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ABSTRACT  

 

The prostate specific membrane antigen (PSMA) is a zinc metalloenzyme that is 

expressed on the cell membrane and highly expressed in prostate cancer. 

Recently, it has been demonstrated that the peptide sequence Glu-NH-CO-NH-Lys 

inhibit PSMA activity through an electrostatic interaction with the Zn. Several 

radiopharmaceuticals based theranostics 177Lu radiotherapy have been developed 

for specific molecular targets because gamma and beta emissions of the 

radionuclide (β = 0.498 MeV and = 0.133 MeV). However, there is currently no 

label a formulation for preparing a radiopharmaceutical of 177Lu-Glu-NH-CO-NH-

Lys useful treatment of prostate cancer. The aim of this research was to optimize 

and document the process of production of the radiopharmaceutical 177Lu-Glu-NH-

CO-NH-Lys for sanitary registration application before the COFEPRIS. The 

optimization of the production process was assessed a factorial design of three 

variables with mixed levels (3x3x2) where the dependent variable is the 

radiochemical purity, the analytical method was validated by UV-Vis 

spectrophotometry. Next, process validation was carried out by labeling 3 lots of 

the optimized formulation of the radiopharmaceutical (5.55 GBq (2.16 μg) of 

177LuCl3, 90 mg peptide iPSMA, 50 mg ascorbic acid and 150 µL of acetate buffer 

1 M pH 5), long-term stability was performed by high resolution liquid 

chromatography) to determine its useful shelf life. 3 validation batches were 

prepared under protocols of Good Manufacturing Practice (GMP) in the Production 

Plant Radiopharmaceuticals the National Institute of Nuclear Research, meet 

specifications preset by obtaining a sterile and free development of bacterial 

endotoxin yields of labeled 100% and which retains its quality characteristics 

radiochemical purity greater than 90% for at least 15 days. 
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RESUMEN 

El antígeno prostático de membrana (PSMA) es una metaloenzima de zinc que se 

encuentra expresada en la membrana celular y altamente expresada en cáncer 

prostático. Recientemente, se ha demostrado que la secuencia peptídica Glu-NH-

CO-NH-Lys inhibe la actividad de PSMA a través de una interacción electrostática 

con el Zn .Varios radiofármacos teranósticos basados en 177Lu se han desarrollado 

para radioterapia de blancos moleculares específicos debido a las emisiones beta 

y gamma del radionúclido (β= 0.498 MeV y = 0.133 MeV). No obstante, 

actualmente no existe en el mercado una formulación para la preparación de algún 

radiofármaco de 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys útil para el tratamiento de cáncer de 

próstata. El objetivo de esta investigación fue optimizar y documentar el proceso 

de producción del radiofármaco 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys para la solicitud de su 

registro sanitario ante la COFEPRIS. La optimización del proceso de producción 

se evaluó un diseño factorial de tres variables con niveles mixtos (3x3x2) donde la 

variable dependiente es la pureza radioquímica, el método analítico se validó por 

espectrofotometría Uv-Vis. Enseguida, se realizó la validación del proceso de 

producción mediante la fabricación de 3 lotes de la formulación optimizada del 

radiofármaco (5.55 GBq (2.16 μg) de 177LuCl3, 90 μg de péptido iPSMA, 50mg de 

ácido ascorbico y 150 μL de Buffer de acetatos 1 M pH 5), la estabilidad a largo 

plazo se realizó por Cromatografía Líquida de Alta Resolución) para determinar su 

período de vida útil en anaquel. Los 3 lotes de validación fueron preparados bajo 

protocolos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF), en la Planta de Producción 

de Radiofármacos del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y cumplen 

con las especificaciones preestablecidas al obtenerse una formulación estéril y 

libre de endotoxinas bacterianas con rendimientos de marcado del 100 % y que 

conserva sus características de calidad de pureza radioquímica mayor al 90 % 

durante al menos 15 días. 
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INTRODUCCIÓN  

El cáncer de próstata es uno de los principales problemas de salud de la población 

masculina. Su frecuencia aumenta con la edad: un 90% de casos se diagnostican 

en mayores de 65 años. La etiología no está demasiado clara, aunque se sabe 

que tiene relación con exposiciones ambientales, estilos de vida, antecedentes 

familiares y factores genéticos. (INEGI, 2009) (Tanangho & McAninch., 2001) 

El empleo de radiofármacos como agentes terapéuticos para el tratamiento del 

cáncer, ha cobrado una importante relevancia en el campo de la medicina nuclear 

a partir de la década del 90 y se ha llamado Radioterapia Metabólica. Los 

radiofármacos que se han usado  más ampliamente para este propósito son, en 

general, biomoléculas marcadas con radionucleídos emisores β-, que presentan la 

propiedad de acumularse selectivamente a células cancerígenas. Aprovechan el 

metabolismo propio seguido por éstas moléculas en el organismo, para que se 

capten selectivamente en la región a tratar; y por otra parte la radiación β-, la cual 

tiene la energía necesaria como para destruir células cancerígenas y tejidos con 

los cuales interacciona, pero corto alcance, lo cual permite que su acción 

prácticamente se limite al sitio donde se acumula el radiofármaco, sin causar daño 

importante a las células sanas que rodean la lesión. 

 

Actualmente el desarrollo de radiofármacos terapéuticos es una de las áreas más 

ampliamente exploradas por los científicos. Los radiofármacos de terapia se  usan 

como agentes de tratamiento contra el cáncer y la radioterapia es un modo de 

tratamiento que pude actuar de modo único o en conjunto con la quimioterapia. 

En la radioterapia la radiación puede provenir de una fuente externa, pero también 

es posible la administración de radioisótopos que se dirigen específicamente y 

emiten partículas en el tejido tumoral, esta variante de la radioterapia ha tenido 

grandes ventajas sobre la radioterapia externa pues incluye dosis más selectivas 

en el tumor y el tratamiento de la metástasis, por ello, la medicina nuclear se ha 

enfocado en este aspecto en los últimos años. 

La creación de nuevos agentes terapéuticos surge de la necesidad de lograr un 

perfecto balance entre la unión específica a las células de cáncer y la eliminación 
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de la radiactividad en sitios no marcados. Sin embargo, el diseño de nuevos 

fármacos se ha enfrentado a diversos retos en cuanto a los blancos moleculares 

específicos, anteriormente se usaron pequeñas moléculas orgánicas, moléculas 

inorgánicas y hoy en día se están probando  anticuerpos, esteroides, nucleótidos y 

péptidos. Los experimentos están siendo  focalizados en el uso de péptidos ya que 

son más pequeños, con un peso molecular bajo y su uso mejora el transporte de 

la molécula marcada. 

Entre los parámetros que deben considerarse para la evaluación de los 

radiofármacos terapéuticos basados en péptidos están la unión a proteínas, la 

captación en el tumor y la eliminación. Estas variables también dependen de la 

naturaleza química del radionúclido y su fijación a la molécula. 

El 177Lu, a pesar de su entrada relativamente tardía en la Radioterapia Metabólica, 

es uno de los radionucleídos con características prometedoras en este campo. Al 

emitir partículas β- con energía máxima de 497 keV (78,6%), 384 keV (9,1%) y 

176 keV (12,2%) presenta cierta ventaja con respecto a otros radionucleídos 

emisores beta de mayor energía empleados en Radioterapia Metabólica, que en 

general, causan mayor radiotoxicidad. También es un emisor de fotones  de 113 

keV (6,4%) y 208 keV (11%), los cuales son útiles para la localización in vivo y la 

realización de los cálculos dosimétricos empleando una cámara gamma o SPECT. 

Posee un período de semidesintegración relativamente largo (6,71 días) lo cual le 

da una ventaja logística, ya que facilita el abastecimiento de localidades que se 

encuentren ubicadas lejos de los reactores donde es producido. (Das, y otros, 

2002) 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 RADIOFÁRMACOS 

Un radiofármaco puede ser definido como una sustancia química que contiene 

átomos radiactivos en su estructura y que por su forma farmacéutica, cantidad y 

calidad de radiación emitida es adecuada para su administración en seres 

humanos con fines de diagnóstico y terapia. (Farmacopea de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2014) (Ferro Flores G, 2006). 

1.1.1 Aspectos generales  

Los radiofármacos están formados por una sustancia que actúa como vehículo y 

un isótopo radiactivo. La sustancia aporta al radiofármaco la característica de 

dirigirse al órgano o tejido concreto, por lo cual presenta una actividad selectiva. 

Los radiofármacos no poseen actividad farmacodinámica pero si propiedades 

farmacocinéticas. La gran mayoría de los radiofármacos se usan para el 

diagnóstico y solo unos pocos con fines terapéuticos. (Saha, 2010) (Hu, y otros, 

2002) 

Algunas diferencias con los radiofármacos convencionales son que generalmente 

se administran en dosis única, se emplean generalmente en cantidad de trazas 

“cantidades ínfimas”,   principalmente se administran por vía intravenosa, carecen 

de efectos farmacodinámicos (no existe una relación dosis-efecto), su vida media 

efectiva es relativamente corta y su composición varía con relativa rapidez como 

consecuencia de su desintegración radiactiva. (Mallol J. , Manual de 

Radiofarmacia, 2008) 

Un fármaco convencional suele tener una acción farmacológica mientras que en 

los radiofármacos lo que se persigue es que la molécula sea inerte, sin que se 

ejerza ninguna acción farmacológica ni se integre en ninguna ruta metabólica, sino 

que tras sus fijación temporal en el órgano diana se elimine lo más rápido posible.  

(Soriano B, 2005) 

 

 

 



6 
 

1.1.2 Características ideales de los radiofármacos  

Un radiofármaco ideal utiliza péptidos pequeños, generalmente se usan 

oligopéptidos de peso molecular menor a 10, 000 Da y deben poseer las 

siguientes características:  

a) la mayoría de los radiofármacos se administran por vía intravenosa son 

compuestos inyectables, por tanto, deben presentar: atoxicidad, apirogenicidad, 

esterilidad, eficiencia, estabilidad y seguridad. 

b) Si ha de utilizarse para la obtención de imágenes debe ser un emisor gamma 

puro. 

c) La actividad específica debe ser alta, con fin de obtener un promedio de conteo 

alto en una masa pequeña. 

d) Idealmente debe ser soluble en agua y permanecer soluble al mezclarse con 

fluidos orgánicos, aunque existen algunos radiofármacos específicos de alta 

liposolubilidad es una característica importante para que el compuesto pueda 

cumplir la finalidad para la cual fue creado. 

e) Los radiofármacos deben ser estables tanto in vivo como in vitro, por lo menos 

el tiempo mínimo para realizar el examen. Se prefiere que la estabilidad esté en 

función de la vida media del radionúclido. 

f) Un radiofármaco debe poseer una depuración sanguínea alta. 

g) Debe ser de bajo costo y fácil disponibilidad. 

En definitiva debe poseer características que aporten una máxima eficiencia en el 

diagnóstico o tratamiento y una dosis de radiación mínima al paciente. (OKARVI, 

1999) (Decristoforo, y otros, 2007) 

1.1.3 Síntesis  

Para sintetizar un nuevo radiofármaco hay que tener en cuenta factores como la 

compatibilidad química y estequiometria, es decir tener en cuenta la compatibilidad 

del radionúclido con la molécula que va a ser marcada y deben conocerse las 

proporciones o cantidades óptimas de cada componente. Su carga, junto a los 

grupo químicos presentes en la formulación, determina la solubilidad del 

compuesto, mientras que las moléculas que tienen una gran carga presentan una 

elevada solubilidad en soluciones acuosas, las no cargadas y por tanto menos 
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polares serán más solubles en soluciones orgánicas, debe ser estable en solución 

acuosa y compatible con el pH sanguíneo. Cuanto más liposoluble es un 

radiofármaco mayor es su unión a las proteínas plasmáticas y con mayor facilidad 

difunde a través de las membranas celulares, su tamaño es un factor determinante 

en su distribución dentro del sistema biológico. El radiofármaco debe ser estable 

tanto in vivo como in vitro, y factores como la luz, temperatura y pH condicionan su 

estabilidad. La biodistribución es esencial para establecer la eficacia y el uso del 

radiofármaco, incluye la unión a proteínas plasmáticas, la distribución en los 

tejidos, y factores de eliminación como el aclaramiento plasmático y la excreción 

del radiofármaco. (Saha, 2010) (Kowalsky & Perry, 2004) 

1.1.4 Caracterización química  

La espectrometría de masas, cromatografía líquida de alta resolución y la 

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

los radiofármacos que están siendo desarrollados. 

La cantidad empleada en preparaciones de radiofármacos para aplicación clínica 

se encuentra típicamente en el rango micromolar (nanogramos). A esta 

concentración es difícil elucidar la estructura molecular del compuesto en 

investigación, lo cual es muy importante para predecir las propiedades de 

biodistribución del radiofármaco. 

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

técnicas fisicoquímicas convencionales, como la resonancia magnética nuclear, 

espectroscopia infrarroja, espectrometría de masas y determinación de la 

estructura cristalina por difracción de rayos X, obteniendo de ese modo una 

identificación estructural de las especies en estudio. (Tisato, BolzatI, Porchia, & 

Refosco, 2004) 

(Ferro-Flores, Arteaga de Murphy, & Meléndez-Alafort, Third generation 

radiopharmaceuticals for imaging and targeted therapy., 2006)  (Walter, Chen, 

Powell, Mikolajczak, & Macke, 2005) 

1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFÁRMACOS  

De acuerdo al criterio de diseño, los radiofármacos pueden ser divididos en tres 

generaciones: 
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1.2.1 Radiofármacos de primera generación 

Simplemente se marcaban compuestos químicos que pudieran ser captados en un 

órgano determinado sin un receptor específico o se administraban radiopartículas 

que fueran captadas aprovechando procesos fisiológicos que se llevan a cabo 

normalmente en el cuerpo. Por ejemplo, la fagocitosis fue la base para preparar 

coloides como el 99mTc2S7 y el bloqueo capilar para desarrollar 99mTc 

macroagregados de albúmina, dando origen a la gammagrafía hepática y 

pulmonar respectivamente. (Ferro Flores G, 2006) 

1.2.2 Radiofármacos de segunda generación  

Surgen en los años 1980’s como resultado del desarrollo de compuestos de 

coordinación bien caracterizados, donde un metal se une a un ligante en una 

geometría bien definida, por ejemplo los compuestos Tc (V)-oxo. La biodistribución 

de estos complejos era determinada por sus propiedades fisicoquímicas tales 

como carga, peso molecular, geometría espacial y lipófila. (Banerjee S, 2001) 

1.2.3 Radiofármacos de tercera generación  

Son únicos en su capacidad para detectar in vivo sitios bioquímicos tales como 

receptores y enzimas, están compuestos de tres partes:  

El radionúclido. 

El agente quelante bifuncional (AQB): Ubicado entre el radionúclido y la molécula 

blanco coordina firmemente al ión metálico y se enlazado covalentemente a la 

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

Un fragmento bioactivo: Que puede ser una proteína, un fragmento proteico, un 

péptido, DNA o sus análogos, RNA y oligonucleótidos antisentido de unión que 

sirve como un sistema de entrega. (Welch & Redvanly, 2003) 

El AQB se encuentra localizado entre el radionúclido y el fragmento bioactivo, de 

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

de la célula o molécula blanco. Los radiofármacos de tercera generación 

representan un cambio sustancial en los paradigmas del desarrollo farmacéutico al 

emplear las propias capacidades orgánicas como fuente de vectores de 

radionúclidos en lugar de considerar al organismo como un simple tubo de ensayo 
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donde actúan moléculas extrañas. (Escobar Alarcón , Monroy Guzmán, Morales 

Ramírez , & Romero Hernández , 2008) (Ferro-Flores, Arteaga de Murphy, & 

Meléndez-Alafort, Third generation radiopharmaceuticals for imaging and targeted 

therapy., 2006) 

1.3 APLICACIONES DE LOS RADIOFÁRMACOS. 

1.3.1 Radiofármacos de diagnóstico 

Se dirigen selectivamente a un órgano de interés (agentes de imagen) o se 

incorporan a un proceso metabólico o fisiológico del organismo (agentes de 

función in vivo). Debido a que el radionúclido es un emisor gamma o de 

positrones, se pueden obtener imágenes estáticas o dinámicas externas a través 

de equipos de Tomografía Computarizada de Emisión de Fotón Único (SPECT) y 

Tomografía de Emisión de Positrones (PET). Los radionúclidos que emiten 

partículas son menos deseables para esta aplicación, por lo que deberían decaer 

por captura electrónica o por transición isomérica sin ninguna conversión interna. 

(Saha, 2010) 

1.3.2 Radiofármacos Terapéuticos. 

Deben acumularse selectivamente en el tejido u órgano en cuestión, donde las 

radiaciones emitidas destruyan de manera total o parcial el tejido circundante 

excesivo e impidiendo la formación de tejido nuevo. El grupo de radionúclidos para 

este tipo de radiofármacos es bastante amplio, con una gama de emisores α, β y 

de electrones Auger disponibles. En la tabla 1 se presentan las características de 

los radiofármacos para diagnóstico y para terapia. (Hu, y otros, 2002) 

Tabla 1. Características de los radiofármacos para diagnóstico y terapia.  

Características 

Tipo de radiofármaco 

Diagnósticos Terapéuticos 

Radionuclídicas Emisiones penetrantes 

(rayos  o rayos χ de alta 

energía), con la energía 

adecuada entre 0.1 y 0.2 

Emisión de radiación no 

penetrante: α, β- y β+ (con 

energía máxima entre 1 y 2 

MeV), conversión interna, 
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MeV. electrones Auger, rayos χ o 

rayos  de baja energía.  

Radioquímicas Tener una forma química estable in vitro y estabilidad 

constante in vivo, así como el mínimo de acarreador libre. 

Distribución 

in vivo 

Debe ser tal que después de su administración siga una 

cinética simple e interpretable cuantitativamente. La velocidad 

de acumulación del radiofármaco y su depuración del tejido u 

órgano debe reflejar los procesos fisiológicos, fisiopatológicos y 

bioquímicos. 

Ejemplos 67Ga, 81mKr, 99mTc, 111In, 123I, 

131I, 210Tl 

67Cu, 90Y, 131I, 153Sm, 165Dy, 

166Ho, 177Lu, 186Re, 188Re. 

 

1.4 AGENTES TERAGNÓSTICOS 

Los agentes teragnósticos son sustancias que tienen doble función: por una parte 

se utilizan como agentes de contraste útiles para el diagnóstico pero también 

tienen la cualidad de ser utilizados como agentes terapéuticos; por lo general son 

introducidos como moléculas dirigidas a un blanco biológico en donde se van a 

anclar o alojar y, al activarse por ciertos tipos de energía emitidos por aparatos, 

primero se activan como agentes de contraste y después se transforman (por otro 

tipo de energía dirigida) en agentes terapéuticos. (Islam & Joseph, 2009) (Hillman 

& Bruce Goldsmith, 2011) (Hillman & Neiman, 2002) 

 

1.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS RADIOFÁRMACOS  

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

preparado antes de su administración. Para asegurar la calidad de un 

radiofármaco se consideran diferentes pruebas las cuales incluyen el control 

biológico, la esterilidad y los pirógenos; el control físico-químico tiene un control 

organoléptico, en el tamaño, número de partículas, pH y pureza radioquímica; los 
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controles radiactivos incluyen determinación de la pureza radionucleidica y 

determinación de la pureza radioquímica. (Mallol J. , 1995) 

1.5.1 Controles físicos. 

Características organolépticas. 

Todo inyectable debe estar libre de partículas visibles a simple vista, con 

iluminación puntual de lámparas de tungsteno y fondo blanco y negro. La solución 

debe ser incolora, exceptuando las suspensiones coloidales, microagregados, 

macroagregados y microesferas. 

Tamaño y número de partícula. 

Se consideran dos grupos de partículas en suspensión. 

•Coloides. 

•Macroagregados, microagregados y microesferas. 

1.5.2 Controles radioquímicos. 

Pureza radioquímica: 

Se define como la proporción del radionúclido presente en la forma química dada. 

Los radiofármacos pueden existir como simples soluciones de un solo componente 

o mezclas más complejas. Para determinar la pureza radioquímica, es necesario 

separar los componentes radiactivos del sistema por métodos sencillos y rápidos 

como son: cromatografía, electroforesis, filtración en gel, etc. (Webb S, 2012) 

 

Determinación de la actividad. 

La actividad de los emisores gamma se mide en una cámara de ionización, la cual 

debe ser calibrada con un estándar adecuado, de actividad conocida y con las 

mismas características geométricas del radiofármaco. También se pueden usar 

cámaras de lectura digital que vienen calibradas para cada radionúclido. Otra 

opción para la determinación de radiactividad es el contador Geiger-Muller y el 

contador de centelleo. La actividad se expresa relacionándola con la medida 

volumétrica o de masa (Bq/ mL ó Bq/ mg). Se expresa referida al día y la hora en 

que se efectúa la medida.  
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Pureza radionuclídica. 

Se define como la proporción de la actividad total, que se debe al radionúclido 

especificado. Las impurezas radionuclídicas pueden presentarse como resultado 

del proceso de producción del radionúclido, ya sea por impurezas presentes en el 

blanco a irradiar, reacciones secundarias producidas en el blanco o subproductos 

de decaimiento. Este tipo de control es importante para asegurar que la 

biodistribución es característica del núclido en cuestión y no influenciada por 

alguna impureza. 

1.5.3 Controles químicos. 

Pureza química 

Se define como la fracción de la masa total presente en una forma química 

específica. Puede referirse tanto a la sustancia de la que forma parte el 

radionúclido, como también a los reactivos usados en la formulación del 

radiofármaco. (USP, 1985) 

Determinación del pH. 

Se utilizan los métodos convencionales como son: potenciómetro, y/ o papel 

indicador de pH. El pH 7.4 sería el ideal para un radiofármaco, sin embargo, esto 

no es crítico y puede variar entre 1.5 y 9.0 debido al poder regulador de la sangre 

y al pequeño volumen de radiofármaco que se administra. Dicho factor 

desempeña un papel importante en la estabilidad del radiofármaco. (Farmacopea 

de los Estados Unidos Mexicanos, 2014) (USP, 1985) 

1.5.4 Controles biológicos: 

Esterilidad 

El objetivo principal de las pruebas de esterilidad, es asegurar que las 

preparaciones radiofarmaceúticas estén ausentes de microorganismos, tales 

como: bacterias, hongos y levaduras. Los métodos de control de esterilidad según 

la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, son los medios de cultivo: caldo 

simple o nutritivo, para microorganismos aerobios; caldo de tioglicolato, para 
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microorganismos anaerobios; medio de sabouraud, para hongos. (Saha, 2010) 

(Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 2014) 

Toxicidad 

Tiene por objeto excluir la posibilidad de que el radiofármaco resulte tóxico para el 

paciente debido a una eventual contaminación química con alguna sustancia 

nociva manipulada durante el proceso de producción. En un radiofármaco existen 

por lo menos tres fuentes esenciales de toxicidad: radiotoxicidad, toxicidad 

química de los compuestos no radiactivos y toxicidad de los excipientes. 

Isotonicidad 

Una solución es isotónica, con respecto al suero sanguíneo cuando su 

concentración osmótica es igual a la de éste sin causar efecto tóxico, para 

mantener la integridad de los tejidos. 

Pirógenos 

Esencialmente los pirógenos son sustancias que administradas por vía parenteral 

y en dependencia de la dosis, son capaces de provocar una respuesta febril, 

shock y muerte. Existe una gran variedad de pirógenos entre los que se 

encuentran el ácido lipoteicoico, el peptidoglicano, ciertos virus, hongos, 

esteroides y enterotoxinas y los más comunes, las endotoxinas. 

En la actualidad, las principales instituciones reguladoras internacionales exigen el 

control de pirógenos mediante la “Determinación de Endotoxinas Bacterianas” 

(MGA 0316), utilizando el lisado de amebocitos de los cangrejos herradura 

Limulus polyphemus que contiene una cascada de enzimas serino proteasas 

capaces de reaccionar frente a pequeñas cantidades de endotoxinas produciendo 

coagulación. Dicho método presenta ciertas ventajas respecto al método in vivo 

que determina la respuesta febril en conejos: es más sensible, es cuantitativo, 

simple, requiere menor tiempo y menor volumen de muestra. (Perdomo Morales, 

2004) 
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1.5.5 Distribución biológica 

Se efectúan controles de biodistribución como un instrumento de seguridad antes 

de ser inyectado a un paciente, con la finalidad de contar con datos estimativos de 

su localización biológica. Dichos controles se realizan generalmente en ratones o 

ratas de laboratorio, estos estudios no son extrapolabas a los humanos, pero si 

ofrecen un buen modelo en el comportamiento de los radiofármacos. (Clark GW, 

1991) (GB., 1994) 

1.5.6 Estabilidad 

Como consecuencia de la gran variedad estructural de los radiofármacos, se 

pueden presentar diversos tipos de descomposición, entre los que destacan: 

hidrólisis, óxido reducción y autorradiólisis. 

Para aumentar la estabilidad de las preparaciones farmacéuticas se pueden añadir 

algunos agentes conservadores, como aditivos. 

-Estabilidad del núcleo-equipo. Se utiliza cuando se trata de radiofármacos 

marcados con radionúclidos de corto periodo de desintegración para el marcaje 

instantáneo. 

-Estabilidad del compuesto marcado. Es de gran importancia que un radiofármaco 

sea estable durante, por lo menos el tiempo necesario para realizar el estudio, 

sobre todo, cuando el complejo es preparado en forma instantánea. 

(Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos., 2014)  

 

1.6 PÉPTIDOS  

Los péptidos son compuestos que contienen de 1 a 50 aminoácidos (ácido α-

aminocarboxílicos) unidos por enlaces peptídicos. Diseñados de forma natural 

para estimular, regular o inhibir numerosas funciones de la vida, actúan 

principalmente como transmisores de información y coordinación de actividades 

de varios tejidos en el organismo. (Lui, Hsieh, Kim, & Mohammed, 2000)Los 

péptidos ofrecen varias ventajas: son fáciles de sintetizar y modificar, son menos 

probables a ser inmunogénicos y pueden tener una rápida depuración sanguínea. 

En muchos casos, la afinidad de los péptidos pequeños por sus receptores es 

significativamente mayor que la de los anticuerpos o sus fragmentos. Una de las 
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principales razones del interés creciente para péptidos y receptores de péptidos en 

el cáncer es la posibilidad de ser dirigidos a un receptor, debido a que los 

receptores de péptidos son a menudo expresados en muchos cánceres humanos.  

 

1.7 MÉTODOS DE RADIOMARCADO DE BIOMOLÉCULAS 

Existen dos métodos de radiomarcado de biomoléculas  

1.7.1 Método Directo:  

En éste método se usan moléculas que promueven la formación de puentes entre 

el agente quelante y la proteína. 

Generalmente utiliza un agente reductor para convertir los enlaces disulfuros de 

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

eficientemente. Este método aplica solo a proteínas o sus fragmentos porque 

muchos péptidos pequeños no tienen enlaces disulfuro. Su principal ventaja es 

que pueden producirse formulaciones instantáneas o kits. (Lui, Edwards, & Barrett, 

99mTc labeling of highly potent small peptides., 1997) 

1.7.2 Método Indirecto: 

El AQB es inicialmente conjugado con una macromolécula, lo cual es seguido de 

una reacción con un ion metal para formar un complejo metal-quelante-

macromolécula. Los AQB 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. (Saha, 2010) 

1.8 Ácido 1,4,7,10-Tetraazaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’-tetraacético (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. Figura 1. 

(Viola-Villegas & Doyle, 2009) 



16 
 

 

Figura 1. Estructura del Ácido 1,4,7,10-Tetraazaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’-

tetraacético (DOTA) 

 

1.9 LUTECIO 177 

El Lutecio-177 (177Lu) pertenece al mismo grupo químico (3A) de la tabla periódica 

que el Itrio. La química del Lutecio es comparable a la de otros metales trivalentes 

como In-111 o Y-90, por lo cual hay disponible una amplia variedad de 

radiofármacos de uso potencial en terapia que no necesitan ser investigados en el 

aspecto químico. 

El 177Lu es un candidato ideal para la radiomarcación de fármacos y tiene 

características favorables para ser empleado en terapia radionucleídica usando 

péptidos y anticuerpos monoclonales respecto de otros radionucleídos como el 

Itrio-90, como ser entre otras: 

 

1.9.1 Características físicas: 

Entre estas características esta su período de semi-desintegración de 6.7 días, lo 

cual permite la organización de un sistema de distribución apto para servicios de 

Medicina Nuclear alejados de los centros de producción mundial.  

-Tiene emisiones beta negativas con una energía máxima de 497 keV (abundancia 

78 %) y una energía mínima beta negativa promedio de 0.134 MeV con un alcance 

promedio de 2 mm en tejido blando.  
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-Emite un fotón gamma de 208 keV (11 % de abundancia) apropiado para la 

adquisición de imágenes in vivo en cámara gamma y SPECT, para la realización 

de estudios dosimétricos personalizados previos a la terapia radionucleídica que 

permiten establecer a partir de las imágenes del paciente la dosis máxima 

tolerable para un determinado radiofármaco de177Lu. El Y-90 por ser un emisor 

beta negativo puro no tiene emisiones gamma, con lo cual es imposible realizar 

una dosimetría personalizada previa al tratamiento sin el auxilio de los 

radiofármacos de In-111. 

1.9.2 Características químicas:  

La actividad específica (A,e.) del radionucleído es un factor crucial para su 

potencial aplicación clínica. En la actualidad el 177Lu se comercializa con valores 

de A.e. de 20 Ci/mg o 45 Ci/mg dependiendo del método de producción ya sea a 

partir de Lu-176 o de Yb-176 respectivamente. A pesar de ser inferior a los 500 

Ci/mg con que se obtiene el Y-90, A.e. mayores a 10 Ci/mg de 177Lu permiten 

obtener rendimientos de marcación del 99% para péptidos análogos de 

somatostatina con una A.e. final de 1 mCi/μg. 

-El 177Lu puede obtenerse por reacción (n,γ) a partir de la irradiación con 

neutrones térmicos en un reactor, de un blanco natural o enriquecido de óxido de 

Lu-176  o por la irradiación de un blanco de Yterbio-175 y la posterior separación 

electroquímica del 177Lu del blanco de Yb (113). La producción de 177Lu por el 

primer método también posee algunas ventajas comparativas respecto de otros 

radionucleídos como el no ser necesario ningún tipo de purificación del 

radionucleído producido. (Pillai, Chakraborty, Das, Venkatesh, & Ramamoorthy, 

2003) (Bernard, Behé, Breeman, & et al., 2003) (Welch & Redvanly, 2003) 
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En la Figura 2  se muestra el esquema del decaimiento radiactivo del Lutecio.

 

Figura 2. Esquema del decaimiento radioactivo del lutecio 

 

En la Tabla 2  se muestran los isotopos más comunes del Lutecio. 

 

Tabla 2. Isótopos del Lutecio y su vida media. 

Isótopo Vida media 

176mLu 3.68h 

176Lu  3.3.x1010 años 

177mLu 160.9d 

177Lu 6.71d 

 

1.9.3 Principales reacciones químicas del Lutecio.  

(Welch & Redvanly, 2003) 

Lu3+ + O2 → Lu2O3 

Lu3+ + H2O → H2 + Lu(OH)3 

Lu3+ + HCl → H2 + LuCl3 

Lu3+ + HNO3 → H2 + Lu(NO3)3 
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1.10 PSMA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO DE MEMBRANA) 

El glutamato carboxipeptidasa II ó antígeno prostático específico de membrana 

(PSMA) es una enzima que en los humanos está codificada por el gen FOLH1 

(folato hidrolasa 1). El PSMA contiene 750 aminoácidos y un peso molecular de 

aproximadamente 84kDa. 

PSMA es una metaloenzima de zinc (glicoproteina) que se encuentra expresada 

en la membrana celular de manera normal y esta sobre-expresada altamente en 

cáncer prostático. Recientemente, se ha demostrado que a secuencia peptídica 

Glu-NH-CO-NH-Lys inhibe la actividad PSMA a través de una interacción 

electrostática con el Zn. (Afshar-Oromieh, y otros, 2013) 

PSMA fue descubierto originalmente en el LNCaP próstata humana línea celular 

de adenocarcinoma de andrógeno-dependientes como destino de mAb 

7E11 (Horoszewicz, 1987). Una forma radiomarcada de 7E11 se utiliza 

clínicamente para el cáncer de próstata en imagen  (Freeman, 2001), validando la 

utilidad de PSMA para el tumor y la orientación. En el epitelio normal de la 

próstata, PSMA se expresa principalmente como una proteína citoplasmática 

denominada PSM ' (Su, 1995). En los carcinomas de próstata, sin embargo, 

diferencia de mRNA de empalme conduce a la expresión de PSMA como una 

glicoproteína de membrana integral de tipo 2 que posee un 19-aa fragmento 

citoplásmico, un único dominio que atraviesa la membrana 24-aa, y un 707-aa 

región extracelular (Israelíes R. P., 1993). La expresión PSMA generalmente 

aumenta con la progresión de la enfermedad, convirtiéndose mayor en la 

enfermedad hormo-resistente y metastásico (Su, 1995).  

1.10.1 Estructura de PSMA  

En la figura 3 se encuentra el gen PSMA que consta de 19 exones que abarcan ~ 

60 kb de ADN genómico. Este gen codifica una proteína transmembrana de tipo II 

con un corto NH2 -terminal de la cola citoplásmica (19 aminoácidos), un dominio 

transmembrana hidrófobo única (24 aminoácidos), y un dominio extracelular 

grande (707 aminoácidos) en el extremo COOH. En la figura 3 se muestra la 

estructura del PSMA (Israelíes, Powell, Feria, & Heston, 1993) (O'Keefe, y otros, 

1998) 

http://www.pnas.org/content/100/22/12590.full#ref-7
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Figura 3. Diagrama esquemático del PSMA (Israelíes, Powell, Feria, & Heston, 

1993) (O'Keefe, y otros, 1998) 

Diagrama esquemático de antígeno de membrana (PSMA) estructura específico 

de la próstata. PSMA es una proteína transmembrana de tipo II con un corto 

NH 2 -terminal de dominio citoplásmico (CD), una región transmembrana 

hidrofóbico (TM), y un gran dominio extracelular (ED). El CD contiene un 

endocítica dirigido motivo y filamina A (FLNa) sitio de unión (A). La gran ED está 

altamente glicosilada con nueve predijo N sitios -glycosylacion (Y). El ED contiene 

dos dominios de función desconocida que abarcan los residuos de aminoácidos 44 

a 150 (B) y 151 a 274 (D), en prolina y regiones ricas en glicina que abarcan los 

residuos de aminoácidos 145-172 y 249-273, respectivamente (C y E), un dominio 

catalítico que se extiende por los residuos de aminoácidos 274 a 587 (F), y un 

dominio definitivo de función desconocida (aminoácidos 587 a 750) a la que un 

dominio de dimerización helicoidal (aminoácidos 601-750) se localiza (G ). 

(AFSHAR-OROMIEH, 2013), han desarrollado procedimientos para marcar 

ligandos PSMA con 68 Ga, 99m Tc y 131I. La secuencia peptídica Glu-NH-CO-NH-

Lys  [68 Ga (HBED-CC)] (68 Ga-PSMA) sugiere que este trazador puede detectar 

recaídas (CP) carcinoma de próstata  y metástasis con alto contraste. El objetivo 

http://dtch1d7nhw92g.cloudfront.net/content/ajpcell/288/5/C975/F1.large.jpg?width=800&height=600&carousel=1
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de este estudio fue investigar su biodistribución en tejidos normales y lesiones 

tumorales. 

La metodología utilizada en la investigación tiene un total de 37 pacientes con 

aumento de los niveles de antígeno prostático específico (PSA) en CP, fueron 

tratados con  68Ga-PSMA por tomografía de emisión de positrones (PET). La 

evaluación cuantitativa de captación del trazador se realizó 1 y 3 horas después 

de la inyección, mediante el análisis de los valores máximos de captación 

estandarizados de varios órganos y 65 lesiones tumorales. Posteriormente, se 

calcularon relaciones de tumor a fondo. 

Los resultados obtenidos en el estudio mostraron las imágenes de PET  mostraron 

intensa captación del trazador en ambos riñones y las glándulas salivales. Se 

observó  captación moderada  en las glándulas lagrimales, el hígado, el bazo y en 

el intestino delgado y grueso. La evaluación cuantitativa reveló excelente contraste 

entre las lesiones tumorales y la mayoría de los tejidos normales. De 37 pacientes, 

31 (83,8%) mostraron al menos una lesión sospechosa de cáncer a una tasa de 

detección del 60% en PSA <2.2 ng / ml y 100% a PSA> 2.2 ng / ml. La mediana 

del tumor a las relaciones de fondo fueron 18,8 (2,4 a 158,3) en las imágenes de 

los primeros y 28,3 (2,9 a 224,0) en las imágenes finales. 

Como conclusión la biodistribución del 68 Ga-PSMA como trazador y su capacidad 

para detectar lesiones de CP analizados en 37 pacientes. Dentro de los órganos 

sanos, los riñones y las glándulas salivales demostraron la mayor captación del 

radiotrazador. Las lesiones sospechosas para CP presentados con excelente 

contraste ya en 1 h pi con altas tasas de detección, incluso a niveles bajos de 

PSA. 

(Eppard, 2015), radiomarcaron el antígeno de membrana (PSMA) inhibidor 

específico de la próstata, Glu-NH-CO-NH-Lys (Ahx), usando DOTA como 

quelante, un amplio conjunto de radionucleídos vuelven a estar disponible para su 

fabricación. Estas posibles variaciones permiten la visualización del 

comportamiento biológico en diferentes períodos de tiempo dependiendo de la 
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vida media del radionúclido utilizado (68Ga t 1/2 = 68 min; 44Sc t 1/2 = 3,9 

h). Además, el uso de diferentes modalidades de imagen o radioterapias se puede 

aplicar dependiendo del radionúclido empleado. 

Metodología utilizada: El peptido DKFZ-PSMA-617 se obtuvo de ABX (Radeberg, 

Alemania). El 44Sc se obtuvo de un 44Ti / 44Sc generado en la central, donde el 44Ti 

se desintegra con una vida media de 60 d decayendo a 44Sc. El radiomarcaje 

con 44Sc se realizó en 3 ml de buffer de acetato de amonio 0.25 M con diferentes 

cantidades de ligando a 95 °C. 177Lu se obtuvo a partir IDB Holanda, se realizó en 

una solución de ácido gentisico/ascorbato de sodio con diferentes cantidad de 

ligando en 95 °C. El control de calidad se realizó mediante radio HPLC y radio 

TLC. 

Los resultados obtenidos para 44Sc-DKFZ-PSMA-617 y 177Lu-DKFZ-PSMA-617, se 

marcaron eficazmente a 95 °C. La posterior fase sólida basada en la extracción 

del cartucho (C-18), resultando en una pureza radioquímica de los trazadores 

finales de ≥98%. Los estudios de estabilidad e imagen en ratones con 44Sc-DKFZ-

PSMA-617 se realizaron. La pureza radioquímica se podría analizar la utilización 

eficaz radioHPLC y radioTLC. 

Conclusiones el radiomarcaje de DKFZ-PSMA-617 con el PET derivado del 

generador de nuevo radionúclido 44Sc se investigó a detalle. 44Sc-DOTA-PSMA se 

investigó in vitro e in vivo. Se realizaron estudios μPET en ratones para investigar 

farmacológica in vivo características adecuadas a largo plazo (hasta un día) los 

estudios de imagen molecular. También el radiomarcaje de 177Lu-DKFZ-PSMA-

617 fue optimizado con respecto a la aplicación terapéutica. 

 

1.11 ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRARROJO  FT-IR. 

La técnica de Espectroscopía de infrarrojo permite la identificación de los grupos 

funcionales de un compuesto. Esto debido a que cuando una molécula absorbe 

radiación infrarroja, la vibración intramolecular que tiene la misma frecuencia que 

la radiación de incidencia aumenta su intensidad, lo que genera señales con 

frecuencias que corresponden a la vibración de un enlace específico. La región 

infrarroja se divide en tres zonas denominadas, infrarrojo cercano (NIR, 14000-
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4000 cm-1), infrarrojo medio (MIR, 4000-670 cm-1) e infrarrojo lejano (FIR, 670-30 

cm-1). Los espectros que se obtienen de cada una de estas zonas muestran las 

bandas de los grupos funcionales según la energía de los enlaces que contienen 

dichos grupos. (Skoog D. A. C. S., 1998). 

1.12 ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS 

El espectrofotómetro es un instrumento que permite comparar la radiación 

absorbida o transmitida por una solución que contiene una cantidad desconocida 

de soluto, y una que contiene una cantidad conocida de la misma sustancia. 

Todas las sustancias pueden absorber energía radiante. La absorción de las 

radiaciones UV, visibles e IR depende de la estructura de las moléculas, y es 

característica para cada sustancia química. El color de las sustancias se debe a 

que absorben ciertas longitudes de onda de la luz blanca que incide sobre ellas y 

sólo dejan pasar a nuestros ojos aquellas longitudes de onda no absorbida. (Ferro-

Flores G., 2011). 

1.13 CROMATOGRAFÍA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC)  

1.13.1 Fundamentos y principios básicos 

El HPLC (HIGH PERFORMANCE LIQUID CROMATOGRAPHY) o Cromatografía 

liquida de alta resolución, es una técnica cromatográfica usada para separar 

componentes usando una variedad de interacciones químicas entre el analito y la 

columna cromatográfica. Básicamente es un sistema compuesto de un reservorio 

de fase móvil, bomba, inyector, columna de separación y detector. El analito se 

pasa a través de una columna de la fase estacionaria (FE) bombeando la fase 

móvil (FM) liquida con alta presión. La muestra se introduce en pequeños 

volúmenes a la corriente de la fase móvil y allí se retarda por medio de 

interacciones químicas con la fase estacionaria mientras atraviesa la columna. El 

retardo se conoce como tiempo de retención, único para analito. Depende de la 

naturaleza del analito, de la fase estacionaria y de la composición de la fase móvil. 

1.13.2 Cromatografía en fase reversa 

La cromatografía en fase reversa permite separar moléculas en base a su 

polaridad. El principio de la cromatografía en fase reversa es semejante al de la 
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cromatografía en capa fina. Sin embargo, aquí la fase estacionaria es de 

partículas de sílica químicamente modificadas con hidrocarburos saturados, 

insaturados o aromáticos de diferentes tipos. Esto convierte a la fase estacionaria 

en una matríz apolar. Por lo tanto, para este tipo de cromatografías se emplean 

mezclas de solventes polares. Los solutos más comunes usados en la fase móvil 

son combinaciones de agua purificada con líquidos orgánicos, los más comunes 

son Metanol y Acetonitrilo, también suelen usarse sales y bufferes para contribuir 

a la separación de componentes. También se usa el ácido Trifluoroacetico para 

actuar como formador de pares iónicos. Estas combinaciones introducen el 

concepto de gradiente de elución. Consiste en la variación de la composición de la 

fase móvil, para adaptarse a los diferentes analitos y conseguir mejores 

resultados. El gradiente separa la matriz del analito en función de la afinidad del 

analito por la composición de la fase móvil. Cada analito tiene un gradiente de 

elución óptimo para obtener la máxima separación de picos en el detector. (Skoog 

D. A. H. F., 2001). 
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2 JUSTIFICACIÓN  

El cáncer de próstata es un problema importante y creciente de la salud pública en 

México que afecta principalmente a varones de edad avanzada. Los tratamientos 

estándares (cirugía y radioterapia)  además de no ser aplicables para todos los 

casos en estadios avanzados no son curativos y se asocian a importantes efectos 

adversos. (Tanangho & McAninch., 2001) 

Varios radiofármacos teranósticos basados en 177Lu se han desarrollado para 

radioterapia de blancos moleculares específicos debido a las emisiones beta y 

gama del radionúclido (= 0.498 MeV y = 0.133 MeV). No obstante, actualmente 

no se ha reportado en la literatura, ni existe  en el mercado una formulación para 

la preparación de algún radiofármaco de 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys útil para el 

tratamiento de cáncer de próstata metastásico enfocado a la medicina 

personalizada (teranóstico). 
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3 HIPÓTESIS  

 

La formulación optimizada del radiofármaco 177Lu-iPSMA se obtiene con una 

pureza radioquímica mayor al 90 %  en una forma farmacéutica estable, potente, 

eficaz, segura y es estable el tiempo suficiente para su distribución y uso en 

terapia de tumores con sobre-expresión de receptores PSMA para el tratamiento 

de cáncer de próstata.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 General  

Optimizar y documentar el proceso de producción del radiofármaco 177Lu-Glu-NH-

CO-NH-Lys para la solicitud de su registro sanitario ante la COFEPRIS.  

 

4.2 Específicos  

a. Validar y documentar el método  que será utilizado para la evaluación de la pureza 

radioquímica de la formulación.  

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

proceso de producción del radiofármaco.  

c. Elegir la formulación óptima para su fabricación rutinaria en las instalaciones de la 

planta de Producción de radiofármacos del Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. 

d. Elaborar documentación farmacéutica para la validación del proceso de 

producción de 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys. 

e. Elaborar documentación farmacéutica para los estudios de estabilidad a largo 

plazo del producto 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys. 

f. Escalar y validar el proceso de fabricación del producto 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys. 

g. Evaluar la estabilidad de 3 lotes piloto de la formulación optimizada del 

radiofármaco 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys durante 15 días. 

h. Establecer el periodo de vida útil y las condiciones de almacenamiento de la 

formulación optimizada del radiofármaco 177Lu-Glu-NH-CO-NH-Lys. 

i. Integrar el expediente legal del producto, de acuerdo a la normativa establecida 

para los dispositivos médicos. 

j. Solicitar el registro sanitario a la Comisión federal para protección contra riesgos 

sanitarios. 
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5 DISEÑO EXPERIMENTAL 

5.1 DIAGRAMA DE FLUJO  
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5.2 EQUIPO, MATERIALES Y REACTIVOS  

5.2.1 Equipo 

 

 Baño seco  

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

 Calibrador de dosis (CII CRC55tR, capintec) 

 Campana de flujo laminar (Veco) 

 Contador de partículas Fluke 985 

 Espectrofotómetro de infrarrojo con divisores de haz de bromuro de 

potasio y polietileno (Spectrum 400, Perkin Elmer) 

 Espectrofotómetro UV-Vis (Perkin Elmer Lamda-Bio) 

 Equipo de cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) con 

detectores de UV-Vis y de radiación conectados en serie (Waters) 

 Incubadora  

 Muestreador de aire SAS SUPER 

 Parrilla de agitación magnética (VWR) 

 Potenciómetro  

 Retapadora  

 

 

5.2.2 Materiales  

 Celdas de cuarzo de 1cm de paso de luz 

 Contenedor de plomo  

 Contenedores blindados para frasco ámpula de 10mL 

 Guantes estériles  

 Jeringas para HPLC 

 Medio fluido de Trigliconato 

 Medio de cultivo TSA 

 Membrana de 0.22 µm (millipore) 
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 Micropipetas automáticas con puntas estériles 10 μl, 200 μl, 1000 μl y 

5 ml 

 Placas de contacto TSA 

 Placas de contacto con Saburaud 

 Placas de sedimentación con TSA  

 Placas de sedimentación con Saburaud 

 Puntas para Micropipetas 

 Retapas de aluminio  

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

 Tapones de elastómero grado farmacopeico  

 Tubos de 50 ml 

 Tubos ependorf (2 ml) 

 Vasos de precipitados de 10 ml, 50 ml 

 Vial de borosilicato de 10 ml  

  

5.2.3 Reactivos 

 177LuCl3 

 Ácido ascórbico  (Sigma) 

 Agua grado inyectable (Pisa) 

 Agua Tipo I (inyectable) 

 Acetato de sodio (JT Baker) 

 Acetronitrilo 

 Ácido acético (JT Baker) 

 Ácido trifluoroacético  

 Etanol (Fermont) 

 Péptido iPSMA (ABX) 
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5.3 CALCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL POR MECÁNICA MOLECULAR 

Los cálculos de energía potencial se calcularon  utilizando el programa de 

cómputo para Windows ChemBioOffice. Donde se construyeron las moléculas de 

reconocimiento especifico Glu-NH-CO-NH-Lys y el péptido iPSMA se tomó en 

cuenta la valencia, tipo de enlace, carga e hibridación. 

La molécula obtenida siguiendo la secuencia MM3, sirvió como base para obtener 

el calor de formación de la molécula con la estructura o geometría optima usando 

el método mecánico cuántico MONOPAC. 

Para que la molécula marcada con 177LuCl3 se considere estable, la energía 

potencial del radiocomplejo tiene que ser menor o igual a la energía del ligante sin 

radiometal. 

5.4 CARACTERIZACIÓN DEL PÉPTIDO iPSMA POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA  FT-IR 

Se realizó la prueba de identidad de grupos funcionales del péptido iPSMA (figura 

4) con un Espectrofotómetro de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FT-IR) 

(Perkin Elmer Spectrum 4000), en la región del Infrarrojo Medio (MIR, 4000-670 

cm-1); la muestra se analizó en estado sólido.  

 

Figura 4. Estructura del péptido iPSMA 
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5.5 CARACTERIZACIÓN DEL PEPTIDO iPSMA POR 

ESPECTROFOTOMETRÍA DE UV-VIS  

Se realizó la absorbancia máxima de la muestra en el espectrofotómetro UV-Vis 

Lambda Bios Perkin Elmer. 

Se disolvió 1mg de iPSMA (ABX “advanced biochemical compounds”) en 20 µL de 

etanol y 1mL de agua inyectable nivel 1. Se obtuvo la absorbancia máxima de la 

solución, tomando como blanco al agua.  

5.6 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

Se realizó la validación del método analítico. Los parámetros de desempeño que 

se evaluaron son:  

a) precisión del sistema 

b) linealidad del sistema 

c) especificidad 

d) exactitud del método 

e) linealidad del método 

f) precisión del método. 

 (Garcia , y otros, 2002) 

5.6.1 Precisión del sistema 

Para evaluar la precisión del sistema se preparó una solución con una 

concentración de 50 μg/mL de péptido iPSMA que se llevó a un volumen de 1 mL 

con agua nivel 1, la solución preparada se pasó a una celda de cuarzo y se puso 

en el espectrómetro Uv-Vis PerkinElmer y se leyó. 

Se realizó un barrido en el espectro UV-Vis Perkin Elmer con una longitud de onda 

de 400 a 200 nm.  

Las lecturas se realizaron por sextuplicado de la solución preparada.  

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

respuesta analítica y se aplicó el siguiente criterio. Tabla 3. 

Tabla 3. Parámetro estadístico para precisión del sistema 

Criterio de aceptación 

CV ≤ 1.5 % 
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5.6.2 Linealidad del sistema 

a) A partir de una solución de iPSMA, cuya concentración es de  1 mg/mL, se 

realizaron diluciones para preparar 5 niveles de concentración: 60, 80, 100, 120 y 

140%. El 100% corresponde a una concentración de 50 µg/mL (tabla 5).  

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

triplicado, con el barrido previo a una longitud de onda de 400 a 200 nm.  

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)). Tabla 

4. 

Tabla 4. Parámetro estadístico para la linealidad del sistema. 

Criterio de aceptación 

r2 ≥ 0.98 

IC(β1) no debe incluir el cero 

 

 

Tabla 5. Niveles de concentración para evaluar linealidad del sistema 

 

Nivel % Concentración (µg/mL) 

140 70 

120 60 

100 50 

80 40 

60 30 

 

5.6.3 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 buffer de acetatos y 50 μL del péptido 

iPSMA en el espectrofotómetro UV-VIS 

c. Se evaluó la respuesta al método bajo las mismas condiciones. Tabla 6. 
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Tabla 6. Parámetro estadístico para la especificidad 

 

Criterios de aceptación 

La respuesta del método debe ser únicamente del analito 

 

5.6.4 Exactitud del método 

Se preparó un placebo analítico con los componentes que generalmente están 

presentes en la formulación.  

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).  

Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, utilizando 

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

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

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

del porcentaje de recobro. Tabla 7. 

Tabla 7. Parámetros estadísticos para exactitud del método. 

Criterios de aceptación 

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

incluye  en el intervalo 97-103 % para métodos espectrofotométricos. 

CV del porcentaje de recobro ≤ 3 % para métodos espectrofotométricos. 

 

5.6.5 Linealidad del método 

Se preparó el placebo analítico con el tipo de componentes que generalmente 

están presentes en la muestra.  
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A la cantidad equivalente a una muestra analítica por triplicado, se le adicionó la 

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

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

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

manteniendo constante la cantidad de placebo analítico en los 5 niveles. Tabla 9. 

Se analizaron los placebos adicionados bajo las mismas condiciones, utilizando 

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

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

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

del porcentaje de recobro. Tabla 8. 

Tabla 8. Parámetro estadístico para la linealidad del método. 

Criterios de aceptación 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

r2 ≥ 0.98 

IC(β1) debe incluir la unidad 

IC(β0) debe incluir el cero 

CVy/x del porcentaje de recobro ≤ 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 
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Tabla 9. Niveles de concentración para evaluar la linealidad del método 

Nivel % Concentración de la 

solución de analito 

(μg/mL) 

140 70 

120 60 

100 50 

80 40 

60 30 

 

5.6.6 Precisión del método (precisión intermedia) 

a) Se preparó una solución de 50 µg/mL de iPSMA.  

b) Por triplicado se colocó 1 mL de la muestra en una celda de cuarzo y se leyó en 

el Espectrofotómetro UV-Vis Perkin Elemer calificado, a una longitud de onda de 

400 a 200 nm 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. Tabla 10. 

Tabla 10. Parámetros estadísticos para la precisión del sistema. 

 

 

 

5.6.7 Marcado de iPSMA con 177LuCl3 para 3 lotes  

a) Se colocó en 3 diferentes viales de borosilicato de 10 mL,  90µL de iPSMA (1 

mg/mL) y 150µL de buffer acetato de sodio, pH 5, 1 M. 

b) Se adicionó 100µL de 177LuCl3 con una actividad de 5.55GBq a cada vial. 

Criterio de aceptación 

CV ≤ 3 % 
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c) Los viales se sellaron con re tapas de aluminio y se colocaron a 92°C  en baño 

seco calibrado durante 20 minutos.  

e) Los viales se retiraron del baño seco y se dejaron enfriar durante 10 min.  

f) A cada vial se le adicionó 5mL de una solución de NaCl 0.9% con 50 mg de 

ácido ascórbico. 

g) La solución obtenida, se hizo pasar por un filtro con membrana de 0.22µm 

colectándose en un frasco al vacío estéril y libre de endotoxinas bacterianas. 

 

5.7 DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN 

5.7.1 Selección y optimización de la formulación 

Se  formuló el radiofármaco de acuerdo a estudios previos realizados en el ININ 

para el marcado 177Lu-DOTA-peptidos  (Sánchez García & Ocampo García, 2013).  

La formulación se describe en la tabla 11. 

Tabla 11. Formulación optimizada del radiofármaco177Lu-DOTA-Nal3-

Octreótido 

177LuCl3 1.85 GBq (0.5 μg) 

DOTANOC 250 μg 

Buffer de acetatos 1 M pH 5 150 μL 

Vehículo c.b.p. 5 mL 

 

 

 

5.8 VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN 

177Lu-iPSMA. 

 

Para llevar a cabo la validación del proceso de producción del radiofármaco 177Lu-

iPSMA, se elaboró la documentación farmacéutica siguiente: 
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a. Orden maestra de producción 

b. Procedimiento de producción 

c. Instrucción de control de calidad 

d. Protocolo de validación del proceso de producción 

e. Protocolo del estudio de estabilidad 

 

Después se fabricaron tres lotes de la formulación optimizada de acuerdo a la 

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

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

efectuaron las pruebas de control de calidad como se describe en el apartado 5.10 

y se realizó el estudio de estabilidad en el sistema contenedor cierre.  

5.9 MONITOREO AMBIENTAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE 

RADIOFÁRMACOS 

5.9.1 Monitoreo de partículas viables 

Se realizó empleando 2 medios de cultivo TSA y sabouraud en tres tipos de 

muestreo. Los puntos de monitoreo se observan en la figura 5. 

5.9.2 Muestreo: 

a. Por exposición: las placas de sedimentación se colocaron en cada punto de 

muestreo durante 30 min.  

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

c. El muestreo de aire se realizó con el equipo SAS SUPER 100, aspirando un 

volumen de 1000 L. 

Las placas de TSA y Sabouraud se incubaron a una temperatura de 30 a 35 °C y  

20 a 25 °C durante 48h, respectivamente. 

Posterior mente se contaron las UFCs de cada placa.  

5.9.3 Monitoreo de partículas no viables 

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

Fluke 985 en los puntos representados en la figura 5, aspirando un volumen de 

5.7L. 
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5.9.4 Croquis del área de muestreo 

 

Figura 5. Croquis del área de muestreo 

Tabla 12. Áreas de muestreo para el monitoreo ambiental 

Punto 

No. 
Frecuencia 

ISO-

Clase 
Puntos críticos de  contaminación microbiana 

1.- 
Por turno de 

producción 
5 Campana de Flujo Laminar Núcleo-Equipos 

2.- 
Por turno de 

producción 
6 Área Limpia 

3.- Semanalmente  7 Esclusa  Entrada de Personal 

4.- Semanalmente 7 Esclusa Entrada de Materia Prima  

5.- Semanalmente 7 Esclusa Entrada de Material Estéril 

6.- Semanalmente 7 Esclusa Salida de Producto Terminado 

7.- Semanalmente 7 Área de Pesado y surtido de materia prima  

8.- 
Mensual 

8 
Área de preparación  y esterilización  de 

material 

9.- Mensual 9 Área de cambio de ropa  

10.- 
Mensual 

9 
Área de acondicionamiento y producto semi-

terminado 

11.- Mensual 9 Área de Cuarentena de producto terminado 

12.- Mensual 9 Área de producto Liberado 
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5.10 CONTROL DE CALIDAD  

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

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

obtenido. 

5.10.1 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.  

5.10.2 pH  

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

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

5.10.3 Esterilidad  

La prueba de esterilidad se determinó de acuerdo a lo establecido a la FEUM con el 

método MGA 0381 de esterilidad. 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-

iPSMA en un tubo que contenía 10 mL de TSA y se homogenizó.  

b) Se realizó el mismo 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 revisó a diario, si existía crecimiento de microorganismos, lo cual sería indicado por 

un enturbiamiento del medio.  

5.10.4 Determinación de endotoxinas bacterianas por el método de L.A.L. (Lisado de 

Amebocitos de Limulus polyphemus)  

La determinación de endotoxinas bacterianas se realizó de acuerdo con la FEUM 

cumpliendo con el MGA 0316, determinación de endotoxinas bacterianas. Se llevó a cabo 

de la siguiente manera:  

a) Bajo condiciones asépticas en campana de flujo laminar y empleando una jeringa 
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estéril y libre de endotoxinas bacterianas, se agregó (por las paredes) 0.1 mL del 

radiofármaco 177Lu-iPSMA 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) El control negativo se realizó en el procedimiento del inciso anterior, agregando 0.1 mL 

de agua libre de endotoxinas. El control positivo se adicionó 0.1 mL de una solución con 

una concentración de 2 veces la sensibilidad del lisado.  

c) Los tubos se incubaron 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.  

 

Tabla 13. Interpretación de resultados para la determinación de endotoxinas bacterianas 

Resultado Interpretación Observaciones 

Positivo Si el tubo presenta la formación 

de un gel firme capaz de 

mantener su integridad cuando 

se hierve a 180 °C 

 

Indica la presencia de 

endotoxinas en 

concentración por lo 

menos igual a la 

sensibilidad del reactivo de 

LAL 

 

Negativo Cuando en el tubo de prueba hay 

ausencia de gelificación o la 

formación de una masa viscosa 

que no mantiene su integridad 

cuando se hierve a 180 °C 

 

La concentración de 

endotoxinas en 

concentraciones menores 

del umbral pirogénico 

puede causar: floculación, 

granulación o aumento de 

la viscosidad. 
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5.10.5 Evaluación de la pureza radioquímica del 177Lu-iPSMA mediante HPLC  

a. Se midió la actividad del péptido marcado en una cámara de ionización. La actividad no 

debió ser mayor a 10 μCi en 10 μL. 

b. Se inyectaron 10 μL del radiofármaco a un sistema de HPLC utilizando un sistema de 

gradientes en fase inversa y una columna μBondapak™ C18 (3.9 mm de diámetro interno 

x 30 cm de largo) integrado a un detector de radiactividad para obtener los 

radiocromatogramas. El sistema de gradientes (tabla 14) se corrió con un flujo de 1 

mL/min utilizando como Solvente A: acetonitrilo-TFA al 0.1 % y como Solvente B: agua-

TFA al 0.1 %. 

c. La pureza radioquímica se obtuvo mediante el área bajo la curva de los 

radiocromatogramas. 

 

Tabla 14. Sistema de gradientes empleado en la evaluación de la pureza 

radioquímica por HPLC. 

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

0 1.0 0 100 

3 1.0 0 100 

10 1.0 50 50 

20 1.0 50 50 

23 1.0 70 30 

27 1.0 0 100 

30 1.0 0 100 

5.10.6 Evaluación de la estabilidad de la formulación  de los 3 lotes de 177Lu-iPSMA a 

través de la pureza radioquímica  

Se evaluó la estabilidad con la formulación optimizada durante 15 días a temperatura 

ambiente y en presencia de luz, mediante su determinación por HPLC. 
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5.10.7 Estudio de estabilidad a largo plazo 

 

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

en anaquel por un período de 15 días, mediante la evaluación del aspecto, pH, la pureza 

radioquímica, esterilidad y presencia de endotoxinas bacterianas en el radiofármaco al 

inicio y al término del estudio. El sistema corresponde a 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. 

 

5.11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

6.1 CÁLCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL MÍNIMA DE LA MOLÉCULA 

Los resultados de calor de formación calculados por mecánica molecular para la molécula 

de reconocimiento biológico Glu-NH-CO-NH-Lys (figura 6, 7), y la molécula inhibidora 

iPSMA (figura 8), se presentan en la tabla 15  y representan el nivel termodinámico más 

estable para cada molécula, lo cual sugiere que la formación del complejo entre el 

conjugado iPSMA de manera directa con el 177LuCl3 dará lugar a una molécula estable. 

Sin embargo, esto sólo pudo confirmarse al realizar la síntesis, purificación, 

caracterización y marcado con la formulación.  

Tabla 15. Valores de calor de formación. 

Molécula  Energía calculada por mecánica 

molecular  

Glu-NH-CO-NH-Lys -7.8036 kcal/mol 

iPSMA 48.4874 kcal/mol 

 

 

 

 

Figura 6. Molécula de reconocimiento biológico “Glu-NH-CO-NH-Lys” 
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Figura 7. Estructura 3D de Molécula de reconocimiento biológico “Glu-NH-CO-NH-Lys 

Minima energía: -7.8036 kcal/mol 

 

 

Figura 8. Estructura 3D del péptido  iPSMA “precursor para 177Lu” 

Mínima energía: 48.4874 kcal/mol 
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6.2 ANÁLISIS DE MATERIA PRIMA CARACTERIZACION DEL iPSMA POR IR 

El espectro de Infrarrojo medio de (iPSMA) se muestra en la figura 9 se asignaron las 

principales bandas que corresponden a los grupos funcionales que presenta la molécula.   

 

 

Figura 9. Espectro FT-MIR de iPSMA 
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La banda de absorción del espectro FT-IR con número de onda de 3287 cm-1 corresponde 

a los valores reportados para el grupo N-H de la amida A, en la región de la Amida I, II y 

III localizadas en la región de 1638, 1556 y 1133 cm-1, respectivamente. 

Las bandas observadas alrededor de 2935, 2864 cm-1 pertenecen a la suma de los dos 

movimientos de tensión simétrica y asimétrica del grupo metileno (-CH2-) 

El agente biquelante DOTA produce bandas de vibración del grupo carbonil (C=O) y del 

enlace N-CH2-COOH en un intervalo de 1700 a 1740 cm-1, y a 1388 cm-1 por la vibración 

de estiramiento del enlace C-O y de deformación del grupo hidroxilo (O-H) de los ácidos 

carboxílicos. 

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

componen el péptido se encuentran en la región, 1723, 1638, 1556 cm-1, característica de 

la vibración de estiramiento de la amina I, II de la lisina y glutamato. 

Las principales bandas asignadas a los grupos funcionales característicos del péptido se 

resumen en la Tabla 16. 

Tabla 16. Asignación de bandas del péptido iPSMA 

Grupo funcional (asignación y tipo de 

frecuencias vibracionales) 

Número de onda (cm-1) 

Amida A ν (N-H), v (O-H) 3287 

v (CH2), vas(CH2) 2935, 2864 

ν (O-H) de –COOH 2548 

ν (C=O) 1723 

Amida I δ (N-H), vas (C=O), v (C-N) 1638 

Amida II ν (N-H), v (C-N), v (C=C) 1556 

δ (CH2), δ (O-H), v(C-C) 1454 

N-CH2-COOH 1388 

δ (O-H) v (C-C) 1352 

v(O=C-N-C) 1185 

Amida III δ (N-H), v (C-N) 1133 
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v (C-O) 1088, 1022 

C=C, vas(C–O) 994, 953 

ν (C-C-O) 822 

vas (C-O-C) 798 

γ (CH2) 720 

δ (N-C=O) 599 

γ (C-H) 479 

 

v. Estiramiento, vas. Estiramiento asimétrico, δ. Deformación en el plano γ: deformación 

fuera del plano 

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL iPSMA POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE UV-VIS  

La caracterización del péptido iPSMA se muestra en la figura 10, se obtuvo mediante el 

barrido espectrofotométrico UV-Vis a una longitud de onda de 400 a 200 nm.  

El espectro de UV-Vis muestra que el iPSMA tiene su pico máximo a 275.99 nm, el cual 

corresponde a los péptidos, los cuales muestra un pico máximo de absorción entre 260 y 

280 nm. Además se observa una banda a 220.69 nm que puede estar relacionada por  

efecto del grupo carboxilo del macrociclo interaccionando en el medio acuoso. 

 

 

Figura 10. Espectro UV-Vis de iPSMA (λ = 275.99 nm) 
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6.4 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS 

6.4.1 Precisión del sistema 

En la tabla 17 se muestra las absorbancias de la muestra realizadas por sextuplicado para 

evaluar la precisión del sistema y el resultado de los parámetros estadísticos calculados. 

De acuerdo al Colegio Nacional de Químicos Farmacéuticos Biólogos y la undécima 

edición de la FEUM, el criterio de aceptación para establecer la precisión de un sistema 

es que el coeficiente de variación sea menor al 1.5 %, por lo que el sistema es preciso.  

Tabla 17. Resultados de la precisión del sistema 

No. de Muestra Absorbancia 

1 0.175 

2 0.172 

3 0.171 

4 0.171 

5 0.171 

6 0.170 

Promedio 0.172 

S 0.001 

CV 1.13 % 
 

 

6.4.2 Linealidad del sistema 

En la tabla 18 se muestra la respuesta analítica de los 5 niveles de concentración 

utilizados para evaluar la linealidad del sistema, donde el punto central corresponde al 

100 % del péptido en la formulación.  

Tabla 18. Resultados de la linealidad del sistema 

Nivel % Concentración 

(µg/mL) 

Absorbancia promedio 

140 70 0.114 ± 0.006 

120 60 0.138 ± 0.004 
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100 50 0.172 ± 0.001 

80 40 0.208 ± 0.004 

60 30 0.246 ± 0.005 

 

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

absorbancia (figura 11) obteniéndose que la respuesta es directamente proporcional a la 

concentración del péptido y que, por lo tanto, existe una dependencia entre la variable en 

Y (absorbancia) con respecto a la de X (concentración). Los parámetros estadísticos 

calculados se muestran en la tabla 19, los cuales cumplen con las especificaciones de 

linealidad del sistema, para aceptar que un sistema es lineal. 

 

 

Figura 11. Representación gráfica de la linealidad del sistema (n = 3) 

Tabla 19. Parámetros estadísticos calculados para evaluar la linealidad del sistema 

Parámetros 

estadísticos 
Criterio de aceptación Resultado 

r2 

IC (β1) 

> 0.98 

No incluye el cero 

0.991 

1.534, 1.864 
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6.4.3 Especificidad  

En la gráfica no se muestra la respuesta obtenida del placebo cargado y de las posibles 

interferencias con el método analítico de espectroscopia UV-vis, la cual nos muestra que 

el método es específico ya que ningún otro  componente (figura 12) presenta absorbancia 

que del analito. 

Tabla 20. Resultados de la evaluación de la especificidad del método 

Muestra Respuesta 

iPSMA 

Buffer de acetato 

Placebo cargado (iPSMA + 

Buffer de acetato) 

Absorbancia 275.99 

No se detectó señal 

Absorbancia 275.99 

 

 

Figura 12. Espectro UV-Vis de la especificidad del método para iPSMA 
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El método cumple con los criterios de especificidad. 

6.4.4 Exactitud de método  

En la tabla 21 se presenta la cantidad adicionada, la cantidad recuperada y el porcentaje 

de recobro obtenidos de los placebos adicionados para evaluar la exactitud del método. A 

partir de estos datos tabla 22, se calculó el coeficiente de variación, el intervalo de 

confianza para la media poblacional, parámetros que cumplen con el criterio de exactitud 

de acuerdo a la undécima edición de la FEUM. 

Tabla 21. Resultados de la evaluación de la exactitud del método 

Placebo 

analítico 

adicionado 

Cantidad 

adicionada 

(µg/mL) 

Absorbancia Cantidad 

recuperada 

(µg/mL) 

Recobro (%) 

1 50 0.153 50.5 101.0 

2 50 0.152 50.3 100.6 

3 50 0.151 49.9 99.8 

4 50 0.151 49.9 99.8 

5 50 0.150 49.7 99.4 

6 50 0.150 49.6 99.2 

   Promedio 100 

   S 0.69 

   CV 0.69% 

El CV no debe ser mayor al 3% si el método es espectrofotométrico  

Tabla 22. Parámetros estadísticos calculados para evaluar la exactitud del método 

Parámetros 

estadísticos 
Criterio de aceptación Resultado 

CV < 3 % 0.69% 

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

 

 

 



53 
 

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 

23. El método cumple con los criterios de linealidad establecidos en la undécima edición 

de la FEUM. 

Tabla 23. Resultados de la linealidad del método 

Nivel (%) Concentración 

(µg/mL) 

Absorbancia Cantidad 

recuperada 

(µg/mL) 

Recobro (%) 

 

140 

 

70 

0.099 

0.096 

0.094 

30.8 

29.8 

29.2 

102.8 

99.6 

97.5 

 

120 

 

60 

0.133 

0.141 

0.139 

38.7 

40.9 

40.3 

96.7 

102.4 

100.8 

 

100 

 

50 

0.153 

0.152 

0.151 

50.2 

50.0 

50.1 

100.5 

100.1 

100.3 

 

80 

 

40 

0.192 

0.192 

0.193 

59.9 

59.8 

60.1 

99.9 

99.8 

100.2 

 

60 

 

30 

0.239 

0.223 

0.224 

73.2 

68.2 

68.4 

104.6 

97.5 

97.8 

   Promedio 100.03 

   S 1.94 

   CV 1.94 % 
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Tabla 24. Resultados para evaluar la linealidad del método 

Parámetros 

estadísticos 
Criterio de aceptación Resultado 

Cantidad adicionada vs cantidad recuperada 

r2 

IC(β1) 

IC(β0) 

CVy/x
 

≥ 0.98 

Debe incluir la unidad 

Debe incluir el cero 

< 3 % 

1 

0.8897, 1.1073 

-0.0524, 0.0602 

% 2.15 

Porcentaje de recobro 

IC (µ) 

CV 

Incluye el valor de 100 % 

< 3 % 

99.89, 101.42 

1.94% 

 

Figura 13. Representación gráfica del recobro (n = 3) 
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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 25. Debido a que el coeficiente de 

variación es inferior al 3%, el método es preciso, de acuerdo a lo establecido en la 

undécima edición de la FEUM. 

Tabla 25. Áreas obtenidas en la evaluación de la precisión intermedia 

 Analista 1 Analista 2 

 Absorbancia Absorbancia 

Día 1 0.174 0.173 

 0.171 0.170 

 0.169 0.171 

Día 2 0.167 0.168 

 0.166 0.166 

 0.164 0.165 

Promedio 0.169 

0.003 

1.79 % 

S 

C.V 

 

 

6.5 DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN  

La formulación elegida  se describe a continuación en la tabla 26, la selección se realizó 

bajo el criterio de la mayor relación molar para asegurar que no exista 177Lu libre y 

minimizar el tiempo de calentamiento, mientras que el volumen final se escogió con el fin 

de disminuir la radiólisis, utilizando un volumen aún aceptable para su administración 

intravenosa: (Sánchez García & Ocampo García, 2013) 
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Tabla 26. Formulación del radiofármaco 177Lu-iPSMA 

177LuCl3 5.5 GBq (2.16 μg) 

iPSMA 90 μg 

Buffer de acetato 1 M pH 5 

 

150 μL 

Acido. Ascórbico 50 mg 

Vehículo c.b.p. 5 mL 

 

6.5.1 Radiofármaco obtenido mediante el marcado de la formulación con 177LuCl3  

Figura 14. 

 

Figura 14. Radiofármaco 177Lu-iPSMA. 
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6.6 VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN 177Lu-

iPSMA 

Como producto de la validación del proceso de producción del radiofármaco 177Lu-iPSMA 

se emitió el informe de validación de dicho proceso, en el que se incluye la 

documentación de la fabricación de los lotes piloto, la descripción de la formulación, las 

especificaciones del producto terminado, además de los registros obtenidos para cada 

lote. En este apartado se resumen los resultados obtenidos en la validación del proceso. 

6.7 MONITOREO AMBIENTAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN 

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

6.7.1 Monitoreo de partículas viables. 

En las tablas 27 y 28 se muestran los resultados obtenidos del monitoreo de partículas 

viables mediante los diferentes tipos de muestreo. La tabla 27 también muestra los límites 

establecidos en la NOM-241-SSA1-2012 para cada tipo de muestreo de acuerdo a la 

clase de área farmacéutica. 

Tabla 27 Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo TSA. 

Clase 

del 

área 

Área de 

muestreo 

Tipo de muestreo Límites Dictamen 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

**De 

Aire 

*Por 

exposición 

*Por 

contacto 

** 

De 

Aire 

Cumple 

ISO-5 
Campana de 

flujo laminar 
0 0 0 ≤1 ≤1 ≤1 

Cumple 

ISO-6 Área limpia 0 2 1 ≤5 ≤5 ≤10 Cumple 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 8 ≤50 n.a. ≤100 Cumple 

ISO-8 
Entrada a 

esclusa 
1 n.a. 11 ≤100 n.a. ≤200 

Cumple 

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

n.a.: no aplica 
N.D.: No 

determinado 
*UFC/placa **UFC/m3 
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Tabla 28. Número de UFCs según el tipo de muestreo para el medio de cultivo Agar 

Saburaud. 

Clase del 

área 

Área de muestreo Tipo de muestreo Dictamen 

Por 

exposición* 

Por 

contacto* 

De 

aire** 

Cumple 

ISO-5 Campana de flujo 

laminar 

0 0 0 Cumple 

ISO-6 Área limpia 0 0 0 Cumple 

ISO-7 Esclusa 0 n.a. 10 Cumple 

ISO-8 Entrada a esclusa 1 n.a. 12 Cumple 

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

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

6.7.2 Monitoreo de partículas no viables 

La tabla 29 contiene el número de partículas no viables obtenidas del muestreo durante el 

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

Tabla 29. Datos obtenidos y límites establecidos de partículas no viables 

Clase del área Área de muestreo No. de partículas Límites 

ISO-5 Campana de flujo laminar 0 29 

ISO-6 Área limpia 80 293 

ISO-7 Esclusa 46 2930 

ISO-8 Entrada a esclusa 15 29300 

 

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

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

como se refiere en las tablas 27, 28 y 29, en campana de flujo laminar utilizada es apta 

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

condiciones adecuadas. 
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6.8 CONTROL DE CALIDAD 

En la tabla 30 se muestran las especificaciones de cada parámetro evaluado, así 

como los resultados obtenidos del control de calidad de producto terminado (lotes 

01/02/03-2015), los cuales fueron reproducibles en los tres lotes fabricados. 

Tabla 30. Resultados de Control de Calidad de los lotes 01/02/03-2015 

Prueba Especificación Resultado 

Aspecto Solución incolora y 

límpida 

Cumple 

pH 5.0 ± 0.5 Cumple 

Pureza radioquímica > 90 % Cumple 

Esterilidad Estéril Cumple 

Endotoxinas bacterianas < 175 UE/V Cumple 

A continuación se muestran los registros obtenidos para las pruebas de esterilidad 

y de endotoxinas bacterianas de los lotes 01/02/03-2015 en las tablas 31 y 32. 

Tabla 31. Datos de la prueba de esterilidad para 3 lotes 

PRUEBA DE ESTERILIDAD 

 

Producto: 177Lu-iPSMA               Lotes: 01/02/03-2015               No. muestras: 3           

 

Cualificación 

√   Cumple 

×   No cumple 

No. de día posterior a la siembra 

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

Medio 

Caseína-

Soya 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control 

(-) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Medio 

Fluido de 

Tioglicolato 

Muestra √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Control 

(-) 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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Resultado: El producto  SI satisface la prueba de esterilidad 

 

Tabla 32. Resultados de la determinación de endotoxinas bacterianas para 3 lotes 

DETERMINACIÓN DE ENDOTOXINAS BACTERIANAS 

 

Producto: 177Lu-iPSMA Lotes: 01/02/03-2015 

Lote Limulus polyphemus: D4761L       Sensibilidad: 0.125 UE/mL 

Ensayo Observación 

Dilución muestra: Sin dilución Sin gel 

Control Negativo Sin gel 

Control positivo  Gel Firme 

Resultado: El producto  SI  satisface la prueba de  

determinación de endotoxinas bacterianas 

 

De acuerdo a lo establecido en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, 

la pureza radioquímica de un radiofármaco debe ser mayor al 90 % y la 

formulación debe ser estéril y libre de pirógenos por lo que los tres lotes de 

validación cumplen con las especificaciones preestablecidas. 

La Unidad de Calidad emitió el Certificado analítico de cada lote, en el cual se 

documenta la aprobación de los mismos.  

 

6.8.1 Estudios de estabilidad a largo plazo 

 

Los resultados de las pruebas realizadas al inicio y al final del estudio de 

estabilidad del radiofármaco en su sistema contenedor-cierre se muestran en la 

tabla 33. 
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Tabla 33. Resultados del estudio de estabilidad del radiofármaco 177Lu-

iPSMA. 

No. De lote 01-2015 02-2015 03-2015 

Aspecto Solución incolora y 

límpida 

Solución incolora y 

límpida 

Solución incolora 

y límpida 

pH 5 5 5 

Pureza 

Radioquímica 

100 % 100 % 100 % 

 

Al finalizar el estudio de estabilidad se emitió un informe en el que se concluyó que 

los registros obtenidos en la evaluación de la estabilidad del radiofármaco 177Lu-

iPSMA demuestran el cumplimiento de las especificaciones previamente 

establecidas, indicando que la formulación se mantiene estable durante el período 

evaluado al conservar las propiedades que le confieren pureza, calidad, eficacia y 

seguridad, por lo que se propuso un período de caducidad de 15 días. 

Figuras 15, 16, 17. Radiocromatogramas obtenidos por la inyección de la 

formulación de los tres lotes durante 15 días. 
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Figura 15. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-iPSMA lote 1 durante 15 días 

 

Figura 16. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-iPSMA lote 2 durante 15 días 
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Figura 17. Estabilidad del radiofármaco 177Lu-iPSMA lote 3 durante 15 días 

Al finalizar el estudio de estabilidad se emitió un informe en el que se concluyó que 

los registros obtenidos en la evaluación de la estabilidad del radiofármaco 

demuestran el cumplimiento de las especificaciones previamente establecidas ya 

que la prueba de pureza radioquímica pasó los estándares establecidos. Se 

concluye que la formulación  se mantiene estable durante el período evaluado al 

conservar las propiedades que le confieren pureza, calidad, eficacia y seguridad.  

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

preparación in situ. 
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6.9 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL 

 

El expediente legal quedó constituido por los siguientes documentos: 

 

a. Validación del proceso de producción. 

-Protocolo e Informe de validación del proceso. 

-Estudio de Estabilidad. 

b. Proyecto de etiqueta. 

c. Instructivo. 

d. Procedimiento de producción. 

e. Instrucción de control de calidad. 

f. Procedimientos referidos. 

g. Certificado de buenas prácticas de fabricación. 

h. Aviso de funcionamiento. 

i. Aviso de responsable sanitario. 

j. Licencia de operación. 

k. Certificado ISO 9001:2000. 

l. Anexos. 

-Certificados de calibración de equipos e instrumentos. 
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7 CONCLUSIONES  

 Se obtuvo una formulación final del radiofármaco 177Lu-iPSMA con una 

pureza radioquímica de 100% cuya formulación es la siguiente: 

177LuCl3 5.5 GBq (2.16 μg) 

iPSMA 90 μg 

Buffer de acetato 1 M pH 5 

 

150 μL 

Acido. Ascórbico 50 mg 

Vehículo c.b.p. 5 mL 

 Se desarrolló y valido el método analítico para la cuantificación del péptido 

iPSMA por espectrofotometría UV-vis y cumple con todos los parámetros 

estadísticos de precisión, linealidad, especificidad y exactitud, por lo que 

satisface los requisitos para la aplicación analítica deseada.  

 El proceso de producción del radiofármaco 177Lu-iPSMA 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 final se mantiene estable al menos durante 15 días a 

temperatura ambiente, tiempo suficiente para su distribución y uso en el 

tratamiento de tumores prostáticos.  

 Se integrará el expediente legal del radiofármaco 177Lu-iPSMA el cual 

quedará a cargo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, quien 

lo presentará ante COFEPRIS para la solicitud del registro sanitario.   

 

 

 

 

  



66 
 

8 REFERENCIAS 

“177Lulabeled cyclic polyaminophosphonates as potential agents for bone pain 

palliation”. (2002). Applied Radiation and Isotopes, 57(2), 177-184. 

Actividad científica y tecnológica en el Instituto Nacional de Investigaciones 

Nucleares. . (2008). México: México: innovación editorial Lagares de México 

S.A. de C.V. 

AFSHAR-OROMIEH, A. e. (2013). PET imaging with a [68Ga] gallium-labelled 

PSMA ligand for the diagnosis of prostate cancer: biodistribution in humans 

and first evaluation of tumour lesions. . European journal of nuclear 

medicine and molecular imaging, 40(4), 486-495. 

Afshar-Oromieh, A., Malcher, A., Eder, M., Eisenhunt, M., Linhart, H., Hadaschik, 

B., . . . Zechmann, C. (2013). PET imaging with a [(68) Ga]gallium-labelled 

PSMA ligand for the diagnosis of prostate cáncer-. Biodistribution in 

humands and first evaluation of tumor lesions. Eur J Nucl Med Mol, 40(4), 

486-495. 

Banerjee S, P. M. (2001). Evolution of Tc-99m in diagnostic radiopharmaceuticals. 

. Semin Nud Med. , 30(2), 60-77. 

Beart, A., & Sartor, K. (2006). Medical Radiology, Diagnostic Imaging. (21 ed., Vol. 

2). New York: Springer. 

Bernard, B., Behé, M., Breeman, W., & et al. (2003). Preclinical evaluation of 

minigastrin analogs for CCKB receptor targeting. Cancer Biother 

&Radiopharm., 18, 281. 

Biólogos, C. N. (2002). Guía de validación de Métodos analíticos. . México. 

Clark GW, C. B. (1991). Farmacología Clínica. (12 ed.). México: Panamericana. 

Das, T., Chakraborty, S., Unni, P. R., Banerjee, S., Samuel, G., Sarma, H. D., & 

al., e. (2002). “177Lulabeled cyclic polyaminophosphonates as potential 

agents for bone pain palliation”. Applied Radiation and Isotopes, 57(2), 177-

184. 

Decristoforo, C., Santos, I., Pietzsch, H., Kuenstler, J., Duatti A, & Smith, C. 

(2007). Comparison of in vitro and in vivo properties of [99mTc]cRGD 



67 
 

peptides labeled using different novel Tc-cores. Nucl Med Mol Imaging, 51, 

33-41. 

Eppard, E. D. ( 2015). 44Sc and 177Lu-labeling of DOTA-PSMA DKFZ-617 for 

dosimetry and therapy of prostate cancer. Journal of Nuclear Medicine, 

56(3), 113-113. 

Escobar Alarcón , L., Monroy Guzmán, F., Morales Ramírez , P., & Romero 

Hernández , S. (2008). Actividad científica y tecnológica en el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares. . México: Inovación editorial 

Lagares de México S.A. de C.V. 

Farmacéuticos, C. N. (2002). Guía de validación de Métodos analíticos. México . 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos (10a ed. ed.). (2014). México. 

Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. (10 ed., Vol. 1). (2014). 

Ferro Flores G, A. d. (2006). Third Generation Radiopharmaceuticals for Imaging 

and Targeted Therapy. Current Pharmaceutical Analysis, 339-352. 

Ferro-Flores G., O.-G. B. (2011). Gold Nanoparticles Conjugated to peptides. En 

Fanun. Colloids in Biotechnology (págs. 231-147). Estados Unidos de 

América.: CRC Press Taylor & Francis Group. 

Ferro-Flores, G., Arteaga de Murphy, C., & Meléndez Alafort, L. (2006). Third 

generation radiopharmaceuticals for imaging and targeted therapy. Ferro-

Flores G, Arteaga de Murphy C, Meléndez Alafort L. Third generation 

radiophaCurrent Pharmaceutical Analysis., 2(4), 339-352. 

Ferro-Flores, G., Arteaga de Murphy, C., & Meléndez-Alafort, L. (2006). Third 

generation radiopharmaceuticals for imaging and targeted therapy. Current 

Pharmaceutical Analysis, 2(4), 339-352. 

Ferro-Flores, G., Ramirez-Cruz, F., Tendilla , J., Pimentel-González, G., Murphy, 

C., Meléndez-Alafort, L., . . . Croft, B. (1999). Bioconjug. Chem, 10, 726. 

Freeman, L. K. (2001). QJ Nucl. Med, 46, 131. 

Garcia , A., Soberón, E., Cortés, N., Rodríguez, R., Herrera, J., & Alcántara, A. 

(2002). Métodos Analíticos, Guía de Validación. México: Colegio Nacional 

de Químico Farmacéuticos Biólogos de México. 



68 
 

GB., K. (1994). Farmacología Básica y Clínica. (5 ed., Vol. 8). México: Manual 

Moderno. 

Ginj, M., Zhang, H., Waser, B., Cescato, R., Wild, D., Wang, X., & Reubi, J. (2006). 

Radiolabeled somatostatin receptor antagonists are preferable to agonists 

for in vivo peptide receptor targeting of tumors. Proceedings of the National 

Academy of Sciences. 103(44), 16436-16441. 

Gonzáles, A., Ferro-Flores, G., Murphy, C., & Gutiérrez, Z. (2005). Biokinetics and 

dosimetry in patients of 99mTc-EDDA/HYNIC-Tyr3-octreotide prepared from 

lyophilized kits. Appl. Rad. Isot, 64, 792-797. 

Hillman, B., & Neiman, H. (2002). Translating Molecular Imaging Research into 

Radiologic Practice: Summary of the Proceedings of the American College 

of Radiology Colloquium (Vol. 222). Radiology. 

Hillman, J., & Bruce Goldsmith, C. (2011). The Sorcerer’s Apprentice: How Medical 

Imaging is Changing Healthcare. Oxford. 

Hopkins, A. L., Groom, C. R., & Alex, A. (2004). Ligand efficiency: a useful metric 

for lead selection. Drug discovery today, 9(10), 430-431. 

Horoszewicz, J. K. (1987). Anticancer Res, 7, 927. 

Hu, F., Cutler, C., Hoffman, T., Sieckman, G., Volkert, W., & Jurisson, S. (2002). 

Pm-149 DOTA bombesin analogs for potential radiotherapy: In vivo 

comparison with Sm-153 and Lu-177 labeled DO3A-amide-βAla-BBN(7-

14)NH2. Nucl Med Biol., 29(4), 423-430. 

INEGI. (2009). México D.F. 

Islam, T., & Joseph, S. (2009). Current state and future applications of active 

targeting in malignancies using super paramagnetics ion oxide 

nanoparticles. Cancer Blomark, 5(2), 99-107. 

Israelíes, R. P. (1993). Cancer Res., 53, 227. 

Israelíes, R., Powell, C., Feria, W., & Heston, W. (1993). Clonación molecular de 

una codificación de ADN complementario de un antígeno de membrana 

específico de la próstata. Cancer Res, 53(227), 227-230. 

Kowalsky, J., & Perry, J. (2004). Radiopharmaceuticals in Nuclear Medicine 

Practice, Norwalk, Connecticut. Appleton & Lange., 198-218. 



69 
 

Lu, Y., & Low, P. (2012). Folate-mediated delivery of macromolecular anticancer 

therapeutic agents. Advanced drug delivery reviews, 64, 342-352. 

Lui, S., Edwards, D., & Barrett, J. (1997). 99mTc labeling of highly potent small 

peptides. Bioconjugate chemistry, 8(5), 621-636. 

Lui, S., Hsieh, W., Kim, Y., & Mohammed, S. (2000). Bioconjug. Chem. (Vol. 11). 

Luna-Gutiérrez, M., Ferro-Flores, G., Ocampo-García, B., Santos-Cuevas, C., 

jiménez-Mancilla, N., León-Rodríguez, D., & Isaac-Olivé, K. (2013). A 

therapeutic system of 177Lu-labeled gold nanoparticles-RGD internalized in 

breast cancer cells. Journal of the Mexican Chemical Society, 57(3), 212-

219. 

Mallol, J. (1995). Medicamentos radiactivos. (2 ed.). Madrid: Madrid, Díaz de 

Santos. 

Mallol, J. (2008). Manual de Radiofarmacia. España: Díaz de Santos. 

Mallol, J. (2008). Manual de Radiofarmacia. Madrid, España: Díaz de Santos. 

Milowsky, M., Morris, M., Vallabhajosula, S., Christos , P., Akhtar, N., & et al. 

(2013). Phase II study of lutetium-177 labeled anti-prostate-specific 

membrane antigen (PSMA) monoclonal antibody J591 for metastatic 

castration-resistant prostate cancer. Clin Cancer Res, 19, 5182-91. 

Mitterhauser, M., & Wadsak, W. (2014). Imaging Biomarkers or Biomarker 

Imaging. Pharmaceuticals, 7, 765-778. 

Moody, T., Chan, D., Fahrenkrug, J., & Jensen, R. (2003). Neuropeptides as 

autocrine growth factors in cancer cells. Current pharmaceutical design, 

9(6), 495-509. 

OKARVI, S. M. (1999). Recent developments in 99Tcm-labelled peptide-based 

radiopharmaceuticals: An overview. 20(12), 1093-1112. 

O'Keefe, D., Dom, S., Bacich, D., Horiguchi, Y., Luo, Y., Powell, C., . . . Heston, W. 

(1998). Organización genómica y el análisis de promotor del gen de 

antígeno de membrana específico de la próstata humano. Biochim Biophys 

Acta , 1443, 113-127. 

Perdomo Morales, R. (2004). Ensayo del lisado de Amebocitos del Limulus (LAL). 

Rev Cubana Farm, 38(1). 



70 
 

Pillai, M., Chakraborty, S., Das, T., Venkatesh, M., & Ramamoorthy, N. (2003). 

Production logistics of 177Lu for radionuclide therapy. Applied Radiation 

and Isotopes, 59, 109-118. 

Ramogida, C., & Orvig, C. (2013). Tumour targeting with radiometals for diagnosis 

and therapy. Chemical Communications, 49(42), 4720-4739. 

Ramogida, C., & Orvig, C. (2013). Tumour targeting with radiometals for diagnosis 

and therapy. Chemical Communications, 49(42), 4720-4739. 

Reubi., J. (2003). Peptide receptors as molecular targets for cancer diagnosis and 

therapy. Endocrine Rev, 24, 389-427. 

Riccabona, G., & Dicristoforo, C. (2003). Peptide targeted imaging of cancer. 

Cancer Biotherapy Radiopharmaceuticals., 18, 675-687. 

Saha, G. B. (2010). Fundamentals of Nuclear Pharmacy (6ª ed. ed.). New York., 

USA: Springer Science & Business Media. 

Sánchez García, M., & Ocampo García, B. (2013). Diseño y optimización del 

proceso de producción del Radiofármaco 177Lu-DOTA-Nal3-Octreotido 

para el tratamiento de Tumores Gastroenteropancreáticos. uaemex, 

facultad de química, México. 

Sanna , V., Pala, N., & Sechi, M. (2014). Targeted therapy using nanotechnology: 

focus on cancer. International journal of nanomedicine, 9, 467-483. 

Siegel, J. (2004). Guide for Diagnostic Nuclear Medicine and Radiopharmaceutical 

Therapy. Virginia: Society of Nuclear Medicine, Incorporated. 

Skoog D. A., C. S. (1998). Principles of instrumental Analysis. Saunders College 

Pub. 

Skoog D. A., H. F. (2001). Principios de análisis instrumental (5th ed.). McGrawHill. 

Soriano B, M. L. (2005). Agentes de diagnóstico y radiofarmacia. Farmacia 

hospitalaria., 759-760. 

Su, S. H. (1995). Cancer Res, 55, 1441. 

Tanangho, E. A., & McAninch., J. W. (2001). Urologia general de Smith (12 ed.). 

Thakur, M., & Lentle, B. (2005). Report of a Summit on Molecular Imaging 1. 

Radiology, 236(3), 253-755. 



71 
 

The coordination chemistry of 1,4,7,10-tetraazacyclododecane-N,N′,N″,N′″-

tetraacetic acid (H4DOTA): Structural overview and analyses on structure–

stability relationships. (2009). Coordination Chemistry Reviews , 253, 1906-

1925. 

Tisato, F., BolzatI, C., Porchia, M., & Refosco, F. (2004). Contribution of 

electrospray mass spectrometry for the characterization, design, and 

development of nitrido technetium and rhenium heterocomplexes as 

potential radiopharmaceuticals. Mass spectrommetry reviews, 23(5), 309-

332. 

USP, P. (1985). Pharmacopeical Convention Inc. (16 ed.). US. 

Van Hagen , P., Breeman, W., Bernand, H., Schaar, M., Mooij, C., Srinivasan, A., 

& De Jong, M. (2000). Evaluation of a radiolabelled cyclic DTPA‐RGD 

analogue for tumour imaging and radionuclide therapy. International journal 

of cancer, 90(4), 186-198. 

Viola-Villegas, N., & Doyle, R. (2009). The coordination chemistry of 1,4,7,10-

tetraazacyclododecane-N,N′,N″,N′″-tetraacetic acid (H4DOTA): Structural 

overview and analyses on structure–stability relationships. Coordination 

Chemistry Reviews, 253, 1906-1925. 

Walter, .., Chen, J., Powell, P., Mikolajczak, R., & Macke, H. (2005). Evaluation of 

[99mTc/EDDA/HYNIC0] octreotide derivatives compared with [111In-

DOTA0, Tyr3, Thr8] octreotide and [111In-DTPA0] octreotide: does tumor or 

pancreas uptake correlate with the rate of internalization. J. Nucl. Med., 

46(9), 1561. 

Webb S, F. M. (2012). Webb´s physics of medical imaging. (2a ed.). New York: 

CRC Press. 

Welch, M., & Redvanly, C. (2003). In Handbook of Radiopharmaceuticals: 

Radiochemistry and Applications (5 ed.). Inglaterra: Wiley. 

Welch, M., & Redvanly, C. (2003). In Handbook of Radiopharmaceuticals: 

Radiochemistry and applications. (Vol. 5). Inglaterra: Willey. 

Ziessman, H., O'Malley, J., & Thrall, J. (2007). Medicina Nuclear: los requisitos en 

Radiología (3ra ed.). Madrid: Elsevier. 


	ABSTRACT
	RESUMEN
	INTRODUCCIÓN
	1 MARCO TEÓRICO
	1.1 RADIOFÁRMACOS
	1.1.1 Aspectos generales
	1.1.2 Características ideales de los radiofármacos
	1.1.3 Síntesis
	1.1.4 Caracterización química

	1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOFÁRMACOS
	1.2.1 Radiofármacos de primera generación
	1.2.2 Radiofármacos de segunda generación
	1.2.3 Radiofármacos de tercera generación

	1.3 APLICACIONES DE LOS RADIOFÁRMACOS.
	1.3.1 Radiofármacos de diagnóstico
	1.3.2 Radiofármacos Terapéuticos.

	1.4 AGENTES TERAGNÓSTICOS
	1.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS RADIOFÁRMACOS
	1.5.1 Controles físicos.
	1.5.2 Controles radioquímicos.
	1.5.3 Controles químicos.
	1.5.4 Controles biológicos:
	1.5.5 Distribución biológica
	1.5.6 Estabilidad

	1.6 PÉPTIDOS
	1.7 MÉTODOS DE RADIOMARCADO DE BIOMOLÉCULAS
	1.7.1 Método Directo:
	1.7.2 Método Indirecto:

	1.8 Ácido 1,4,7,10-Tetraazaciclododecano-N,N’,N’’,N’’’-tetraacético (DOTA)
	1.9 LUTECIO 177
	1.9.1 Características físicas:
	1.9.2 Características químicas:
	1.9.3 Principales reacciones químicas del Lutecio.

	1.10 PSMA (ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO DE MEMBRANA)
	1.10.1 Estructura de PSMA

	1.11 ESPECTROFOTOMETRÍA DE INFRARROJO  FT-IR.
	1.12 ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS
	1.13 CROMATOGRAFÍA DE ALTA EFICIENCIA (HPLC)
	1.13.1 Fundamentos y principios básicos
	1.13.2 Cromatografía en fase reversa


	2 JUSTIFICACIÓN
	3 HIPÓTESIS
	4 OBJETIVOS
	4.1 General
	4.2 Específicos

	5 DISEÑO EXPERIMENTAL
	5.1 DIAGRAMA DE FLUJO
	5.2 EQUIPO, MATERIALES Y REACTIVOS
	5.2.1 Equipo
	5.2.2 Materiales
	5.2.3 Reactivos

	5.3 CALCULO DE LA ENERGÍA POTENCIAL POR MECÁNICA MOLECULAR
	5.4 CARACTERIZACIÓN DEL PÉPTIDO iPSMA POR ESPECTROFOTOMETRÍA  FT-IR
	5.5 CARACTERIZACIÓN DEL PEPTIDO iPSMA POR ESPECTROFOTOMETRÍA DE UV-VIS
	5.6 VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS
	5.6.1 Precisión del sistema
	5.6.2 Linealidad del sistema
	5.6.3 Especificidad
	5.6.4 Exactitud del método
	5.6.5 Linealidad del método
	5.6.6 Precisión del método (precisión intermedia)
	5.6.7 Marcado de iPSMA con 177LuCl3 para 3 lotes

	5.7 DESARROLLO DE LA FORMULACIÓN
	5.7.1 Selección y optimización de la formulación

	5.8 VALIDACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA FORMULACIÓN 177Lu-iPSMA.
	5.9 MONITOREO AMBIENTAL DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS
	5.9.1 Monitoreo de partículas viables
	Se realizó empleando 2 medios de cultivo TSA y sabouraud en tres tipos de muestreo. Los puntos de monitoreo se observan en la figura 5.
	5.9.2 Muestreo:
	5.9.3 Monitoreo de partículas no viables
	5.9.4 Croquis del área de muestreo

	6.8 CONTROL DE CALIDAD
	6.8.1 Estudios de estabilidad a largo plazo

	6.9 INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE LEGAL

	7 CONCLUSIONES
	8 REFERENCIAS

