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RESUMEN 

Las proteínas radiomarcadas son moléculas de interés en medicina nuclear por su 

aplicación terapéutica y diagnóstica en cáncer.  Los anticuerpos, como el 

anticuerpo monoclonal quimérico Anti-CD20 rituximab, se han establecido como 

vectores idóneos de radionúclidos (e.g.177Lu), al presentar alta afinidad por los 

antígenos de superficie sobreexpresados y ampliamente distribuidos en linfocitos 

que participan en ciertas enfermedades. El objetivo de este trabajo fue diseñar, 

optimizar y documentar el proceso de producción del radiofármaco                       

177Lu-DOTA-Anti-CD20 para la solicitud de su registro sanitario ante la Comisión 

Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Primeramente, se realizó un 

análisis de materia prima empleando la técnica de FT-MIR y espectrometría 

gamma. Enseguida, se llevó a cabo el desarrollo de la formulación liofilizada para 

la preparación de 177Lu-DOTA-Anti-CD20, en el cual se realizó un ANOVA donde 

la variable dependiente fue la pureza radioquímica. Se estableció como la 

formulación farmacéutica óptima: 5 mg DOTA-Anti-CD20 y 80 mg manitol para ser 

reconstituido con 1 mL de solución amortiguadora de acetato 0.25 M, pH 7, con un 

tiempo de incubación de 15 min a 37°C en baño seco. Una vez concluido el 

desarrollo de la formulación liofilizada, se procedió a la optimización del proceso 

de producción, desarrollo y la validación del método analítico. Se prepararon 3 

lotes bajo protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), los cuales 

cumplieron con las especificaciones preestablecidas como formulaciones estériles 

y libres de endotoxinas bacterianas, con pureza radioquímica superior al 95%. 

Actualmente, se está llevando a cabo el estudio de estabilidad de anaquel. Al 

concluir los estudios de estabilidad, se integrará el expediente legal del          

177Lu-DOTA-Anti-CD20 con la evidencia documentada de la calidad y estabilidad 

de la formulación de dicho radiofármaco. 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer tiene distintas manifestaciones histopatológicas, con variaciones 

genéticas y genómicas, y distintos comportamientos clínicos, pero que siempre se 

originan en un grupo de células anormales que crecen incontrolablemente al 

ignorar las reglas básicas de división celular. Las células normales se encuentran 

constantemente sujetas a señales de proliferación, diferenciación o muerte y 

asimismo, tienen la capacidad de desarrollar un grado de autonomía de estas 

señales, resultando en el crecimiento y proliferación descontrolada [1,2, 3].  

El linfoma no-Hodgkin se inicia en los linfocitos que se hallan en órganos linfáticos, 

a partir de los cuales se puede propagar. El tratamiento utilizado para este tipo de 

linfoma puede incluir radioterapia, quimioterapia, cirugía o quimioterapia en dosis 

elevadas con trasplante de medula ósea [4],  

Una modalidad terapéutica relativamente nueva es la radioinmunoterapia, que 

utiliza anticuerpos monoclonales conjugados a un radionúclido emisor de 

partículas alfa o beta. El anticuerpo ejerce una toxicidad celular y el radionúclido 

conjugado produce un efecto sinérgico con la radiación emitida. En el caso 

particular de linfomas no-Hodgkin, suele utilizarse un anticuerpo monoclonal 

quimérico llamado rituximab. El rituximab se dirige en contra de linfocitos que 

sobreexpresan el antígeno CD20 [5, 6]. 

Los radionúclidos unidos a péptidos o proteínas, como los anticuerpos, constituyen 

a los llamados radiofármacos, de cuyo diseño, preparación, control de calidad y 

dispensación se encarga la Radiofarmacia. Entre el diseño y el uso legal de un 

radiofármaco se encuentra una fase en la que intervienen las autoridades 

regulatorias. Esto se debe a que, para la venta de un radiofármaco se requiere un 

registro sanitario ante la COFEPRIS, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

204 y 376 de la Ley General de Salud [7]. 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del  radiofármaco                          

177
Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

 
2 

Dicho registro sanitario se obtiene mediante la entrega de un expediente legal con 

la información científica y técnica que describe detalladamente los aspectos de 

interés del radiofármaco y demuestre su seguridad y eficacia, así como con la 

documentación legal que avale el cumplimiento de las buenas prácticas de 

fabricación (BPF) [7].  
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1. MARCO TEORICO 

1.1. RADIACTIVIDAD 

1.1.1. Definición de radiactividad 

La radiactividad es la emisión de partículas u ondas electromagnéticas desde un 

núcleo inestable que cuenta con un exceso de energía. Un átomo requiere de un 

número apropiado de neutrones y protones para mantenerse integro. Si hay 

demasiados o muy pocos neutrones en relación con el número de protones en el 

núcleo, el átomo convertirá una de estas partículas subatómicas a la otra, con la 

consecuente emisión de energía [8]. 

1.1.2. Decaimiento radiactivo 

La estabilidad de un núclido es gobernada por el arreglo estructural y energía de 

enlace de los nucleones dentro del núcleo. Un criterio de estabilidad es la 

proporción neutrón-protón (N/Z) de los núclidos estables. Los radionúclidos 

decaen para lograr la proporción N/Z del núclido más cercano. El decaimiento 

radiactivo por medio de emisión de partículas alfa o beta altera el número atómico 

y masa atómica, pero no es así cuando se da el decaimiento gamma. 

El decaimiento beta negativo y gamma son dos tipos de emisiones que se 

encuentran dentro del esquema de decaimiento de 177Lu, por lo cual se detallaran 

a continuación: 
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1.1.2.1. Decaimiento beta negativo (β-) 

Cuando existe una relación N/Z muy alta, el núcleo emite una partícula beta 

negativa (electrón, e-) y un antineutrino (⊽) para convertir un neutrón (n) a un 

protón (p+). Por lo tanto, por cada emisión de esta partícula beta negativa, el 

número atómico aumenta por 1 y la masa atómica permanece igual. El 

antineutrino, por su parte, no posee carga y tiene una masa extremadamente 

pequeña. Un ejemplo de este tipo de decaimiento es el siguiente [9,10]: 

 

           ⊽ 

1.1.2.2. Decaimiento gamma (ɣ) 

Fotones gamma son radiaciones electromagnéticas de alta energía emitidas por la 

des-excitación de un núcleo atómico inestable. Frecuentemente acompañan el 

decaimiento alfa o beta.  Son emitidos con una tasa y energía que son 

características de cada especie en decaimiento, lo cual hace posible un ensayo de 

identificación. El poder de penetración de la emisión gamma es muy elevado en 

comparación con partículas beta [11]. 

 

A continuación, se muestra un ejemplo de este modo de decaimiento: 

  mTc → 99Tc + ɣ 

1.2. QUÍMICA DEL LUTECIO 

1.2.1. Descripción 

El lutecio (Z=71, A = 174.967 uma) es el último miembro de la serie de lantánidos 

con 71 electrones distribuidos en la configuración [Xe]4f145d16s2. Durante una 

reacción química, los átomos de lutecio pierden sus electrones más externos al 

igual que el único electrón 5d generando una especie metálica con carga de 3+, 

su estado de oxidación más estable. En este estado de oxidación, el Lu tiene 

orbitales s, p y d vacíos y el orbital f completo. Electrones en el orbital f son 
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incapaces de formación de enlaces, ya que se ven afectados por una alta carga 

nuclear efectiva. De esta manera, la química de ácido de Lewis del Lu se ve 

influenciada no por el orbital f, sino por los orbitales s, p y d.   

Su tendencia en solución es formar complejos con átomos donadores de 

electrones como O, F- y N y el número de coordinación que adopta es usualmente 

8 o 9, por lo cual un ligando como DOTA es ideal, ya que posee 4 nitrógenos y 4 

oxígenos disponibles para coordinación a través de la hibridación de orbitales.  En 

la figura 1, se muestra la representación gráfica de la coordinación entre el lutecio 

y el DOTA [12]. 

 

Figura 1. Representación gráfica de coordinación entre Lu y DOTA 

 

1.2.2. Obtención y producción de 177Lu 

La producción de 177Lu es posible a través de dos rutas: ruta indirecta y ruta 

directa.  

1.2.2.1. Ruta indirecta 

La ruta indirecta implica el uso de 176Yb como blanco (en forma de Yb2O3) para la 

obtención de 177Lu a través de la activación o captura neutrónica, lo cual se puede 

lograr por medio de un ciclotrón o a través de un reactor nuclear, respectivamente. 

En el caso del ciclotrón, se acelera un deuterón (d) para llevar a cabo la siguiente 

reacción: 
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176Yb (d, p) 177Yb → 177Lu → 177Hf 

El deuterón es una partícula constituida por un neutrón y un protón, los cuales se 

encuentran débilmente unidos. Al acelerar la partícula, eventualmente se da la 

colisión y subsecuente absorción del neutrón por parte del núcleo del blanco, lo 

cual produce 177Yb, que inmediatamente decae a 177Lu a través de la emisión de 

una partícula beta-negativa. Otra forma de producir 177Lu a partir de 176Yb es a 

través de una reacción de captura neutrónica dentro de un reactor nuclear, la cual 

se muestra a continuación; 

176Yb (n, ɣ) 177Yb →177Lu → 177Hf 

A diferencia de la reacción de activación, en esta reacción de captura, la absorción 

de un neutrón en el núcleo de iterbio resulta en la emisión de un fotón gamma. El 

177Yb posteriormente decae a 177Lu a través de la emisión de una partícula beta-

negativa. 

1.2.2.2. Ruta directa 

La ruta directa implica el uso de 176Lu como blanco, el cual se expone a un flujo de 

neutrones dentro de un reactor nuclear para así lograr una reacción de captura 

neutrónica, la cual se muestra a continuación. 

 

176Lu (n, ɣ) 177Lu → 177Hf 

 

En esta última reacción, se muestra que el 177Lu es capaz de decaer a 177Hf 

estable a través de la emisión de una partícula beta-negativa. Cabe resaltar que 

es común la coproducción de 177mLu como impureza radioquímica, para lo cual es 

necesario realizar una separación del 177Lu, ya que el 177mLu posee una vida 

media mucho mayor a la del 177Lu (t1/2 de 177Lu = 6.7 días; t1/2 de 177mLu = 160.7 

días) 
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Aunque los dos métodos de producción (acelerador de partículas y reactor 

nuclear) estén disponibles, el uso de un reactor nuclear es mucho más 

recomendable, ya que es un método más práctico y hay mayor costo-beneficio. El 

acelerador de partículas es, en cambio, más costoso y con actividades inferiores 

[13] 

 

1.2.3. Características físicas y radioquímicas del 177Lu 

 

1.2.3.1. Características físicas  
 Su tiempo de vida media, 6.7 días, permite su uso en procedimientos más 

sofisticados para sintetizar y purificar radiofármacos. 

 Cuenta con emisiones beta negativas de energía máxima de 497 keV, con 

una abundancia del 78% y una energía promedio de 0.134 MeV. Tiene un 

alcance promedio de 1.8 mm en tejido blando, por lo que es posible 

utilizarlo para el tratamiento de micrometástasis y tumores de manera 

homogénea, aunque su deposición en el tejido sea heterogénea. 

 Emite radiación gamma de 113 keV y 208 keV, útiles para la obtención de 

imágenes en equipos de SPECT [14]. 

En la figura 2, se presenta el esquema de decaimiento de 177Lu, en el cual se 

encuentran las energías previamente mencionadas, entre otras. 
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Figura 2. Esquema de decaimiento de 177Lu 

1.2.3.2. Características radioquímicas 
 Actividad específica: Actualmente, el 177Lu se comercializa con actividades 

específicas superiores a 740 GBq/mg cuando es producido a partir de 176Lu 

y mayores a 3 TBq/mg (libre de potador agregado, n.c.a.) cuando se 

produce a partir de 176Yb [15]. 

 Radiotoxicidad: El 177Lu se considera un radionúclido de radiotoxicidad 

moderada [16]. 

 

1.3. RADIOFÁRMACOS 

1.3.1. Definición 

Un radiofármaco es un compuesto radiactivo empleado para el diagnóstico y/o 

tratamiento de enfermedades humanas y tiene dos componentes: un radionúclido 

y un vector específico. La utilidad de un radiofármaco es dictada por las 

características de ambos componentes. Al diseñar un radiofármaco, un fármaco es 

elegido primeramente en base a su localización preferencial en un órgano dado o 

su participación en la función fisiológica del órgano. Posteriormente, un 

radionúclido adecuado es utilizado para marcar el vector o molécula [17, 18, 19].  
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Cabe mencionar que la referencia a radiofármacos terapéuticos no implica un 

efecto farmacológico, ya que la molécula acarreadora (e.g. anticuerpo), se 

administra a una concentración muy baja (traza) de forma que no perturbe el 

sistema bioquímico, actuando como un simple dispositivo médico que transporta al 

radionúclido a un blanco molecular específico, donde la energía depositada es 

altamente selectiva. De hecho, a los radiofármacos aplica el concepto de 

“microdosis”, el cual se define como 1/100 de la dosis requerida para producir un 

efecto farmacológico, ya que por lo general también se aplican por ocasión única o 

en caso de requerir estudios repetidos, el intervalo es mayor a una semana. 

Es importante reiterar que los factores que determinan la cantidad de dosis de 

radiación absorbida por un tejido blanco no son efectos farmacológicos. Se llaman 

terapéuticos porque la energía depositada por unidad de masa (J/Kg=Gray=Gy) 

puede producir ablación ó disminución de un tejido maligno por un efecto físico 

que en todos los radiofármacos será siempre el mismo: la dosis de radiación 

absorbida. Es por ello, como en este caso, que los radiofármacos son meramente 

auxiliares en el tratamiento de diversas enfermedades [20]. 

El fármaco de elección, sin embargo, debe ser seguro y no tóxico para 

administración humana, las radiaciones provenientes del radionúclido de elección 

deben ser fácilmente detectadas por instrumentos, y la dosis de radiación dada al 

paciente debe ser la mínima para la realización del estudio o terapia [7, 9].  

1.3.2. Clasificación de los radiofármacos 

1.3.2.1. De acuerdo a su mecanismo de transporte y  localización 

Una clasificación útil de radiofármacos es la que los divide en dos grupos a base 

de su mecanismo de localización: agentes no sustrato-específicos y sustrato-

específicos. Los agentes no sustrato-específicos no participan en una reacción 

química específica. Los radiofármacos que se localizan por medio de difusión, 
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confinamiento compartimental, bloqueo capilar, secuestro celular y fagocitosis son 

ejemplos de agentes no sustrato-específicos. 

 

Los agentes sustrato-específicos deben participar en una reacción química 

definida o formar parte de una interacción ligando-sustrato especifica. Ejemplos 

son radiomarcadores que se localizan ingresando a procesos bioquímicos o 

metabólicos que involucran sistemas enzimáticos [21]. 

1.3.2.2. De acuerdo a la generación del radiofármaco 

De acuerdo con los criterios de diseño, radiofármacos pueden ser divididos en tres 

generaciones. La primera generación consiste en moléculas sencillas marcadas 

dirigidas hacia órganos blancos por medio de un mecanismo de localización no –

sustrato específico o partículas capaces de participar en procesos fisiológicos del 

organismo humano. 

Los agentes de segunda generación consisten en compuestos de coordinación 

unidos a un radiometal a través de un ligando, cuya geometría pudiese ser 

modificada para influenciar localización sitio-específico in vivo. La biodistribución 

de estas biomoléculas es primordialmente determinada a través de sus 

propiedades fisicoquímicas como carga neta, peso molecular y lipofilia. A partir de 

los trabajos hechos sobre esta generación, surgieron los agentes quelantes 

bifuncionales, los cuales son capaces de no solo quelar al radiometal, sino 

también ser modificados con grupos funcionales para controlar la biodistribución 

del complejo final [22] 

Los radiofármacos de tercera generación emplean el mecanismo de unión a 

receptores, lo cual permite dirigir de manera específica la radiactividad, a través 

del uso de biomoléculas, hacia células que sobreexpresan dichos receptores. El 

daño celular mediante radiación ionizante depende principalmente de la cantidad 

de energía que es absorbida por el tejido y de la velocidad a la cual lo hace. Las 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del  radiofármaco                          

177
Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

 
11 

interacciones entre la radiación y la materia biológica se clasifican en los 

siguientes grupos: 

1.3.2.2.1. Directa 
Es una interacción en la cual la partícula ionizante es absorbida por una 

macromolécula biológica y, en consecuencia, esta última es alterada o modificada 

en cuanto a su estructura o función. Un ejemplo es la interacción entre partículas 

ionizantes y el ADN; caso en el cual las modificaciones que podrían darse son las 

siguientes: 

 Sustitución o pérdida de una base nitrogenada 

 Lisis del enlace de hidrógeno entre las dos cadenas 

 Lisis del esqueleto de una o ambas cadenas 

 Lesiones propias de las azúcares 

Estas alteraciones pueden llegar a manifestarse como mutaciones, aunque en 

mayoría de los casos, los procesos enzimáticos celulares son capaces de reparar 

las lesiones. No obstante, cuando los procesos enzimáticos no son capaces de 

realizar la reparación, la célula muere.  

1.3.2.2.2. Indirecta 

Involucra el ingreso de radiación ionizante hacia el interior de la célula, en donde 

se da lugar a la formación de iones y radicales libres. Estos últimos son capaces 

de propiciar reacciones químicas que posteriormente son capaces de producir un 

daño celular, especialmente hacia membranas y orgánulos, e inducir señales de 

apoptosis. Apoptosis inducida por irradiación es el mecanismo más importante en 

el caso de muerte celular en linfomas Considerando que el interior de la célula 

contiene, en su mayor parte, agua y esta, iones, es más probable un daño celular 

producido por acción indirecta que por la modalidad directa [23, 24]. 

1.3.3. Desarrollo de un nuevo radiofármaco 

El diseño de un nuevo radiofármaco se comienza tras la iniciativa de evaluar la 

función y/o estructura de un órgano de interés. Una vez que el radiofármaco haya 
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sido diseñado conceptualmente, un protocolo debe ser diseñado basado en las 

propiedades fisicoquímicas de los reactivos a utilizar en la preparación del 

radiofármaco. 

El método de preparación debe ser sencillo, fácil y reproducible y no debe alterar 

la propiedad deseada del compuesto marcado. Es necesario considerar los 

siguientes puntos antes y durante la preparación de un nuevo radiofármaco: 

 Compatibilidad: Que el radionúclido pueda ser incorporado a la molécula 

que se desea marcar. 

 Estequiometria: Que todos los componentes a utilizar se encuentren en su 

concentración debida, ya que una concentración demasiado baja o alta 

puede afectar la integridad de la formulación. 

 Carga de la molécula: Que determina el grado de solubilidad en diversos 

solventes. 

 Tamaño molecular: Que determina el grado de absorción dentro de un 

sistema biológico. 

 Vida media biológica: El radiofármaco debe tener una corta vida media, ya 

que teniendo una vida media larga, podría producir efectos nocivos y 

tóxicos en el organismo, y siendo demasiado corta puede no producir el 

efecto terapéutico deseado. 

 Salvo en ocasiones raras, los radiofármacos son compuestos inyectables, 

por lo cual deben presentar las características de dicha forma farmacéutica, 

como son: atoxicidad, apirogenicidad, esterilidad, eficacia, seguridad y 

estabilidad. 

 Solubilidad: Que el agente se encuentre en solución acuosa a un pH 

compatible con pH sanguíneo (7.4) y que la  osmolalidad y fuerza iónica del 

radiofármaco sean apropiados para sangre. Además, que la solubilidad 

lipídica sea adecuada para que se localice en el órgano blanco deseado. 
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 Estabilidad química: Que sea estable in vivo e in vitro. Temperatura, pH y 

luz afectan la estabilidad de muchos compuestos y el rango óptimo de estos 

parámetros fisicoquímicos debe ser establecido para la preparación y 

almacenamiento de compuestos marcados [25]. 

Después de la preparación del nuevo radiofármaco, se debe evaluar lo siguiente 

[26]: 

 Biodistribución: Que determina el grado de eficacia y utilidad. Para ello es 

necesario determinar la concentración mínima eficaz. 

 Toxicidad: Que implica la evaluación de efectos tales como daño a los 

tejidos, disfunción fisiológica de órganos e incluso la muerte del organismo. 

Para ello es necesario la determinación de la concentración mínima toxica. 

Cabe mencionar que en el caso particular del radiofármaco                             

177Lu-DOTA-Anti-CD20, ya que solo se realizó una modificación a la molécula Anti-

CD20 que no cambia su biodistribución o toxicidad de manera significativa, dichos 

estudios no son necesarios. 

1.4. LIOFILIZACIÓN  

1.4.1. Introducción 

Las proteínas y las formulaciones en las que se incluyen tienen una estabilidad 

física y química muy limitada, por lo cual se precisa prepararlas en forma sólida 

para así lograr una vida de anaquel aceptable como productos farmacéuticos. El 

método más común para obtener una formulación en estado sólido es a través de 

la liofilización.  

El proceso de liofilización consiste en la congelación de una solución y el posterior 

secado del material congelado bajo vacío. El proceso de secado, a su vez, se 

encuentra conformado por dos etapas:  
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 El secado primario o sublimación 

 El secado secundario o desorción 

 

1.4.2. Congelación 

La congelación ocurre a una llamada temperatura eutéctica. Esta es la 

temperatura a la cual el material no congelado se encuentra en equilibrio con el 

material congelado. En un ciclo normal de liofilización, el material se enfría hasta 

alrededor de 5-10° C por debajo del punto eutéctico y se mantiene a esa 

temperatura por lo menos 2-3 horas con el fin de asegurar la solidificación 

completa, elevando la temperatura después hasta la temperatura de secado 

(sublimación) y en esta etapa es crítico que el agua este completamente en estado 

sólido, ya que si se llegase a descongelar el agua, la pastilla colapsara. 

 

Un parámetro crítico que se debe de considerar es la velocidad de enfriamiento. Si 

el material es congelado rápidamente, los cristales de agua que se formaran serán 

de mayor tamaño, lo cual permitiría una sublimación rápida. Sin embargo, en 

cuanto al secado secundario, los poros de mayor tamaño dejados por el secado 

primario reducirían el área de superficie, lo cual implicaría un secado más lento. 

 

La congelación y deshidratación pueden causar la desnaturalización de las 

proteínas. Para proteger a una proteína de la congelación (crioprotección) y/o la 

deshidratación (lioprotección), estabilizadores de proteínas pueden ser empleados 

en la formulación. Muchos azucares, entre ellos el manitol, son frecuentemente 

empleados como estabilizadores no específicos de proteína, y funcionan no solo 

como crioprotectores, sino también como lioprotectores. 

 

1.4.3. Secado primario 
Durante el secado primario, el solvente es removido directamente del material 

congelado a través de la sublimación. Casi siempre se utiliza agua como solvente; 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del  radiofármaco                          

177
Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

 
15 

el hielo únicamente sublima por debajo del punto triple del agua (0.01°C y 6.09 

milibar). 

 

En esta etapa el parámetro crítico es la velocidad de secado, la cual está en 

función del área de sección cruzada del producto, la diferencial de las presiones 

del frente de sublimación y de cada vial, y la resistencia de la capa seca del 

producto hacia el flujo de vapor. Mientras se va secando el producto, aumenta la 

resistencia de este al flujo de vapor, por lo cual se precisa disminuir la temperatura 

de la cabina para no llevar el producto al colapso. Otros factores como morfología 

del hielo, distribución de tamaño de los cristales y la composición de la formulación 

también afectan la velocidad de secado. 

 El suministro de calor en esta etapa es un factor determinante para lograr una 

velocidad óptima. La temperatura de sublimación debe alcanzarse, tan alto como 

sea posible, sin permitir la fusión de la masa congelada, a modo de obtener la 

mayor diferencial de temperatura, así como la máxima diferencia de presión de 

vapor de agua; entre el producto y el condensador de hielo. La temperatura de 

condensador comúnmente utilizada es de -60°C, permitiendo que la temperatura 

del producto este 20° C más alta. La temperatura del producto es determinada por 

la temperatura de la cabina, de tal manera que la transferencia de calor debe ser 

efectiva, lo cual es dependiente del grado de vacío dentro de la cabina. El vacío 

más apropiado para una convección efectiva es de 100 -120 mTorr. El fin de esta 

etapa es cuando todo el hielo es removido y la velocidad de sublimación se 

encuentra significativamente reducida, o cuando la temperatura del producto llega 

al equilibrio con la temperatura de la cabina. 

1.4.4. Secado secundario 
El secado secundario consiste en la remoción de la humedad residual (agua no 

congelada unida a sitios de la proteína, como grupos carbonilo, hidroxilo y amina) 

de la pastilla porosa. El grado de humedad residual deseado determina la duración 

de esta etapa, que en el caso de formulaciones que contienen proteínas, el cual 
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no debe ser mayor al 2%. Para este secado, frecuentemente se elegirá una 

temperatura más alta y la presión dentro de la cabina tendera a ser más baja, a 

diferencia del secado primario. En esta etapa, usualmente se tiene la temperatura 

del condensador a -80° C, para formulaciones que requieren una humedad 

residual muy baja. Un higrómetro electrónico puede ser utilizado para determinar 

el grado de humedad residual y el punto final de esta etapa [27]. 

1.5. MÉTODOS DE RADIOMARCADO DE BIOMOLÉCULAS 

Existen dos métodos de radiomarcado de biomoléculas: 

a) Método Directo: Se usan moléculas que promuevan la formación de 

puentes entre el agente quelante y la proteína. Generalmente utiliza 

un agente reductor para convertir los enlaces disulfuro de una 

proteína en tioles libres, los cuales son capaces de enlazar al 

radionúclido eficientemente. Este método aplica sólo a proteínas o 

sus fragmentos, ya que muchos péptidos pequeños no tienen 

enlaces disulfuro.  

b) Método Indirecto: El agente quelante bifuncional es primeramente 

conjugado con una macromolécula, lo cual es seguido por una 

reacción con un ion metálico para formar un complejo metal-

quelante-macromolécula. Los agentes quelantes bifuncionales, por lo 

general, son ácidos poliaminocarboxilicos con un anhidro cíclico. En 

la mayoría de los casos se unen a los grupos amino de los residuos 

de lisina.  Este método se puede,  a su vez, realizar de dos maneras: 

 Marcado por pre-conjugación: El agente quelante 

bifuncional es radiomarcado antes de ser conjugado al péptido 

o proteína, con el fin de no exponer a la molécula a 

condiciones   extremas de temperatura o pH 

usados algunas veces para  llevar a cabo el 

radiomarcado. En caso de existir más de un grupo reactivo en 
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esta molécula, al marcar por este método es necesario 

protegerlos antes de la conjugación y desprotegerlos una vez 

terminada la reacción para evitar la formación de múltiples 

especies. 

 Marcado por post-conjugación: El agente quelante 

bifuncional se conjuga a la molécula y posteriormente se 

marca el conjugado. Este método es más práctico que el de 

pre-conjugación, ya que no existe posibilidad de crear 

especies no deseadas y, por ende, no es necesaria la 

purificación [28, 29].  

1.6. ANTICUERPOS MONOCLONALES 

1.6.1. Definición de anticuerpo 

Los anticuerpos son glicoproteínas especializadas que han sido generadas in vivo 

en respuesta a estímulos moleculares particulares, conocidos como antígenos.  

1.6.2. Estructura del anticuerpo 

Están conformados por cuatro cadenas proteicas: dos pesadas y dos ligeras, 

unidas mediante puentes disulfuro. Funcionalmente, los anticuerpos se dividen en 

una fracción que involucra el reconocimiento antigénico, denominada Fab y una 

fracción cristalizable (Fc), la cual media funciones efectoras como la citotoxicidad 

celular dependiente de anticuerpo (ADCC). 

 

Las regiones Fab están, a su vez, conformadas por una región variable y otra 

constante. La región variable tiene una diversidad casi infinita para el 

reconocimiento de antígenos gracias a la Región Determinante de 

Complementariedad (CDR). La región constante, por su parte, ayuda en la 

estabilización de la reacción entre los segmentos CDR y el antígeno [30]. 
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1.6.3. Mecanismos de acción del anticuerpo  

Anticuerpos “fríos” son capaces de matar células tumorales a través de varios 

mecanismos tales como: 

 Vías de señalización apoptóticas 

 Citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos 

 Citotoxicidad dependiente del complemento 

La CDC involucra la unión de C1 a la porción Fc del anticuerpo, resultando en la 

activación de la cascada, llevando a lisis celular. Por otra parte, en la ADCC 

participan los macrófagos, granulocitos y NK, los cuales liberan moléculas 

efectoras como perforina. Estas células se unen a los anticuerpos a través de sus 

receptores Fc gamma. Las células lisadas resultantes son después engullidas por 

células dendríticas y presentadas a células T citotóxicas. Anticuerpos 

monoclonales Anti-CD20 están clasificados en dos grupos: tipo I y tipo II, los 

cuales difieren principalmente en sus funciones inmunes. Los anticuerpos de tipo I 

actúan principalmente a través de CDC, mientras que los de tipo II actúan por 

medio de ADCC [31]. 

1.6.4. Anti-CD20 (rituximab)  

El rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico (murino/humano) utilizado en 

el tratamiento de varias enfermedades en las que hay expresión del antígeno 

CD20, mostradas en la tabla 1 [32]. 
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Tabla 1. Enfermedades CD20-positivas 

Enfermedades Indicaciones terapéuticas 

Linfoma de no-Hodgkin 

Linfoma no-Hodgkin de células B, CD20-

positivo, en relapso o refractario, de bajo 

grado o folicular 

Linfoma no-Hodgkin, CD20-positivo, 

folicular, sin tratamiento previo 

Linfoma no-Hodgkin, CD20-positivo, de 

bajo grado, sin progresión, tras 

quimioterapia 

Linfoma no-Hodgkin, CD20-positivo, de 

células B grandes, en combinación con 

quimioterapia. 

Leucemia  Linfocítica Crónica 
En combinación con fludarabina y 

ciclofosfamida, con o sin tratamiento previo 

Artritis Reumatoide 

En combinación con metotrexato, para 

pacientes adultos con artritis reumatoide 

activa ( moderada o severa), que han 

tenido una o más respuestas inadecuadas 

a antagonistas de Factores de Necrosis 

Tumoral 

Granulomatosis de Wegener y Poliangitis 

Microscopica 

En combinación con glucocorticoides, para 

el tratamiento de paciente adultos 

 

Contiene los CDR del anticuerpo Anti-CD20 murino en conjunto con las 

secuencias de las regiones constantes kappa del IgG1. Está constituido por 2 

cadenas pesadas de 451 aminoácidos y dos cadenas ligeras de 213 aminoácidos 

con un peso molecular total de 145 kilodaltons (kDa) [33]. La secuencia completa 

del anticuerpo se muestra en la tabla 2 [34]. 
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Tabla 2. Secuencia de aminoácidos de Anti-CD20 

Secuencia de aminoácidos de Anti-CD20 (rituximab) 

Rituximab quimérico, cadena pesada 
 

QVQLQQPGAELVKPGASVKMSCKASGYTFTSYNMHWVKQTPGRGLEWIGAIYPGNGDTSY 
NQKFKGKATLTADKSSSTAYMQLSSLTSEDSAVYYCARSTYYGGDWYFNVWGAGTTVTVS 
AASTKGPSVFPLAPSSKSTSGGTAALGCLVKDYFPEPVTVSWNSGALTSGVHTFPAVLQS 
SGLYSLSSVVTVPSSSLGTQTYICNVNHKPSNTKVDKKVEPKSCDKTHTCPPCPAPELLG 
GPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQY 
NSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRD 
ELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSR 

WQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK 
 

Rituximab quimérico, cadena ligera 
 

QIVLSQSPAILSASPGEKVTMTCRASSSVSYIHWFQQKPGSSPKPWIYATSNLASGVPVR 

FSGSGSGTSYSLTISRVEAEDAATYYCQQWTSNPPTFGGGTKLEIKRTVAAPSVFIFPPS 
DEQLKSGTASVVCLLNNFYPREAKVQWKVDNALQSGNSQESVTEQDSKDSTYSLSSTLTL 

SKADYEKHKVYACEVTHQGLSSPVTKSFNRGEC 

 

El anticuerpo Anti-CD20 contiene un total de 45 lisinas (Lys, K); aminoácido de 

particular interés en este trabajo. 

1.7. LINFOMA NO-HODGKIN 

 

1.7.1. Definición  

Los linfomas no-Hodgkin son un grupo diverso y heterogéneo de desórdenes 

linfoproliferativos relacionados con linfocitos B, T o NK. Cada variedad histológica 

de linfoma no Hodgkin se caracteriza por la transformación maligna de las células 

linfoides, con morfología, inmunofenotipo, genética y clínica diferente [35].  

1.7.2. Clasificación y epidemiologia de LNH 

En el LNH las neoplasias que se originan de las células B representan el 85% de 

los casos y el 15% restante corresponde a neoplasias de las células T y NK. 

Dentro de las neoplasias de las células B, los dos tipos más frecuentes son el 

linfoma difuso de células grandes que corresponde del 30-58% de los casos y el 

linfoma folicular con aproximadamente 22%.  
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Los LNH se dividen en agresivos e indolentes. De los agresivos el linfoma difuso 

de células grandes tipo B es el más frecuente, correspondiendo a 

aproximadamente 50%. De los tipos indolentes, el más común es el linfoma 

folicular. Los LNH tienen una incidencia de 24,000 nuevos casos al año [36]. 

 

1.7.3. Tratamiento de LNH 

Rituximab ha cambiado significativamente el manejo de linfoma folicular, sin 

embargo, como primer tratamiento que es mantenido a lo largo de 2 a 3 años, 

lleva a enfermedad refractaria a anticuerpos Anti-CD20, por lo cual la terapia 

estándar para ello es radioinmunoterapia, ya que los linfomas son tumores muy 

radiosensibles. Esta modalidad es poco empleada y debería ser considerada, 

debido a resultados favorables y baja morbilidad. Además, la eficacia anti-tumor 

de rituximab como administración única para linfomas de células B CD20-positivas 

es reportado ser de 33-64%, y es considerado ser insuficiente para el tratamiento 

exitoso de la enfermedad, por lo cual terapia combinada como radioinmunoterapia 

es altamente recomendada [37] 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Existe actualmente la necesidad de modalidades de tratamiento para neoplasias 

que ofrezcan mayor eficacia y un menor grado de toxicidad. El acoplamiento de 

radionúclidos a péptidos y proteínas que participan en reconocimiento celular 

permite una terapia dirigida al presentar alta afinidad y especificidad para un 

determinado blanco molecular y así no producir un efecto no deseado en otros 

órganos. 

Desde hace pocos años, la radioinmunoterapia ha sido utilizada en el tratamiento 

de linfomas CD20+ refractarios o de relapso, pero los radionúclidos  actualmente 

empleados con el anticuerpo monoclonal quimérico rituximab, como 131I e 90Y 

poseen algunas características que hacen de 177Lu un mejor candidato, entre las 

cuales destacan: 

 90Y presenta una energía relativamente alta (Emax 2.28 MeV, t1/2 64.1 

horas), y la radiación emitida es absorbida fuera de las células de linfoma o 

tumor. 

 131I tiene una alta tasa de emisiones gamma (364 keV, 82%; 637 keV, 7%), 

lo cual llevaría a hospitalización prolongada. Además, los anticuerpos 

sufren desyodinación in vivo. 

El 177Lu (Emax 0.497 MeV, t1/2 6.7 días),  por otra parte, puede ser más adecuado 

para el radiomarcado del anticuerpo, ya que además de su emisión beta, presenta 

una abundancia baja de fotones (113 keV, 6.5%; 208 keV, 11%) de energía ideal 

para imagen y dosimetría post-terapéutica [38]. 
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3. HIPÓTESIS 

 

La formulación liofilizada desarrollada permitirá obtener el radiofármaco 177Lu-

DOTA-Anti-CD20 con una pureza radioquímica superior al 95% y presentará una 

alta estabilidad de anaquel. Además, la formulación a desarrollar cumplirá con los 

requisitos y las especificaciones para la obtención de un registro sanitario ante 

COFEPRIS. 

4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 177Lu-

DOTA-Anti-CD20 con reconocimiento específico por el clúster de diferenciación 

CD20 presente en células pre-B y linfocitos maduros para su uso como auxiliar en 

el tratamiento de LNH. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Desarrollar la formulación liofilizada para la preparación del radiofármaco 

177Lu-DOTA-Anti-CD20 con una pureza radioquímica mayor al 95% 

utilizando un Análisis de Varianza basado en un diseño factorial mixto. 

b) Evaluar la afinidad in vitro del 177Lu-DOTA-Anti-CD20 obtenido de la 

formulación desarrollada. 

c) Validar el método analítico para evaluar el contenido de DOTA-Anti-CD20 

en la formulación liofilizada por medio de espectrometría ultravioleta. 

d) Preparar 3 lotes liofilizados bajo condiciones óptimas de fabricación. 

e) Determinar la estabilidad en anaquel de la formulación liofilizada para la 

obtención del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20. 
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5. DISEÑO EXPERIMENTAL 

5.1. DIAGRAMA DE FLUJO 
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5.2. ANALISIS DE MATERIA PRIMA 

5.2.1. Análisis FT-IR de DOTA-Anti-CD20, Anti-CD20 y p-SCN-Bz-DOTA 

Debido a que DOTA-Anti-CD20, Anti-CD20 y p-SCN-Bz-DOTA no cuentan con 

monografía farmacopeíca, se realizó una prueba de identidad de grupos 

funcionales con un Espectrofotómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier 

(FT-IR) Perkin Elmer Spectrum 4000, en la región de Infrarrojo Medio (MIR). La 

muestra se analizó en estado sólido. 

 

5.2.2. Análisis de espectrometría gamma para 177Lu 

Se realizó un análisis con un espectrómetro gamma (marca Atomtex) para 

caracterizar el 177Lu a través de sus emisiones gamma. 

 

5.3. DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN LIOFILIZADA PARA LA 

PREPARACIÓN DE 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

5.3.1. Diseño factorial 

Los variables independientes del diseño factorial utilizada para la formulación 

óptima se muestran en la tabla 3. La variable dependiente es la pureza 

radioquímica. 
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Tabla 3. Combinaciones del diseño factorial 

No. de 

experimento 

Relación molar 

(DOTA-Anti-

CD20/177Lu) 

Volumen de  

reacción (mL) 

Tiempo de 

incubación (min) 

1 1:1.5 x 10-4 0.5 10 

2 1:1.5 x 10-4 1.0 10 

3 1:1.5 x 10-4 2.0 10 

4 1:1.5 x 10-4 0.5 30 

5 1:1.5 x 10-4 1.0 30 

6 1:1.5 x 10-4 2.0 30 

7 1:1.5 x 10-4 0.5 60 

8 1:1.5 x 10-4 1.0 60 

9 1:1.5 x 10-4 2.0 60 

10 1:1.5 x 10-3 0.5 10 

11 1:1.5 x 10-3 1.0 10 

12 1:1.5 x 10-3 2.0 10 

13 1:1.5 x 10-3 0.5 30 

14 1:1.5 x 10-3 1.0 30 

15 1:1.5 x 10-3 2.0 30 

16 1:1.5 x 10-3 0.5 60 

17 1:1.5 x 10-3 1.0 60 

18 1:1.5 x 10-3 2.0 60 

 

 

5.3.2. Obtención del 177Lu 

Se adquirió un frasco de 10 mL con 200 μL de 177LuCl3 en HCl 0.04 M de itg 

(Garching, Alemania), con una actividad inicial de 3.9 GBq, 
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5.3.3. Marcado de DOTA-Anti-CD20 con 177Lu 

a) Se reconstituyó un vial de DOTA-Anti-CD20 (5 mg) con 1.0 mL de buffer 

acetato de sodio pH 7, 0.25 M. 

b) Se marcó el DOTA-Anti-CD20 con 4 μL de una solución de 177LuCl3. 

c) Se retapó el vial. 

d) Se calentó a 37°C durante 10, 30 o 60 minutos. 

e) Se dejó enfriar durante 5 minutos. 

 

5.3.4. Evaluación de la pureza radioquímica de las diferentes 

 formulaciones de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 mediante HPLC 

a) Se midió la actividad de la proteína marcada en una cámara de ionización. 

La actividad no debió ser mayor a 500 μCi en 40 μL. 

b) Se inyectaron 40 μL del radiofármaco a un sistema de HPLC de exclusión 

molecular utilizando un sistema isocrático  y una columna ProteinPak 

300SW (7.5 x 300 mm) integrado a un detector de radiactividad con el fin de 

obtener los radiocromatogramas. El sistema isocrático se corrió a un flujo 

de 1 mL/min utilizando un buffer fosfato de sodio pH 7.0, 0.2 M. 

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

radiocromatogramas. 

 

5.4. EVALUACIÓN IN VITRO DE 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

5.4.1. Estabilidad de la formulación radiomarcada en suero 

a) Se colocaron 200 μL de suero a 37° C en un frasco de vidrio de 10 mL 

(frasco 1). 

b) Al frasco 1 se le adiciono 50 μL de 177Lu-DOTA-Anti-CD20. 

c) En otro frasco de vidrio (frasco 2), se colocaron  2 mL de NaCl 0.9% a 37° 

C. 

d) Se Incubaron frascos 1 y 2 a temperatura ambiente de manera simultánea. 
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e) Se vertió el contenido del frasco 2 al frasco 1. 

f) Se filtró la solución resultante a través de una membrana de 0.22 μm. 

g) Se inyectó al HPLC de exclusión molecular en intervalos de 24 horas por un 

periodo de 3 días. 

5.4.2. Ensayo de captación en células de linfoma Raji 

Se realizó un ensayo de captación celular del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

contra 177Lu-DOTA, empleando células Raji, con la finalidad de demostrar 

reconocimiento especifico del radiofármaco por las células. El ensayo se realizó de 

la siguiente manera: 

a) El total de células en medio de cultivo se centrifugó. 

b) Se decantó. 

c) Se colocó 1 mL de células en suspensión 

d) Se llevó a 12 mL con PBS 

e) Se repartió equitativamente en 12 tubos Eppendorf. 

f) En 6 tubos se colocaron 50 μL de 177Lu-DOTA-Anti-CD20, y en los 

otros 6 se colocaron 50 μL de 177Lu-DOTA. 

g) Los 12  tubos se incubaron por 30 minutos. 

h) Se determinaron las cuentas provenientes del botón y del botón más 

el sobrenadante en el detector de centelleo sólido (NaI-Tl). 

i) Se determinó la media aritmética y desviación estándar de los datos 

reportados en la tabla 11 
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5.5. VALIDACIÓN DEL METODO ANALITICO 

5.5.1. Precisión del sistema 

a) Se preparó una solución de 0.5 mg/mL de DOTA-Anti-CD20. 

b) Se colocó 1 mL de la muestra al espectrómetro UV-vis por sextuplicado. 

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

respuesta analítica. Los criterios de aceptación para cada parámetro validado 

corresponden a los establecidos por el Colegio Nacional de Químico 

Farmacéuticos Biólogos (2002), en concordancia con las guías internacionales  

de la Conferencia Internacional de Armonización (ICH,1996) y la 

Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 2000) [39]. 

 

 

 

 

5.5.2. Linealidad del sistema 

a) A partir de una solución de DOTA-Anti-CD20, cuya concentración es de 

5 mg/mL, se realizaron diluciones para preparar 5 niveles de concentración: 

60, 80, 100, 120 y 140%. El 100% corresponde a una concentración de 0.5 

mg/mL (tabla 4). 

b) Se colocó 1 mL de la muestra al espectrómetro UV-vis, cada nivel por 

triplicado. 

c) Se calculó el valor de la pendiente (b1), la ordenada al origen (b0), el 

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

pendiente (IC(β1)). 

 

 

 

 

Criterios de aceptación 

CV ≤ 1.5 

Criterios de aceptación 

r2 ≥ 0.98 

IC(β1) no debe incluir el cero 
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Tabla 4. Niveles de concentración para evaluar la linealidad del sistema 

Nivel (%) Concentración (mg/mL) 

60 0.3 

80 0.4 

100 0.5 

120 0.6 

140 0.7 

 

5.5.3. Especificidad 

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

que corresponden a los componentes de la formulación. 

b) Se colocó 1 mL de una solución de DOTA-Anti-CD20, de manitol, y una 

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

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

 

Criterios de aceptación 

La respuesta del método debe ser debida únicamente 

al analito. 

 

5.5.4. Exactitud del método 

a) Se preparó un placebo analítico con los componentes que generalmente 

están presentes en la formulación. 

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

sextuplicado, se le adicionó la cantidad de analito correspondiente al 100% 

en la muestra (placebo adicionado). 
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c) Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, 

utilizando como referencia una solución de 0.5 mg/ml de DOTA-Anti-CD20. 

d) Se calculó el promedio aritmético (ȳ), S, CV y el intervalo de confianza para 

la media poblacional (IC(μ)). 

 

Criterios de aceptación 

IC(μ) debe incluir el 100 % en el intervalo   7-103% para 

métodos espectrométricos. CV ≤ 3% para métodos 

espectrométricos. 

 

5.5.5. Linealidad del método  

a) Se preparó el placebo analítico con el tipo de componentes que 

generalmente están presentes en la muestra. 

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

adicionó la cantidad de analito correspondiente al 100% de este en la 

formulación. 

c) Se seleccionaron dos niveles superiores y dos niveles inferiores a la 

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

triplicado, manteniendo constante la cantidad de placebo analítico en los 5 

niveles (tabla 5).  

d) Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, 

utilizando como referencia la sustancia empleada en la adición al placebo 

analítico. 

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

ordenada al origen (IC(β0)), el coeficiente de variación de regresión (CV y/x), 

ȳ, S, CV, e IC(μ) del porcentaje de recobro.  
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Criterios de aceptación 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

r2 ≥ 0. 8 

IC (β1) debe incluir la unidad 

IC (β0) debe incluir el cero 

CV y/x del porcentaje de recobro ≤ 3% para métodos espectrofotométricos 

 

Porcentaje de recobro 

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

se incluye en el intervalo de 97-103% para métodos espectrofotométricos 

CV del porcentaje de recobro ≤ 3% para métodos espectrofotométricos 

 

Tabla 5. Niveles de concentración para evaluar la linealidad del método 

Nivel (%) 

Concentración 

de la solución 

de analito 

(mg/mL) 

Alícuota de la 

solución de 

analito (mL) 

Concentración 

del analito en el 

placebo 

cargado 

(mg/mL) 

Alícuota del 

placebo (mL) 

60 5 0.06 0.3 1 

80 5 0.08 0.4 1 

100 5 0.10 0.5 1 

120 5 0.12 0.6 1 

140 5 0.14 0.7 1 
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5.5.6. Precisión del método (Precisión intermedia) 

a) Se preparó una solución de 0.5 mg/mL de DOTA-Anti-CD20. 

b) Por triplicado se colocó 1 mL de la muestra en dos días diferentes y por dos 

analistas diferentes. 

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

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

de variación (CV) de todas las muestras. 

 

Criterios de aceptación 

CV ≤ 3% 

 

5.6. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

5.6.1. Optimización del proceso de producción: selección de la 

formulación y elaboración del núcleo-equipo  

5.6.1.1. Diseño experimental 
Se diseñaron experimentos para evaluar el efecto dé las condiciones máximas y 

mínimas de operación en los puntos críticos de las operaciones unitarias con la 

finalidad de optimizar la formulación, de acuerdo al diseño que se presenta a 

continuación (Tabla 6). 
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Tabla 6. Condiciones mínimas y máximas de los puntos críticos de las operaciones 
unitarias 

Variable 

independiente 
Nivel Valores 

Variable 

dependiente 

Tiempo de secado 

secundario (hr) 
2 

6 % pureza 

radioquímica 8 

Velocidad de 

mezclado (rpm) 
2 

100 % pureza 

radioquímica 1100 

Volumen de 

reconstitución del 

liofilizado (mL) 

2 

0.5 
% pureza 

radioquímica 2 

 

5.7.  VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

FORMULACIÓN 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

Previo a la fabricación de los tres lotes de validación, se realizó una evaluación de 

cada uno de las variables que forman parte de la validación del proceso de 

producción. En la figura 2 se presentan dichas variables: 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del  radiofármaco                          

177
Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

 
36 

 

Figura 2. Esquema de las variables que influyen en la validación del proceso de 
producción 

 

En los siguientes apartados se detallaran las implicaciones de cada una de estas. 

 

5.7.1. Calificación de personal 

El personal cuenta con capacitación en BPF y normas básicas de seguridad 

radiológica, de acuerdo al procedimiento P. AD-1 “Detección de Necesidades y 

Elaboración de Programas Anuales de Capacitación y Adiestramiento”. 

 

5.7.2. Calificación de equipo y calibración de instrumentos 

Los equipos utilizados cuentan con los siguientes tipos de calificación: 

 Calificación de diseño 

 Calificación de instalación 

 Calificación operacional 

 Calificación de desempeño 

Validación 
del proceso 

de 
producción 

Calificación  

de  

personal 

Certificación 
de materia 

prima 

Califación de 
equipo 

Monitoreo 
ambiental  del 

área de  

producción 

Control  

de  

calidad 
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 Calificación continua de mantenimiento y control de cambios  

Todos los instrumentos utilizados en el desarrollo de este trabajo se encontraron 

calibrados. Estas calificaciones y calibraciones están contempladas dentro del 

procedimiento P.MR(MT)-02 “Calibración, Calificación y Mantenimiento de Equipos 

e Instrumentos” [40]. 

5.7.3. Monitoreo ambiental del área de producción  

5.7.3.1. Monitoreo de partículas viables 

De acuerdo a la NOM-241-SSA1-2012, se llevó a cabo el monitoreo de partículas 

viables de la siguiente manera: 

 

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

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

áreas muestreadas corresponden a las señaladas en la figura 2. 

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

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

aspirando un volumen de 1000 L. 

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

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

respectivamente.  

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

 

5.7.3.2.  Monitoreo de partículas no viables 

El muestreo de partículas no viables se efectuó con el contador de partículas 

Fluke 983 en los sitios involucrados en la producción del precursor liofilizado y del 

radiofármaco, aspirando un volumen de 1000 L. Se realizó el monitoreo de 

partículas no viables de acuerdo a la NOM-241-SSA1-2012. 
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5.8. FABRICACIÓN DE LOTES DE VALIDACIÓN  

 

5.8.1. Producción 

Una vez que fue establecida la formulación óptima, que fueron determinadas las 

condiciones óptimas del proceso de producción, que fue verificada la calificación 

del equipo y personal, y que fue realizado el monitoreo ambiental del área de 

producción, se procedió a la producción de 3 lotes con un tamaño por lote de 10 

núcleo-equipos de la formulación DOTA-Anti-CD20, los cuales se sometieron a un 

acondicionamiento. 

 

5.8.2. Acondicionamiento 

El acondicionamiento primario fue un frasco ámpula de vidrio tipo I (borosilicato) 

con tapón de elastómero (en cumplimiento con los apartados de Envases 

Primarios y Tapones de Elastómeros para Productos Inyectables de la undécima 

edición de la FEUM), y el acondicionamiento secundario fue una etiqueta (en 

cumplimiento con la NOM-137-SSA1-2008, Etiquetado de dispositivos médicos), 

retapa de aluminio y estuche de unicel. El proceso de acondicionamiento se 

realizó en cumplimiento a lo estipulado en la NOM-241-SSA1-2012. 

 

5.9. CONTROL DE CALIDAD 

 

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

término del proceso. Enseguida, se describen las pruebas realizadas al producto 

obtenido. 
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5.9.1. Aspecto 

La evaluación fue a través de la inspección visual de la solución del radiofármaco 

obtenido, la cual debe ser transparente y libre de partículas visibles a simple vista, 

en cumplimiento con el MGA 0121, aspecto de la solución. 

 

5.9.2. pH 

Se realizó la determinación de pH de una muestra marcada  con un potenciómetro 

calibrado, en cumplimiento con el MGA 0701, medición del pH. 

 

5.9.3. Esterilidad  

La determinación de la esterilidad se realizó en cumplimiento con el MGA 0381, 

esterilidad. Por tanto, se llevó a cabo de la siguiente manera: 

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

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

radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 en un tubo que contenía 10 mL de 

TSA y se homogenizó. 

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

Medio Tioglicolato y se homogenizó. 

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

°C y el Medio Líquido de Tioglicolato a 30-35 °C. 

d) Se observó a diario, si existía crecimiento de microorganismos, lo cual sería 

indicado por un enturbiamiento del medio. 
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5.9.4. Determinación de endotoxinas bacterianas por el método de 

L.A.L. (Lisado de  Amebocitos de Limulus polyphemus) 

La determinación de endotoxinas bacterianas se realizó en cumplimiento con el 

MGA 0316, determinación de endotoxinas bacterianas. Por tanto, se llevó a cabo 

de la siguiente manera: 

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

jeringa estéril y libre de endotoxinas bacterianas, se agregó (por las 

paredes) 0.1 mL del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 a un tubo con 0.1 

mL del Reactivo de L.A.L. Se agito suavemente por 30 segundos, teniendo 

precaución de no generar burbujas. 

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

anterior, agregando 0.1 mL de agua libre de endotoxinas. Para el control 

positivo se adicionó 0.1 mL de una solución con una concentración de 2 

veces la sensibilidad del lisado. 

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

durante 60 minutos. 

d) Se realizó la observación de los tubos evitando cualquier movimiento 

brusco. Se invirtieron 180° con movimiento suave y se registraron los 

resultados obtenidos. Se considera una prueba positiva al apreciarse la 

formulación de un gel que se mantiene integro al invertir el tubo y una 

prueba negativa cuando no hay formación de gel. 

 

5.9.5. Evaluación de la estabilidad de las formulaciones de 177Lu-

 DOTA-Anti-CD20 a través de la pureza radioquímica 

Se evaluó la estabilidad de la pureza radioquímica en la formulación optimizada 

durante 15 días a temperatura ambiente y en presencia de luz, mediante su 

determinación por HPLC como se especifica en el apartado 5.3.4. 
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5.10. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL 

Se verificará la documentación necesaria para la integración del expediente legal 

con la información científica y técnica, en idioma español, que describa las 

características del radiofármaco y demuestre la seguridad del mismo, así como la 

documentación legal correspondiente de acuerdo al Reglamento de Insumos para 

la Salud y la NOM-137-SSA1-2008. 
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6. RESULTADOS 

6.1.  ANALISIS DE MATERIA PRIMA 

6.1.1. Análisis FT-MIR del Anti-CD20 y DOTA-Anti-CD20   

En el espectro obtenido para la materia prima utilizada (Anti-CD20, figura 4), 

dentro de la región del infrarrojo medio se observa una banda a 3274 cm-1, 

correspondiente al estiramiento simétrico del enlace N-H perteneciente a la amina 

primaria de los residuos  de Lys presentes en la secuencia de aminoácidos que 

constituyen el anticuerpo. En el espectro del producto DOTA-Anti-CD20 (figura 4), 

esta banda se desplaza a mayor energía (3283 cm-1), lo cual indica la formación 

del nuevo grupo tiourea, consistente con la presencia de tres bandas localizadas a 

1530 cm-1 , 1451 cm-1, y 1161 cm-1, que también señalan la formación del grupo 

tiourea. La banda hallada a 825 cm-1 corresponde al enlace C=S perteneciente a 

un grupo tiourea, comprobando así que la reacción que se dio fue la siguiente: 

 

 

Figura 3. Reacción entre Anti-CD20 y p-SCN-Bz-DOTA 
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Figura 4. Espectro FT-MIR de Anti-CD20 y DOTA-Anti-CD20 

En la tabla 7, se indican los grupos funcionales junto con el tipo de frecuencias 

vibracionales y las regiones en donde se hallan las bandas características de cada 

grupo funcional contenido en las moléculas Anti-CD20 y DOTA-Anti-CD20. 
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Tabla 7. Asignación de bandas vibracionales del espectro FT-MIR de Anti-CD20 y DOTA-
Anti-CD20 

 

Grupo funcional (asignación y tipo de 

frecuencias vibracionales) 

Número de onda (cm-1) 

Amina V V(N-H) 3274 

Sobretono de Amida II (N-H) 3073, 3075 

Metilenos V(-CH2-), Vas(-CH2-) 2964,  2935 

Amida I V(C=O) 1630 

-HNCSNH- 1530, 1451, 1161 

Anión carboxilato V(COO-), Vas(COO-) 1396 

Hidrocarburos V(C-C) 1237 

Fenilo V(C-H), δ(C-H) (Fenilalanina) 1076, 1078 

1,4 benceno bisustituido 853. 852, 832 

V(C=S) 825 

ν = estiramiento o tensión; νas = estiramiento asimétrico; δ = deformación en el plano 

 

6.1.2. Análisis FT-MIR de p-SCN-Bz-DOTA 

En la figura 5, a 3357 cm-1 se halla una banda vibracional ancha correspondiente 

al estiramiento O-H del grupo hidroxilo perteneciente a los ácidos carboxílicos del 

macrociclo DOTA.  La banda localizada a 2857 cm-1 corresponde  al estiramiento 

asimétrico de los grupos metilo acíclicos unidos a los carbonilos de los ácidos 

carboxílicos que ramifican el macrociclo, mientras que la banda localizada en 2084 

cm-1 se encuentra dentro de la región de 2150-1990 cm-1, correspondiente al 

grupo isotiocianato y su estiramiento asimétrico. La banda localizada a 774 cm-1 

corresponde también al grupo isiotiocianato. El grupo carbonilo del ácido 

carboxílico presenta una banda a los 1723 cm-1.  

 

A los 1351 cm-1 se encuentra la banda correspondiente a la deformación en el 

plano del O-H perteneciente a los ácidos carboxílicos. La deformación en el plano 
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de los enlaces C-H que se encuentran dentro del benceno que funge como 

sustituyente del macrociclo se muestra a través de las banda halladas a 1203 y 

1086 cm-1. A 814 cm-1 y 774 cm-1 se encuentran las bandas correspondientes a los 

enlaces C=S y N=C=S, respectivamente.   Las bandas localizadas a 926, 853, 

852, 832, y 700 cm-1 en las figuras 4 y 5 corresponden a un 1,4 benceno 

bisustituido; estructura que conforma el grupo de sustituyentes  del agente 

quelante bifuncional DOTA [41, 42]. De hecho, anillos de benceno para-sustituidos 

son el único tipo de anillo que tiene una vibración C-H superior a 810 cm-1 [43]. 

 

 

Figura 5. Espectro FT-MIR de p-SCN-Bz-DOTA 
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En la tabla 8, se indican los grupos funcionales junto con el tipo de frecuencias 

vibracionales y las regiones en donde se hallan las bandas características de cada 

grupo funcional contenido en la molécula p-SCN-Bz-DOTA. 

 

Tabla 8. Asignación de bandas vibracionales del FT-MIR de p-SCN-Bz-DOTA 

Grupo funcional (asignación y tipo de 

frecuencias vibracionales) 

Número de onda (cm-1) 

V(O-H) 3357 

Vas(-CH2- ), V(-CH2-) 2857 

ν(C=O) 1723  

N-CH2-COOH 1387 

δ(O-H) 1351 

δ(C-H) 1203, 1086 

1,4 benceno bisustituido 926, 853, 852, 832, 700 

V(C=S) 814 

Vas(-N=C=S) 774 

V = estiramiento o tensión; Vas = estiramiento asimétrico; δ = deformación en el plano 

 

6.1.3. Espectro gamma de 177Lu 

Se utilizó un espectrómetro gamma (marca Atomtex) para obtener el espectro 

característico de 177Lu, con emisiones de 113 y 208 keV. En la figura 6, se 

muestra el espectro obtenido, en el cual el eje de las ordenadas corresponde a 

cuentas (u.a.) y el eje de las abscisas corresponde a keV.   
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Figura 6. Espectro gamma de 177Lu 

6.2.  DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN LIOFILIZADA PARA LA 

PREPARACIÓN DE 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

Se desarrollaron 18 formulaciones de acuerdo a las posibles combinaciones de un 

diseño factorial mixto en el cual las variables independientes son la relación molar 

entre el conjugado y el radionúclido, el volumen de reacción y el tiempo de 

incubación. La variable dependiente (pureza radioquímica) permitió elegir la 

formulación óptima para su posterior escalamiento. 
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Tabla 9. Resultados de la pureza radioquímica de las diferentes formulaciones del diseño 
factorial mixto 

 

No. de 

experimento 

Relación 

molar (DOTA-

Anti-CD20: 

177
Lu) 

Volumen de 

reconstitución 

(mL) 

Tiempo de 

incubación(min) 

Pureza 

radioquímica(%) 

1 1:1.5 x 10
-4

 0.5 10 87.5 

2 1:1.5 x 10
-4

 1.0 10 100 

3 1:1.5 x 10
-4

 2.0 10 100 

4 1:1.5 x 10
-4

 0.5 30 87.4 

5 1:1.5 x 10
-4

 1.0 30 100 

6 1:1.5 x 10
-4

 2.0 30 100 

7 1:1.5 x 10
-4

 0.5 60 87.2 

8 1:1.5 x 10
-4

 1.0 60 100 

9 1:1.5 x 10
-4

 2.0 60 100 

10 1:1.5 x 10
-3

 0.5 10 87.1 

11 1:1.5 x 10
-3

 1.0 10 100 

12 1:1.5 x 10
-3

 2.0 10 100 

13 1:1.5 x 10
-3

 0.5 30 87.5 

14 1:1.5 x 10
-3

 1.0 30 100 

15 1:1.5 x 10
-3

 2.0 30 100 

16 1:1.5 x 10
-3

 0.5 60 87.4 

17 1:1.5 x 10
-3

 1.0 60 100 

18 1:1.5 x 10
-3

 2.0 60 100 

 

Tras obtener la pureza radioquímica de las 18 combinaciones del diseño factorial 

mixto, se realizó un análisis de varianza (ANOVA) para determinar que variable 

independiente producía un mayor efecto sobre la pureza radioquímica (variable 

dependiente). En la tabla 10 se presentan los resultados del análisis de varianza. 
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Tabla 10. Resultados del Análisis de Varianza 

Origen 
Suma de 

cuadrados 
tipo III 

gl 
Media 

cuadrática 
F Significancia 

Modelo 
corregido 

967.149 17 56.891 5182.391 0.000 

Intersección 220140.753 1 220140.753 200533017.460 0.000 

Relación 
molar 

0.006 1 0.006 0.529 0.486 

Volumen de 
reconstitución 

857.506 2 428.753 39056.453 0.000 

Tiempo de 
incubación 

0.010 2 0.005 0.451 0.650 

Relación 
molar – 

Volumen de 
reconstitución 

0.012 2 0.006 0.529 0.606 

Relación 
molar – 

Tiempo de 
incubación 

0.016 2 0.008 0.721 0.512 

Volumen de 
reconstitución 
– Tiempo de 
incubación 

0.020 4 0.005 0.451 0.769 

Relación 
molar – 

Volumen de 
reconstitución 
– Tiempo de 
incubación 

0.032 4 0.008 0.721 0.599 

Error 0.099 9 0.011 - - 

Total 248598.78 27 - - - 

Total 
corregido 

967.248 26 - - - 

 

En la tabla 10, se puede observar que la única variable independiente que tiene  

efecto significativo (p<0.05) sobre la pureza radioquímica es el volumen de 

reconstitución, con el consecuente valor para el estadígrafo F de 39056.453.  
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De esta manera, la elección de la formulación óptima se realizó en base a los 

siguientes criterios: 

 Aquellas formulaciones con un volumen de reconstitución de 0.5 mL no 

se consideraron formulaciones óptimas, ya que se obtuvo una pureza 

radioquímica del 87%, probablemente debido a una mayor dificultad 

para la rápida disolución de los 5 mg del anticuerpo conjugado en el 

buffer de acetato de sodio. En cambio, en las formulaciones con 1 y 2 

mL de volumen de reacción, se obtuvo una pureza radioquímica del 

100%. Sin embargo, es preferible reconstituir la formulación en 1 mL en 

vez de 2 mL, ya que es siempre deseable la administración de 

volúmenes pequeños a los pacientes.  

 De acuerdo con los resultados, se observó que la diferencia en la 

relación molar entre el conjugado y el radionúclido no tiene efecto sobre 

la pureza radioquímica, ya que utilizando ambas relaciones molares se 

obtuvo una pureza radioquímica del 100%. No obstante, es deseable 

emplear una menor concentración del anticuerpo, ya que el objetivo de 

los péptidos o proteínas empleadas en la formulación de radiofármacos 

no es producir un efecto farmacológico, sino servir como un vector que 

permite una terapia dirigida hacia un blanco molecular especifico. En lo 

que respecta al tiempo de incubación, se observó que un tiempo de 

incubación de 10 minutos es suficiente para una pureza radioquímica 

del 100%, de tal manera que al tomar en cuenta la influencia de los tres 

variables independientes, se eligió la siguiente formulación: una relación 

molar DOTA-Anti-CD20:177Lu en el intervalo de 1:1.5x10-4 y 1:1.5x10-3, 5 

mg Anti-CD20, 80 mg manitol, para ser reconstituido en 1 mL de 

solución amortiguadora de acetato de sodio 0.25 M pH 7.  
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6.3. EVALUACIÓN IN VITRO DE 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

6.3.1.  Evaluación de la estabilidad de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 en suero 

humano 

En la figura 7 y 8, se muestran los radiocromatogramas inicial y final de 177Lu-

DOTA-Anti-CD20 en suero humano, obtenidos a lo largo de un periodo de 72 

horas. Se mantuvo la pureza radioquímica del 100% durante este periodo. 

 

Figura 7. Estabilidad inicial de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 en suero humano 
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Figura 8. Estabilidad final de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 en suero humano 

6.3.2. Ensayo de captación en células de linfoma Raji  

Se realizó un ensayo de captación del 177Lu-DOTA-Anti-CD20 con células 

pertenecientes a la línea celular Raji y se determinó la media aritmética y 

desviación estándar de los datos reportados en la tabla 11. Posteriormente, se 

realizó una prueba de t-Student para determinar si existía diferencia 

significativa entre los dos tratamientos. 
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Tabla 11. Resultados del ensayo de captación celular 

Se obtuvo una captación celular de 7.75 ± 1.02% para 177Lu-DOTA-Anti-CD20 y de 

1.67 ± 0.36 % para el el 177Lu-DOTA, con un valor de significancia p˂0.05 (5.42 x 

10-6 ) . Por lo tanto, si hay diferencia significativa en la captación del radiofármaco 

con respecto a la captación del 177Lu-DOTA, lo cual indica que si hay 

reconocimiento celular especifico por parte del anticuerpo marcado hacia las 

células Raji 

 

6.4. VALIDACIÓN DEL MÉTODO ANALITICO 

6.4.1. Precisión del sistema  

En la tabla 12 se presentan las lecturas de la muestra por sextuplicado para 

evaluar la precisión del sistema y los resultados de los parámetros estadísticos 

pertinentes. El criterio de aceptación establecido por el Colegio Nacional de 

Químicos Farmacéuticos Biólogos y la undécima edición de la FEUM para 

Tubo 
Sobrenadante + 

Botón 
Botón % de captación 

177Lu-DOTA-Anti-

CD20 

3041 

2762 

3091 

261 

242 

266 

8.58 

8.76 

8.60 

177Lu-DOTA-Anti-

CD20 

3919 

3683 

3915 

251 

268 

275 

6.40 

7.27 

6.87 

177Lu-DOTA 

4011 

4083 

3896 

72 

84 

69 

1.79 

2.05 

1.77 

177Lu-DOTA 

3903 

3874 

3950 

42 

79 

51 

1.08 

2.04 

1.29 
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establecer la precisión de un sistema es que el coeficiente de variación sea inferior 

al 3%, por lo cual se puede establecer que el sistema es preciso.  

 

 Tabla 12. Resultados de la precisión del sistema 

 

 

 

 

  

No. de muestra Lectura (A) 

1 0.843 

2 0.827 

3 0.813 

4 0.822 

5 0.817 

6 0.815 

Promedio 0.8287 

S 1.46 x 10-2 

CV 1.76% 
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6.4.2. Linealidad del sistema 

 

Tabla 13. Resultados de linealidad del sistema 

Nivel (%) 
Concentración 

(mg/mL) 

Lecturas de la réplica (A) Lectura 

promedio 

(A) 

1 2 3 

 

60 

 

0.3 

 

0.539 

 

0.550 

 

0.548 

 

0.546 

 

80 

 

0.4 

 

0.673 

 

0.677 

 

0.676 

 

0.675 

 

100 

 

0.5 

 

0.869 

 

0.869 

 

0.869 

 

0.869 

 

120 

 

0.6 

 

1.022 

 

1.021 

 

1.022 

 

1.022 

 

140 

 

0.7 

 

1.196 

 

1.197 

 

1.197 

 

1.197 

 

Para determinar si el sistema es lineal se graficó la concentración de anticuerpo vs 

lecturas de absorbancia (Figura 9), obteniéndose que la respuesta es 

directamente proporcional a la concentración del anticuerpo. Los parámetros 

estadísticos calculados se muestran en la tabla 14, los cuales están en 

cumplimiento con las especificaciones establecidas como criterios de aceptación 

en la undécima edición de la FEUM. 
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Figura 9. Representación gráfica de la linealidad del sistema (n=3) 

 

Tabla 14. Parámetros  estadísticos calculados para evaluar la linealidad del sistema 

Parámetros Estadísticos Criterios de aceptación Resultado 

r2 ˃0.98 0.9983 

IC (β1) No incluye el cero 1.534, 1.8648 

6.4.3. Especificidad  

En la figura 10, se muestra el espectro obtenido tras la determinación del placebo 

cargado con el método analítico de espectrometría UV-vis, en el cual se puede 

apreciar que el manitol produjo una respuesta analítica de 0.017 u.a. a una 

longitud de onda de 280 nm, indicativo de que los componentes de la formulación 

no interfieren en la respuesta analítica del analito. 
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Figura 10. Especificidad del método para DOTA-Anti-CD20 

 

6.4.4. Exactitud del método 

La tabla 15 presenta la cantidad adicionada, la cantidad recuperada y el 

porcentaje de recobro obtenidos en el análisis de los placebos adicionados para 

evaluar la exactitud del método. A partir de los datos se obtuvo el coeficiente de 

variación que fue de 0.5705%, cumpliendo con el criterio de exactitud de acuerdo 

a la undécima edición de la FEUM. 
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Tabla 15. Resultados de la exactitud del método 

Placebo analítico 

adicionado 

Cantidad 

adicionada      

(mg/mL) 

Cantidad 

recuperada 

(mg/mL) 

Recobro (%) 

1 0.5 0.499 99.9 

2 0.5 0.502 100.4 

3 0.5 0.498 99.7 

4 0.5 0.501 100.1 

5 0.5 0.498 99.7 

6 0.5 0.506 101.2 

 

Promedio 100.17 

S 0.5715 

CV 0.5705% 

 

Tabla 16. Parámetros estadísticos calculados para evaluar la exactitud del método 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación Resultado 

CV ˂ 3% 0.5705% 

IC (μ) Incluye el valor de 100% 99.57, 100.77 

 

6.4.5. Linealidad del método 

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

obtenido en los cinco niveles con los que se evaluó la linealidad del método se 

muestran en la tabla 17. El método cumple con los criterios de linealidad 

establecidos en la undécima edición de la FEUM. 
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Tabla 17. Resultados de la linealidad del método 

Nivel (%) 
Concentración 

(mg/mL) 

Absorbancia 

(u.a.) 

Cantidad 

recuperada 

(mg/mL) 

Recobro (%) 

60 0.3 

0.518 

0.522 

0.510 

0.3011 

0.3034 

0.3052 

100.39 

101.16 

101.73 

80 0.4 

0.675 

0.667 

0.680 

0.4039 

0.3992 

0.4069 

100.98 

99.79 

101.17 

100 0.5 

0.841 

0.835 

0.849 

0.5032 

0.4997 

0.5081 

100.66 

99.94 

101.61 

120 0.6 

1.017 

0.999 

1.004 

0.6086 

0.5978 

0.6008 

101.43 

99.64 

100.13 

140 0.7 

1.166 

1.170 

1.188 

0.6976 

0.7001 

0.7109 

99.65 

100.01 

101.56 

 

Promedio 100.66 

S 0.7641 

CV 0.7591% 
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Figura 11. Representación gráfica del recobro (n=3) 

 

Tabla 18. Parámetros estadísticos calculados para la evaluación de la linealidad del 
método 

Parámetro estadístico Criterio de aceptación Resultado 

Cantidad adicionada vs. Cantidad Recuperada 

r2 ≥ 0.98 0.9999 

IC(β1) Debe incluir la unidad 0.8897, 1.1073 

IC(β0) Debe incluir el cero -0.0524, 0.0602 

CVy/x ˂ 3% 2.15% 

Porcentaje de recobro 

IC (μ) Incluye el valor de 100% 99.89, 101.42 

CV ˂ 3% 0.7591% 
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6.4.6. Precisión del método (precisión intermedia) 

La respuesta analítica obtenida de lecturas realizadas por dos diferentes en dos 

días diferentes, así como el promedio aritmético, la desviación estándar, y el 

coeficiente de variación calculados, los datos se muestran en la tabla 19. Debido a 

que el coeficiente de variación es inferior al 3%, el método es catalogado como 

preciso, de acuerdo a lo establecido en la undécima edición de la FEUM. 

Tabla 19. Resultados de la precisión intermedia 

DÍA ANALISTA 

1 

1 2 

0.822 

0.813 

0.808 

0.813 

0.804 

0.815 

2 

0.807 

0.803 

0.815 

0.810 

0.802 

0.814 

Promedio                                    0.8105 

S                                                  0.0026 

CV                                                 0.32% 
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6.5. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Tabla 20. Resultados del efecto de condiciones mínimas y máximas sobre la pureza 
radioquímica 

 

Condición de 

operación 
Niveles Valores 

Resultado 

(Pureza 

radioquímica) 

Tiempo de secado 

secundario (h) 
2 

 

6 

 

100% 

8 100% 

Velocidad de 

mezclado (rpm) 
2 

100 
 

100% 

1100 100% 

Volumen de 

reconstitución 

(mL) 

2 

0.5 100% 

2 100% 
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Al no existir diferencia significativa en las diferentes condiciones de operación, se 

seleccionó para la elaboración de los tres lotes: 

 Tiempo de secado secundario: Con la finalidad de economizar recursos 

energéticos, se optó por el ciclo que tiene como tiempo de secado 

secundario 6 horas. 

 Velocidad de mezclado: Se optó por una velocidad intermedia de 600 rpm, 

de modo que en este punto, el proceso es robusto. 

 Volumen de reconstitución del liofilizado: Se optó por un volumen de 

reconstitución de 1 mL, con el fin de administrar el volumen más pequeño 

posible al paciente. 

6.6.  VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA 

FORMULACIÓN 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

Como resultado de la validación del proceso de producción del radiofármaco 

177Lu-DOTA-Anti-CD20 se emitió el informe de validación de dicho proceso, en 

el cual se incluye la documentación de fabricación de los lotes piloto, la 

descripción de la formulación, las especificaciones del producto terminado, 

además de los registros obtenidos para cada lote. A continuación se resumen 

los resultados obtenidos en la validación del proceso. 

6.6.1. Calificación de equipo y personal/calibración de instrumentos 

La calificación de equipo y personal se cumplió de acuerdo al plan maestro de 

validación (código PM.VA.MR-01), y la calibración de instrumentos de acuerdo a lo 

establecido en su procedimiento correspondiente. El equipo utilizado se encuentra 

con todas las calificaciones correspondientes, y el personal se encuentra 

capacitado e implementa las medidas de seguridad, en cumplimiento con la NOM-

241-SSA1-2012. Los instrumentos utilizados se encuentran calibrados. 
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6.6.2.  Monitoreo ambiental del área de producción 

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

6.6.2.1. Monitoreo de partículas viables 

En las tabla 21 y 22 se muestran los resultados obtenidos del monitoreo de 

partículas viables mediante los diferentes tipos de muestreo, y adicionalmente 

muestra los límites establecidos en la NOM-241-SSA1-2012 para cada tipo de 

muestreo de acuerdo a la clase de área farmacéutica. 

 

Tabla 21. Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo TSA 

Clase 

del 

área 

Área de 

muestreo 

Tipo de muestreo Limites 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

**Por 

aire 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

*Por 

aire 

ISO-5 
Campana de 

flujo laminar 
0 0 0 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1 

ISO-6 Área limpia 0 1 1 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 10 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 5 ≤ 50 n.a. 
≤ 

100 

ISO-7 
Entrada a 

esclusa 
1 n.a. 8 ≤ 100 n.a. 

≤ 

200 

ISO-7 Preparaciones N.D. n.a. 1 ≤ 50 n.a. 
≤ 

100 

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

 

 

 

 



Desarrollo de una formulación liofilizada para la preparación del  radiofármaco                          

177
Lu-DOTA-Anti-CD20 

 

 
65 

 

Tabla 22. Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo Agar 
Sabouraud 

Clase del 

área 
Área de muestreo 

Tipo de muestreo 

*Por exposición *Por contacto **Por aire 

ISO-5 
Campana de flujo 

laminar 
0 0 0 

ISO-6 Área limpia 0 0 0 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 10 

ISO-7 Entrada a esclusa 1 n.a. 13 

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

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

 

6.6.2.2. Monitoreo de partículas no viables  

La tabla 23 contiene el número de partículas no viables obtenidas del muestreo 

durante el proceso (condiciones dinámicas), al igual que los límites establecidos 

por la NOM-241-SSA1-2012. 

 

Tabla 23. Partículas no viables ≥ 5 μm en condiciones dinámicas de muestreo 

Clase de área Área de muestreo No. de partículas Limites 

ISO-5 
Campana de flujo 

laminar 
0 29 

ISO-6 Área limpia 32 293 

ISO-7 Esclusa 94 2930 

ISO-7 Entrada a esclusa 220 29300 
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Tanto el número de partículas viables como el número de partículas no viables 

adquiridas en este control del proceso muestran que las áreas se encuentran 

dentro de los límites establecidos para dichas áreas como se evidencia en las 

tablas 21-23, demostrando que la campana de flujo laminar empleada es apta 

para la realización de llenados asépticos y, por tanto, que el proceso se llevó a 

cabo de forma en condiciones adecuadas. 

6.7. CONTROL DE CALIDAD 

En la tabla 24 se muestran las especificaciones de cada parámetro requerido para 

establecer la calidad del producto, así como los resultados obtenidos del control 

de calidad del producto terminado (lotes 01-2015, 02-2015 y 03-2015), los cuales 

fueron reproducibles en los tres lotes fabricados. 

Tabla 24. Resultados de control de calidad de los lotes 01-2015 - 03-2015 

Prueba Especificación 
Resultado 

01-2015 02-2015 03-2015 

Aspecto 
Solución incolora y 

límpida 
Corresponde Corresponde Corresponde 

pH 7.0 ± 0.5 7.3 7.1 7.0 

Estabilidad ˃95% por 15 días 100% 100% 100% 

Esterilidad Estéril Corresponde Corresponde Corresponde 

Endotoxinas 

bacterianas 
˂ 175 UE/V 0 UE/V 0 UE/V 0 UE/V 

 

 

A continuación se presentan los registros obtenidos para las pruebas de 

esterilidad y de endotoxinas bacterianas de los lotes 01-2015, 02-2015 y 03-2015. 
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Tabla 25. Prueba de esterilidad de lote 01-2015 

 

 

 

 

PRUEBA DE ESTERILIDAD  

Producto: DOTA-Anti-CD20 

Lote: 01-2015 

No. de muestras: 1 

Leyenda 

√ Cumple 

X No Cumple 

No. de días posteriores a la siembra 

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

Medio 

Caseína-

Soya 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control 

(-) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Medio 

Fluido de 

Tioglicolato 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control 

(-) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Resultado: El producto satisface la prueba de esterilidad. 
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Tabla 26. Determinación de endotoxinas bacterianas para lote 01-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Endotoxinas Bacterianas 

Producto: DOTA-Anti-CD20    Sensibilidad: 0.125 UE/mL 

Lote: 01-2015 

Lote Limulus polyphemus: F1711L 

 

Ensayo Observación 

Dilución muestra, sin dilución Sin gel 

Control negativo Sin gel 

Control positivo Gel firme 
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Tabla 27. Prueba de esterilidad para lote 02-2015 

Prueba de Esterilidad 

Producto: DOTA-Anti-CD20 

Lote: 02-2015 

No. de muestras: 1 

 

Leyenda 

√ Cumple 

X No Cumple 

 

No. de días posteriores a la siembra 

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

Medio 

Caseína-

Soya 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control 

(-) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Medio 

Fluido de 

Tioglicolato 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Control 

(-) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Resultado: El producto satisface la prueba de esterilidad. 
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Tabla 28. Determinación de endotoxinas bacterianas para lote 02-2015 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación de Endotoxinas Bacterianas 

Producto: 177Lu-DOTA-Anti-CD20          Sensibilidad: 0.125 UE/mL 

Lote: 02-2015 

Lote Limulus polyphemus: F1711L 

 

 

Ensayo Observación 

Dilución muestra, sin dilución Sin gel 

Control negativo Sin gel 

Control positivo Gel firme 
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Tabla 29. Prueba de esterilidad para lote 03-2015 

 

 

PRUEBA DE ESTERILIDAD 

Producto: 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

Lote: 03-2015 

No. de muestras: 1 

 

Leyenda 

√ Cumple 

X No Cumple 

 

No. de días posteriores a la siembra 

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

Medio 

Caseína-

Soya 

 

Muestra 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Control 

(-) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Medio Fluido 

de 

Tioglicolato 

 

Muestra 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Control 

(-) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Resultado: El producto satisface la prueba de esterilidad. 
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Tabla 30. Determinación de endotoxinas bacterianas para el lote 03-2015 

 

6.8. EVALUACIÓN DE LA ESTABILIDAD DE LA FORMULACIÓN 

LIOFILIZADA DOTA-Anti-CD20 A TRAVÉS DE LA PUREZA 

RADIOQUÍMICA 

 

Se obtuvieron graficas de 3 lotes correspondientes a la formulación número 2, 

las cuales indican que por lo menos permanece estable durante un periodo de 

15 días, lo cual es un tiempo suficiente para su preparación, distribución y 

administración al paciente. 

 

En la figura 12, 13 y 14, se muestran los radiocromatogramas obtenidos a lo 

largo de dos semanas, los cuales muestran que no se da la degradación del 

conjugado durante el periodo de evaluación. 

 

DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS 

Producto: 177Lu-DOTA-Anti-CD20        Sensibilidad: 0.125 UE/mL 

Lote: 03-2015 

Lote Limulus polyphemus: F1711L 

 

Ensayo Observación 

Dilución muestra, sin dilución Sin gel 

Control negativo Sin gel 

Control positivo Gel firme 
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Figura 12. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20, lote 1,  a 4° C durante 15 
días 

 

 

Figura 13. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20, lote 2,  a 4° C durante 15 
días 
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Figura 14. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20, lote 3, a 4° C durante 15 
días 

6.9. ESTUDIOS DE ESTABILIDAD DE ANAQUEL 

 

Actualmente, se están llevando a cabo los estudios de estabilidad de anaquel. Una 

vez terminado el periodo de estudio se emitirán los resultados correspondientes. 
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6.10. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL 

 

El expediente legal se encontrará conformado por los siguientes documentos, en 

conformidad con los requisitos de COFEPRIS para dispositivos médicos (agentes 

diagnósticos ó auxiliares en él tratamiento de enfermedades): 

a) Aquellos que respectan a la validación del proceso de producción 

 Protocolo e informe de validación del proceso. 

 Estudio de estabilidad. 

b) Proyecto de etiqueta 

c) Procedimiento de producción 

d) Instrucción de control de calidad. 

e) Procedimientos referidos 

f) Certificado de buenas prácticas de fabricación 

g) Aviso de funcionamiento 

h) Aviso de responsable sanitario 

i) Licencia de operación 

j) Certificado ISO 9001:2000. 

k) Anexos. 

 Certificados de calibración de equipo e instrumentos. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. RESPECTO AL “HOMBRO” DE VARIOS RADIOCROMATOGRAMAS DE 

ESTABILIDAD  

Respecto al “hombro” presente en mayoría de los radiocromatogramas que se 

hallan en el apartado de la evaluación de la estabilidad, este es indicativo de la 

presencia de agregados proteicos reversible. Es decir, se forman interacciones 

débiles como fuerzas de London o de Van der Waals entre diferentes 

moléculas del anti-CD20. Para confirmar la formación de interacciones débiles, 

se preparó una dilución 1:10 del radiofármaco en suero humano, lo cual dio 

como resultado el radiocromatograma presentado en la figura 15. Esto significa 

que los agregados observados en solución buffer, con un peso molecular 

mayor (hombro a un tiempo de retención menor), son reversibles en las 

condiciones de pH y entorno proteico fisiológico del suero humano. 

 

 

Figura 15. Radiocromatograma de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 diluido en suero humano 
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7.2. RESPECTO A LA COMPARACIÓN ENTRE 188Re Y 177Lu 

 

Figura 16. Diagrama de Venn para la comparación entre 188Re y 177Lu 

188Re 

t1/2= 16.9 hr 

Emax β
- = 2.12 MeV 

alcance de 10.4 mm 
en tejido blando 

generador 
188W/188Re 

177Lu 

t1/2= 161 hr 

Emax β
- = 0.497 MeV 

alcance de 1.8 mm 
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acelerador de 
particulas 

cargadas/reactor 
nuclear 
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Actualmente, el ININ tiene registrado ante COFEPRIS  el radiofármaco 188Re-Anti-

CD20 (0613R2011 SSA). El 188Re quizás tenga un tiempo de vida que es menor 

comparado con el tiempo de vida media del 177Lu, pero su Emáx es superior a la de 

este último y, por tanto, es capaz de depositar una mayor cantidad de energía 

dentro de células tumorales en un periodo de tiempo relativamente corto (mayor 

tasa de dosis absorbida). Es decir, tasas altas de dosis suministradas durante un 

tiempo de tratamiento corto son más efectivas (desde el punto de vista biológico 

por la duración del ciclo celular) que tasas bajas de dosis suministradas durante 

periodos más largos, de tal manera que el 188Re tiene ventaja sobre el 177Lu 

durante el primer día de tratamiento y suele tener una dosis absorbida total similar 

a la de 177Lu después de 5 días de tratamiento. Esta característica cobra 

relevancia en el contexto del ciclo celular de células cancerosas, que puede darse 

cuatro veces o más en un solo día, haciendo inútil a un radionúclido con un tiempo 

de vida media larga. No obstante, las partículas beta negativas del 177Lu tienen un 

alcance en tejido ideal para neoplasias como los linfomas tipo no-Hodgkin (Fig. 

16), cuyas células tumorales (linfocitos) son relativamente pequeñas en tamaño 

(6-20 micras), comparadas con los tumores sólidos poco vascularizados, donde el 

alcance de las partículas beta negativas del 188Re es más favorable respecto al 

177Lu.  

 

Ambos radionúclidos (188Re y 177Lu) poseen propiedades que los hacen buenos 

candidatos para su utilización en radioinmunoterapia y terapia radionuclídica de 

receptores peptidicos, pero la disponibilidad de 188Re, comparada con la de 177Lu, 

es mucho menor, ya que el 188Re se obtiene por medio de un generador 

188W/188Re, que actualmente tiene escasa disponibilidad comercial, mientras que 

el 177Lu se puede obtener por varios métodos ya mencionados y con alta 

disponibilidad comercial. Por su baja energía de emisión beta-negativa, su tiempo 

de vida media y su alcance en tejido blando, el 177Lu es el candidato ideal para ser 

utilizado en el tratamiento de linfomas tipo no-Hodgkin [44]. 
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8. CONCLUSIONES 

Se obtuvó la formulación liofilizada para la preparación  del radiofármaco         

177Lu-DOTA-Anti-CD20 con una pureza radioquímica del 100%, cuya composición 

es la siguiente: 

DOTA-Anti-CD20 5 mg 

Buffer de acetatos 0.25 M pH 7 1 mL 

Manitol 80 mg 

 

El método analítico cumple con todos los parámetros estadísticos de precisión, 

linealidad, especificidad y exactitud, por lo que satisface los requisitos del método 

analítico seleccionado. 

El conjugado marcado se mantiene estable al menos durante 15  días a 4° C, lo 

cual es suficiente para su aplicación y uso en el tratamiento de linfomas no-

Hodgkin. 

El proceso de producción del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 se considera 

validado debido a que los resultados obtenidos de la fabricación de tres lotes de 

validación cumplen con las especificaciones preestablecidas indicando que se 

obtienen productos de calidad. 

La formulación liofilizada cumple con los parámetros de calidad y estabilidad, al 

encontrarse dentro de los valores establecidos para los criterios de aceptación de 

pureza radioquímica, pH, esterilidad y endotoxinas bacterianas. 
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El radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 posee reconocimiento específico por el 

antígeno CD20 presente en células de linfoma Raji, 

Se integrará el expediente legal del radiofármaco 177Lu-DOTA-Anti-CD20 el cual 

quedará a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, quien lo 

presentará ante COFEPRIS para la solicitud del registro sanitario . 
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9. ANEXOS 

 

9.1. Anexo 1. Monografía de 177Lu-DOTA-Anti-CD20 

177Lu-DOTA-Anti-CD20, Solución 

 

DESCRIPCIÓN. Solución de un anticuerpo monoclonal anti-CD20 marcado con 

177Lu, límpida o ligeramente opalescente, incolora, estéril.  

 

ENSAYO DE IDENTIDAD. Espectrometría gamma. El espectro de rayos gamma 

del radiofármaco presenta un fotopico principal con una energía de 0.208 MeV. 

 

CONTROLES FISICOQUÍMICOS 

 

pH. MGA 0701. Entre 6.0 y 7.5. 

 

PUREZA RADIOQUÍMICA. MGA 0241, CLAR. Mayor al 95 por ciento.  

Fase móvil. Solución amortiguadora de fosfato de sodio 0.2 M, pH 7.0. Filtrar a 

través de una membrana de 0.45 µm y desgasificar en un baño ultrasónico 

durante 3 min.  
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Condiciones del equipo. Cromatógrafo con sistema isocrático equipado con un 

detector de radiactividad de NaI(Tl) y una columna de acero inoxidable empacada 

con gel de exclusión molecular para proteínas de 7.5 mm x 300 mm. Velocidad de 

flujo de 1 mL/min. 

Procedimiento. Inyectar al cromatógrafo de 100 kBq a 300 kBq de una muestra 

del radiofármaco en un volumen de 20 µL a 50 µL. Adquirir el cromatograma 

durante 20 min. 

Determinar la pureza radioquímica de acuerdo al área bajo la curva de los 

principales picos de radiactividad. El tiempo de retención de 8.0 ± 1.0 min 

corresponde al 177Lu-DOTA-Anti-CD20 y el tiempo de retención de 11.5 ± 1.0 min 

corresponde al 177LuCl3. 

 

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 almacenado a 

temperatura ambiente durante 3 h, salvo indicación contraria del productor. 
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