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Resumen 

La importancia de este estudio fue buscar opciones que contribuyan al diagnóstico 

de padecimientos empleando imágenes moleculares con 99mTc-Glucarato como 

radiofármaco, que de acuerdo a sus características físicas y de accesibilidad 

económica se considera una opción de diagnóstico por imágenes moleculares 

brindando información útil y eficaz para determinar una expectativa de vida para el 

paciente que no cuenta con los suficientes recursos monetarios para cubrir un 

estudio por Tomografía por Emisión de Positrones y tomografía Computarizada 

(PET/CT) por ser una técnica que utiliza radiofármacos producidos mediante 

módulos automatizados de síntesis lo que incrementa el costo del estudio. 

El objetivo de este estudio fue evaluar al 99mTc-Glucarato como un agente potencial 

de diagnóstico en imágenes metabólicas de cáncer de mama, cáncer de páncreas, 

cáncer de próstata y cáncer de glioma, y equipararlo con imágenes metabólicas de 

18F-Fluorodeoxiglucosa (18F-FDG) en modelos murinos. 

Las líneas celulares de cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de glioma 

se administraron por vía intravenosa a 27 ratones BALB/c nu/nu para el desarrollo 

de micro metástasis pulmonares. Se administraron vía intravenosa 5.7±0.65 MBq 

de 18F-FDG y 5.2±0.74 MBq de 99mTc-Glucarato para la toma de imágenes 

PET/SPECT/CT vía intravenosa. Para la determinación de la captación en el tumor 

se realizó la semicuantificación de la concentración del radiofármaco a través del 

valor de captación estándar (SUVmáx) con π.pmod que es un software utilizado 

únicamente para investigación. Por otro lado, la comparación entre las imágenes 

moleculares realizadas con 99mTc-Glucarato y las imágenes moleculares realizadas 

con 18F-FDG muestran que la captación de lesiones tumorales intrapulmonares 

únicamente se percibe en ratones administrados con el radiofármaco 99mTc-

Glucarato mostrando que esta imagen molecular es valiosa para el diagnóstico de 

cáncer de mama, cáncer de páncreas y cáncer de glioma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo experimental se refiere al tema del uso de radiofármacos, se 

puede definir como toda sustancia que contiene un radionúclido dentro de su 

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

administra a seres humanos con fines de diagnóstico o terapéuticos (FEUM, 2014). 

El diagnóstico por imagen es uno de los primeros pasos en la atención clínica de la 

enfermedad (AIEA, 2019). Hoy en día los radiofármacos han tomado sin lugar a 

duda una mayor importancia en nuestro país basándose en el uso de imágenes 

moleculares que es una disciplina de diagnóstico por la imagen in vivo para la 

atención a los enfermos, se utilizan sondas moleculares contra dianas biológicas 

específicas, con el fin de obtener una imagen que permita estudiar procesos 

celulares y/o moleculares en su medio natural intacto o en el medio característico 

de un proceso patológico (Aparici, 2006).  

Para realizar el diagnóstico y/o tratamiento de una enfermedad en medicina nuclear 

utilizando radiofármacos es necesario el uso de técnicas para la obtención de 

imágenes moleculares por Tomografía por Fotón Único (SPECT-CT) por sus siglas 

en inglés (Single Photon Emission Computed Tomography and Computed 

Tomography) o las imágenes metabólicas con Tomografía por Emisión de 

Positrones y Tomografía Computarizada (PET/CT) por sus siglas en inglés (Positron 

Emission Tomography and Computed Tomography), estas técnicas se emplean 

para la obtención morfológica de un órgano para evaluar una función fisiológica o 

para el tratamiento de un proceso patológico (Ávila-Rodríguez, 2019), cumplen la 

función de la detección sistemática, la estadificación, la determinación del tamaño 

de la lesión y si se ha propagado a otra parte del cuerpo; el seguimiento, la 

planificación y la vigilancia a largo plazo de los pacientes (IAEA, 2019).  

El cáncer es uno de los retos de salud pública en México, es una enfermedad que 

se apoya de la medicina nuclear, dicha enfermedad es un desafío para la economía 

desde 1960, el cáncer se ubicó entre las 10 principales causas de muerte a nivel 

nacional. Tumores como son próstata, tráquea, bronquios, pulmón y estómago son 

los que más afectan al género masculino representando el 36.1% de los 

fallecimientos, mama y cervicouterino constituyen el 25% de las defunciones y los 
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tumores del SNC representan el 2% de todas las neoplasias (Reynoso-Noverón, 

2017). Muchas de las muertes por cáncer son debidas a metástasis, estos son sitios 

distantes al sitio primario del tumor (Bailey-Downs, 2014). 

Este desarrollo experimental se originó por el interés de equiparar el 99mTc-

Glucarato con el 18F-FDG en imágenes moleculares de ratones atímicos nu/nu que 

es una especie animal más utilizada en experimentación científica debido a sus 

características reproductivas, su tamaño, la facilidad de manejo además su genoma 

es totalmente conocido como modelo de inmunodeficiencia con un desarrollo 

defectuoso en el epitelio tímico por lo que los ratones desnudos carecen de células 

T por mutación espontánea (Foxn1nu, formalmente Hfh11nu) (Carbone, 2006)  y en 

general muestran buena correlación con la enfermedad humana que se quiere 

estudiar (Carbone, 2006; Zhang, 2018).  

Las micro metástasis son atractivas terapéuticamente porque comienzan como 

células individuales y pueden existir como tales o como pequeños grupos de células 

durante largos períodos de tiempo, por lo tanto, al menos en teoría superar la 

heterogeneidad tumoral (Bailey-Downs, 2014). 

En el ámbito de los radiofármacos, el 18F-FDG ha sido demostrado que su uso 

clínico no solamente ha sido para diagnosticar cáncer sino también para 

enfermedades sistémicas inflamatorias y más recientemente infecciones y en  

detección temprana de infecciones sistémicas fúngicas en pacientes 

inmunocomprometidos (Donnelly, 2018), por otro lado, el 99mTc puede ser ligado a 

una diversidad de moléculas para ser usado en la práctica médica en variedad de 

pruebas diagnósticas  y pruebas funcionales de órganos como cerebro, tiroides, 

pulmones, hígado, riñones entre otros. El uso del 99mTc ligado a glucarato ha 

facilitado una formulación de 99mTc-Glucarato para evaluar infarto agudo al 

miocardio (Othani,1992). De igual manera se ha reportado que el 99mTc-Glucarato 

es un agente potencial para el diagnóstico de tumores (Gambini, 2011; Cheng, 

2011; Isnardi, 2012). 

Para el estudio experimental se tomó como base la preparación del radiofármaco 

99mTc-Glucarato que se tiene formulada desde el 2002 para la detección de infarto 

al miocardio obteniendo un radiofármaco estable (Arteaga de Murphy, 2002) en el 
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INCMNSZ, se inició con la determinación de estabilidad de radiofármaco en suero 

humano. En seguida se determinó la captación de 18F-FDG y 99mTc-Glucarato en 

cada línea celular (cáncer de mama, cáncer de glioma y cáncer de páncreas); 

posteriormente se indujeron micro metástasis pulmonar en los murinos con las 3 

líneas celulares para que finalmente se obtuvo la imagen molecular (micro-

SPEC/PET/CT del Instituto Nacional de Cancerología, México) de cada 

radiofármaco, la captación de cada radiofármaco se evaluó con la ayuda de 

imágenes moleculares de las micro lesiones observando la hiperactividad 

metabólica. Finalmente, la equiparación de imágenes metabólicas de cada 

radiofármaco. 

 

2. ANTECEDENTES 

Desde principios de la década de 1950, se desarrolló tecnología que permite 

obtener imágenes de la distribución de radionúclidos en el cuerpo humano. Su uso 

ha sido cada vez más habitual en el diagnóstico de diversas enfermedades, y en 

menor medida, en el tratamiento. Desde 1951, se empleó emisión de positrones y 

en 1960, se comenzó a ocupar 131I para el diagnóstico de desórdenes tiroideos, 

además de una variedad de radionúclidos que fueron utilizados para órganos 

específicos. Gracias a los avances recientes de la investigación en medicina 

nuclear, se han elaborado radionúclidos y radiofármacos nuevos, más selectivos, lo 

que ha aumentado el abanico de posibilidades para personalizar y combinar las 

opciones de diagnóstico y de tratamiento que ofrecen los radiofármacos (IAEA, 

2019). 

La imagenología médica es uno de los instrumentos más poderosos de la medicina 

moderna. No obstante, el uso de la radiación ionizante para la obtención de 

imágenes con fines médicos conlleva riesgos inherentes (IAEA, 2019). A partir de 

los años 90´s, se utiliza el nombre "imagen molecular" o "funcional" para denominar 

los métodos de imágenes que exploran procesos bioquímicos y funciones biológicas 

in vivo, a nivel celular y molecular (Chain, 2015). Hay dos clases de imágenes que 

se utilizan en medicina nuclear para diagnóstico de enfermedades tales como: de 

fotón único (SPECT-CT) que utilizan moléculas marcadas con emisores de fotones 
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gamma o imágenes con emisión de positrones (PET-CT) (Muller, 2013). La energía 

de estos fotones gamma es tal que pueden salir del cuerpo para ser detectados por 

una cámara y formar una imagen de la distribución del radionúclido y, por lo tanto, 

el compuesto (incluidos los productos radiomarcados de reacciones de ese 

compuesto) a los cuales está asociado (Cherry, 2012). 

El desarrollo de radiofármacos basados en el 99mTc constituye una alternativa 

interesante con fines de diagnóstico en la medicina nuclear ya que puede adherirse 

a varias moléculas concretas (IAEA, 2019).  

En México, el 80% de los radiofármacos utilizados en diagnósticos médicos 

contienen 99mTc; y éstos son empleados en el diagnóstico de padecimientos óseos, 

hepatobiliares, cerebrales, cardiacos, renales, pulmonares, procesos infecciosos 

ocultos, etc. (Ávila-Rodríguez, 2019). 

Se han publicado el uso de 99mTc en estudios preclínicos como un agente potencial 

para la detección de tumores por imágenes gammagráficas (Ballinger, 2003, 

Gambini & Cabral, 2011, Cheng, 2011, Perek, 2008).  

Se tiene reporte desde 1992 de una formulación de 99mTc-Glucarato para evaluar 

infarto agudo al miocardio teniendo como objetivo caracterizar la formulación y la 

base de futuros estudios clínicos (Othani,1992). El 99mTc-Glucarato también se ha 

empleado para evaluar necrosis tumoral (Perek,2008) daño agudo cerebral e 

isquemia cardiaca (Yaoita, 1991, 1993). 

Se ha reportado que el 99mTc-Glucarato es un agente potencial para el diagnóstico 

de tumores (Gambini, 2011; Cheng, 2011; Isnardi, 2012). 

El glucarato es un metabolito endógeno conocido como un anticancerígeno a través 

de la desintoxicación de carcinógenos mediante la inhibición de la β-glucuronidasa. 

Estudios sugieren que el glucarato tiene una actividad anti-inflamatoria actuando 

directamente sobre células inmunes del huésped incrementando la elevación de 

glucarato en plasma (Ohbuchi, 2015). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Radiofármaco 

Se define como toda sustancia que contiene un radionúclido dentro de su estructura 

y que, por su forma farmacéutica, cantidad y calidad de radiación se administra a 

seres humanos con fines de diagnóstico o terapéuticos (FEUM, 2014). 

Los radionúclidos empleados en los radiofármacos pueden producirse irradiando un 

blanco específico dentro de un reactor nuclear de investigación, en generadores 

isotópicos o en aceleradores de partículas, como los ciclotrones. Una vez 

producidos, los radionúclidos se adhieren a ciertas moléculas, en función de sus 

características químicas, con lo cual se constituyen en los radiofármacos (IAEA, 

2014). 

Radiofármacos ideales para diagnóstico 

Los radiofármacos más apropiados para ser empleados como agentes diagnósticos 

tendrían que cumplir con las siguientes características: 

a) Baja dosis de radiación 

Es importante minimizar la exposición a radiación de los pacientes mientras se 

preserve el diagnóstico y la calidad de la imagen. Las cámaras modernas de 

centelleo son optimizadas para energías de 140 keV. Los fotones que tienen una 

energía baja son atenuados por el organismo, incrementando la dosis al paciente 

sin contribuir a la formación de la imagen; los fotones que tienen alta energía es 

más probable que salgan del cuerpo, que tengan poca detección, eficiencia y 

penetren fácilmente al colimador de la cámara de centelleo. Un radiofármaco debe 

tener una vida media efectiva, lo suficientemente larga para completar el estudio 

con una adecuada concentración en el tejido de interés, pero a la vez corto para 

minimizar la dosis al paciente. 

b) Actividad en el órgano blanco 

La capacidad de detectar y evaluar lesiones depende de la concentración del 

radiofármaco en el órgano, tejido o lesión de interés y minimizando la captación en 

los órganos circundantes. Ciertas anormalidades pueden ser identificadas como 

áreas localizadas, incrementando la concentración del radiofármaco.  
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3.2 Obtención de radionúclidos 

Existen tres formas principales de obtener los radionúclidos de forma artificial: 

reactor nuclear, ciclotrón y generador isotópico. 

Generador isotópico 

Un generador de radionúclidos consiste en un radionúclido padre-hijo contenidos en 

un aparato que permite la separación y extracción del hijo del padre. La actividad 

producida por el hijo es reabastecida continuamente por el decaimiento del padre y 

puede ser extraída repetidamente. A continuación, en la tabla 1 se muestra una lista 

con los radionúclidos utilizados en medicina nuclear (Bushberg, 2012). 

Los generadores son entregados con aproximadamente 37 a 40 GBq de Mo-99 

dependiendo de la carga de trabajo. La alta actividad de los generadores es 

típicamente usada por radiofarmacias comerciales para abastecer a departamentos 

de medicina nuclear. Los generadores están protegidos con plomo, tungsteno o en 

casos donde la actividad sea mayor se utiliza uranio lo cual reduce la exposición del 

personal que realiza la elución. La actividad del hijo al momento de elución depende 

de lo siguiente (Bushberg, 2012).: 

1. La actividad del padre. 

2. La tasa de formación del hijo, que es igual a la tasa de decaimiento del padre. 

3. La tasa de decaimiento del hijo. 

4. El tiempo de la última elución. 

5. La eficiencia de elución (típicamente del 80% al 90%). 

Tabla 1. Generadores de radionúclidos usados en medicina nuclear. 

Hijo Modo de decaimiento T1/2 Padre T1/2 

62Cu β+, CE* 9.7 min 62Zn 9.3 h 

68Ga β+, CE* 68 min 68GE 271 d 

82Rb β+, CE* 1.3 min 82St 25 d 

87mSr TI* 2.8 h 87Y 80 h 

99mTc TI* 6 h 99Mo 66 h 

113mIn TI* 100 min 113Sn 120 d 

 

*CE, captura electrónica; TI, transición isomérica. 
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El generador más empleado es el sistema Molibdeno-99/Tecnecio-99m (99Mo-

99mTc) porque el uso de tecnecio-99m (99mTc) se ha extendido para la obtención de 

imágenes con radionúclidos. El 99mTc emite fotones gamma (140 keV) que son 

favorables para el uso de las cámaras gamma, así como el tiempo de vida media 

que es de 6 horas (Bushberg, 2012). 

Un generador se muestra en la figura 3, la actividad del Molibdeno-99m (99Mo) es 

en la forma del ion molibdato, MoO2
-4 es unido a la columna de alumina (Al2O3). La 

actividad del hijo 99mTc, producida en la forma de 99mTcO4 (pertecneciato), no se une 

fuertemente a la alúmina y es eluido de la columna con 5 a 25 mL de solución salina. 

La actividad de 99mTc se acumula después de una elución y su máxima actividad 

está disponible después de 24 horas (Bushberg, 2012). 

 

Figura 1.  Generador 99Mo-99mTc en la obtención del eluido (parte derecha), vista de 

un corte de un generador 99Mo-99mTc (parte izquierda). Adaptado de Bushberg, 2012. 

Como todos los generadores de radionúclidos las propiedades químicas del padre 

y el hijo son diferentes. En el generador 99Mo/99mTc o generador Moli, el 99mTc está 

mucho menos unido que el 99Mo. El hijo es removido (eluido) con solución salina al 

9% a través de la columna. Cuando la solución salina es pasada a través de la 

columna, los iones cloruros fácilmente son intercambiados con el TcO4- 

produciendo pertecnetato de sodio, Na+(99mTcO4
-). El ion pertecnetato (99mTc O4-) 
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es producido en una solución estéril libre de priógenos con una alta actividad 

específica que es idealmente adecuada para las preparaciones radiofarmacéuticas 

(Bushberg, 2012). 

Entre las eluciones, el hijo (99mTc) el hijo se acumula o crece como el padre (99Mo). 

Después de aproximadamente 23 horas la actividad del 99mTc alcanza un máximo 

momento en el cual la tasa de producción y decaimiento son iguales y el padre y el 

hijo se encuentran en un estado de equilibrio transitorio. Una vez equilibrio 

transitorio ha sido logrado, la actividad del hijo decrece, con una aparente vida 

media igual a la vida media del pare. El equilibrio transitorio ocurre cuando la vida 

media del padre es más grande que la vida media del hijo por un factor de 

aproximadamente 10. En caso general del equilibrio transitorio, la actividad del hijo 

excederá a la del padre en equilibrio. Si todo el (99Mo) decae a 99mTc, la actividad 

del 99mTc podría exceder ligeramente (aproximadamente 10% más alto) que del 

padre en equilibrio. Sin embargo, aproximadamente el 12% de 99Mo decae 

directamente a 99Tc sin la producción de 99mTc. Por lo tanto, al equilibrio, la actividad 

del 99mTc será aproximadamente del 97% (Bushberg, 2012).  El proceso de elución 

es aproximadamente del 90% de eficiencia. Este hecho junto con las limitaciones 

del rendimiento de 99mTc en el esquema de decaimiento de 99Mo, resulta en un 

rendimiento máximo de elución de aproximadamente el 85% de la actividad del Mo-

99 al tiempo de elución. Por lo tanto, una elución en lunes por la mañana de un 

generador de 99Mo con 55.5 GBq tiene un rendimiento de 47.2 GBq de 99mTc en 10 

mL de una solución salina. Para el viernes de esa semana el mismo generador 

podría ser capaz de entregar solamente cerca de 17.2 GBq. 

Control de calidad de generador 99Mo  

Los usuarios de generadores de 99Mo realizan pruebas de alúmina y molibdeno. La 

contaminación de 99Mo en el 99mTc se llama penetración de molibdeno. 99Mo es un 

contaminante indeseable por su larga vida media y fotones beta de alta energía que 

incrementan la dosis de radiación al paciente. La alta energía de los fotones gamma 

(740 y 780 keV) son penetrantes y no pueden ser eficientemente detectados por las 

cámaras de centelleo. De acuerdo con la farmacopea de los Estados Unidos y la 

Comisión Reguladora Nuclear el límite de 99Mo como contaminante es de 0.15 μCi 
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por mCi de 99mTc al tiempo de administración. La contaminación de 99Mo es 

evaluada colocando el eluido 99mTc en un contenedor de plomo que es introducido 

en un calibrador. La alta energía de los fotones de 99Mo puede ser detectada, 

mientras que los fotones de 99mTc de 140 keV son atenuados por el contenedor de 

plomo. Los eluidos de los generadores de 99Mo raramente exceden la 

contaminación permisible. El procedimiento de control de calidad permite evaluar la 

penetración del radionúclido contaminante. También es posible encontrar a la 

alumina como contaminante de 99mTc. La alumina interfiere con la preparación de 

algunos radiofármacos. La farmacopea de los Estados Unidos de América establece 

como límite no más de 10 microgramos de alumina por mL del eluido de 99mTc 

(Bushberg, 2012). 

3.3 Características de los radiofármacos 

Un radiofármaco debe reunir una serie de características que permitan que su 

empleo sea seguro: 

Inercia metabólica 

Los radiofármacos que se administran por vía intravenosa deben presentar las 

características de todo compuesto inyectable en seres humanos: estéril, apirógeno 

y no tóxico. Los radiofármacos han de ser inertes en el sentido de no ejercer ninguna 

acción, sin que se integren en ninguna ruta metabólica. Sin embargo, es necesario 

que se fijen temporalmente en el órgano de interés (órgano diana) y después se 

eliminen lo más rápidamente posible (Carrió, 1991). 

Afinidad con el órgano diana 

Cada radiofármaco tiene determinada afinidad por un tejido u órgano concreto, 

denominado órgano diana. La afinidad de cada radiofármaco por su órgano diana 

deber ser lo más alta posible para poder obtener una buena definición en la 

exploración o un mayor éxito de tratamiento (Carrió, 1991). 

Vida media corta 

La eliminación de un radiofármaco del sistema biológico se produce por excreción 

urinaria, excreción fecal, respiración, etcétera, siguiendo una ley exponencial con 

una determinada vida media biológica (T1/2b). La desaparición del radiofármaco será 
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debida, por tanto, a dos procesos, el biológico y el decaimiento por desintegración 

física (T1/2f) expresándose como vida media efectiva (T1/2e). 

1/T1/2e = 1/T1/2f + 1/ T1/2b 

La vida media efectiva de un radiofármaco no debe exceder al tiempo requerido 

para realizar la exploración (Carrió, 1991). 

Elevada fijación en el órgano a explorar 

Los radiofármacos deben localizarse preferentemente en el órgano objeto de 

estudio, con nula o escasa ubicación en otros órganos para evitar que pueda 

enmascararse la morfología o alterar la función de dicho órgano. Los radiofármacos 

no deben ser metabolizados antes de su fijación en el órgano de objeto del estudio 

porque se puede perder la eficacia en la prueba diagnóstica (Carrió, 1991). 

Los radiofármacos pueden clasificarse como productos de primera, segunda y 

tercera generación dependiendo su nivel de complejidad. 

Primera generación 

Se radio-marcaban compuestos químicos que pudieran ser dirigidos a un órgano 

determinado sin un receptor específico, o se administraban radio-partículas que 

fueran captadas explotando procesos fisiológicos normales del 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 (IAEA, 2008). 

Segunda generación  

La segunda generación de radiofármacos emergió en la década de los 80´s como 

resultado del desarrollo de compuestos que tenían un radio-metal unido con ligantes 

y con una geometría bien definida. Su distribución se establecía por sus 

características fisicoquímicas como carga total, peso molecular, forma y liofilia; de 

tal manera, que surgió el concepto de agentes quelantes bifuncionales (BFCA por 

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

también pueden unirse por extremo de la molécula a receptores biológicos (IAEA, 

2008). 
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Tercera generación 

Los radiofármacos diagnósticos de tercera generación se utilizan para obtener 

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

detectar in vivo sitios bioquímicos determinados; tales como receptores y enzimas. 

El agente bifuncional se encuentra ubicado entre el radionúclido y la molécula 

blanco, este coordina firmemente al ión metálico y está covalentemente enlazado 

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

unión. El fragmento bioactivo sirve como un transportador que lleva al radionúclido 

al sitio receptor en las células o moléculas blanco. Las moléculas bioactivas 

específicas de los receptores que pueden ser facciones de anticuerpos, péptidos, 

análogos de Ácido Desoxirribonucleico, oligonucleótidos anti-sentido y ligantes no 

peptídicos (IAEA, 2008). 

3.4 Métodos de preparación de los radiofármacos 

Los procedimientos generales para la obtención de radiofármacos dependen de la 

naturaleza del radionúclido a utilizar (FEUM 2008): 

a) Cuando el radionúclido a introducir es un elemento químico extraño a la 

molécula a marcar, se conjuga con una o más moléculas del compuesto 

directamente o mediante modelos intermedios. 

b) El radionúclido a introducir puede ser un isótopo de un elemento químico 

estable que forma parte de la molécula a marcar. En este caso, la molécula 

marcada tiene las mismas propiedades químicas y biológicas que la no 

marcada. El marcaje se puede hacer de tres formas distintas, dependiendo 

de la naturaleza de cada compuesto:  

b-1) Reacciones de intercambio isotópico: El radionúclido se introduce en una 

molécula mediante el reemplazo del átomo no radiactivo del elemento presente 

en la misma. 

b-2) Síntesis química: El radiofármaco se obtiene mediante síntesis a partir de 

compuestos radiactivos muy simples. Es el procedimiento principal para la 

obtención de radiofármacos para PET.  
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b-3) Biosíntesis: El radionúclido se incorpora a una molécula que es un 

metabolito de un organismo vivo. El organismo se hace crecer en un medio de 

cultivo que contiene un nutriente al que se le ha añadido el radionúclido.  

Dosificación y administración de radiofármacos 

Un radiofármaco debe administrarse con la radiactividad necesaria para 

proporcionar la máxima información diagnóstica con la mínima dosis de radiación 

para el paciente. 

De acuerdo con la forma farmacéutica, las principales vías de administración de 

radiofármacos son: administración oral y administración parenteral (FEUM, 2014).  

Mecanismos de localización de radiofármacos 

La distribución y localización de un radiofármaco dependen fundamentalmente de 

sus propiedades fisicoquímicas (FEUM, 2014). 

Se utiliza la denominación de mecanismos de localización o fijación, a las vías 

mediante las cuales el radiofármaco se concentra en una región específica del 

organismo. Los más importantes son (FEUM, 2014):  

Transporte activo 

Este mecanismo implica la localización del trazador por procesos metabólicos 

específicos de un órgano determinado, es decir, el sustrato debe participar en 

reacciones químicas definidas o en intercambio ligando-sustrato.   

Este mecanismo nos ofrece información tanto de la morfología como de la función 

de un órgano (FEUM, 2014). 

Fagocitosis 

Por sus propiedades fagocíticas, las células de Kupffer pueden ingerir pequeñas 

partículas de entre 10 y 1000 ηm. Por ello un radiofármaco puede ser captado por 

el hígado si tiene forma de partícula coloidal. El tamaño de las partículas determina 

cuál de los órganos será el más apropiado para el secuestro; las grandes partículas 

se depositan en el bazo, las de tamaño medio en el hígado y las más pequeñas en 

la médula ósea (FEUM, 2014). 

Difusión simple e intercambiable  

Algunos trazadores se utilizan en gammagrafía cerebral porque permiten la 

visualización de las lesiones cerebrales al difundirse a través del tejido alterado de 



 

pág. 13 

la barrera hematoencefálica. La difusión es probablemente el primer paso de la 

localización de los trazadores utilizados en gammagrafía ósea. El radiofármaco 

difunde desde la sangre al interior del espacio extracelular, incluyendo los líquidos 

que rodean la superficie del mineral óseo (FEUM, 2014). 

3.5 Control de calidad de los radiofármacos 

Entiéndase por control de calidad en medicina nuclear al conjunto de procesos o 

análisis físicos, químicos y biológicos realizados para garantizar la inocuidad y 

efectividad del radiofármaco (FEUM, 2014). 

Los radiofármacos no tienen acción farmacológica, pero su administración en 

humanos hace imperativo que se cumplan los requisitos exigidos en los productos 

farmacéuticos convencionales, además de los específicos por tratarse de 

sustancias radiactivas (FEUM, 2014). 

Inspección visual. La apariencia física del producto final es la primera de las 

pruebas y la más rápida de realizar. Ésta define si se continua o no con las pruebas 

restantes. El producto debe ser incoloro (a menos que se especifique algo diferente) 

(FEUM, 2014). 

pH Debido a la gran capacidad amortiguadora de la sangre, el pH permitido en los 

radiofármacos es muy amplio pH (4-8). Sin embargo, en el caso de radiofármacos 

administrados de manera intravenosa, el pH ideal es de 7.4 que corresponde al pH 

de la sangre (FEUM, 2014). 

Pureza Química. La pureza química se refiere a la porción de la preparación que 

existe en una forma química especificada, prescindiendo de la presencia de 

radiactividad, puede determinarse mediante métodos analíticos. Por ejemplo, la 

presencia de óxido de aluminio en eluato de pertecnetato-99 (FEUM, 2014).  

Pureza radioquímica  

Se define como la fracción de actividad total que está presente en la forma química 

específica. La mayoría de los radiofármacos presentan una relativa estabilidad y se 

alteran fácilmente por distintos factores (temperatura, luz, descomposición parcial 

del solvente, presencia de agentes oxidantes o reductores, su propia emisión de 

radiación y radiólisis). El efecto principal de dichos factores es la rotura de los 

enlaces químicos con aparición de trazas de radionúclido libre (FEUM, 2014). 
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Deberá ser mayor al 90% para radiofármacos que sean destinados para diagnóstico 

y 95% para radiofármacos destinados a tratamiento por algún de los siguientes 

métodos de la cromatografía ascendente mostrados en la tabla 2: 

Tabla 2. Cromatografía ascendente para 99mTc 

Soporte ITLC-SG ó 

papel 

Whatman 3MM 

ITLC-SG ó 

papel 

Whatman 3MM 

Papel 

Whatman 

No. 1 

Papel Whatman 

3MM 

Solvente  2-butanona ó 

acetona 

NaCl 0.9% Metanol 

85% 

Acetonitrilo:HCl 

2N 80:20 

Rf99mTcO4- 0.9-1.0 0.9-1.0 0.9-1.0 0.75-1.0 

 

Las impurezas radionúclidas o radionúclidos contaminantes producen efectos 

indeseables como la limitación del tiempo de utilización del radiofármaco, una 

innecesaria irradiación del paciente y errores diagnósticos por contajes deficientes 

o escasa calidad de la imagen.  

Debe verificarse en las siguientes ocasiones: 1) Cuando se modifique el método de 

preparación del radiofármaco; 2) Antes de administrar la dosis al paciente, 3) 

Cuando se sospecha alteración en la distribución causada por factores que han 

afectado la correcta conservación del radiofármaco, tales como temperatura, luz, 

humedad, etc.  

Determinación de la Actividad: Las transformaciones radiactivas pueden entrañar 

una emisión de partículas cargadas, un proceso de captura de electrones o un 

proceso de transición isomérica. Las partículas cargadas emitidas por el núcleo 

pueden ser partículas alfa o partículas beta. La emisión por el núcleo de partículas 

cargadas puede acompañarse de fotones gamma, cuya naturaleza física es la 

misma que la de los rayos X pero con diferente energía. Los métodos utilizados para 

la detección y medida de la radiactividad dependen de la naturaleza y la energía de 

la radiación emitida. La radiactividad puede ser detectada o medida mediante 

diferentes instrumentos cuyo funcionamiento se basa en la ionización de gases y 

sólidos por las radiaciones (FEUM, 2014). 
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En general, los detectores consisten en una unidad sensible y sistema electrónico 

de recuento. La unidad sensible puede ser un tubo de Geiger-Müller, un contador 

proporcional o un detector de centelleo acoplado a un fototubo multiplicador o a un 

semiconductor de estado sólido (FEUM, 2014). 

La solución no debe tener menos de 90% ni más 100% de 99mTc a la fecha y hora 

de calibración (Verdera, 2011). 

Endotoxinas bacterianas 

También conocidas como pirógenos, son glicoproteínas producto del metabolismo 

de los micoorganismos cuyas dimensiones oscilan entre 0.05-a μm, y se 

caracterizan por ser solubles y termoresistenetes. La presencia de pirógenos se 

mide a través del método convencional para la cuantificación de pirógenos en el 

lisado de amebocitos de Limulus polyphemys (LAL) (FEUM, 2014). 

Esterilidad 

La verificación de esterilidad se efectúa por incubación de una muestra en medios 

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

de los más diversos microorganismos. Los medios de cultivo utilizados son: medio 

fluido de tioglicolato que permite el crecimiento de aerobios y anaerobios a una 

temperatura de incubación de 32.5 ± 2.5 °C entre 7 y 14 días; medio digerido de 

soya y caseína para microorganismos aerobios, a temperatura ambiente 22.5 ± 2.5 

°C entre 7 y 14 días. 

3.6 Radiofármacos para Tomografía por Emisión de Positrones 

El uso de radiofármacos PET en el diagnóstico de enfermedades ha experimentado 

un crecimiento exponencial en los últimos años, y hoy en día juega un papel muy 

importante en oncología, neurología y cardiología clínica. El radiofármaco más 

utilizado en medicina nuclear en PET es el 2-(18F)-fluoro-2-deoxi-D-glucosa (18F-

FDG) para estudios de diagnóstico de cánceres comunes y seguimiento de la 

respuesta al tratamiento del cáncer. Esto porque al ser un análogo de la glucosa su 

captación se incrementa considerablemente en la mayoría de los padecimientos 

malignos debido al aumento del metabolismo de la glucosa por las células tumorales 

(Som, 1980; Tulchinsky, 2009; Aukema, 2009; Zhu, 2011), sin embargo, el uso de 

la FDG está limitado a estudios de procesos fisiológicos relacionados con el 
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metabolismo glucolítico, de ahí la necesidad de contar con radiofármacos 

adicionales para el estudio de procesos fisiológicos de interés clínico (Jiménez, 

2017). 

Se considera que la PET-CT es actualmente la única técnica que permite obtener 

imágenes capaces de proporcionar representaciones funcionales. 

Los trazadores PET son marcados con radionúclidos emisores de positrones tales 

como 18Flúor, 11Carbono, 13Nitrógeno y 15OxígenO (18F, 11C, 13N y 15O) cuyas vidas 

medias (t1/2) son: 110, 20, 10 y 2 min respectivamente. Los radiofármacos marcados 

con 18F-Flúor son muy atractivos desde el punto de vista físico, farmacológico y 

clínico. Estos radionúclidos tienen un exceso de protones y se transforman en 

núclidos de elementos estables al convertir en neutrones en su núcleo, emitiendo 

un positrón y un neutrino. El éxito de estos radionúclidos se debe en gran medida a 

que pertenecen a elementos biológicos nativos que permiten su incorporación a una 

gran cantidad de moléculas de interés biológico, sin perturbar sus propiedades 

químicas (Ávila-Rodríguez, 2019). 

En algunos casos la síntesis de radiofármacos PET se lleva a cabo a muy pequeña 

escala y en la mayoría de los casos cada lote se utiliza sólo para un paciente o para 

un número reducido de pacientes; esto incluye diferentes procesos que van desde 

la producción del radionúclido, el radiomarcado de la molécula de interés, la 

purificación y el control de calidad del producto final. La síntesis química del 

radiofármaco consiste en unir el radionúclido de interés a un fármaco específico. 

Este proceso debe ser seguro, fiable y eficiente, en forma de que pueda ser utilizado 

de manera rutinaria (Ávila-Rodríguez, 2019).   

El uso de métodos de síntesis modernos ha sido alentado y fomentado por la 

aparición de módulos de síntesis los cuales son empleados para realizar un sin 

número de reacciones. En la radioquímica PET el desarrollo de una nueva síntesis 

de un radiofármaco es una lucha contra el tiempo, debido al rápido decaimiento 

radiactivo de los radionúclidos. Actualmente en la mayoría de las instituciones que 

utilizan el 18F-flúor para la síntesis de radiofármacos PET obtienen el radionúclido 

vía irradiación del agua enriquecida con oxígeno-18, H2
18O, con la ayuda de un 

ciclotrón empleando la reacción nuclear 18O(p,n)18F. 
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Es fundamental la posición del radionúclido en la molécula de interés, ya que es la 

que va a condicionar el destino del radio-marcaje durante la metabolización del 

radiofármaco. Lo ideal es disponer de un compuesto adecuado que tenga tres 

características básicas: a) un centro reactivo sobre el que se produzca el ataque del 

radionúclido emisor de positrones durante la síntesis, en el que los grupos que no 

deben reaccionar estén protegidos con algún sustituyente adecuado, b) que tenga 

los carbonos asimétricos en la configuración adecuada y c) que ésta no se altere en 

el transcurso de la reacción (Quincoces, 2015). 

Los rendimientos químicos y actividades específicas de la síntesis de 18F-FDG 

alcanza un 60% y con tiempos de reacción bajos. 

Cámara PET 

La cámara PET contiene un cristal activado con talio activado con sodio iodado 

acoplado a tubos fotomultiplicadores a estos es conectado un preamplificador, el 

colimador está ubicado entre el paciente y el cristal que solamente permite fotones 

gamma. Después de haber emitido el positrón, se aniquila con electrones del medio, 

produciendo dos fotones de 0.511 MeV, los cuales son emitidos a 180 grados uno 

respecto del otro. Las mediciones hechas por los detectores registran la posición en 

la que son detectados y también el tiempo en el que son medidos, lo cual permite 

realizar la detección por coincidencia. La detección por coincidencia se hace 

evidente la necesidad de colimación física en el equipo PET, situación que no ocurre 

en la técnica de tomografía computada por emisión de fotón único. Esta 

característica de la técnica PET resulta en una sensibilidad mayor y en una mejora 

en la resolución espacial en la imagen (Bezaury, 2011). 

Reconstrucción de imágenes por proyecciones 

La reconstrucción de la imagen PET utiliza básicamente el mismo principio que 

SPECT.  La retroproyección filtrada y los algoritmos iterativos de reconstrucción 

hacen que ambas técnicas cuenten con el mismo principio. La característica de PET 

es poder corregir la atenuación de los fotones gamma en tejido. Ese hecho se basa 

en que la atenuación y, por lo tanto, la detección en coincidencia es independiente 

de la localización a lo largo de la línea que une a los detectores donde se registraron 

los eventos (Bezaury, 2011). 
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Básicamente, la formación de imágenes PET cuantitativas requiere los siguientes: 

✓ Información de los datos de misión; 

✓ Información de normalización para corregir las respuestas del sistema, e  

✓ Información topográfica del paciente, es decir, un estudio de tomografía 

computada para corrección por atenuación (Bezaury, 2011).  

3.7 Radiofármacos para SPECT 

Un modelo de radiofármacos para SPECT-CT es el indio-111 (111In) ligado a 

Pentetreótico utilizado para la detección de tumores endocrinos que presenten 

receptores de somatostatina o bien ligado a Satumonab Pendétido empleado en la 

localización de adenocarcinomas colorrectales primarios y metastásicos; de igual 

manera, se encuentran los radiofármacos de tecnecio-99 metaestable como el 

Arcitumonab destinado para diagnosticar cáncer colorrectal, el Sestamibi empleado 

para la evaluación del infarto agudo al miocardio y para la detección de 

hiperparatiroidismo (Serrano, 2003).  

El 99mTc sigue dando lugar a la aparición de nuevos radiofármacos. A título se 

mencionan los siguientes (Moreno, 2011): 

● 99mTc-rBitistatina. Agente marcador plaquetario para la obtención de 

imágenes en trombos y embolias. 

● 99mTc-Arg-Gly-Asp (RGD) conjugado a la hormona estimulante de alfa-

melanocito (α-MSH) utilizado para la detección de melanoma humano. 

● 99mTc-metil-piperidinil cytectreno carboxylato en el diagnóstico de la 

enfermedad de Alzheimer. 

● 99mTc Affibody-anti-HER3 el uso de este radiofármaco provee potencialmente 

información importante para el tratamiento de tumores malignos. 

● 99mTc-hidrazinonicotinamida para utilizarse en la obtención de imágenes de 

infiltración linfocítica en pacientes con desórdenes autoinmunes. 

● 99mTc-(Asp-Gly-Asp-D-Phe-Lys) utilizado en la detección de angiogénesis. 

 El radionúclido de tecnecio que más se utiliza en Medicina Nuclear es el 99mTc 

debido a que tiene un periodo de vida media de 6 horas y no es necesario 

administrar grandes cantidades de fármaco a los pacientes; es capaz de emitir una 

radiación gamma monocromática, con una energía de 140 keV; se puede obtener 
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con un generador de 99Mo-99mTc fácilmente, dando como resultado la elución estéril 

y apirógena de pertecnetato de sodio (IAEA, 2014). 

3.7.1 Mecanismos de acción del 99mTc 

El pertecnetato de sodio (NaTcO4) que se obtiene a partir del generador tiene un 

estado de oxidación 7+, presentando una geometría simétrica en forma de tetraedro.  

El pertecnetato es una especie estable, por lo que si se desea marcar un compuesto 

con el tecnecio se tiene que reducir el pertecnetato creando una especie más 

reactiva de tecnecio para que así reaccione con el compuesto que se quiere marcar. 

Para conseguir la reducción a una especie más reactiva se utilizan compuestos con 

sales de estaño, como el cloruro estannoso dihidratrado, citrato estannoso, y 

también se utiliza la reducción en medio ácido empleando ácido clorhídrico 

concentrado, y con sales como borohidruro de sodio y el sulfato ferroso. Toda vez 

reducido y teniendo una especie tecnecio más reactiva, ésta se pone en contacto 

con un agente quelante dando como resultado el compuesto 99mTc-quelato (Chain, 

2015). 

3.7.2 Técnicas de diagnóstico utilizadas con 99mTc 

Las dos técnicas más usadas para el diagnóstico de patologías utilizando 

marcadores de 99mTc son la gammagrafía y el SPECT. 

La gammagrafía se trata de una técnica de diagnóstico por imagen que utiliza la 

radiación gamma emitida por una fuente radioactiva para transformar esta señal en 

imágenes. La sustancia radiológica que se administra al paciente se une a 

moléculas específicas para que se distribuya por el cuerpo y se dirija al lugar que 

se quiere observar para realizar el diagnóstico. Una vez administrado este marcador 

radiactivo se utiliza una cámara sensible a radiación gamma para captar imágenes 

del órgano o zona de interés (IAEA, 2014). 

En el caso del SPECT, se combinan dos técnicas como son la tomografía 

computarizada y la emisión de radiación gamma por parte de un marcador 

radioactivo. Con el SPECT se puede observar cómo fluye la sangre dentro del 

sistema circulatorio y dentro de los propios órganos. Se obtienen las imágenes 

mediante el ordenador, y este es capaz de generar una imagen tridimensional 

(IAEA, 2014). 
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El SPECT genera imágenes transversas de la distribución de fotones gamma 

emitidos por los radionúclidos en los pacientes. Imágenes planares son adquiridas 

desde un arco de 180 grados (SPECT cardíaco) o 360 grados (SPECT no cardíaco) 

alrededor del paciente. La mayoría de los sistemas SPECT utiliza una o más 

cámaras de centelleo, además un sistema digital de ordenadores que reconstruyen 

las imágenes transversales usando filtros de retroproyección o un método de 

reconstrucción iterativa (Bushberg, 2012). 

El SPECT fue inventado por David Kuhl en los 60´s y fue hasta 1980 que empezó a 

utilizarse en el ámbito clínico (Bushberg, 2012). 

Adquisición de la imagen 

La cabeza de la cámara o cabezas de un sistema SPECT gira alrededor del paciente 

adquiriendo las imágenes continuamente o pueden parar pre-definidamente en 

ángulos espaciados. Si la cámara del sistema SPECT produce proyecciones ideales 

(no existe atenuación por el paciente y no hay degradación por la resolución 

espacial), la proyección de imágenes del lado opuesto del paciente podrían ser 

imágenes espejo y la proyección de imágenes por encima de 180 grados podrían 

ser suficientes para la reconstrucción de imágenes transversales. Sin embargo, en 

SPECT, la atenuación reduce la actividad del número de fotones a la mitad del 

paciente opuesto a la cámara y esta información es borrosa por la distancia del 

colimador el número de fotones. Los métodos de reconstrucción están 

incrementando haciendo uso de filtros de retroproyección. La proyección de 

imágenes es calculada a partir de la distribución de la actividad usando un modelo 

de imágenes características de la cámara de centelleo y del paciente. La proyección 

de imágenes calculadas es comparada con la proyección actual de imágenes y en 

base a esta comparación se equilibra la distribución de la actividad (Bushberg, 

2012).  

Desarrollo de un micro-PET/SPECT/CT  

Para el año 2013 Sánchez y colaboradores reportaron el desarrollo en años 

anteriores de un escáner tri modal PET/SPECT/CT para imágenes de animales 

pequeños. El subsistema de fotones gamma está basado en cristales monolíticos 



 

pág. 21 

acoplados a un tubo foto multiplicador mientras que el tomógrafo está conformado 

por un tubo de rayos X y el centelleador es de CsI (yoduro de cesio). 

Diseño del sistema 

El subsistema PET/SPECT/CT es una combinación en un gantry, un SPECT y TC 

en la parte trasera y PET en la parte delantera como se muestra en la figura 2. El 

componente SPECT está montado perpendicularmente al TC. La cama de 

imágenes tiene suficiente movimiento axial que permite alcanzar un campo de vista 

hasta 170 mm. El sistema de diseño del tomógrafo consiste en un microtubo de 

rayos X y un detector plano de CsI. El sistema SPECT utiliza un detector dual 

geométrico basado en una gammacámara montado en un gantry. El sistema PET 

compuesto por un escáner basado en un cristal monolítico. La integración del equipo 

está hecha por cuatro camas de poliestireno de 2.5 mm de grosor: una para ratas, 

otra para ratones, la tercera para cavidades cerebrales de ratas y finalmente la 

cuarta para ser utilizada por el fantoma en el sistema de calibración (Sánchez, 2013).  

 

Figura 2. Vista del sistema PET/SPECT/CT, mostrando sus principales parámetros 

geométricos. Adaptada de Sánchez, 2013. 

3.8 Imagen molecular 

La imagen molecular está basada en sistemas capaces de detectar diferentes 

señales físicas emitidas por el cuerpo (u órgano). Una vez detectadas el sistema 

convierte dichas señales en datos que al ser procesados permiten la formación de 
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la imagen obteniendo información estructural (morfológica) y/o funcional del objeto 

estudiado. 

Las imágenes moleculares se benefician de las referencias anatómicas, mientras 

que las imágenes anatómicas sin información molecular permanecen incompletas y 

no son del todo satisfactorias. 

Anatomía y funcionamiento 

El diagnóstico por imagen puede dividirse en dos grandes categorías: los métodos 

que definen con gran precisión las características anatómicas y los métodos con los 

que se obtienen imágenes funcionales o moleculares (IAEA, 2019). 

Los primeros (que comprenden la TC y la MRI) ofrecen excelentes detalles sobre el 

lugar, el tamaño y la morfología de una lesión, así como sobre los cambios 

estructurales de los tejidos circundantes, pero apenas dan información acerca del 

funcionamiento del tumor (IAEA, 2019). 

Los segundos (que comprenden la PET y la SPECT) ayudan a comprender la 

fisiología del tumor a nivel molecular, pero no proporcionan información anatómica. 

La combinación de ambos métodos permite integrar los datos sobre anatomía y 

funcionamiento en un enfoque único. Gracias a esta imagenología “híbrida” es 

posible caracterizar los tumores en todos sus estadios (IAEA, 2019). 

La interpretación del estudio se hace mediante un análisis visual cuidadoso por un 

médico nuclear y una valoración semicuantitativa determinando el valor 

estandarizado de captación máximo (SUVmax) (Altamirano, 2007). 

Uso del valor estandarizado de absorción  

El uso del SUV por sus siglas en inglés Standardized Uptake Values (valor 

estandarizado de captación) es comúnmente usado en imágenes metabólicas para 

corregir la variabilidad introducida por la cantidad de radiofármaco administrado y el 

peso del paciente (Kinahan, 2010). 

Existen métodos de medición de la cantidad de FDG acumulado en lesiones. El PET 

está diseñado para medir la concentración de la radiactividad in vivo en KBq/mL que 

es directamente unido a la concentración de FDG.  Las dos fuentes de variación son 

la cantidad de FDG inyectada y el tamaño del paciente para compensar estas 
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variaciones se utiliza el SUV como una medida relativa de absorción de FDG. La 

expresión que se utiliza para el SUV es (Kinahan, 2010): 

𝑆𝑈𝑉 =
𝑟

(
𝑎´
𝑤)

 

Donde r, es la concentración de la actividad radiactiva [KBq/mL] medido por el 

escáner PET en una región de interés; a´, es la cantidad del radiomarcado corregido 

por decaimiento y w es el peso del paciente. Si todo el FDG es uniformemente 

distribuido a través del cuerpo, el valor de SUV en cualquier región el valor deberá 

ser 1g/mL sin importar la cantidad de FDG inyectada y el tamaño del paciente; el 

SUV es adimensional bajo la suposición de que 1 mL de tejido corresponde a 1 

gramo (Kinahan, 2010). 

3.9 Glucarato 

El glucarato es un producto normal del metabolismo del ácido D-glucorónico, es un 

ácido dicarboxílico de seis carbonos de bajo peso molecular que es eliminado a 

través de la orina en cantidades de 10 mg/día y ha sido usado como estabilizador 

de las inyecciones de gluconato de calcio por años (Lanfang, 2015). 

La ruta metabólica del ácido glucárico es una ruta menor del metabolismo de la 

glucosa y provee de precursores biosintéticos. La primera parte consiste en la 

síntesis de UDP-ácido glucurónico y la segunda parte consiste en el metabolismo 

del ácido D-glucurónico. El ácido glucárico es altamente polar, se emplea 

conjugándolo con toda clase de xenobióticos a fin de hacerlas más solubles para 

facilitar su excreción. Este proceso de conjugación se le llama glucuronidación 

(Bhagavan, 2015).  

El glucarato es un metabolito conocido como un anticancerígeno a través de la 

desintoxicación de carcinógenos mediante la inhibición de la β-glucuronidasa. 

Estudios sugieren que el glucarato tiene una actividad anti-inflamatoria actuando 

directamente sobre células inmunes del huésped incrementando la elevación de 

glucarato en plasma (Ohbuchi, 2015).  
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Figura 3. Fórmula del ácido glucárico. 

Adaptada de https:/bit.ly/2nOltRW 

Glucarato-Tecnecio-99m  

En condiciones normales las células ocupan energía para llevar funciones vitales 

dentro del organismo, más sin embargo, es bien sabido que una condición para que 

se desarrolle y continúe la enfermedad es la proliferación celular descontrolada, por 

ende, la utilización de energía incrementada para que se lleven a cabo 

modificaciones relacionadas con el hipermetabolismo, es por tal motivo, que se 

buscan opciones para diagnosticar enfermedades y una de ellas es el de utilizar 

análogos de glucosa para observar el metabolismo intensificado. 

La primera preparación de 99mTc-Glucarato fue realizada con una relación molar de 

ácido glucárico/SnCl2 incubándola 60 minutos a temperatura ambiente antes de la 

administración. Para este mismo año fue descrito como un radiofármaco para 

imágenes moleculares dirigidas al daño agudo al miocardio con una hora de 

preparación antes de ser administrado. El mecanismo exacto de la acumulación 

intracelular del 99mTc-Glucarato no es bien conocido (Othani, 1992). 

Estudios de distribución subcelular muestran que el 75 % es incorporado a la 

fracción molecular y el resto es distribuido en el citosol y la fracción mitocondrial, el 

99mTc-Glucarato es asociado con la interrupción de la membrana celular y nuclear 

seguida de fusión celular y uniones electroquímicas (Mariani, 1999). 

Existen reportes del uso de 99mTc-Glucarato para evaluar necrosis tumoral 

(Perek,2008) daño agudo cerebral e isquemia cardiaca (Yaoita, 1991, 1993). 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Glucaric-acid#section=2D-Structure
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Algunos experimentos sugieren que el 99mTc-Glucarato tiende a concentrarse en el 

corazón y el cerebro con isquemia y necrosis temprana (Cesare, 1991; Yaoita, 

1993). 

Investigaciones han sugerido que la localización de 99mTc-Glucarato puede ocurrir 

si la administración de este es hecha en un rango comprendido de 1 a 10 h de haber 

iniciado la necrosis (Strauss, 1996).  

En 2002 se realizó en México la preparación de 99mTc-Glucarato para la detección 

de infarto al miocardio obteniendo un radiofármaco estable, con alta pureza 

radioquímica (Arteaga de Murphy, 2002).  

El glucarato puede ser marcado con pertecneciato de sodio Na [99mTcO4], para 

obtener [99mTc]-Glucarato y ser utilizado como un agente potencial para el 

diagnóstico de tumores (Gambini, 2011; Cheng, 2011; Isnardi, 2012). 

Algunos estudios sugieren que GLUT5 un transportador de fructosa parece estar 

involucrado en la acumulación de 99mTc-Glucarato en tumores celulares (Medina, 

2011).  

3.10 Metabolismo de la glucosa en células normales 

La glucólisis es una vía del catabolismo de la glucosa en animales y plantas. El 

proceso de la glucólisis convierte una molécula de glucosa en dos moléculas de 

piruvato y la energía es convertida en ATP y reduciendo el NADPH. La principal 

función de la glucólisis es proveer energía e intermediarios para otras vías 

metabólicas. La principal fuente de glucosa es a través de los carbohidratos y 

glucógeno. La glucosa entra a la vía de la glucólisis por una secuencia de 10 

reacciones citosólicas en donde 7 de ellas son irreversibles y el resto reversibles, 

las primeras cinco reacciones constituyen fase de inversión ya que utilizan ATP 

mientras que las últimas 5 cinco reacciones constituyen la fase de rendimiento. Una 

molécula de glucosa produce 2 ATP, 2 moléculas de NADH y dos piruvatos. Si el 

oxígeno está presente los dos piruvatos con la ayuda de la enzima piruvato 

deshidrogenasa es convertido a dos moléculas de Acetil coenzima A (Fadaka, 

2017). 

Además de la dieta, la glucosa sanguínea proviene de la gluconeogénesis hepática 

y/o de su movilización a partir del glucógeno almacenado. Por lo tanto, los niveles 
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de la glucosa sanguínea en cualquier momento son la resultante del equilibrio de 

estos procesos.  El rango de variación de los niveles de la glucosa en la sangre es 

muy estrecho gracias a la acción orquestada por varias hormonas, como el 

glucagón, la adrenalina, el cortisol y la insulina, entre otras.  Como ya se mencionó, 

además del transporte de glucosa asociado a Na+, la glucosa entra a las células por 

los sistemas facilitadores del transporte glucosa o GLUT. Estos transportadores se 

expresan en todos los tejidos del organismo, constituyendo el principal mecanismo 

de entrada de la glucosa a favor de su gradiente de concentración. Existen 

transportadores, el cual se considera un sensor de la glucosa intestinal, renal y en 

tejidos como el muscular también conocidos como acarreadores de soluto 5A. Esta 

familia incluye a los transportadores de glucosa aprovechando el gradiente 

electroquímico a favor de la entrada del Na+ transportando a la hexosa en contra de 

un gradiente de concentración. 

El transportador GLUT5 involucrado en la acumulación de 99mTc-Glucarato en 

células tumorales está formado por 501 aminoácidos y está codificado por un gen 

localizado en el cromosoma 1. Por otra parte, se ha propuesto que el aumento de 

la actividad metabólica en células tumorales está acompañado por el aumento en la 

expresión de transportadores de glucosa y particularmente en el aumento en el 

GLUT5. Estudios realizados in situ han demostrado que este transportador se 

expresa abundantemente en pacientes con cáncer de mama (Castrejón, 2007). 

Metabolismo de la glucosa en células cancerosas 

El cáncer exhibe una condición de la enfermedad que es la división celular 

incontrolada formando en el cuerpo acumulación de tejido denominados tumores. 

Se ha observado que el rápido crecimiento celular requiere más energía que las 

células normales.  

La mayoría de las células cancerosas producen grandes cantidades de lactato 

independientemente de la cantidad de oxígeno. Este aumento de glucólisis aeróbica 

es considerado un sello distintivo de cáncer (Annibaldi, 2010). 

Efecto Warburg 

En la fase temprana de carcinogénesis la proliferación celular descontrolada aleja 

las células tumorales de los vasos sanguíneos y, por lo tanto, del suministro de 
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oxígeno y nutrientes. La única forma de oxígeno y glucosa que pueden alcanzar las 

células internas de un sistema no vascularizado es por difusión a través de la 

membrana y a través de las capas periféricas de las células tumorales. El tumor 

consume energía a través de vía de la glucólisis, no se envía piruvato al ciclo de 

Krebs pero convierte el piruvato a lactato conocido como efecto Warburg. 

Esto implica que la hipoxia y la escasez de glucosa se generarán rápidamente 

ocasionando en el interior un crecimiento tumoral. El tumor consume más glucosa 

a través de la vía de la glucólisis (Annibaldi, 2010) 

 

Figura 4. Glucólisis en células tumorales. (Adaptada de Fadaka, 2017) 
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Después de la absorción de la glucosa por los transportadores (GLUTs), la glucosa 

es fosforilada por una hexocinasa dando como resultado glucosa 6-fosfato pudiendo 

ser introducida a la glucólisis a través de la conversión a fructosa-6-fosfato 

isomerasa (Hamanaka, 2012). 

4. Planteamiento del problema 

La medicina nuclear en contextos hospitalarios ha acrecentado a pasos agigantados 

los indicadores de atención colocando a la ciencia y tecnología médica como la 

principal herramienta que se asiste con el uso de equipos y aplicaciones médicas 

para el diagnóstico y/o tratamiento de padecimientos que aquejan a la población 

mexicana.  

Empero, en los últimos años se ha incrementado la tasa de morbilidades que 

necesitan atención médica, pero sobre todo surge la preocupación por un 

diagnóstico y/o tratamiento adecuado y oportuno de los estadios clínicos tempranos 

de cáncer y, básicamente que se encuentre al alcance de la población para generar 

consecuencias positivas para la salud. 

A partir de que se desarrollara en 1950 la tecnología que permitiera obtener 

imágenes de la distribución de radionúclidos en el cuerpo humano y que en la 

Ciudad de México a partir del año 2002 se instalará la primera Unidad PET-

Cliclotrón utilizando18F-FGD como el radiofármaco más utilizado para estudios de 

diagnóstico de cánceres comunes y seguimiento de la respuesta al tratamiento de 

cáncer. Al ser un análogo de la glucosa, la captación de 18F-FGD se incrementa 

considerablemente en la mayoría de los padecimientos malignos debido al aumento 

del metabolismo de la glucosa por las células tumorales.  

El 99mTc es el radionúclido más utilizado en medicina nuclear, aproximadamente el 

80% al 85% de los radiofármacos en medicina nuclear son marcados con tecnecio 

y esto debido a que es de fácil obtención por generadores 99Mo/99mTc. 

En cuanto al diagnóstico de tumores con imágenes gammagráficas hay un gran 

interés por el marcado de análogos de glucosa con 99mTc, debido al metabolismo 

celular energético que es uno de los procesos principales que se ven afectados 

durante el proceso de transición de células normales a células cancerígenas 
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(Annibaldi, 2010). Estudios han demostrado la utilización de glucarato como 

molécula análoga. 

Podemos decir que el glucarato y el FDG son análogos de la glucosa que han 

demostrado una alta afinidad por sitios con alta actividad glucolítica, por lo tanto, el 

99mTc-Glucarato es un radiofármaco potencial para la detección de cáncer por 

imágenes gammagráficas con el equipo SPECT-CT y puede ser un excelente 

agente para evaluar la eficacia del tratamiento en el seguimiento del paciente.  

El presente estudio pretende valorar si el 99mTc-Glucarato es eficaz para el 

diagnóstico de cáncer. Lo que generará conocimiento científico-médico en el área 

de la medicina nuclear y demostrará su utilidad e importancia para el diagnóstico de 

cáncer de mama, páncreas y glioma, que afectan a la población mexicana. 

El trabajo se llevó a cabo en el departamento de medicina nuclear del INCMNSZ 

con la ayuda del departamento de Biología de la Reproducción, del bioterio en el 

mismo instituto; el departamento de Radiofarmacia y el micro-PET del Instituto 

Nacional de Cancerología. Se emplearon metodologías propias de medicina nuclear 

para la identificación cualitativa y cuantitativa de la captación de radiofármacos en 

ratones atímicos. 

5. Hipótesis 

El 99mTc-Glucarato nos permitirá obtener imágenes de la localización tumoral, así 

como, la distribución de este en un modelo murino, mediante el micro-SPECT-CT. 

6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Evaluar al 99mTc-Glucarato como un agente potencial de diagnóstico en imágenes 

metabólicas de cáncer de mama, cáncer de páncreas, cáncer de glioma y 

equipararlo con imágenes metabólicas de 18F-FDG en modelos murinos. 

6.2 Objetivos específicos 

1.-Inducir tumores en el modelo animal según corresponda la línea celular a evaluar. 

2.-Evaluar la estabilidad in vitro del radiofármaco 99mTc-Glucarato en solución 

isotónica y suero humano. 
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3.- Determinar y analizar la biodistribución del 99mTc-Glucarato en ratones atímicos 

con micro metástasis pulmonar para la línea celular de T-47D (cáncer de mama), 

AR42J (cáncer de páncreas) y C6 (cáncer de glioma). 

4.- Comparar la captación del 99mTc-glucarato contra 18F-FDG. 

7. Materiales y Métodos 

7.1 Animales de experimentación 

Se utilizaron ratones machos BALB/c nu/nu entre 6-8 semanas de edad, los cuales 

fueron proporcionados por el Bioterio del INCMNSZ, se les administró vía 

intravenosa 1 x 106 células de cada línea celular para inducir micro metástasis 

pulmonar. En otros ratones se administró vía subcutánea 1 x 106 células de cada 

línea celular para el desarrollo de tumores; el periodo del crecimiento tumoral fue de 

aproximadamente 4 semanas. Los ratones se mantuvieron en el bioterio bajo 

condiciones libres de patógenos, con agua y alimentados ad libitum, con un 

fotoperiodo día/noche 12-12 horas, la temperatura y humedad fueron las 

adecuadas. Los estudios en animales de experimentación fueron aprobados por el 

Comité de Ética del INCMNSZ con clave de protocolo MNT-1841-16/18-1 y bajo el 

apego de la NOM-062-ZOO-1999 y normas en materia de seguridad radiológica. 

7.2 Líneas celulares 

Las líneas celulares fueron obtenidas de American Type Culture Collection, ATCC 

(Rockville, U.S.A) y proporcionadas por el Departamento de Biología de la 

Reproducción del INCMNSZ  La línea celular T-47D  (ATCC® HTB-133™) originada 

de Homo sapiens  de tipo epitelial obtenida del tejido glandular mamario metastásico 

de la efusión pleural de un carcinoma de mama; la línea C6 (ATCC® CCL-107™) 

originada de Rattus norvegicus, de tejido cerebral tipo célula glial y la línea AR42J 

(ATCC® CRL-1492™), originada de Rattus norvegicus, de tejido pancreático 

tumoral. Estas células se cultivaron en condiciones de esterilidad en medio Roswell 

Park Memorial Institute RPMI-1640 bajo una atmósfera humidificada con el 5% de 

CO2 a 37°C suplementado con 100 unidades/mL de penicilina más 5% de suero 

fetal bovino inactivado por calor. 
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7.3 Preparación de glucarato, 99mTc-glucarato y obtención de 18F-FDG 

La preparación de glucarato fue realizada en el INCMNSZ de acuerdo con las 

especificaciones de la monografía (descrita de manera detallada en el anexo de 

esta Comunicación Idónea de Resultados), que se compone de una serie reactivos 

en un frasco que incluye un polvo incoloro, no radiactivo, estéril y libre de pirógenos, 

los componentes se encuentran liofilizados a temperatura ambiente y resguardados 

en el área de preparación de radiofármacos del servicio de medicina nuclear.  

 El 99mTc fue obtenido como 99mTcO4Na de un generador GETEC99Mo/99mTc 

proporcionado por del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares y 10.3 mCi 

(en aproximadamente 1 mL de solución salina) fueron adicionados a la formulación 

liofilizada de glucarato para formar el complejo 99mTc-glucarato dejándolo reaccionar 

durante 20 minutos a temperatura ambiente.  Para medir la actividad de la sustancia 

radiomarcada se utilizó un activímetro CAPINTEC, CRC-15R. 

Las dosis de 18F-FDG fueron proporcionadas por la Unidad Ciclotrón y 

Radiofarmacia del Instituto Nacional de Cancerología, México.  

7.4 Control de calidad radioquímico 

Se empleó un sistema de cromatografía en papel para cuantificar la proporción de 

radionúclido presente en sus diferentes formas químicas. Se utilizaron tiras de 1 x 

10 cm de papel Whatman-1, se aplicó 1μL de muestra. Una vez que el solvente llegó 

al frente en el sistema de elución, se cortó la cromatoplaca en dos fracciones para 

leer su actividad en un detector de centelleo sólido tipo pozo (CANBERRA) por 

separado. El sistema de elución empleado para el análisis se muestra en la tabla 3. 

 

Soporte Whatman-1 

Sistema Eluyente Acetona o MEC 

Rf 99mTc-glucarato 0.0 

Rf 
99mTcO4Na 1.0 

Tabla 3. Sistema de elución para conocer la proporción del 99mTc. 

7.5 Estabilidad del 99mTc-Glucarato en suero humano 

A partir de suero humano se determinó la estabilidad de 99mTc-Glucarato, una 

muestra sanguínea se centrifugó a 3500 rpm durante 10 minutos para obtener el 
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suero. El radiofármaco se preparó con 366.3 MBq de 99mTc, se mantuvo a 

temperatura ambiente durante 20 minutos. En un tubo de ensaye se colocaron 200 

μL de suero humano con 20 μL de 99mTc-Glucarato; y transcurridos 15, 30, 60, 120 

y 180 minutos de incubación a 37 °C se aplicó el sistema de cromatografía 

contabilizándose respectivamente las cuentas por minuto de cada muestra en un 

detector de cristal de centelleo tipo pozo. 

7.6 Prueba In vitro 

Para cada tipo celular se vertió 1x106 células en un tubo de ensayo  (Francia, 2011), 

se adicionó a un mililitro con PBS (solución salina tamponada con fosfato), esta 

prueba se realizó por triplicado, se agregó una concentración de 0.37 MBq a 0.44 

MBq para el caso del radiofármaco 18F-FDG y de 0.37 MBq a 0.44 MBq de 99mTc-

Glucarato, posteriormente se incubó durante una hora a 37 °C, se centrifugó durante 

10 minutos a 3500 revoluciones por minuto. Se determinó la actividad para cada 

línea celular en un detector de cristal de centelleo tipo pozo como cuentas por 

minuto que representó el 100% de captación, posteriormente se decantó y 

determinó la actividad en el pellet o sedimento que representó un porcentaje menor 

de captación. El sobrenadante y el pellet o sedimento se desechan una vez que la 

radiactividad haya decaído.  

7.7 Obtención de imágenes moleculares por micro Tomografía de Emisión 

por Positrones y Tomografía Computarizada. 

Las imágenes por Tomografía por Emisión de Positrones y la Tomografía 

Computada fueron obtenidas una hora después de haber inyectado 18F-FDG a 

ratones nu/nu por la vena caudal con una actividad de 5.7 ± 0 .65 MBq empleando 

el escáner micro-SPECT/PET-CT (Albira, ONCOVISION, España) del Instituto 

Nacional de Cancerología México. Como sistema de anestesia para los ratones se 

empleó isoflurano al 2% para la obtención de la imagen. El conjunto de datos de la 

imagen fue reconstruido usando el algoritmo de expectativa máxima de subconjunto 

ordenado (OSEM) con un parámetro de modo estándar proporcionado por el 

fabricante. El promedio del valor estandarizado de captación (SUVmax) fue 

calculado usando el software de análisis de datos (PMOD technologies, Zurich                

Switzerland). Para la calibración del micro-PET se utilizó un maniquí con una 
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actividad y volumen conocida de 18F. Los parámetros que se usaron para la 

Tomografía Computarizada fueron 35 kV, 700 pA y 600 proyecciones para el micro-

CT. 

Obtención de imágenes moleculares por Tomografía de Fotón Único y 

Tomografía Computarizada. 

Las imágenes por Tomografía de Fotón Único y la Tomografía Computarizada 

fueron adquiridas una hora después de haber inyectado 99mTc-Glucarato a ratones 

nu/nu por la vena caudal con una actividad de 5.24 ± 0.75 MBq. La vista de campo 

para el micro-SPECT fue de 80 mm, se estableció una ventana simétrica del 20% a 

140 keV y se utilizaron colimadores multipinhole para adquirir la imagen 

tridimensional con 64 proyecciones de 30 segundos cada una en 360°. El conjunto 

de datos de la imagen fue reconstruido usando el algoritmo OSEM con el parámetro 

de modo estándar proporcionado por el fabricante. Los parámetros de la Tomografía 

Computarizada fueron los mismos ya mencionados en el párrafo anterior. 

8. Resultados 

8.1 Estabilidad del 99mTc-glucarato en suero humano 

La estabilidad del 99mTc-glucarato se determinó incubando suero humano a 

diferentes intervalos de tiempo. Se utilizó el sistema de cromatografía en papel 

contabilizándose respectivamente las cuentas por minuto de cada muestra. 
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Figura 5. Pertecneciato en suero humano. 

 

En la figura 5 se muestra el porcentaje de pertecneciato en suero humano, se puede 

distinguir que la estabilidad del 99mTc-glucarato permanece constante en los 

diferentes intervalos de tiempo con un porcentaje respectivo que del 95%-99%, lo 

que indica que el 99mTc se encuentra disponible para ser cuantificado por 

cromatografía de capa fina. 
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Figura 6. Estabilidad del 99mTc-glucarato en suero humano 

 

En la figura 6 se muestra el porcentaje de estabilidad del 99mTc-glucarato en suero 

humano. Se puede apreciar una estabilidad entre el 85 % y el 94% para el 99mTc-

Glucarato desde el minuto 15 hasta los 180 minutos. 

 

8.2 Porcentaje de captación de 99mTc-glucarato y 18F-FDG in vitro  

El porcentaje de captación de cada radiofármaco se evaluó a cada línea celular (C6, 

AR42J y T-47D) midiendo su actividad en el detector de cristal de centelleo sólido 

respectivamente para cada muestra.  
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Figura 7. Porcentaje de captación de 18F-FDG y 99mTc-glucarato in vitro. 

En la figura 7 se muestra el porcentaje de captación del radiofármaco 18F-FDG y 

99mTc-glucarato para cada línea celular. Se aprecia que la captación del 

radiofármaco 99mTc-glucarato es menor con respecto a la captación por 18F-FDG.   

8.3 Captación de 99mTc-glucarato y 18F-FDG por imagen molecular 

En la figura 8-A y 8-B corresponden a las imágenes moleculares de ratones que 

presentan micro metástasis pulmonar con la línea T47-D, primeras dos columnas 

de izquierda a derecha proporcionan información del radiofármaco 18F-FDG y las 

siguientes dos columnas son del radiofármaco 99mTc-Glucarato. Se presenta una 

reconstrucción en tercera dimensión y un corte transversal de cada ratón. La gama 

de colores que se observa en las imágenes moleculares es una herramienta propia 

el software que ayuda a interpretar los cambios metabólicos. 
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Figura 8.  Imágenes moleculares micro-PET/SPECT/CT con la línea celular T47-D. 

8-A. Imágenes moleculares PET/CT, se muestra la cavidad torácica del murino y la captación del 

radiofármaco en el corazón con 18F-FDG. 8-B.  Imágenes moleculares SPECT/CT, se muestra la 

captación de 99mTc-glucarato en la lesión tumoral. 

 

En la figura 8-C se presenta el promedio del valor estandarizado de captación del 

99mTc-glucarato en ratones con micro metástasis pulmonar de la línea celular T47-

D; que denota la relación de actividad por unidad de volumen de una región de 

interés representado por la intensidad de captación del radiofármaco por el tejido 

canceroso. Ratones con tumor inducido subcutáneamente (N1-N3 de la figura 8-C) 

y dos experimentos con micro metástasis pulmonar (A1 y A2 de la figura 8-C). 

A B 
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Figura 8-C. Valor estandarizado de captación gmL (SUVbw) con la línea celular T47-D. 

 

Figura 8.1-C. Valor estandarizado de captación gmL (SUVbw) con la línea celular T47-D, 18F-

FDG y 99mTc-Glucarato. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 5.326728 0.1548735 

Varianza 0.2661739 0.0066404 

Observaciones 5 5 

Coeficiente de correlación de Pearson 0.307885 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 4 
 

Estadístico t 23.272748 
 

P(T<=t) una cola 1.01E-05 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.1318468 
 

P(T<=t) dos colas 2.02E-05 
 

Valor crítico de t (dos colas) 2.7764451   
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En la figura 9-A y 9-B corresponden a las imágenes moleculares de ratones que 

presentan micro metástasis pulmonar con la línea AR42J, primeras dos columnas 

de izquierda a derecha proporcionan información del radiofármaco 18F-FDG y las 

siguientes dos columnas son del radiofármaco 99mTc-Glucarato. Se presenta una 

reconstrucción en tercera dimensión y un corte transversal de cada ratón. La gama 

de colores que se observa en las imágenes moleculares es una herramienta propia 

del software que ayuda a interpretar los cambios metabólicos.  

 

 

Figura 9.  Imágenes moleculares micro-PET/SPECT/CT con la línea celular AR42J. 

9-A. Imágenes moleculares PET/CT, se muestra la cavidad torácica del murino y la captación del 

radiofármaco en el corazón con 18F-FDG. 9-B. Imágenes moleculares SPECT/CT, se muestra la 

captación de 99mTc-glucarato en la lesión tumoral. 

En la figura 9-C se denota el promedio del valor estandarizado de captación del 

99mTc-glucarato en ratones con micro metástasis pulmonar de la línea celular 

AR42J; que denota la relación de actividad por unidad de volumen de una región de 

interés, en otras palabras, representa la intensidad de captación del radiofármaco 

por el tejido lesionado. 

B 
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Figura 9-C. Valor estandarizado de captación g/mL (SUVbw) con la línea celular AR42J. 

 

Figura 9.1-C. Valor estandarizado de captación g/mL (SUVbw) con la línea celular AR42J, 18F-

FDG y 99mTc-Glucarato. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 5.00194667 0.08904333 

Varianza 4.30864974 0.00354673 

Observaciones 3 3 

Coeficiente de correlación de Pearson -0.17716412 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 2 
 

Estadístico t 4.07713418 
 

P(T<=t) una cola 0.02761085 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.91998558 
 

P(T<=t) dos colas 0.05522169 
 

Valor crítico de t (dos colas) 4.30265273   
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En la figura 10-A y 10-B corresponden a las imágenes moleculares de ratones que 

presentan micro metástasis pulmonar con la línea C6, primeras dos columnas de 

izquierda a derecha proporcionan información del radiofármaco 18F-FDG y las 

siguientes dos columnas son del radiofármaco 99mTc-Glucarato. Se presenta una 

reconstrucción en tercera dimensión y un corte transversal de cada ratón. La gama 

de colores que se observa en las imágenes moleculares es una herramienta propia 

del software que ayuda a interpretar los cambios metabólicos. 

 

Figura 10.  Imágenes moleculares micro-PET/SPECT/CT con la línea celular C6. 

10-A. Imágenes moleculares PET/CT, se muestra la cavidad torácica del murino y la captación del 

radiofármaco en el corazón con 18F-FDG. 10-B.  Imágenes moleculares SPECT/CT, se muestra la 

captación de 99mTc-glucarato en la lesión tumoral. 

 
En la figura 10-C se expresa numéricamente el promedio del valor estandarizado 

de captación del 99mTc-Glucarato en ratones con micro metástasis pulmonar de la 

línea celular C6 (R1, R2 y R4) y para tumor subcutáneo (R3); que denota la relación 

de actividad por unidad de volumen de una región de interés, en otras palabras, 

representa la intensidad de captación del radiofármaco por el tejido canceroso. 

A B 
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Figura 10-C. Valor estandarizado de captación g/mL (SUVbw) con la línea celular C6. 

 
Figura 10.1-C. Valor estandarizado de captación g/mL (SUVbw) con la línea celular C6, 18F-

FDG y 99mTc-Glucarato. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

  Variable 1 Variable 2 

Media 6.08270125 0.212407 

Varianza 2.12480092 0.00699705 

Observaciones 4 4 

Coeficiente de correlación de 
Pearson 

-0.09237881 
 

Diferencia hipotética de las medias 0 
 

Grados de libertad 3 
 

Estadístico t 7.99897201 
 

P(T<=t) una cola 0.00203905 
 

Valor crítico de t (una cola) 2.35336343 
 

P(T<=t) dos colas 0.00407809 
 

Valor crítico de t (dos colas) 3.18244631   
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8.4 Discusión 

Se han aumentado los intentos para predecir los estadios clínicos de los pacientes 

a fin de mejorar el pronóstico de la enfermedad. Actualmente se han incorporado 

cambios en los esquemas de diagnóstico y/o tratamiento debido a la introducción 

de tecnología médica que permitiera contribuir con los servicios de salud de cada 

entidad. No obstante, la carencia de hospitales o clínicas que brinden medicina 

nuclear en varios estados del país aplaza la investigación científica médica y, 

además, perjudica de manera significativa la economía de los ciudadanos y del 

sistema de salud. 

La medicina nuclear es una especialidad en donde se utilizan radiofármacos para 

que con dispositivos médicos como el SPECT-CT y PET-CT se logre identificar 

enfermedades en sus etapas tempranas, así como, valorar la respuesta al 

tratamiento.  

En el presente trabajo se investigó al radiofármaco 99mTc-Glucarato como alternativa 

en el diagnóstico de enfermedades a través de imágenes moleculares empleando 

un micro-SPECT/PET/CT teniendo como modelo estándar al radiofármaco 18F-

FDG. La producción de 18F-FDG se realiza en un ciclotrón lo que incrementa el costo 

del estudio comparado con el 99mTc-Glucarato ya que este se obtiene de un 

generador Molibdeno-99/Tecnecio-99m, además de mencionar que la vida media 

del 18F-FDG es de 109.8 minutos y el 99mTc es de 6 horas.  

La primera parte del trabajo se basó en la determinación de la estabilidad del 99mTc-

Glucarato en suero humano, se evaluó como pertecneciato obteniendo porcentajes 

por encima del 94.3 % la inducción del tumor fue principalmente subcutáneo y 

posteriormente se decidió por la inducción de micro metástasis pulmonar debido a 

que el crecimiento subcutáneo de los tumores no fueron los esperados por lo cual 

sugerimos que se debe a la variabilidad biológica per se en dichos animales 

(Carbone, 2006).  

Se tuvieron dificultades al inducir tumores subcutáneos con la línea celular MCF7 

(línea celular de cáncer de mama), estos no desarrollaron en los ratones atímicos, 

por lo que se decidió cambiar las líneas celulares MCF7 por T-47D (línea celular de 

cáncer de mama); ambas son hormono-dependientes, derivadas de un sitio 
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metastásico y expresan receptores para estrógeno, se seleccionó T-47D porque 

expresa un alto número de proteínas activas más que MCF7, entre ellas está, 

prohibitina (implicada en la proliferación), cromobox homóloga 3 (implicada en la 

regulación de la transcripción), caspasa 3 subunidad p12 (implica la anti apoptosis)  

y captesina D (implicada en la proteólisis). 

Referente al porcentaje de captación in vitro con 18F-FDG y del complejo 99mTc-

glucarato depende de la línea celular observando un aumento para C6 y AR42J, y 

con menor captación para T-47D; se sugiere que es debido a la rápida progresión 

celular; el crecimiento del tumor de glioma (C6) y el tumor de páncreas (AR42J) en 

los ratones atímicos tienen características patológicas que son similares a los 

cánceres humanos (Liang 2018, González 2011). 

La siguiente parte del trabajo se basó fundamentalmente en equiparar al 18F-FDG 

con el 99mTc-Glucarato a través de imágenes moleculares; los resultados muestran 

que el glucarato marcado con 99mTc fue captado por el tumor de mama, por el tumor 

de páncreas y por el tumor de glioma. Por otra parte, a pesar de que el 18F-FDG es 

un radiofármaco ampliamente utilizado para el diagnóstico de padecimientos 

podemos corroborar que no es un radiofármaco específico teniendo únicamente 

captación en el corazón y tejido adiposo lo que sugiere que el 99mTc-glucarato puede 

funcionar como un marcador eficaz para diagnosticar tumor de mama, tumor de 

páncreas y tumor de glioma en nuestro modelo murino. De lo anterior, se menciona 

que la acumulación del radiofármaco 18F-FDG en el tejido adiposo se debe a los 

mecanismos de termorregulación del ratón debido que durante el estudio él tiene 

que permanecer anestesiado por lo menos 30 minutos, por otro lado, el principal 

órgano generador de calor en el cuerpo es de origen endócrino que secreta factores 

señalizadores que activan el metabolismo de las grasas. En los ratones el tejido 

adiposo se acumula aún en mayor cantidad en tejido subcutáneo, por lo tanto, el 

consumo de energía aumenta en el tejido adiposo para mantener la temperatura 

corporal y el consumo normal de energía por parte de los órganos que están en 

metabolismo activan mecanismos de internalización de glucosa a dichos órganos 

reduciendo la cantidad de radiofármaco libre para ser captado por el tumor 

(O´Loughlin, 2014). Por otra parte, la acumulación en tejido muscular cardíaco se 
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debe a la actividad involuntaria con la que cuenta el corazón, se ha reportado que 

músculos normales acumulan 18F-FDG involuntariamente (Jackson, 2006). 

Se realizó la comparación de captación de los radiofármacos en el ensayo in vitro, 

observando un mayor porcentaje de captación de 18F-FDG comparado con el 

ensayo in vitro de la captación del 99mTc-Glucarato por las células tumorales.  

Por otra parte, al realizar la comparación de los ensayos in vivo e in vitro, se observa 

que no hay concordancia en la captación del radiofármaco, sugiriendo que es debido 

a que el estudio in vitro es en un ambiente controlado y en el estudio in vivo 

interviene el metabolismo del organismo (Francia, 2011). 

9. Conclusiones 

✔ Se determinó una estabilidad entre el 85 % y el 94% para el 99mTc-Glucarato 

hasta los 180 minutos. 

✔ En este trabajo se demostró que las imágenes in vivo obtenidas a través del 

uso del micro PET/SPECT/CT muestran la captación del 99mTc-Glucarato en 

la micro metástasis pulmonar, por lo tanto, se sugerir que el 99mTc-Glucarato 

puede seguir probándose como radiofármaco diagnóstico en la parte 

preclínica. 

✔ Los resultados de captación del 99mTc-Glucarato demuestran su eficacia en 

el modelo de metástasis poco explorado en el ámbito de radiodiagnóstico. 

10. Perspectivas 

Estos resultados podrían ser utilizados para seguir estudiando otros modelos de 

enfermedades crónico-degenerativas. 

Continuar realizando estudios preclínicos con aditamentos necesarios para 

mantener a los murinos en condiciones óptimas temperatura corporal utilizando 

mantas térmicas para evitar falsos positivos para su inclusión en el diagnóstico de 

padecimientos que involucren cambios metabólicos. 
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12.  Anexo 

En este apartado se describe la monografía del 99mTc-Glucarato que se prepara en 

el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. 

12.1 Monografía del 99mTc-Glucarato 

Especificaciones  

Un juego de reactivos de GLUCARATO (ácido sacárico) está constituido por un 

frasco que contiene un polvo incoloro, no radiactivo, estéril y libre de pirógenos, 

cuya formulación es la siguiente: 

Glucarato                  5.0 mg 

Ácido gentísico         0.0125 mg 

Cloruro estanoso      0.125 mg 

Descripción  

Solución estéril, incolora, a pirógena e isotónica de Glucarato. 

Preparación  

El 99mTc-glucarato se prepara por reducción del pertecneciato con cloruro estanoso. 

Se adiciona la solución de pertecneciato de sodio (99mTcO4Na) al frasco con la 

formulación liofilizada de glucarato e inmediatamente se forma el complejo [99mTc-

glucarato]. 

Instrucciones 

Al frasco que contiene los reactivos liofilizados se le puede reconstituir con 

volúmenes de 1.0 mL hasta 3.0 mL de solución de 99mTcO4Na, estéril y libre de 

pirógenos y con una actividad no mayor de 100 mCi. Se deja incubar durante 20 

minutos a temperatura ambiente. 

Control de calidad radioquímico 

Se cuantifica por cromatografía en papel la proporción de radionúclido presente en 

sus diferentes formas químicas: se usan tiras de 1x10 cm de papel Whatman-1 y de 

ITLC-SG, se les aplica 1 μL de muestra. Una vez que el solvente llega al frente en 

los sistemas de elución se cortan en 2 fracciones y se lee su actividad en un detector 

de cristal de centelleo tipo pozo. Los sistemas de elución empleados para el análisis 

son los siguientes: 
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Tabla 8. Sistemas de Elución 

Soporte ITLC-SG Whatman-1 

Sistema 

Eluyente 

Glucarato 0.006 

N en NaCl 0.9 % 

Acetona o 

MEC 

Rf 99mTc-

glucarato 

1.0 0.0 

Rf 
99mTcO4Na 1.0 1.0 

Rf 
99mTcO2H2O 

(coloide) 

0.0 0.0 

 

Estabilidad  

La pureza radioquímica del 99mTc-glucarato 20 minutos después del marcado debe 

ser entre 95%-99% y 3 horas después del marcado debe presentar una pureza del 

95%-99%. 

Determinación de actividad 

Se determina en el activímetro CAPINTEC, CRC-15R calibrado con una dispersión 

no mayor de 5%. 




