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Al iniciarst el presente trabajo de investigación,, los fundamen-

tos para suponer que aminoácidos y bases nitrogenadas precursoras

ue UNA y/o HlfA bajo forma de complejos de coordinación, presenta-

ran captación selectiva por tejidos tumorales, eran:

1-Hecesidad incrementada en la mayoría de dichos tejidos, de meta-

bolitos necesarios para reproducción celular y síntesis de pro -

teínas.(Caso del uracilo, ya citado en 1971 como,portador de mos,

tazas nitrogenadas para quince tipos de cáncer(l) ),

2-Necesidad creciente de nitrógeno en los tumores(2), probablemen-
te

te responsable del éxito parcial de la selenometionina- Se, ya

en 1968, en visualización eentellográfica de tumores(3)«

3-Buenas estructuras químicas de los metabolites mencionados, para

su buen funcionamiento como ligandoз de complejos de coordina -

ción.

l

Posteriormente, la publicación de trabajos por diversos autores

( (4) a (6) ), reafirmó la capacidad potencial de aminoácidos y

bases nitrogenadas del tipo del uracilo, como agentes de localiza-

ción de tumores.Entre ellos, se ha puesto especial énfasis en el

glutamato como aminoácido de captación preferencia! por distintos

tipos de células tumorales, así como en su capacidad quelatiaante

responsable del transporte al tumor, de "metales centrales"( (7) a

(9) ).

Ha sido por tanto el objetivo del presente trabajo, la síntesis

de complejos de coordinación de Tc'radisótopo de preferencia

en numerosos paie«* en vías de desarrollo), con aminoácidos y ba-

ses nitrogenadas precursoras de ácidos nucleicos, su control, y su

ensayo entumores experimentales y espontáneos.



PASTE EXPERIMENTAI.

~1
Dado que los aminoácidos sólo son titiles como ligantes de comple

jos de coordinación a pH superior a su punto isoeléctrico, se tu-

vieron dos casos netamente diferentes:

1.Técnicas de marcado con reducción del TcO~ a pH bajo(caso de los

ácidos glutámiso y aspartiсо).

2«Técnicas de marcado con reducción del Te

(ejemplo: glutamina, alaniña, etc.)

VII
a pH superior a 6.0

1»Marcación de aminoácidos con ,?íc а МЙ ácido«
VTT

1.0.Reducción del Te .

Se ensayaton los siguientes sistemas reductores:

H,P09 a pH 3.5;HO~ a pH 1.0 y pH 3.5}H01 a pH 3.5;CuCl a pH 1.0 y
IISn -HC1 a pH 3.5.De distintos controles cromatográficos resultó

el sistema: Sn -HC1 el de máxima eficiencia y reproducibilidad.
"~~"~~̂ ~""~ 99m1.1.Marcado de aminoácidos ácidos con Te.

' Se sintetizaron los complejos: ácido glutámico- ш
Тс у ácido as-

par tico- Te utilizando como reductor el SnCl« a pH 3.5» ya men-

cionado.

1.2.Control de radiofármaoos obtenidos.

1»2,I.OfeHtral por cromatografía aso end ente sobre papel.

Los controles cromatográficos(2-butanona y acetona) indicaron

100J& de marcación en todos los casos«

1.2.2.Diatribución biológica y obtención de imágenes en gamma cá-

mara, en animales normales(ratones« ratas £ perros)»

Tal como se esperaba, la absorción de los dos nuevos complejos

de Te se produjo en forma idéntica a la de los aminoácidos sin

marcar, y a la de aminoácidos marcados isotópicamente (administra-

do! por vía I/V: rápida absorción en hígado(10) ).



1
Resultados de Distribución Biológica en ratones de laboratorio.

Los resultados de Distribución Biológica se resumen en la Tabla I,

Imágenes eentellográficas en gammacamara. de animales normal es(ra-

tas j; perros).

Las mismas confirmaron los resultados de Distribución Biológica

en ratones, como se те en las figuras 1 a 6, correspondientes a een-

tellograma en perro normal.

1.3.0ptimización de la técnica para uso de juego de reactivos»

En vista de su posible uso en clínicas de Medicina Nucíear(como

radiofármaco para tumores y/o oentellografía hepática), se ajustó

la técnica al uso de "kits".

Los controles por cromatografía en acetona y las distribuciones

biológicas, arrojaron los mismos resultados que con la técnica an-

terior, pero el tiempo óptimo de distribución pasó a ser de 10 a

15 minutos en lugar de 30, tanto para ácido aspártioo- Te como

para glutámico- Te.

Las técnicas adaptadas al uso de "kits" se detallan en la Tabla

: ii,

1.4.Pruebas de captación en tumores."in vivo".

En vista de los numerosos datos de bibliografía( (5l a (7))sobre

las buenas posibilidades del ácido glutámico en cuanto a su capta-

ción preferencia! por tumores de distintos tipos, las pruebas de fi-

jación por tejidos tumorles se hicieron con el ácido mencionado, y

no con el aspártico.

1.4.I.BstuuioB en animales de experimentación.

Se trabajó fundamentalmente con tumores experimentales inducidos

por implantación de metiloolantreno(Cátedra de Farmacodinamia de la

facultad de Química), utilizándose las ratas wistar implantadas, a

los tres meses de realizada dicha implantación(en parte posterior

del cuello, región dorsal).

i



1
TAHLA I . DISTRIBUCION BIOlOGICA BE LOS COMHiEJOS SINTETIZADOS

EN ANIHALES DE EXPERIHENTACION NOIOIALES.

Relaciönt Actividad tejido / Actividad hfgado
(Actividad/gramo de tejiäo föSmedo)

*

Compuesto Sangre Rifi<5n Bazo Tiroidea Pulmdn Corazdn Uiisculo

Glutamato 0.10 O. H 0.18 0.08 0.33 0.05 0.03

-""TO
Aasartato 0.07 0.16 0.25 0.02 0.28 0.02 0.02

Testigo 0.10 0.30 1.20 0.04 5.40 0.18 0.05

99mTcO~ 1.20 1.10 0.50 4.70 0.20 0.70 0.30

S« tom<5 oomo referenda Ia Actividad de Hfgado igual a 1.

Tiempo de espera de Distribuciön igual a 30 minutos.
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Loe estudios anatomopatológicos(Instituto de Oncología, Ministerio

de Salud Pública), una vez sacrificados los animales, indicaron la

producción de:

1.Dos adenocarcinomas(figuras 7 a 9)

2.Mixofibrosarcoma(Angervall y col.)(figura 10)

3.Histiocitoma fibroso maligno(figura 11).

En los adenocarcinomas, las distribuciones a 30 minutos post inyec
QQ

ció*n I/V, dieron captación positiva para glutamato- Te pero no pa-

ra el aspartato- mTc»

Los resultados se resumen en la Tabla III.

Se continuó ensayando el glutamato- Te, el que presenta capta -

ción en el tumor identificado como histiocitoma fibroso maligno, con

relación tumor/hígado 1:1 y la diferencia, frente al adenocarcinoma,

de que la absorción fue homogénea(periferia y aona central).Este tu-

mor experimental tenía 4 meses desde el momento de la implantación

del agente cancerígeno , frente a tres meses en el adenocarcinoma.

Se hicieron también ensayos (con garamacámara) en animales con mas-

topatías crónicas, sin captación por las mismas del glutamato- Te.

Uno de los tejidos se identificó como fibromatosis(no maligna).Ж

otro posible tumor no fue extirpado del animal.

1.4.2.Estudios en clínica humana»

Por ultimo, se ha comenzado a inyectar glutamato- Te en pacien-

tes y voluntarios del Centro de Medicina Nuclear de la Universidad

de la República, dirigido por el Dr. E.Touyá.Se ha planificado un

trabajo conjunto con el radiofármaco menconado »Loa resultados de

loe estudios realizados hasta el momento, se detallan en el ANEXO.

1.5»Posibilidades del glutamato- mTc para centellografía hepática.

£1 glutamato- Te presentó un comportamiento biológico caracteri-

zado por captación selectiva en hígado y bazo, con un rápido"olearan

ce" sanguíneo, en diferentes especies animales«

Ello justificaría su estudio como radiofármaco para centellogra -

fía hepatoesplfaica.Según referencias bibliográficas(11,12) era de
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'Тс у Ш ACIDOTABLA II . SÍNTESIS DE ACIDO ŒbUTAMICO -

ASPARTICO - 99mTc.

SÍNTESIS VE ACIDO GbüTAMICO -99mTe_ "r '~

Composició'n del "KIT" :

2.7 mg de ácido L(+) glutámico

0.26 ing de SnCl2.2H20

HC1 c.s.p. pHa3.5

volumen : 1 mi
Marcado;

Sobre el "Kit" (1 ml) esterilizado por millipore 0.22u,se agrega
TcO~ ,5 a 20 mCi (según estudio clínico) en 1 n£L.

4 , •

SÍNTESIS DE ACIDO ASPARTICO - 99m£c

La misma técnica,con cantidad equimolecular de ácido aapártico.

—
Para ambas técnicas se realizó" control de TcO. libre por cro-

matografía ascendente en acetona p.p.a.»resultando siempre menor

a 1JÍ.



Pigora T.Miorofotograffa del tumor inducido, en Ia que se observa

el erecimiento salido y pleom<5rfico correspond!ente al

carcinoma indiferenciado inducido aufmicamente.EL tumor

estä conatitufdo por ceTulas poligonales con vacuoliza-

cidn del citoplasma.



8. Microfotograffa en Ia que ae observan dos gldndulas de

estructura normal, que han aido incorporcdas al tejido

tumoral, evidenciando asf el crecimiento infiltränte del

mismo.

n S. 1
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Pigura 9» Zona similar a Ia de Ia figura 8, en Ia que ae aprecia

Ia disposici<5n de las cllulaa tumorales en pequeüos al-

v£olo8 sdlidos.
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gjgura 10 Microfotograffa de corte de tejido identificado como

mixofibrosarcomaCAngervall y col.)

(Original enviado al O.I.E.A. en IHPORICB enero-jjulio de 1980
pägina 23).

gjgura 11.Microfotograffa d« corte d« t*jido i€»ntifioado
como hiaticoitoma fibroso naligno*
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TABLA III . DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE LOS COMPLEJOS í GLUTAMATO

- _ 99mTc Y; ASPARTATO - 99mTc,EÑ ANIMALES CON TUMORES

\v INDUCIDOS POR IMPLANTACIÓN DE METIL COLANTRENO.
\x

^COMPLEJO :\ASPARTATO - "*To
U '" -, ч
\ х

ч

Relación: Actividad tejido/Actividad Tumor

(Actividad/ gramo de tejido htímedp)
,'i'¡

SANGRE RIÑON BAZO HÍGADO POMfON CORAZÓN MÜSCÜLO TUMOR

4.9 24.8 26.f 80.4 25.0 1.5 0.9 1.0

COMPLEJO : GLUTAMATO -99mTc ."

Relación: Actividad tejido/Actividad tejido peritumoral

(Actividad / gramo de tejido húmedo)

SANGRE RIÑON BAZO TIROIDES HÍGADO РШКШ CORAZÓN MUSCULO TUMOR

Ф.69 1.70 0.19 0.18 0.43 0.39 0.16 0.23 0.13

Se toma como referencia la Actividad del tejido peritumoral

igual a 1.

Tiempo de espera de Diatribución Biológica igual a 30 minutos.
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esperar dicha Idealización para el ácido glutámico.

Sin embargo, el primer estudio en pacientes no presentó captación

por bazo, lo que coincide con los resultados presentados por Gelbard

et al (ver Anexo), por lo que se perfila (el glutamato- Te) como

buen radiofármaco para centellografía hepática.

Una impureza radioquímica posible debido a la técnica de marcado

utilizada, es el coloide de Te reducido»For esto, y por estar in-

volucrado el sistema retfculoendotelial en los órganos para los que

presenta selectividad la molécula marcada en estudio, se realizó un

análisis tendiente a dilucidar el estado químico del mTc.

Filtración por columna de Sephadex G-25.

Las condiciones de trabajo una vez normalizadas fueron:

•columna de Sephadex G-25 (calidad, fino)»

-dimensiones: 25 x 0.9 cm*

-eluyente: solución al 0.9# de NaCl.

-velocidad de flujo: 1 mi/minuto,

-volumen total de elución: 20 mi.

£1 análisis se realizó estudiando las fracciones eluídas(recogidas

de a 1 mi) y efectuando "scanning" de la columna.

Las muestras analizadas fueron: glutamato- Тс у Te reducido

(obtenido por reducción con SnCl» a pH igual al del compuesto mar-

cado en estudio).

Los resultados obtenidos en los dos casos muestran mareadas dife-/
rencias.

Se observó una retención cuantitativa por la columna, cuando la

muestra filtrada era Te reducido»Realizando "scanning" de la co-

lumna se encuentra un único pico de actividad en el extremo supe-

rior (lugar de aplicación de la muestra).

Cuando se pasan alícuotas de glutamato- Te se eluye тш. pico de

actividad que se recoge entre las fracciones N* 12 y 15.Revelando

con ninhidrina las fraccione* «luidas, se encuentra total concordan-

cia entre el máximo de coloración y el de actividad*
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El "Scanning" de la columna revela la presencia de un único pico

de actividad en la zona de aplieacióndde la muestra. El porcenta-

je de actividad retenido en la columna es aproximadamente de un

20$,con fluctuaciones que van desde un 10$ hasta un 404 en aigu-

nos casos»

En ninguna oportunidad se encontró pico de actividad correspon-

diente a TcO¿ »1° 1ue está de acuerdo con los resultados ob-

tenidos por cromatografía sobre papel.

Los resultados obtenidos señalan que el comportamiento de ambos

preparados es diferente.Sin embargo,siempre que se pasó glutama-

to - Te,se detecto un porcentaje variable de actividad reteni-

da en la columna,que se comporta en forma similar al lo redu-

cido. Estos resultados concuerdan con los trabajos de Peter Valk

( VJ) y Michael Loberg (18) referentes a alta retención de acti-

vidad por la columna (con porcentajes variables) cuando el agente

quelatizante no es un ligando muy fuerte.

De lo antes expuesto se deduce que se debería aún:

A) Continuar trabajando con columnas de sephadex G - 25 previa-

mente equilibradas con ácido glutámico,a fin de lograr una

elución total del mTc - glutamato,

B) Realizar distribuciones biológicas de la fracción "activa"

eluída de la columna y comparar los resultados con los corres-

pondientes del compuesto original.

Electroforeáis

Los resultados primarios obtenidos a pH fisiológico utilizando

NaCl 0.9jt,papel Whatman №1,voltaje continuo de 150V y 2 horas de

desarrollo,presentan al glutamato -
 m
Tc como un compuesto neutro.

Estas condiciones de trabajo en las que no se logra un despla-

zamiento electroforético del compuesto marcado,no permiten sacar

conclusiones relativas a la presencia de Te coloidal como impu-

reza.
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Dialíala

Se efectuaron diálisis utilizando membrana de colodión.Se reali-

zó contra HgO y contra suero fisiológico«Se comparó velocidad de

diálisis del Te - glutámico frente a la del Te - reducido con

Sn y dios

A) "*Tc - glutámicoí

en 30 minutos sale 6.5$ de actividad coloca-

da en la bolsita de diálisis.

B) 99mTc - reducido:

en 30 minutos dialisa un 2.1$ de actividad

colocada en la bolsita de diálisis.

Se trabajó midiendo alícuotas de 2 mi de la solución contra la

que se realiza la diálisis.

Filtración por membrana de 10 mu de poro

Se pasó el glutamato - Te a través de membrana de 10 mu de

poro y se comparó el comportamiento biológico en ratas,del pre-

parado antes y después de ser filtrado.Se encontró total concor-

dancia entre ambos resultados.

2,Reducción а вН alcalino

Se estudiaron durante el desarrollo de los trabajos,distintos

sistemas reductores» RgH. a pH 11,N
2
H. - HJ?O

g
 a pH H.NgH. - Cl"

a pH 10 y finalmente NgH. - Cl" a pH 10 con He como portador.

En este ultimo caso,el "carrier" de He utilizado,preparado a par-

tir de He metálico en nuestro laboratorio,fue analizado por espec-

trofotometría UVj ver figuras 12 a 16.

La ausencia de estados de oeidación del He menores que 7,para

tiempos mayores a 7 días,coincidió con malas eficiencias en los nue-

vos métodos de reducción̂ para esos tiempos.

La última técnica adoptada,com He portador,utiliza pues He con 1

a 7 días de preparado.Se controló el porcentaje de reducción por

cromatografía ascendente sobre papel en acetona,siendo el valor

medio de 92̂ .Apareced picos en R, 0.0;R„ 0.4 y H_0.9 que corres-
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penderían,respectivamente,a Tc02.2H00,complejo Тс - N„H. (13) у
Tc04*
La técnica mencionada se puso a punto para los ligandosíuraeilo,

glutamina,ácido glutámico y 3TPA,trabajando con pH final 10.0.

Los rendimientos de marcado oscilaron entre 95 y. 100# (Cromato-

grafía ascendente en acetona,pico en R-0.0 ).

EL 955* predominó para glutamina y uracilo,siendo 100?í para el

DTPA (utilizado como testigo en vista de su excelente capacidad

como agente quelatizante).

Para el ácido glutámico los porcentajes de marcación fueron va-

riables.

Es de destacar que los dos picos de Te reduciêè (IL,, 0.0 y 0.4)

se convierten en un pico lünioo en R-O.O después de los marcados!

Pigs, 17 y 13.

Además de controles cromatográficos,se hicieron espectros de ab-

sorción en la zona UV,de los compuestos obtenfcdossFigs.19 - 22»

Se observa la mayor eficacia de la N?H. como agente reductor a

pH alcalino (Pigs. 23 - 25).Sin embargo,si el aumento de pH no se

hace en presencia de ligando,predomina rápidamente el TcO~ (14)

Pigs. 26 y 27).Como ya se mencionó,las fojfcmas reducidas del Re

permanecen por 7 días en medio ácido (Pigs,11 y 6).

Aunque los estudios finales debieron hacerse con un equipo de

menor resolución (Pigs.19 - 22,26,27 y 28) se observa la presencia

de estados de oxidación menores que 7 en caso del uracilo (pH 10)

aún a 24 hrs. de preparado el complejo. Но presenta en cambio es-

tabilidad a ese pH el complejo Re - glutamato (Pigs.21 y 22).

Como control final del uracilo -
 m

Tc,se hicieron Di stribuoi ones

Biológicas en ratones normales de laboratorio,para el compuesto

mareado y para un testigo, (sin uracilo).

Dado que laa di atribuciones Biológlaraa, así como los poro en tajea

cl¿ marcación (9
Г
5#) coinciden con £ sin uso de Re,s* optó por prepa-

rar el complejo sin portador (Re).

l
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l
Si bien se preveía por referencias bibliográficas (15),se obtu-

vo muy alta captación en estómago (sin contenido),debido ello»su-

puestamente (16) al alto grado de reproducción Selular en el epi-

telio gástrico. Llamó la atención la baja actividad específica en

hígado. Al hacerse testigo de Te reducido a gH JO,se encuentra una

Distribución Biológica totalmente acorde con la del uracilo - Te,

Se ye pues que el mencionado corno!e jo,estable hasta por lo menos

24- hrs. después de preparado (demostrado por espectrofotometría de

absorción),es en cambio inestable ±n vivo. Se pensó por otra parte,

que la inestabilidad in vivo dependería del ligando. Sin embargo,

pruebas hechas en ratones normales arrojan iguales resultados

para el DTPA - Te.

Se presentan los resultados en la Tabla IV.

En general,los valores de absorción a nivel de médula ósea coin-

ciden con los de otros autores (7),habiendose encontrado sólo dos

excepciones (en un total de 10 ratones) con muy alta captación.

Para Glutamina - Te,con porcentajes de rendimiento de 92 a

955t (valores medios),recién han comenzado los ensayos de Dis-

tribución Biológica en ratones normales.

Acorde con el trabajo de otros autores, sólo se ha visto buena

captación en cerebro y corazón a tiempos de distribución muy cor-

tos, (aproximadamente 3 minutos),siendo mejores los resultados de

Distribución Biológica,en este caso,al marcar con Re portador*

Sin embargo,para que los resultados tengan validez estadística,

debe hacerse un mayor número de ensayos.



TABLA IV

üracilo - 99mTc Reductor; M H . - Cl~ pH 10.0

Actividad específica relativa (por g de tejido húmedo):

Bm / órgano

Bazo

Corazón

Hígado

61.1

44.3
33.0

Tiroides

Pulmón

Rinda

Sangre

27.8
23.8

21.5
14.4

Testigo (sin uracilo) s yymTc - »2H - Cl~ pH 1.0

Actividad específica relativa (por g de tejido húmedo) :

E / órgano

Sangre

Pulmón

Corazón

Hígado

0.05

0.06

0.09

0.16

Riñon

Tiroides

Bazo

0.18

0.27

9.6

Testigo (sin uracilo) : 99mTc - HJÍ. - 01~ pH 10.0~ "•~—~i •••• "• — ¿ 4

Actividad específica relativa (por 3 de tejido húmedo) :

E / órgano

Bazo

Corazón

Hígado

16.7

16.7

10.0

Riñon

Sangre

Pulmón

5.9

5.9

10.0

\

Tiempo de distribución: 15 minutos

E- : Estómago total (con contenido)

18
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E1Ig. 17. Uracilo- Crottatograma en acetona

L
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'ig. 18, J'"'"lTc rerlnciüo. OTOTratoCrania 011 aceljona.
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SOQ CM
23. He-HCl-If2H4. 24 hs. despu^s de preparado.pH .1.0
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Fig. 24. Ee-Cr-N2H4 pH 10,0 5 dfas de preparado.

3 hs. despu^a de sublr pH
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ANEXO

EL primer ensayo de glutamato- mTc en clínica humana se hizo en

un paciente de 76 años de edad con diagnóstico de carcinoma de pros

tata»

El centellograma óseo con pirofosfato- Te obtenido en una Pifcer

Dyna Camera/4(figuras 1 a 3)muestra múltiples lesiones en esqueleto

a nivel de columna cervical, dorsal y lumbar, en varios arcos cos-

tales anteriores y posteriores, en pelvis y en esternón.

Cinco dfft» después se administran al paciente 12 mOi de glutama-

to-99mTc. : \

Posteriormente se obtienen imágenes estáticas cada hora hasta las

6 horas post-inyección(figuras 4 a 6) así como vistas tardías a laa

24 horas{figuras 7 y 8).

Se adquirieron imágenes secuencia!es cada minuto hasta los 57 post

inyección, en un sistema de computación РДР/-11/34, analizadas con

el Programa Residente Gamma 11(figuras 9 a 12).

Se observa marcación por el glutamato- mTc en múltiples metás-

tasis, según un patrón similar al dado por el pirofosfato- mTc.La

dinámica de captación, en una posición toráxico abdominal indican

en los primeros 57 minutos, para corazón, hígado, bazo y ríñones:

Alta velocidad de captación por hígado(fig. 9) y ríñones(fig.10)

Se puede estimar en menos de 1 minuto el tiempo en que aparece ya

actividad neta en estos Órganos.La parte inicial de estas curvas de

be estar afectada por el volumen relativamente grande(5 mi) inyec-

tado.

A su Vez« de las imágenes estáticas se evidencia que el metabolismo

hepático es lento, y que la actividad se eliminapor orina.

La captación por bazo está muy por debajo de la hepática, siendo

ligeramente superior a la de background(figuras 11 y 12)»
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2° PACIENTE

Edad: 60 años* Sexo: femenino*

Presenta:

a-Centellograma Óseo con mïe-pirofosfato dentro de lí-

mites normales.
QQ

Ъ-Centellograma hepatoespllnico con coloide Tc-S°,

mostrando nníltiples áreas hiporradiae*"vas en hígado y marcada es-

plenomegalia(figuras 15 a 17).

c-Centellograma de pool sanguíneo hepático el cual re-

vela que las áreas frías con coloide, están vascularizadas.

Se administran entonces al paciente 4 mCi de Tc-glutamato vía

intravenosa, adquiriéndose centellogramas hepáticos con vistas an-

terior, posterior y lateral izquierdo(figuras 18 a 20).

Las vistas obtenidas, que abarcan un período de O a 30 minutos

post inyección, reproducen las imágenes con áreas frías obtenidas

en b.

3° PACIENTE

Edad: 40 años* Sexorinasculino.Diagnóstico presuntivo de hidatido-

sisi hepática.

Presenta:

a-Centellograma hepatoespllnico con coloide de Tc-S°,

el que muestra área anormal hiporradiactiva en polo superior dere-

cho, hepato y esp~anomegaliaj(figuras 21 y 22).

b-El centellograma obtenido con 4 mCi de glutamato- Te

en vistas anterior y posterior(figuras 23 y 24), que corrobora el

área hiporradiacitva observada en a.

El estudio abarcó un período de hasta 30.aminutos post inyección.
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Pig. 13. Captaciön por una poaible metdstaais .

Fig. 14. Captaci6n por corazdn .
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Paciante N° 2. Centpllogramas con coloide de mTc-S0.
l

Pig. 15.
Vista anterior

Fig. 16.

Vista posterior

Fig. 17.

Viata lateral derecha.
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Paciente N° 2,Gentellogramaa con glutamato- Tc

Figura 18.

Vista anterior

l

Pigura 19.

Vista lateral derecha.

Pigura 20.

Vista posterior
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Paciente N° 3. Centeilogramaa oon coloide de Tc-S0

Figura 21.Vista anterior

Figura 22.Vista posterior



Faciente N° 3. Centellogramaa con gLutamato- To.

Figura 23.Viata anterior

44 ~i

Figura 24.Vista posterior
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b-Encaminando el trabajo haoia sisterna öseo, de Io

cual ya habfan referencias de otros autorea( (19) y (2O)), se encon

tr6 captacidn en metastasis 6seas en caso de tumor primitive de

prdstata.
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TABLA V

CAPTACIÓN RELATIVA EN TUMORES INDUCIDOS EN HATAS WISTAR POR

IMPLANTACIÓN DE MSTIL COLANTRENO

Tiempo desde la Caracterización Captación relativa

implantación, anatomopatoldgioa a hígado, de Tc-

tícido glutámico.

1

2 meses

Зтеаез

3 meses

4 meses

(Aiín no extirpado)

Ad enocarcinoma

Mixofibrosarcoma

Histiocitoma fibroso

maligno.

TABLA VI

N egativa(Primer

estudio centello -

gráfico).

Tejido péritumoral:

2.3/1.0

Negativa.

Captación homogénea

en masa tumoral:

1.0/1.0

Acido glutámico- Te-Sn

DISTRIBUCIÓN ВЮЪО&ЛСА A DISTINTOS TIEMPOS DE RATONES NORMALES.

Tiempo(min) 10 15 20 30 40 60 90

№ de ratones 5 20 5 20 5 6 4

TOTAL DE RATONES: 65

ESTUDIOS COMPARADOS CONTRA BLANCOS DE "mTcO" y de 99mTc-SnV
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TABLA VII

Acido glutámioo- Tc-Sn

ESTUDIOS REALIZADOS EN RATAS NORMALES:

-Distribución Mol6gica a 90 minutos post inyección.

-Centellogramas

ESTUDIOS REALIZADOS EN RATAS CON TUMOR:

ESPONTANEO

EXPERIMENTALES
inducidos con
metil colantreno

RESULTADOS de

CAPTACIÓN de

glutamato-Tc.

NEGATIVA

POSITIVA
NEGATIVA

POSITIVA

TUMOR ESTUDIO

ANATfflMOPATOLOGICO

FIBROMAT03IS AGRESIVA

ADBNOCARCINOMA
MIXOFIBROSARCOHA
HISTIOCITOïlA FIBROSO
MALIGNO

TABLA VIII

Acido glutámico- Ic-Sn

ESTUDIOS REALIZADOS EN PERROS NORMALES

- Distribución biológica

- Centellogramas

ESTUDIOS REALIZADOS EN PERROS CON MASTOPATIA:

- Oentellograœaa

TABLA IX

ESTUDIOS EN CLÍNICA HUMANA

-Centeilografla y cftnétic« en paciente con Carcinoma de Próstata.

-Centellografía hepática en hidatidosis y metástasis



49

AGRADECIMIENTOS

-Al Dr. H. Trinidad y su grupo de trabajo(Cátedra de Parmacodinamia

de la Fac. de Química), por su valiosa colaboración mediante la

induction de tumores experimentales en animales de laboratorio.
(/

-Al Dr* E. De Steffani(Instituto de Oncología, Ministerio de Sa-

lud Pública) por sus trabajos de estudios histopatolagieos de los

tumores extirpados.

-A los Drea. E.Touyá y G. Lagos(Centro de Medicina Nuclear, Hoap.

de Clínicas, Universidad de la República) por su inestimable apoyo

en los primeros estudios del nuevo radiofármaco en Clínica Ниша-

па.

-Al Ing.Quím. E»Kremer(Cátedra de Química Inorgánica de la Pac* de

Química), por sus valiosos aportes en todo lo relacionado con Quí-

mica de complejos de coordinación en el presente trabajo*

-Al Ing.Quím. H.Mujica(Centro de Investigaciones Nucleares, Univer-

sidad de la República), por toda su colaboración material, tanto a

través de TcO~-99m, como de animales de laboratorio.



50 l
. . RggSBMCIAS BIBLIOGRAFIOAS

(1) Cheng,C. L. }Roth, B. "Some Pyrimidines of Biological and

Medicinal Chemistry" 8 (1971), 101-103 (Eng.)

(2) Hay es, R. !."Factor a agfecting uptake of Radioactive Agents

by Tumours and other Tissues". Tumour localization with

Radioactive Agents. Pro c. Panel O.I.E.A.(Vienna 1974), (1976),

31.

Javanovic et al." Visualization of Malignants Tumoues by
*5
Selenomethionine Scintigraphy" .Proc . Symp . on Medical

Radioisotope Scintigraphy O. I. E. A. (Salzburg 6-15 Agosto/1968)

11,753.
18

Abrams,D.N.|Knau3,3.E. ;Mc Quarrie,S.A. jWiebe.L.I. " F-5-

Fluoro-2'-deoxyuridine as a Radiopharmaceutical for Diag-

nostic Oncology" .The Chemistry of Radiopharmaoeuticals,

Heidel «t al,Masson Publ.U. S.A. ( 1978), 205-213.

Htibner.K.F. ;King,P. ;Gibbs,ff?D.Partain,0?L. ;Washburn,L.C. ;

(3)

(4)

( 5 )

(6)

(7)

(3)

(9)

Hayes, R. L. and Holloway, E. "Clinical Investigations with
C-Labeled Amino Acids using Positron Emission Computerized

Tomography in Patients with Neoplasties !Diseases". IABA-SM-
247. International Symp. on Medical Radionuclide Imagin.

(Heidelberg,Fed.Rep.of Germany, 1-5 September 198O)/
Laughlin, J.5. ;Benua,R.S. ;Gelbard,A. 3. ;Heiman,R. ; Bigler, R. I. ;
Schnall, B. ; "Rosen, G. ;Hopfan,3. ; Allen, J. ;Helson,L. ;Dahl, J.R. ;

Iee,R.IAEA-SM-247.Ibid.

ChärlaarijÄs 9. et 'al. "Potential antitumour activity of some

amino acids metal systems"J.Clin.Hematol.Oncol.7 (1),
293-300 (1977).

3polt»r,L.S.;C* en.M.B.jMac Donald, N. S. }Troulman,3.and Chang,

C. C. "Tumor Uptake of 'T»H-.,l/Glutamine,and L-GIu t ami c acid".
J.Hucl.Med.(jun« 1973), 456.
Mo Donald,J.M.;Clark«,L.P.;Chri3tit,T.R.;Gelbard,A.5.and

Laughlin, J. S. "Uptake of Tf-Glutainie Acid in Bone and Joint

Tumors" J.Nucl.Med.J£ (1ST74),515



l 51 l
(10) Taylor,D.K.;Cottrall,M.F.; "Evaluation, oft Amino Aoids Labe-

-Q

lied with P for Pancreas Scanning". Radiophariflaeeuticals

and Labelled Compounds.Proc. Syrnp. Copenhagen, 1973. O.I. E.A.

(lienna 1973), 433-439.
(11) Ibid

(12) The Dispensatory of the TJ.3.A.,25thEdition,6lO.

(13) Advances in Inorganic Chem.and Radiochem. ,22 (1979), 119-120.

(14) Cotton, P. A. ; Wilkinson, Or. Advanced Inorganic Chemistry. 3°

Edici<5n,Interscience Publishers, (1972), 932.

(15) Davidson's "The Biochemistry of the Nucleid Acids". 8°

Edition, (1976), 211.

(16) Ibid, 212.

(17) Valk.P.E. ;Dilts,O.A.and Mc Hae,J. "A Possible Artifact in

Gel Cromatography of some Te-Chelate3".J.Nucl.Med. 14

(1973), 233-237.
(18) LobergjM.D. "Radiolabeled Drug Analogs Baed on »-Substituted

Iminodiacetic Acid" The Chemistry of Radiopharuaceuticals.

Heindel et al. Masson Publ.U.3.A.,Inc., 191-203.

(19) Mc Donald,J.M.;Clarke,L.:P.;Chri8tie,?.R.;aelbard,A.S. and

Laughlin,J.S."Uptake of -Tf-Glutamic Aeid in Bon« and Joint

(20)

rs* , J.Nucl.Med. 1£{ 19?4) , 515.
Laughlin, J.S.;Benua,H.3. ;Gelbard,A.S. ;Reinan,R.;Bigler,R.E. ;

3chmall,B.;Ro8en,G.;Hopman,S.;Allen,J. jHelson,L,;Dahl, J. R. ;
Lee, R. "Report on Compounds Labeled with Quantitative Two-

Dimensional Scanning and Pet Tomography". IAEA-SM-247/87.
(International Symp. on Medical Radionuolide Itragin, 1980)«


