer de acetatos así como del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RDGfK)]2 

siguiendo los métodos generales de análisis descritos en la FEUM y 

procedimientos previamente revisados y autorizados. 

9.12.1. Ensayo de identidad radionuclídica  
a) Espectrometría gamma: 

Se realizó una espectroscopía gamma del 68GaCl3 eluido del generador 68Ge/68Ga 

en un equipo detector de Ge(HP) con ventana de aluminio marca Tennelec con 

25% de eficiencia relativa, con la finalidad de observar los picos característicos de 

energía de 511 KeV y de 1077.34 KeV del radionúclido 68Ga. 

b) Método farmacopéico para radionúclidos con tiempo de vida 

media entre 67 y 71 min 

Empleando un activímetro calibrado se tomó una lectura de la actividad del 
68GaCl3 al tiempo t = 0.0 (AI) y una segunda lectura al tiempo t = 5.0 min (A2). EI 

cociente entre la segunda y primera lectura (A2/ A1) debe estar entre 0.948 y 

0.952. 

c) Tiempo de vida media de 68Ga 

Se calculó a partir de la pendiente de una recta construida a partir de la actividad 

medida al radionúclido a diferentes tiempos (cada 10 min durante 70 min) 

empleando un detector de centelleo sólido NaI(Tl) marca Nuclear Medical 

Laboratories. Inc. Modelo Auto In-v-tron 4010. Se construyó una gráfica 

semilogarítmica a partir de la cual por regresión lineal se calculó la ecuación de la 

recta, en la cual se presenta la pendiente de la recta. 
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El tiempo de vida media se calculó a partir de la ecuación. 

     
      

 
 

Donde se sustituyó λ por la pendiente de la recta. 

9.12.2  Pureza radioquímica 
a) Por el método de cromatografía de líquidos de alta resolución 

La pureza radioquímica del 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se evaluó empleando un 

cromatógrafo de líquidos de alta resolución marca Waters con detector de arreglo 

de diodos y contador de radiactividad marca IN/US Systems γ-RAM Model 3 con 

columna Waters Bondpak TM C18 con dimensiones 3.9 x 300 mm, software 

Empower Build 1154, programado bajo un sistema de gradientes compuesto por 

dos fases, fase A y fase B, tabla 14. 

Fase móvil A. Solución de agua al 0.1 % de ácido trifluoroacético. Filtrada a través 

de una membrana de 0.45 μm resistente a solventes orgánicos y desgasificada. 

Fase móvil B. Solución de acetonitrilo al 0.1 % de ácido trifluoroacético. Filtrada y 

desgasificada.  

Procedimiento: Inyectar al cromatógrafo de 100 a 300 kBq (2.7 a 8.1 μCi) de una 

muestra del radiofármaco en un volumen de 20 a 50 μL. Con un flujo de un mililitro 

por minuto.  

Tabla 14. Sistema de gradientes programado en el cromatógrafo. 

Concentraciones de gradientes usados a distintos tiempos 

Tiempo  

(min) 

Fase móvil A (% 

v/v) 

Fase móvil B (% 

v/v) 

Tipo de 

elución 

0-3 100 0 Isocrático 

 3-10  100            50 0            50 
Gradiente 

lineal 

 10-20  50            30 50            70 
Gradiente 

lineal 

 20-25 30            100 70            0 
Gradiente 

lineal 

 25-30  100 0 Isocrático 
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Se radiomarcó la formulación liofilizada siguiendo el procedimiento ya descrito y se 

le midió la actividad con un calibrador de dosis.  

Se tomaron 50 μL de la muestra y se inyectaron en el HPLC programado bajo las 

condiciones ya mencionadas, de esta manera se separaron el 68Ga no 

acomplejado con un tiempo de retención de 4 minutos y el radiofármaco con un 

tiempo de retención de 12 min. Mediante el radiocromatograma se integraron las 

áreas bajo la curva de los picos de radiactividad y se calculó la pureza 

radioquímica. 

b) Por el método de cromatografía instantánea de capa fina  

Se preparó una solución 1:1 de MeOH : solución 10% de Acetato de amonio como 

fase móvil. 

Se tomó una muestra de 5 μL del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

previamente preparado y se colocó sobre una tira de 1 cm de ancho por diez de 

largo de una cromatoplaca de fibra de vidrio impregnada con sílica gel, todo se 

realizó dentro de una campana de extracción con blindaje. 

Se introdujo la cromatoplaca con la muestra dentro de una cuba de ITLC que 

contenía 1 mL de la fase móvil, se dejó correr dentro de una campana con 

blindaje. 

Se sacó la cromatoplaca y se dejó secar, se colocó entre una tira adhesiva y se 

cubrió por completo, la tira se seccionó en 10 partes de 1 cm2, a cada una y les 

fue medida la actividad con un detector de centelleo sólido NaI(Tl) marca Nuclear 

Medical Laboratories. Inc. Modelo Auto In-v-tron 4010. 

Se sumaron las cuentas totales y se asignaron los primeros cuatro segmentos a la 

actividad correspondiente al 68GaCl3 y los últimos al radiofármaco 68Ga-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 el porcentaje fue calculado en relación al total de las cuentas y las 

cuentas correspondientes a cada sustancia. [103] 

9.12.3 Inspección visual 
Se analizó la solución de la formulación radiomarcada por observación directa a 

través de un cristal plomado, para verificar que cumple con los requisitos 

estipulados en la Tabla 13. 
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9.12.4 Determinación del pH 
a) Tiras pH:  

De la formulación radiomarcada se tomaron 300μL, se colocaron sobre tiras 

indicadoras de pH, se dejó secar y se analizó colorimétricamente con la escala 

indicada en la caja.  

b) Potenciómetro:  

Se dejó decaer la formulación radiomarcada dentro de un blindaje durante dos 

días, para medir el pH empleando un potenciómetro con diodo de vidrio, siguiendo 

el MGA 0701, FEUM. 

9.12.6 Endotoxinas bacterianas 
 

Se realizó siguiendo el método general de análisis MGA 0316, FEUM método A: 

formación de un gel para el cual se emplean lisados de amebocitos LAL de las 

especies Limulus polyphemus o Tachypleus tridentatus. 

Preparación de reactivos 

Estándar de endotoxina. Se reconstituyó el estándar de endotoxinas, a partir de 

esta solución concentrada se prepararon las diluciones prueba.  

Lisado de amebocitos. Se reconstituyó el reactivo con agua libre de endotoxinas, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Se mezcló gentilmente evitando la 

formación de espuma. [1] 

a) Tubo de prueba. 

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

estéril y libre de endotoxinas bacterianas se adicionó 0.1 mL de la solución del 

núcleo-equipo a un tubo que contenía 0.1 mL del reactivo de LAL.  Se agitó 

cuidadosamente durante 30 segundos, teniendo la precaución de no generar 

burbujas. 

b) Control positivo.  

Bajo las mismas condiciones se adicionó 0.1 mL de la solución de control positivo 

a un tubo que contenía 0.1 mL del reactivo de LAL. Se agitó durante 30 segundos 

con la precaución de no generar burbujas durante 30 segundos.  
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Se incubaron ambos tubos en reposo absoluto dentro de una incubadora calificada 

y con verificación vigente a una temperatura de 37 °C + 1.0, durante 60 minutos. 

Concluido el tiempo, se sacaron los tubos de la cámara y se observaron evitando 

cualquier movimiento brusco. Los resultados obtenidos se pueden interpretar con 

ayuda de la tabla 15. 

Tabla 15. Interpretación de los resultados del MGA 0316 para la 
determinación de endotoxinas bacterianas 

 

Resultado Observación 

 

Interpretación 

 

 

 
Positivo 

Formación de gel firme, 

capaz de mantener su 

integridad al invertirse 

suavemente a 180° 

Indica presencia de endotoxinas en 

concentración idéntica a la sensibilidad del 

reactivo LAL multiplicada por el factor de 

dilución de la prueba. 

 

  

 

Negativo 

Sin gelificación o formación 

de masa viscosa incapaz 

de mantener su integridad 

al girar 180°. 

Una concentración de endotoxinas puede 

causar, floculación, granulación o incremento de 

la viscosidad pero se siguen considerando 

como resultado negativo 

 
9.12.7 Esterilidad 
 

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. 

9.12.5 Contenido en el núcleo-equipo liofilizado de DOTA- E-

[c(RGDfK)]2 
 

Para determinar el contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se desarrolló y 

validó el método analítico por CLAR (10.4 Validación del método analítico) 
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A un frasco ámpula con la formulación liofilizada de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se 

agregan 500 μL de agua inyectable y se agita vigorosamente durante 15 segundos 

o hasta reconstituir completamente. 

Se toman 125 μL de esta solución e inyectan al HPLC y se corre bajo el sistema 

de gradientes que se emplea en ―9.12.2  Pureza radioquímica”. 

Para determinar el contenido de péptido se integra el área bajo la curva del 

cromatograma y se compara con los criterios que se reportan en el apartado 

“10.7.7 Contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2”. 

9.13 Estabilidad a largo plazo 
 

La NOM-073-SSA1-2005 relativa a la estabilidad de fármacos y medicamentos 

requiere que se realicen estudios de estabilidad en al menos tres lotes piloto, 

elaborados bajo el método de manufactura que se ocupará en escala de 

producción, dentro de los contenedores propuestos para su almacenamiento y 

distribución (Tabla 16).  

Las pruebas deben cubrir, parámetros físicos, químicos y biológicos o 

microbiológicos. Se deben aplicar métodos analíticos validados indicativos de la 

estabilidad. 

Tabla 16. Estudios de estabilidad a fármacos que se almacenan bajo 
refrigeración. 

Tipo de 

estudio 

Condiciones de 

almacenamiento 

Periodo 

mínimo 

(Mes) 

Frecuencia 

de análisis 

(Meses) 

Estabilidad 

a largo 

plazo 

5°C ± 3°C 12 
0, 3, 6, 9 y 

12 

Se prepararon los tres lotes de validación dentro del sistema de contenedor cierre 

propuesto para su producción y se almacenaron en refrigeración a 5 °C ± 1°C.  

Siguiendo la normatividad vigente, se tomaron tres viales de cada lote de 

validación y se radiomarcaron en los periodos estipulados. A cada uno de ellos se 

le realizaron las pruebas  de control de calidad que se indican en 9.12 Control de 

calidad. 
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9.14 Captación celular 
 

Se cultivaron células T47D de carcinoma ductal de mama en medio RPMI-1640 

adicionado con suero fetal bovino a una concentración final de 10%, y 1% de 

antibiótico (penicilina y estreptomicina) a 37°C bajo una atmósfera al 5% de CO2. 

Se tomaron 10μL de la solución de células y se le adicionaron 10 μL de azul de 

tripano, y del volumen final se transfirieron 10 μL a una cámara Neubauer se 

contaron las células empleando un microscopio, se centrifugaron las células y se 

re-suspendieron ajustando el contenido de células a  2x106 células en un mililitro. 

Se transfirieron volúmenes de 1 mL en seis tubos de ensayo desechables, a tres 

de ellos se les adicionó 50 μL de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 más 50 μL del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 (grupo con receptores bloqueados) y a 

los otros tres tubos de ensayo les fue agregado solamente 50 μL del radiofármaco. 

Se dejó incubar a 37°C durante una hora dentro de un baño seco en una campana 

blindada, se centrifugaron y se les midió la actividad, al sobrenadante + botón 

celular (100% de actividad administrada) y solamente al botón celular (porcentaje 

de captación), empleando un detector de centelleo sólido NaI(Tl) marca Nuclear 

Medical Laboratories. Inc. Modelo Auto In-v-tron 4010. 

Se calcularon los porcentajes de captación celular. 

9.15 Imagen Molecular 
 

A tres ratones hembra  atímicos Balb-C nu-nu con pesos de entre 20-25 g 

manejados bajo la NOM-062-ZOO-1999, les fue inducido un glioma de ratón C6 

por xeno-injertos de 1x106 células (de la American Type Culture Collection, 

ATCCW CCL-107, Rockville, USA) re-suspendidas en 0.1 mL de buffer salino de 

fosfatos, inyectadas vía subcutánea en la superficie dorsal de la escápula del 

animal. Se evaluó la progresión tumoral hasta que alcanzó un diámetro de 1 cm. 

Con 30 min. de diferencia los ratones fueron sedados con 2% isoflurano e 

inyectados vía intravenosa con actividades de 20 MBq del radiofármaco 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2. Se realizaron imágenes preclínicas empleando el equipo 

―Sistema de imagen preclínico in vivo XTREME (Bruker)‖ a los 30 min post-

inyección [103]. 
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9.16 Modelos biocinéticos del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 
A partir de los datos de biodistribución del radiofármaco 177Lu-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 [104-105] se calcularon los modelos radiofarmacocinéticos de 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 [104], ya que los dos radiofármacos utilizan el mismo péptido 

y BFCA; por lo cual solo es necesario hacer la corrección del modelo biocinético 

fisico al sumar la λ radiactiva del 68Ga a las velocidades de eliminación biologicas. 

El modelo biocinético biológico del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se 

calcula empleando la siguiente ecuación. 

                                  

Donde       : el modelo biocinético del péptido 

 : velocidad de captación del péptido 

 : velocidad de eliminación rápida 

 : velocidad de eliminación lenta 

El modelo radiofarmacocinético  considera la velocidad de desintegración (λ) del 

radionúclido y es descrito como: 

                                        

Donde      : el modelo biocinético del radiofármaco 

   : velocidad de captación del radiofármaco 

   : velocidad de eliminación rápida del radiofármaco 

   : velocidad de eliminación lenta del radiofármaco 

λ: velocidad de desintegración del radionúclido 68Ga 

λ se calcula a partir de la vida media del radionúclido 68Ga como: 

   
   

    
 

    : tiempo de vida medio del radionúclido 68Ga 
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10 Resultados y discusión  

10.1 Análisis de la materia prima 
Se presentan los resultados del análisis de materia prima que se realizó en el 

departamento de control de calidad de la planta de producción de radiofármacos 

del ININ.  

10.1.1 Manitol 
Tabla 17. Resultados de los análisis de Manitol. 

Prueba 
Método 

empleado 
Especificación Resultado 

Apariencia 

Descripción 
Observación 

directa 

Polvo cristalino 

blanco 
Corresponde 

Solubilidad (muy soluble en 

agua) 

Observación 

directa 
Transparente Corresponde 

Pruebas de identidad 

Espectrometría Infrarroja MGA 0351 

Conforme a la 

referencia Corresponde 

Temperatura de fusión MGA 0471 Entre 164-169 °C Corresponde 

Aspecto de la solución  MGA 0121 la solución es clara Corresponde 

Color de la solución MGA 0181 

la solución es 

incolora Corresponde 

El manitol cumple para emplearse como materia prima en la producción del 

núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

10.1.2 Acetato de sodio 
Tabla 18. Resultados de los análisis de Acetato de sodio. 

Prueba 
Método 

empleado 
Especificación Resultado 

Apariencia 

Descripción 
Observación 

directa 

Polvo cristalino 

blanco 
Corresponde 

Solubilidad (muy soluble en 

agua, soluble en alcohol) 

Observación 

directa 
Transparente Corresponde 

Pruebas de identidad 

pH MGA 0701 7.5-9.2 Corresponde 
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El acetato de sodio cumple para ser empleado como materia prima en la 

producción del núcleo equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

10.1.3 Identidad por IR-FT de DOTA-E-[c(RGDfK)]2  
En la figura 18 se muestra una imagen del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 en la cual 

se pueden observar los grupos presentes en la molécula. 

 

Figura 18. Péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Los péptidos son cadenas de aminoácidos unidos mediante un enlace peptídico al 

reaccionar el grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxílico de otro 

aminoácido forman una amida, las amidas son entonces un grupo funcional de 

gran interés para identificar un péptido. 

 

Figura 19. Espectro IR-FT del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 
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En la figura 19  se presenta el espectro de FT-IR del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

La banda de absorción del espectro FT-IR con número de onda de 3280 cm -1 

corresponde con los valores reportados para el grupo N-H de la amida A. La 

banda de 1537 cm-1 del espectro corresponde a la deformación del grupo NH en 

amida II. 

Respecto a la banda de absorción con número de onda 1634 cm-1 corresponde 

con la banda intensa que se ha reportado para movimientos de estiramientos 

simétricos del grupo guanidino presente en el aminoácido arginina (1633 cm-1) 

esta banda se traslapa con las vibraciones del grupo C-N de la Amida I en las 

cadenas peptídicas [106-107]. 

Se ha reportado que el grupo fenilalanina presenta una banda de absorción muy 

débil en los 1498 cm-1 en el espectro corresponde con la banda débil a los 1455 

cm-1. La vibración de deformación fuera del plano del benceno monosustituido 

presente en la fenilalanina tiene una banda de absorción en un rango de 700-900 

cm-1 en el espectro corresponde con la banda a los 888 cm-1 [106-107]. 

La banda de 1455 cm-1 resulta de la combinación de la vibración de estiramiento 

C-O y la vibración de deformación del O-H presente en dímeros de ácidos 

carboxílicos del grupo DOTA y del ácido carboxílico del aspartato. 

Las principales bandas asignadas a los grupos funcionales característicos del 

péptido se resumen en la Tabla 19. 

Tabla 19. Asignación de bandas del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

Grupo funcional  Rango Registro 

-NHν2  en amina primaria 3450-3250 3280 

NH3
+
νας 3200-3000 

3064 -OHν en ácidos carboxílicos de DOTA y 

aspartato 
3100-3400 

-CH2  en νς y νας       2990-2850 2941 

NHδ  en amidas primarias 1650-1620 
1634 

C=N 1650-1550 

NHδ  en amidas A secundarias 1565-1474* 1537 

Combinación C-Oν y O-Hδ en dímero de COOH  1440-1395 1455 

C-N-C νας  en amidas alifáticas secundarias 1190-1170 1392 

C-N-C νς  en amidas alifáticas secundarias 1145-1130 1228,  1133 

Bencenos monosustituidos  δοορ  (5H) de la 900-720 888 
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fenilalanina 

CH2 r 740-720 823 

C=O οορb en amidas 615-535 745 

N-C=O b en amidas 630-570 595, 575 

ν. Estiramiento, νς. Estiramiento simétrico, νας. Estiramiento asimétrico, δ.  

 Deformación  en el plano, δοορ. Deformación fuera del plano, r. Balanceo 

 en el plano, οορb. Plegamiento fuera del plano. b. Plegamiento en el plano 

El estudio de identidad del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 por FT-IR permitió 

emplearlo como materia prima en la producción del núcleo-equipo DOTA-E-

[c(RGDfK)]2[106-107]. 

10.2 Desarrollo de la pre-formulación 

10.2.1 Efecto del número de moles de DOTA en la pureza 

radioquímica 
Los resultados de esta prueba se presentan en la tabla 20 en las que se observa 

que el porcentaje de pureza radioquímica del radiofármaco, es mayor en tanto que 

la masa del péptido  DOTA-E-[c(RGDfK)]2 que se emplea es mayor. 

Tabla 20. Prueba efecto de nanomoles de DOTA en la pureza radioquímica 

Péptido 

DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 

(μg) 

DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 

(nmol) 

DOTA 

(nmol) 

Promedio 

pureza 

radioquímica 

(%) 

SD 

(%) 

43 25.22 25.22 42.33 3.06 

50 29.32 29.32 77.45 0.29 

64 37.53 37.53 85.93 3.00 

75 43.99 43.99 94.56 0.41 

85 49.85 49.85 94.01 2.66 

88 51.61 51.61 98.03 1.26 

100 58.65 58.65 98.83 0.46 

 

Con los resultados de este estudio se establecieron las masas de péptido a 

emplear en el estudio de optimización de la formulación (50 μg, 75 μg y 100 μg). 

Se seleccionaron las cantidades de péptido con las cuales se obtuvo una pureza 

radioquímica ( ≥95%) con la menor desviación estándar además se eligió el nivel 

de 50 μg de péptido, debido a que en el estudio de Chakraborty y cols. se logra 

una pureza radioquímica superior al 95% al radiomarcar con 68Ga empleando 

solamente 10 μg del péptido NODAGA-E-[c(RGDfK)]2 [109]. 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
71 

 

  

    
     

 

Figura 20. Efecto de los nanomoles de DOTA sobre la pureza radioquímica 

10.3 Optimización de la formulación liofilizada para la 

preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

10.3.1 Estudio I   
Los resultados de las purezas radioquímicas logradas con las diferentes 

formulaciones propuestas en este estudio se presentan en la Tabla 21. 

Tabla 21. Pureza radioquímica de diferentes formulaciones del diseño 
factorial. 

No. 
repeticiones 

Masa de 
péptido 

(μg) 

Concentración 
de acetato (M) 

Pureza radioquímica (%) 

Promedio S CV 

1-3 

50 

0.0731 96.55 0.13 0.14 

4-6 0.085 91.44 0.09 0.1 

7-9 0.5 34.11 4.25 12.47 

10-12 

75 

0.0731 98.66 1.33 1.34 

13-15 0.085 96.63 0.46 0.47 

16-19 0.5 67.5 2.76 4.09 

20-21 

100 

0.0731 98.95 0.1 0.1 

22-24 0.085 98.88 0.45 0.46 

25-27 0.5 86.29 2.9 3.36 
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Los resultados del ANOVA del Estudio I se presentan en la  Tabla 22. 

Tabla 22. ANOVA del estudio I 

Origen F Sig. 

Concentración acetato 
de sodio 

170.91 1.3x10-4 

Masa de péptido 806.46 6.1x10-6 

repeticiones 0.06 0.94 

Concentración acetato * 
cantidad péptido 

123.49 0.00 

Concentración acetato * 
repeticiones 

4.42 0.04 

Cantidad péptido * 
repeticiones 

0.26 0.89 

Los resultados de ANOVA del Estudio I indican que tanto la masa del péptido 

como la concentración de acetato de sodio tienen efecto significativo (p˂0.05) 

sobre la variable dependiente que es la pureza radioquímica, tal como se puede 

observar en la columna Sig. en la Tabla 22. 

En la columna F se observa que la masa del péptido seguido por la concentración 

del acetato de sodio, tiene el mayor efecto sobre la variable dependiente. 

En la Figura 21 se puede observar que las condiciones óptimas para la 

formulación del precursor del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 son  75 μg 

de masa de péptido y 0.0731 M de acetato de sodio. 

 
Figura 21. Pureza radioquímica lograda con las formulaciones del Estudio I 
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A diferencia de la formulación del estuche para la preparación de un radiofármaco 

de tercera generación en la que Mukherjee y cols ocuparon 68Ga y DOTA como 

BFCA, este grupo empleó una concentración de 0.5 M de acetato de sodio. La 

concentración de acetato de sodio empleada en la presente formulación es menor 

(0.0731 M de acetato de sodio) que la reportada por lo que disminuiría la 

probabilidad de alterar la osmolaridad sanguínea [110], el empleo de la menor 

cantidad de péptido disminuye el riesgo de que se presenten efectos biológicos. 

10.3.2 Estudio II 

Los resultados de las purezas radioquímicas logradas con las diferentes 

formulaciones propuestas en este estudio se presentan en la Tabla 25. 

Tabla 23. Pureza radioquímica de diferentes formulaciones del diseño 
factorial. 

No. de 
repeticiones 

pH del 
radiofármaco  

Concentración 
del buffer  

Pureza radioquímica (%) 

(UA) (M) Promedio DS CV 

1-3   0.5 70.52 4.31 6.11 

4-6 4 1 87.34 6.58 7.54 

7-9   2.5 96.77 0.33 0.34 

10-12   0.5 77.38 2.98 3.85 

13-15 4.5 1 98.54 0.41 0.41 

16-18   2.5 99.89 0.08 0.08 

19-21   0.5 72.46 4.2 5.8 

22-24 5 1 75.9 3.91 5.15 

25-27   2.5 86.28 2.55 2.95 

 

Los resultados del estudio de ANOVA  del estudio II se presentan en la Tabla 26. 

Tabla 24. ANOVA del Estudio I. 

Origen F Sig. 

pH 59.80 .001 

Concentración del buffer de 
acetato de sodio 

44.37 .002 

Número de repeticiones 1.56 .794 

pH * Concentración del buffer  de 
acetato de sodio 

3.11 .081 

pH * Número de repeticiones 0.29 .88 

Concentración del buffer de acetato 
de sodio * Número de repeticiones 

0.94 .49 
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En el análisis por ANOVA del Estudio II se observó que tanto el pH como la 

concentración del buffer de acetato de sodio tienen efecto sobre la variable 

dependiente que es la pureza radioquímica ver columna Sig. 

El valor de F permite determinar que variables, son las que ejercen mayor 

influencia sobre la variable dependiente, que en este caso es el pH, seguido por la 

concentración del buffer de acetato de sodio. 

Por lo tanto se seleccionó el pH de 4.5 como el ideal para la formulación del 

precursor del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

A pesar de que la concentración óptima del buffer de acetato de sodio para la 

formulación es la de 2.5 M y que la FEUM permite emplear soluciones inyectables 

de concentraciones elevadas, se decidió emplear la concentración de 1.0 M para 

el buffer de acetato de sodio, debido a que tiene una concentración moderada por 

lo que al inyectarse tiene menor probabilidad de alterar la osmolaridad sanguínea 

y dañar los hematíes. Como se observa en la imagen 22 la formulación 

seleccionada (pH de 4.5 y concentración del buffer de acetato de sodio de 1.0 M) 

permite lograr una pureza radioquímica superior al 95% [1].  

 

Figura 22. Pureza radioquímica lograda con las formulaciones del Estudio II 

Las condiciones de la formulación seleccionada con los resultados del análisis por 

ANOVA del Estudio II se resumen en la tabla 25. 
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Tabla 25. Resumen las características seleccionadas para la formulación 
liofilizada. 

Condiciones seleccionadas 

Cantidad de péptido 
Concentración de 

acetato de sodio 
pH 

Molaridad buffer 

de acetato de 

sodior 

75 μg 0.0731 M 4.5 1 M 

 

La concentración del buffer de acetato de sodio seleccionado para la formulación 

es mayor al empleado en un estudio de biocinética realizado por Hofmann y cols. 

así como al utilizado en el estudio para la selección de un buffer óptimo para la 

preparación de un radiofármaco realizado por Bauwens y cols. En el que ambos 

usan 68Ga y DOTA en la estructura de su radiofármaco y emplean concentraciones 

de 0.1 M y 0.5 M respectivamente [111-112]. No obstante la concentración del 

buffer empleada en el presente trabajo coincide con un método robusto de 

radiomarcado desarrollado por Mueller y cols. [113]. 

 

10.4 Validación del método analítico 

Precisión del sistema 

Los resultados del análisis de los cromatogramas por UV/VIS (220 nm), se 

muestran en la Tabla 26. 

Tabla 26. Precisión del sistema. 

No. de 

muestra 

Área 

(UA) 
Criterios de aceptación 

1 8506136 

El CV debe ser menor a 2% 

 en métodos cromatográficos 

2 8474377 

3 8500609 

4 8449770 

5 8490256 

6 8487493 

Promedio 8484773 
Sí cumple con los criterios de 

precisión 
DS 20385.67 

CV 0.24% 
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Basado en los resultados, el sistema HPLC empleado para la determinación de la 

cantidad de péptido presente en la formulación es preciso ya que cumple con los 

criterios de aceptación presentados en la guía de validación de métodos 

analíticos, presentada por el Colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de 

México que se encuentran en concordancia con las guías internacionales de la 

Conferencia Internacional de Armonización (ICH por sus siglas en inglés). 

Linealidad del sistema: 

Se construyó una gráfica en la que analiza si la respuesta del sistema ante 

variaciones en las concentraciones del analito es lineal, para la construcción de 

dicha gráfica se empleó la media de las áreas bajo la curva de los cromatogramas 

realizados, que se muestran en la tabla 27. 

Tabla 27. Linealidad del sistema. 

Nivel 

(%) 

Concentración 

(µg/mL) 

Área bajo la 

curva (UA) 
DS CV 

140 105 10931045 55590.37 0.51 

120 90 9387296 10326.26 0.12 

100 75 7819053 48423.04 0.63 

80 60 6261125 52197.77 0.85 

60 45 4719840 43164.71 0.93 

 

El análisis de linealidad y la gráfica se presentan a continuación (ver figura 23). 
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Figura 23. Comportamiento de la respuesta del método analítico 

En la gráfica se presenta el resultado de r2 que cumple con los requisitos para 

métodos cromatográficos, mientras que en la Tabla 28 se presentan los resultados 

del intervalo de confianza de la pendiente que cumplen con los criterios de 

aceptación 

Tabla 28. Linealidad del sistema 

r2 β1 β0 IC(b1) 

0.9994 103992.76 75860.63 
(+)165306.73 

(-)42677.27 

Criterios de aceptación 

≥ 0.98 No deben incluir cero 

El sistema es lineal ya que cumple con los requerimientos farmacopéicos. 

Especificidad del método 

Se corrieron cromatogramas de las sustancias contenidas en la formulación por 

separado, ninguna de las sustancias empleadas en la formulación del núcleo-

equipo tiene un tiempo de retención similar al del péptido. 

Debido a que las demás sustancias contenidas en la formulación liofilizada 

(acetato de sodio y manitol) son hidrosolubles, aparecen en el cromatograma en 

los primeros cuatro minutos de la corrida cromatográfica. 
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A pesar de que el acetato de sodio y el analito absorben a una longitud de onda de 

220 nm, el sistema es capaz de separarlos suficientemente para distinguirlos 

como dos señales distintas.  

Para el analito se observa una señal única y característica, debido a que este tiene 

un tiempo de retención que aparece cuando la corrida cromatográfica avanza en el 

sistema de gradientes con predominancia del solvente acetonitrilo con un tiempo 

de retención de 12.5 ± 1 min (ver figura 24).  

Como se observa en la figura 24 a pesar de que se observan dos picos de 

absorbancia en UV/VIS existe una diferencia de ocho minutos entre los tiempos de 

retención de cada sustancia lo que permite analizar particularmente el péptido 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 que tiene un tiempo de retención de 12.5 ±1 min en 

comparación con los demás componentes de la formulación que tienen un tiempo 

de 4±1 min. Por lo tanto el método es específico 

 

Figura 24. Cromatograma UV/VIS en 3D de la formulación liofilizada 
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Exactitud del método 

En la tabla 29 se muestra la cantidad adicionada del analito en el placebo cargado 

y la cantidad recuperada del mismo, así como también el porcentaje de recobro 

con lo cual se calculó el coeficiente de variación, ambos cumplen con los criterios 

de aceptación para métodos cromatográficos por lo que el método es exacto. 

Tabla 29. Exactitud el método. 

No. 

Cantidad 

adicionada 

(µg/mL) 

Cantidad 

recuperada 

(µg/mL) 

Recobro 

(%) 

1 75 75.71 100.94 

2 75 75.77 101.03 

3 75 74.22 98.96 

4 75 76.14 101.52 

5 75 74.90 99.87 

6 75 75.39 100.52 

Promedio 100.48 

S 0.93 

CV 0.93 

 

En la tabla 30 se observa que el intervalo de confianza cumple con los requisitos 

para exactitud de método cromatográfico. 

Tabla 30. Exactitud del método. 

IC (u) 

+ - 

99.4990 101.4410 

Criterio de aceptación 

IC (u) de 98-102% 

 

Linealidad del método 

Se realizó la gráfica de cantidad adicionada vs cantidad recuperada (Figura 25), se 

calculó la pendiente, la ordenada al origen y los intervalos de confianza. 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
80 

 

  

    
     

 

Figura 25. Linealidad del método 

En la Tabla 31 se presentan los resultados de la linealidad el método. 

Tabla 31. Linealidad del método. 

Aspecto Resultado Criterio aceptación 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

r2 0.99 ˃ 0.98 

CVx/y 0.7204 ˂ 2% 

IC(β1) 1 1.0059 
debe incluir la unidad 

IC(β1) 2 0.9844 

IC(β0) 1 1.16725 
debe incluir al cero 

IC(β0) 2 -0.6302 

Porcentaje de recobro 

IC(μ) 99.9366 98-102% 

CV 0.6751 ˂ 2% 

El método propuesto cumple con los criterios de aceptación para métodos 

cromatográficos por lo que el método analítico es lineal. 
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Precisión del método 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la precisión del sistema, los 

cuales cumplen con los criterios para métodos cromatográficos por lo tanto el 

método analítico es preciso. 

 

Día 

Área bajo la curva 
(u.a.) 

Analista 1 Analista 2 

1 

7819053 7698675 

7830013 7834006 

7789796 7800534 

2 

7698567 7689952 

7819168 7821143 

7827056 7820112 

Ŷ 7787339.583 

S 56583.091 

CV 0.727 

 

El método analítico cumple con los requisitos de validación para métodos 

analíticos exigidos en el Apéndice III de la FEUM y cumple con los criterios de 

aceptación presentados en la Guía de validación de métodos analíticos editada 

por el colegio de Químicos Farmacéuticos Biólogos de México que se encuentra 

en concordancia con los criterios de la ICH es útil para determinar el contenido del 

péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 en el núcleo equipo para la preparación del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

10.5 Pruebas de robustez de la producción del núcleo-equipo 
Se realizaron para seleccionar las condiciones de operación para la producción del 

núcleo-equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2, los resultados se presentan en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Prueba de robustez. 

No. de 
repeticiones 

  Proceso   Pureza radioquímica (%) 

Secado 
2rio 

Velocidad de 
mezclado 

Volumen  Promedio 
DESV. 
EST. 

C. V.  

1-3 

Tres 
rampas 

Máxima 
1 98.44 0.23 0.24 

4-6 3 98.16 0.17 0.18 

7-9 
Mínima 

1 98.32 0.12 0.12 

10-12 3 98.66 0.26 0.26 

13-15 

Cinco 
rampas 

Máxima 
1 98.41 0.43 0.43 

16-18 3 98.17 0.07 0.07 

19-21 
Mínima 

1 98.15 0.25 0.26 

22-24 3 98.14 0.02 0.03 

 

Los resultados del estudio de robustez se sometieron a un análisis de varianza 

cuyos resultados se presentan en la Tabla 33, indican que las condiciones de 

operación de la planta de producción de radiofármacos del ININ empleadas en la 

producción del núcleo-equipo no tienen efecto sobre la pureza radioquímica del 

radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 tal como se puede observar en la 

columna Sig. no tienen significancia (p˂0.05). 

Tabla 33. ANOVA de las pruebas de robustez. 

Origen F Sig. 

Secado.secundario 13.70 .168 

Velocidad.de.mezclado 2.65 .351 

Volumen.de.elución 4.57 .279 

Número.de.repetición 0.00 .964 

Secado.secundario * 
Velocidad.de.mezclado 

6.43 .239 

Secado.secundario * 
Volumen.de.elución 

1133.44 .019 

Secado.secundario * 
Número.de.repetición 

6.64 .866 

Velocidad.de.mezclado * 
Volumen.de.elución 

17161.00 .005 

Velocidad.de.mezclado * 
Número.de.repetición 

9.33 .863 

 

Por lo que se decide emplear el ciclo de liofilización con secado secundario de tres 

rampas para reducir el costo energético de la producción, el promedio de la 
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velocidad de mezclado y el empleo de 1 mL de la elución de 68GaCl3 al 

radiomarcar el núcleo-equipo, con la finalidad de inyectar el radiofármaco en el 

menor volumen posible al paciente. 

 

Condiciones de operación seleccionadas para la 

producción del núcleo-equipo. 

Secado 

secundario 

Velocidad de 

mezclado 

Volumen de 

elución 

Tres rampas Media 1 mL 

 

10.6 Escalamiento y producción de 3 lotes con 40 frascos de la 

formulación liofilizada de DOTA-E-[c(RGDfK)]2 cada uno para la 

validación del proceso de producción. 
 

Se verificó la calificación de personal y equipos y la calibración de instrumentos, 

siguiendo el procedimiento interno vigente P.MR(MT)-02. Rev.1( ver Anexos). 

Todos los equipos cumplen con los requisitos de calificación lo que garantiza que 

los equipos cumplirán con su cometido en el proceso de producción del núcleo-

equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. El 

personal de la planta de producción del núcleo-equipo cumple con la calificación 

para la producción del núcleo-equipo. 

Los procesos y sistemas críticos que intervienen en la producción del núcleo-

equipo, se encuentran validados por lo que garantizan su funcionalidad en el 

proceso de producción del núcleo equipo (ver Anexos). 

Antes de cada producción se verificó que se hayan realizado los procesos o 

métodos de limpieza a los equipos o sistemas involucrados en la producción y que 

cumplan con los requerimientos del plan maestro de validación (PM.VA.MR-01). 

Las instalaciones de la planta de producción de precursores cumple con los 

requerimientos de monitoreo ambiental establecidos en la NOM-241-SSA1-2012 y 

con las especificaciones del PM.VA.MR-01 los resultados se presentan en la Tabla 

34 Monitoreo Ambiental. 
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Es importante que la planta de producción cumpla con los requisitos de monitoreo 

ambiental ya que esto asegura que la producción de los núcleo-equipos se realiza 

en condiciones bajo las cuales no hay riesgo de que microorganismos capaces de 

provocar reacciones adversas a los pacientes. 

Para la producción del núcleo-equipo como contenedor primario se ocuparon 

frascos ámpula de 12 mL de borosilicato con tapón de elastómero grado 

farmacéutico engardolados con retapa de aluminio laquelado y etiquetados con el 

proyecto de etiqueta, mientras que por contenedor secundario se empleó una 

charola con tapa de hielo seco con espacio para doce frascos ámpula de 12 mL. 

Se conservaron en refrigeración a una temperatura de 5-± 3°C. 
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Tabla 34. Monitoreo Ambiental 
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Por todo lo anterior los tres lotes de validación del núcleo-equipo para la 

preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2.fueron producidos con 

materia prima con la calidad requerida (grado farmacéutico), en una planta de 

producción que cumple con: los requisitos de control ambiental, cuyos equipos e 

instrumentos se encuentran con calificación y calibración vigente, los procesos y 

sistemas críticos involucrados en la producción del núcleo-equipo se encuentran 

validados y se verificó que se hayan realizado los procesos de limpieza por lo que 

se asegura la calidad del núcleo-equipo.  

Los resultados del control en proceso que se evaluaron siguiendo el apartado “9.9  

Núcleo equipo DOTA-E-[c(RGDfK)]2 / buffer de acetato de sodio 1M”  y se 

presentan en la Tabla 35. 

Tabla 35. Control en proceso del núcleo-equipo 

Parámetro Especificación 

Resultados 

RGD 

VAL0109C15 

RGD 

VAL0216C15 

RGD 

VAL0323C15 

pH de la solución 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2  

antes de esterilización. 

 4.5±0.5 4.65  4.72 4.5 

pH del buffer de 

acetato de sodio 1 M 
4.0±0.5 4.22 4.17 4.09 

Tiempo de liofilización 24 horas  24 horas 24 horas 24 horas 

Perfil de liofilización 
Conforme al 

perfil de control 
Corresponde Corresponde Corresponde 

 

En la Tabla 35 se observa que los lotes de validación cumplen con las 

especificaciones de control en proceso. Lo que garantiza que los núcleo-equipos 

producidos en los lotes de validación tendrán los atributos de calidad para 

emplearse en pacientes humanos. 

Las gráficas de los perfiles de liofilización se muestran en la figura 26 

corresponden con el perfil control, lo que garantiza que este proceso crítico se 

realizó satisfactoriamente en la producción de los núcleo-equipos. 
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Figura 26. Perfiles de liofilización de los lotes de validación 

Los resultados de las especificaciones de producto terminado se evaluaron se 

muestran en la tabla 36. 

Tabla 36. Pruebas realizadas al producto terminado 

Parámetro 
Método 
analítico 

Especificación 
Resultado 

RGD 
VAL0109C15 

RGD 
VAL0216C15 

RGD 
VAL0323C15 

Núcleo-equipo liofilizado 

Apariencia 
Observación 

directa 
Sólido de color blanco  Cumple Cumple Cumple 

Estabilidad ITLC-SG >  95%  Cumple Cumple Cumple 

  HPLC > 95%  Cumple Cumple Cumple  

Esterilidad MGA 0381 
Estéril (ausencia de 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Endotoxinas 
bacterianas 

MGA 0316 
Libre de endotoxinas 

bacterianas (<175 EU/V). 
Libre de 

endotoxinas 
Libre de 

endotoxinas 
Libre de 

endotoxinas 

Radiofármaco 

Pureza 
Radioquímica 

ITLC-SG >  95% 98.95* 99.83* 99.43* 

HPLC > 95% 98.02* 99.65* 99.43* 

Apariencia 
observación 

directa 

Solución líquida, límpida, 
transparente sin partículas 

visibles. 
Cumple Cumple Cumple 

pH 
MGA 0701 y 
colorimetría 

4.5 ± 0.5 4.23/4.5 4.45 /4.5 4.46 /4.5 
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Buffer de acetato de sodio 1.0 M 

Apariencia 
Observación 

directa 
Líquido incoloro, 

trasparente  
Cumple Cumple Cumple 

Esterilidad MGA 0381 
Estéril (ausencia de 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Negativo 
(sin 

crecimiento) 

Endotoxinas 
bacterianas 

MGA 0316 
Libre de endotoxinas 

bacterianas (<175 EU/V). 
Libre de 

endotoxinas 
Libre de 

endotoxinas 
Libre de 

endotoxinas 

pH 
MGA 0701 y 
colorimetría 

 4.5 ± 0.5 4.34/4.5 4.25/4.5 4.18/4.5 

* Se presenta la pureza radioquímica media de cada lote al 

 tercer mes de las pruebas de estabilidad del núcleo-equipo. 

Los resultados de los parámetros de esterilidad y endotoxinas bacterianas, se 

presentan siguiendo un análisis por categoría ya que su evaluación se realizó en 

los extremos del periodo de estabilidad, en el mes inicial y en el final. De acuerdo 

con el análisis por categoría los factores de diseño intermedios se representan por 

los extremos de los mismos. 

10.7 Control de calidad  

10.7.1Ensayo de identidad Radionuclídica 
a) Espectrometría gamma: Se obtuvo el espectro gamma (figura 27) de la 

elución del generador 68Ge/ 68Ga en la que se observan los dos fotopicos 

que se esperan en mayor abundancia para el radioisótopo 68Ga. 
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Figura 27. Espectro gamma de 68Ga 

En el espectro se observan dos principales picos de emisión gama que por la 

ubicación se asignan a los fotopicos característicos para el radionúclido 68Ga con 

energía de 511 KeV el pico de mayor abundancia y con 1077.34 KeV. Debido a 

que el 68Ge decae solamente mediante captura electrónica, no produce 

interferencias de fotopicos ajenos al 68Ga. 

b) Método farmacopéico para radionúclidos con tiempo de vida media 

entre 67 y 71 min 

Se calculó empleando el método propuesto en la monografía de la solución de 
68Ga-RGD presente en la FEUM para 68Ga (Tabla 37). 

Tabla 37. Identidad radionuclídica 68Ga. 

Tiempo 

(min) 

Actividad 

(μCi) 

Cociente 

(A2/A1) 

0 250 
0.9496 

5 237.4 

 

 

El cociente corresponde con el rango reportado en la FEUM (0.948-0.952) por lo 

tanto el radionúclido corresponde a 68Ga. 
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c) Tiempo de vida media del 68Ga 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la actividad de 68Ga registrada 

a diferentes tiempos, con la cual se construyó la gráfica para calcular el tiempo de 

vida medio a partir de la pendiente de la recta (λ). 

Actividad de 68Ga a diferentes tiempos 

Tiempo (min) 
N (cuentas por 

minuto) 
ln[N] 

0 4254.20 8.35 

10 3784.40 8.23 

20 3508.80 8.16 

30 3172.40 8.06 

40 2862.00 7.95 

50 2611.80 7.86 

60 2266.60 7.72 

70 2047.00 7.62 

 

En la siguiente imagen se presenta la gráfica a partir de la cual se calculó el 

tiempo de vida medio del radionúclido 68Ga. 

 
El tiempo de vida media del radionúclido corresponde con el que se presenta en la 

FEUM para 68Ga [1]. 
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10.7.2 Pureza radioquímica 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Reacción de radiomarcado del núcleo-equipo 

En la Figura 28 se presenta la reacción de radiomarcado del núcleo-equipo. 

68GaCl3 

Buffer de acetatos 

  pH= 4.3    M= 1.0 

Δ 92°C, 10 min 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la  
obtención del radiofármaco 68Ga-DOTA-[c(RGDfK)]2   

   
92 

 

  

    
     

La estabilidad de la pureza radioquímica se evaluó a las 0, 3 y 6 horas a partir de 

la preparación del radiofármaco. Como puede observarse en la Figura 29 el 

radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 mantiene una pureza radioquímica 

superior al 95% aun después de 6 h de su preparación, a pesar de que la actividad 

del radiofármaco disminuya debido a la desintegración del 68Ga que tiene un t1/2 = 

67.6 min. 

 

Figura 29. Estabilidad del radiofármaco después de ser radiomarcado 

Por lo tanto se propone que el radiofármaco es útil para realizar los estudios 

diagnósticos durante por lo menos 3 horas a partir de su preparación a partir del 

núcleo-equipo. 

Por triplicado se radiomarcaron y les fue evaluada la pureza a viales del núcleo-

equipo de cada lote siguiendo los apartados ―9.5.1 Procedimiento de 

Radiomarcado‖ y ―9.12.2  Pureza radioquímica” respectivamente. 
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En la Tabla 38 se muestran los promedios de la pureza radioquímica obtenido de 

empleando tres núcleo-equipos de cada lote de validación en el periodo de 

evaluación de estabilidad. 

Tabla 38. Pureza radioquímica 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

      Estabilidad a largo plazo 

No. 
mes 

Especifi-
cación 

Lote 
0 

meses 
3 

meses 
* S CV 

ITLC-SG > 95% 

RGD 
VAL0109C15 

 98.95 99.02 99.02 0.08 0.0758 

RGD 
VAL0216C15 

98.83 98.91 98.87 0.05 0.0469 

RGD 
VAL0323C15 

 99.43 98.36 98.36 0.41 0.4151 

HPLC > 95% 

RGD 
VAL0109C15 

 98.72 98.93 98.93 0.07 0.0708 

RGD 
VAL0216C15 

99.65  99.73 99.73 0.76 0.7679 

RGD 
VAL0323C15 

 99.43 98.01 98.01 0.39 0.3963 

*  Promedio 

Los estudios de estabilidad demuestran que durante un periodo de tres meses el 

núcleo-equipo mantiene las características deseables para preparar el 

radiofármaco con la pureza radioquímica superior al 95%. 

10.7.3 Inspección visual 
Los resultados de la inspección visual se presentan en la Tabla 36 los 3 lotes de 

validación cumplen con las especificaciones de producto terminado (Tabla 13). 

10.7.4 Determinación de pH 

En la tabla 39 se recopilan los pH medidos con potenciómetro, de cada una de las 

pruebas realizadas al radiomarcar núcleo-equipos de los lotes de validación al final 

del estudio de estabilidad. 

Tabla 39. pH por el MGA 0701 

pH 

Lote 1 2 3 Promedio S 

RGD VAL0109C15 4.58 4.26 4.35 4.40 0.13 

RGD VAL0216C15 4.17 4.89 4.28 4.45 0.32 

RGD VAL0323C15 4.15 4.57 4.67 4.46 0.23 
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El pH de los tres lotes de validación corresponde con las especificaciones de 

producto terminado (Tabla 13) y se concentran en la Tabla 36.  

En los tres lotes de validación el pH de los radiofármacos medido por colorimetría 

fue de 4.5 que corresponde con las especificaciones de producto terminado (ver 

Tabla 36). 

Es importante que mantenga esta característica durante el periodo de estabilidad, 

debido a que la pureza radioquímica del radiofármaco depende del pH al cual se 

realiza el radiomarcado. 

10.7.5 Endotoxinas bacterianas 
Los tres lotes de validación cumplen con las especificaciones de producto 

terminado (Tabla 12) tanto en las pruebas realizadas al inicio del estudio de 

estabilidad del núcleo-equipo, como al finalizar dicho estudio. Los resultados se 

muestran en la Tabla 36. 

Debido a que el núcleo-equipo se encuentra libre de endotoxinas bacterianas, es 

seguro emplear el precursor para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-

[c(RGDfK)]2 y administrarlo en pacientes humanos sin que se presenten 

reacciones adversas, durante un periodo de tres meses. 

10.7.6 Esterilidad 
Los lotes de validación cumplen con las especificaciones de producto terminado. 

Tanto al principio del estudio de estabilidad, como al final de dicho estudio el 

producto conserva la característica de esterilidad. 

Hecho de gran importancia, debido a que se garantiza que no existe la presencia 

de microorganismos en el núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 y que por lo tanto se trata de una formulación segura 

para emplearse en pacientes humanos. 

10.7.7 Contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 
El contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se determina mediante el método 

analítico validado por HPLC UV/VIS. El área bajo la curva de la determinación de 

contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 del núcleo-equipo se debe encontrar 

dentro del intervalo de 7567607.23-7879585.51 u.a. que corresponde con el  98% 

y 102% de contenido. 
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10.8 Estabilidad a largo plazo 
La NOM-073-SSA1-2005 requiere que se realicen por duplicado las pruebas de 

endotoxinas bacterianas al inicio y al final del estudio de estabilidad,  a los 

medicamentos empleados para reconstituirse y administrarse por vía parenteral. 

En la Tabla 40 se resumen los resultados de las pruebas realizadas al inicio y al 

final del estudio de estabilidad. 

Tabla 40. Pruebas realizadas al inicio y al final del estudio de estabilidad. 

No. De lote Periodo 
Prueba  

Aspecto pH EBT* Esterilidad 

VAL0109C15 
Inicio  

Soln. Límpida 
4.31/4.5 Cumple Cumple 

e incolora 

Final  
Soln. Límpida  

e incolora 
4.23/4.5 Cumple  Cumple 

VAL0216C15 

Inicio  
Soln. Límpida 

incolora 
4.41/4.5 Cumple Cumple 

Final  
Soln. Límpida 

e incolora 
4.45/4.5 Cumple Cumple 

VAL0323C15 

Inicio  
Soln. Límpida  

e incolora 
4.18/4.5 Cumple Cumple 

Final  
Soln. Límpida  

e incolora 
4.46/4.5 Cumple Cumple 

*EBT: Endotoxinas bacterianas 

Los viales de los lotes de validación mantienen los atributos de calidad y seguridad 

durante un periodo de tres meses, lo que permite emplear el núcleo-equipo en 

pacientes humanos durante dicho periodo. 

Hasta el momento los lotes de validación que se encuentran en acondicionamiento 

se han sometido a pruebas de estabilidad evaluando la pureza radioquímica hasta 

el mes tres del protocolo de pruebas de estabilidad a largo plazo. Se 

radiomarcaron tres núcleo-equipos de cada lote de validación a distintos tiempos: 

0 meses y 3 meses. 

En la Tabla 38 del apartado ―10.7.2 Pureza radioquímica” se presenta el promedio 

de las tres pruebas de pureza radioquímica realizadas para cada lote de validación 

a diferentes fechas del protocolo de estabilidad. 
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En la figura 30 se observa la media de la pureza radioquímica del lote RGD 

VAL0109C15 hasta el tercer mes. En cada periodo se presenta el porcentaje de 

pureza radioquímica y la desviación estándar a ese punto. 

 

Figura 30. Estabilidad de los núcleo-equipos del lote RGD VAL0109C15 

Los núcleo-equipos del lote RGD VAL0109C15 al radiomarcarse tienen una 

pureza radioquímica media de 98.90% por lo que cumple con las especificaciones 

farmacopéicas para emplearse en humanos. 

En la figura 31 se observa la pureza radioquímica lograda al radiomarcar un 

núcleo-equipo del lote RGD VAL0109C15 al inicio del estudio de estabilidad. 

 

Figura 31. Radiocromatograma al inicio del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0109C15 

En la figura 32 se observa la pureza radioquímica lograda al radiomarcar un 

núcleo-equipo del lote RGD VAL0109C15 al finalizar el estudio de estabilidad. 
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Figura 32. Radiocromatograma al final del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0109C15 

En la figura 33 se observa la media de la pureza radioquímica del lote RGD 

VAL0216C15 hasta el sexto mes. En cada periodo se presenta la media de la 

pureza radioquímica de las tres pruebas realizadas por periodo y la desviación 

estándar a ese punto.  

 

Figura 33. Estabilidad de los núcleo-equipos del lote RGD VAL0216C15 

Los núcleo-equipos del lote RGD VAL0216C15 al radiomarcarse tienen una 

pureza radioquímica media de 98.71% por lo que cumple con las especificaciones 

farmacopéicas para administrarse a humanos. 

En la figura 34 se observa la pureza radioquímica lograda al radiomarcar un 

núcleo-equipo del lote RGD VAL0216C15 al inicio del estudio de estabilidad. 
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Figura 34.  Radiocromatograma al inicio del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0216C15 

En la figura 35 se observa la pureza  radioquímica lograda al radiomarcar un 

núcleo-equipo del lote RGD VAL0216C15 al finalizar el estudio de estabilidad. 

 

Figura 35. Radiocromatograma al final del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0216C15 

El lote RGD VAL0216C15 radiomarcado se obtiene con una pureza radioquímica 

de 98.97 % y por lo tanto cumple con los requerimientos farmacopéicos para 

emplearse en humanos. 

En la figura 36 se observa la media de la pureza radioquímica del lote RGD 

VAL0323C15 al tercer mes de la evaluación de la estabilidad de la formulación 

liofilizada. En cada periodo se presenta la media de la pureza radioquímica de las 

tres pruebas realizadas por periodo y la desviación estándar a ese punto.  
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Figura 36. Estabilidad de los núcleo-equipos del lote RGD VAL0323C15 

Los núcleo-equipos del lote RGD VAL0323C15 al radiomarcarse hasta en un 

periodo de tres meses tienen una pureza radioquímica media de 98.59% por lo 

que cumple con las especificaciones farmacopéicas para emplearse en humanos. 

En la figura 37 se observa la pureza radioquímica lograda al radiomarcar un 

núcleo-equipo del lote RGD VAL0323C15 al inicio del estudio de estabilidad. 

 

Figura 37. Radiocromatograma al inicio del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0323C15 

En la figura 38 se la pureza radioquímica lograda al radiomarcar un núcleo-equipo 

del lote RGD VAL0323C15 al finalizar el estudio de estabilidad. 
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Figura 38. Radiocromatograma al final del estudio de estabilidad del lote 

RGD VAL0323C15 

El lote RGD VAL0323C15 radiomarcado se obtiene con una pureza radioquímica 

de 98.97 % y por lo tanto cumple con los requerimientos farmacopéicos para 

emplearse en humanos. 

El núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

ha demostrado tener estabilidad durante tres meses durante los cuales mantiene 

los atributos de estabilidad, potencia, eficacia calidad y seguridad para emplearse 

en pacientes humanos. 

10.9 Captación celular 
Los resultados de la captación celular del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

en la línea celular T47D (cáncer de mama humano) que sobre expresa las 

integrinas α(v)β(5) y α(v)β(3) [108] se presentan en la Tabla 41. 

Tabla 41. Captación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 por las 
células T47D 

Captación células bloqueadas Captación células no bloqueadas 

Captación (%) SD (%) Captación (%) SD (%) 

1.94 ± 0.26 2.57 ± 0.27 

 

En este estudio se evalúa si existe diferencia entre la captación del radiofármaco 

por parte de las células no bloqueadas con respecto de las bloqueadas. 

Con los resultados de este estudio se observa que las células no bloqueadas 

tienen una captación 25% mayor del radiofármaco en comparación con la células 

bloqueadas (previamente incubadas con el péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 
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A los resultados obtenidos en este estudio se les realizó la prueba de t-student útil 

para comparar las medias de dos grupos manejados con un distinto tratamiento, 

se empleó para determinar si existe diferencia estadísticamente significativa en la 

captación celular.  

A pesar de que la diferencia en la captación celular no es tan grande, tiene 

significancia estadística (p˂0.05). La baja diferencia en la captación celular se 

explica debido a que la presencia de la sobreexpresión de las integrinas α(v)β(3) y 

α(v)β(5) es más evidente en los tumores de los modelos in vivo. Si bien las 

integrinas α(v)β(3) y α(v)β(5) se presentan en las células tumorales de cáncer de 

mamá humano se encuentran en mayor número en el proceso angiogénico del 

tumor (neo-vascularización tumoral) que no se presenta en el modelo in vitro. 

10.10 Imagen molecular 
Se tomaron imágenes moleculares de tres ratones atímicos después de 30 min. de 

administrar el radiofármaco al ratón. 

En la figura 39 se observa claramente en la imagen del ratón 2 el tumor debido a 

la captación selectiva del radiofármaco, en la zona tumoral, los colores indican la 

intensidad de emisión gamma, la escala de colores a la derecha de la imagen va 

de mayor intensidad en color rojo a menor intensidad en color azul. 

 

Figura 39. Imagen híbrida de rayos X y radioisotópica del ratón 2 (izq.) y 
ratón 1 (der.). 

En la figura 39 se presenta la comparación de la imagen obtenida a 30 min. de la 

inyección del radiofármaco (ratón 1) con respecto a una imagen obtenida después 

de más de 60 min. de la administración del radiofármaco (ratón 2) en la que 
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claramente se aprecia que la intensidad de la emisión ha disminuido y por lo tanto 

la definición de la zona tumoral gracias a la imagen es menor. 

En la Figura 40 se observa la captación del radiofármaco en el tumor del ratón 3 a 

los 30 min. de la administración del radiofármaco. 

 

Figura 40. Imagen híbrida de rayos X y radioisotópica del ratón 3 

El radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 permite obtener imágenes moleculares 

de tumores de cáncer de mama que sobreexpresen integrinas, con lo que el 

dispositivo médico puede emplearse en diagnóstico y monitoreo post-quirúrgico y 

post-tratamiento en tumores de cáncer de mama. 

10.11 Modelos biocinéticos  
Es importante calcular los modelos biocinéticos de un radiofármaco, debido a que 

estos permiten determinar el comportamiento de captación y eliminación del 

radiofármaco en el tiempo en los distintos órganos fuente 

Los modelos radiofarmacocinéticos del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  

se calcularón a partir de los datos de biodistribución  del radiofármaco 177Lu-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 elaborado por Luna y cols. [104]. Los modelos biocinéticos 

del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 se presentan en la Tabla 42. 
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Tabla 42. Modelos biocinéticcos del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

Órgano Modelo biocinéticos 

Hígado 

                                                         

                                                           

Bazo 

                                                           

                                                              

Riñones 

                                                          

                                                             

Tumor 

                                                        

                                                         

 

El radiofármaco se concentra principalmente en el tumor, riñones e hígado. La 

velocidad de eliminación en el tumor es elevada y similar en los cuatro órganos, lo 

que es deseable en los radiofármacos de diagnóstico. 

Presentar estos resultados permiten estudios posteriores de dosis absorbida, por 

la metodología MIRD (Medical Internal Radiation Dosimetry) en pacientes a los 

cuales les sea administrado el radiofármaco. 

10.11 Validación del proceso de producción 

Con los resultados obtenidos de los tres lotes de validación se preparó el informe 

de validación con los resultados del protocolo de validación, los resultados del 

protocolo de estabilidad y los resultados del control de calidad, así como con la 

documentación requerida para que el comité evaluador de la planta de producción 

de radiofármacos del ININ emita su dictamen de validación. 

10.12 Verificación del expediente legal 

Se verificó la siguiente documentación del expediente legal: 

 Validación del proceso de producción 

o Protocolo e informe de validación del proceso de producción 

o Estudio de estabilidad 
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 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 9001:2008 

 Anexos 

o Certificados de calibración de equipos e instrumentos 
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11 Conclusiones 
Se desarrolló una formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 
68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  que cumple con los atributos de estabilidad, calidad y  

con pureza radioquímica superior al 95% por lo que puede utilizarse para adquirir 

imágenes moleculares de cáncer de mama bajo la modalidad de PET útiles para el 

diagnóstico médico. 

Se desarrolló y validó el método analítico por HPLC para la cuantificación de 

contenido del péptido DOTA-E-[c(RGDfK)]2 en los núcleo-equipos para la 

preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

En la planta de producción de precursores del ININ se optimizó el proceso de 

producción de los núcleo-equipos para la preparación del radiofármaco 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

 Se verificó cualitativamente que el radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 tiene 

reconocimiento in vitro e in vivo por las células T47D positivas  a integrinas 

α(v)β(3) y α(v)β(5). 

Se emitió el reporte de validación del proceso de producción del núcleo-equipo 

para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

A partir del precursor se obtiene el radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  con 

una pureza radioquímica media superior al 95% durante un periodo de tres meses 

a partir de la fecha de producción. 

Se verificó la documentación necesaria para preparar el expediente legal para 

ingresar la solicitud de registro sanitario para el núcleo-equipo ante COFEPRIS.  
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Anexos 
Calibración y calificación de equipos e instrumentos 

En la Tabla 44 se presenta un resumen de la verificación de la calificación y 

calibración de los equipos e instrumentos de la planta de producción de 

radiofármacos de las áreas de producción, acondicionamiento y control de calidad 

para la producción del núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

Tabla 43. Verificación de calibración y calificación de los equipos e 
instrumentos de producción y acondicionamiento. (Fecha de la verificación 
octubre del 2014) 

  Calificación 

Nombre Calibración Operación Desempeño 

P
ro

d
u

c
c

ió
n

  

E
q

u
ip

o
s

 

Liofilizadora N/A* Calificado (A)** Calificado (A) 

Campana de flujo laminar N/A Calificado (A) Calificado (A) 

Balanza analítica Calibrado  N/A N/A 

Parrilla de agitación y 
calentamieno 

Calibrado N/A N/A 

Potenciómetro Calibrado N/A N/A 

In
s
tr

u
m

e
n

to

s
 

Micropipetas de 100-1000 μL Calibrado N/A  N/A  

Pipeta automática de 10 mL Calibrado N/A   N/A 

A
c
o

n
d

ic
io

-

n
a
m

ie
n

to
 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

 

Retapadora de viales Calibrado  N/A  N/A 

C
o

n
tr

o
l 
d

e
 C

a
li
d

a
d

 

E
q

u
ip

o
s

 

Campana de flujo laminar N/A Calificado (A) Calificado (A) 

Incubadoras de temperatura 
controlable (3) 

Calibrado N/A N/A 

Cámara de ionización Calibrado Calificado (A) Calificado (A) 

Detector de centelleo 
acoplado a un analizador 

monocanal 
Calibrado Calificado (A) Calificado (A) 

In
s
tr

u
m

e
n

to
s

 

Termómetro de -10-110 °C Calibrado N/A N/A  

Micropipetas  Calibrado N/A  N/A 
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*N/A: no aplica 

** (A): aprobado 

La calificación y calibración de los equipos e instrumentos se ejecutó siguiendo el 

procedimiento interno vigente (procedimiento P.MR(MT)-02. Rev.1) de la planta de 

producción del ININ, en cumplimiento de la NOM-242-SSA1-2012 buenas 

prácticas de fabricación para establecimientos dedicados a la fabricación de 

dispositivos médicos. Los equipos e instrumentos son útiles y están calificados 

para la producción del núcleo-equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-

DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

Validación de procesos y sistemas críticos 

Se verificó que los procesos y sistemas críticos se encuentren validados y hayan 

sido realizados antes de la producción de los tres lotes de validación del núcleo-

equipo para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2. 

Tabla 44. Resumen de la validación de Procesos y sístemas críticos 

No. 
Proceso o 

método 

Clave de 
identificación 

de  la 
validación 

Estado 
Fecha de 

realización 
Estado 

1 Limpieza PR.VA.MR-01 Validado 
09/03/15 
16/03/15 
23/03/15 

Realizado 

2 
Sistema de llenado 

aséptico 
PR.VA.MR-02 Validado 

09/03/15 
16/03/15 
23/03/15 

Realizado 

3 
Ciclo de 

esterilización 
PR.VA.MR-03 Validado 02/03/15  Realizado 

4 Despirogenización PR.VA.MR-04 Validado  04/03/15 Realizado 

5 
Ciclo de 

liofilización 
PR.VA.MR-05 Validado 

09/03/15 
16/03/15 
23/03/15  

Realizado 
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Proyecto de etiqueta del núcleo-equipo, Producto terminado núcleo-

equipo y Proyecto de etiqueta del envase secundario. 

a) Empaque primario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Producto terminado,  

Núcleo-equipo liofilizado para la preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-

[c(RGDfK)]2 

 

Figura 42. Producto terminado núcelo-equipo 

NÚCLEO-EQUIPO 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 Liofilizado  

Para la preparación del agente de diagnóstico 

68
Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2   

 

CADA FRASCO DE LIOFILIZADO CONTIENE: 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2 75 g 

Acetato de sodio 14 mg 

Manitol 50 mg 

 ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS 

LOTE: VAL0126C15   CADUCIDAD:  

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES 

Carretera México-Toluca s/n, la Marquesa, Ocoyoacac, México CP 52750 
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Reg. No. EN TRÁMITE 

Figura 41. Proyecto de etiqueta para el núcleo-equipo para la preparación 
del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 (Ampliación). 
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c) Empaque secundario 

   NÚCLEO-EQUIPO 

    DOTA-E-[c(RGDfK)]2 Liofilizado 

                                                     Para la preparación del agente de diagnóstico 

68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

                                                CADA FRASCO DE LIOFILIZADO CONTIENE: 

DOTA-E-[c(RGDfK)]2    75 g

Acetato de sodio 14 mg 

Manitol 50 mg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 1, 5, 6, 10, 12 núcleo-equipos por estuche 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg. No. En trámite 

Estuche con *  Núcleo-Equipos 

INSTRUCCIONES DE USO 

1. Al frasco que contiene el reactivo liofilizado se le añade 0.5 mL exacto de Buffer de acetato de sodio 
1.0 M pH 4.3, agitar por 10 segundos. 

2. Inmediatamente adicionar 1 mL exacto de solución de 68GaCl3 estéril y libre de pirógenos con una 
actividad no mayor a 185 MBq (5 mCi). Se agita vigorosamente o en vórtex durante 20 segundos. 

3. Colocar en baño seco a una temperatura de 92°C durante 10 min. 
4. Dejar enfriar a temperatura ambiente. 
5. El pH del complejo formado 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2  debe ser de 4.5. 
RECOMENDACIONES 

Cuando no se utilice inmediatamente mantener el producto en refrigeración (2-8°C). Antes de efectuar la 

reconstitución del producto, dejar el frasco fuera del refrigerador hasta que alcance la temperatura 

ambiente. Nunca emplear un volumen total mayor a 2 mL para su reconstitución. 

  

PRODUCTO ESTÉRIL Y LIBRE DE PIRÓGENOS 
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Figura 43. Etiqueta de empaque secundario del núcleo-equipo para la 
preparación del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 
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Monografía del radiofármaco 68Ga-DOTA-E-[c(RGDfK)]2 

 

Figura 44. Imagen del radiofármaco 68Ga-RGD 

DESCRIPCIÓN. 

Solución de un complejo de 68Ga-[N-[[4,7,10-tris(carboximetil)-1,4,7,10-

tetraazaciclododecano-1-il]acetil]-L-Glu-[c(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys)]2, límpida, 

incolora, estéril. 

ENSAYOS DE IDENTIDAD 

A. Espectrometría gamma. EI espectro de rayos gamma del radiofármaco 

presenta un fotopico principal con una energía de 0.511 MeV y fotopico secundario 

de 1.077 MeV. 

B. Vida media. Entre 65 y 71 min. 

Procedimiento. Tomar una lectura de actividad de una muestra del radiofármaco al 

tiempo t = 0.0 (A1) y una segunda lectura al tiempo t = 5.0 min (A2). EI cociente 

entre la segunda y primera lectura (A2/ A1) deber estar entre 0.948 y 0.952. 

CONTROLES FISICOQUÍMICOS 

pH. MGA 0701. Entre 4.0 y 5.0. 

PUREZA RADIOQUÍMICA. 
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MGA 0241, CLAR. Mayor al 95 %. Condiciones del equipo. Cromatógrafo con 

sistema de gradientes equipado con un detector de radiactividad gamma y una 

columna de acero inoxidable empacada con L1 de 3.9 x 300 mm. Velocidad de 

flujo de 1 mL/min. Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo de 100 a 300 kBq de 

una muestra del radiofármaco en un volumen de 20 a 50 μL. 

Determinar la pureza radioquímica de acuerdo al área bajo la curva de los 

principales picos de radiactividad. EI tiempo de retención de 4.0 ± 1.0 min 

corresponde al 68GaCl3 Y el tiempo de retención de 12.5 ± 1.0 min corresponde al 
68Ga-RGD. 

ACTIVIDAD.  

Activímetro calibrado. Medir la actividad a inyectar. 

ENDOTOXINAS BACTERIANAS. 

MGA 0316. No más de 175 UE/V. 

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO. 

El radiofármaco es estable a partir de su calibración durante 4 h, almacenado a 

temperatura ambiente, salvo indicación contraria del productor. 
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