
KE°OFÏ ¡iO. TAEA-JÎ-1008-F

TITLE

Preparat ion of ] lßm-In- la tnTl ed compounds of radiopharmaceutical
i n t e r n s t , ( pa r t of a coordinated profrramme on radinpharmaceut ica ls)

FINAL KEPDI'T FOP THE PEHIOB

15 Novemiier 1971 - 28 February 1975

J .Serviar*
Ana Robles

HI flITUTE

Facul tad de Química
Mnntevideu, Uruguay

IHTEIÎHATIOIIAL ATOMIC EKERCT ACEHCY

MTE ,TnnR 1Q7CJ

'•M

3
y,

i ; S



-f-

FTWA1 REPORT

general.

2 . -

1_ Contrato: 1068 R2/BB
'.2- Titulo: Preparación de Compuestos Marcado3 con

113mIH de ínteres Radiofermaclutico.

. 3 - Ins t i tu to : Facultad de Química
Cátedra de Radioauimica
Av. Gral. ï lores 2124. Montevideo. -
Uruguay.

.4- Investigador Científico Principal; Jorge L. Ser-

vian (Hor/71 - Mar/73); *** *• H o f e l e s ( M a r / 7 3 ~

Mar/75)- '
. 5 - Período de Tiempo Correspondiente: 15/Hov/1971 -

1/Mar/1975.
n de l a l a » « Realizada

. 1 - Huevos coloides y q.ielatoa.

.2- Modificación de tíonlOas convencionales da radio

fármacos ya conocidos.
. 3 - Preparación de macroagrega^s y ndcroesferas.
.4 - Preparación de compuestos de '1 ^ n para cente-

llografía asea.
Ea-el al orno período aeüan reaXizá-^owas investi-
gaciones de interés radiofarmaoêutico:

5_ Medida del tamaño de partícula de los macroagre
gados de 3?e(OH)3 para oentellografía pulmonar y
numero por mil i l i t ro de preparado.Se compara m

f raül idad respecto a loa MAA mediante, ultrasoni
do. - . '
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, 6- Determinación de la relación Hígado/Bazo para di—

versos coloidea de hígado.

.7- Control de las impurezas de loa eluatos de genera

dores de Sn - ^En y normalización da una téo

ni o a de concentración de los eluatos.

.8- Marcado de Bleomieina eon Tin»

.9- Intento da marcado de Procaína con xn.

. 10-U30 da ^ C n en el marcado de anticuerpos de Quis

te Hidático.

3.- Introducción

Desde la introducción, del generador de in en Medi-
(0

ciña ítuclear,se ha buscado el mayor campo posible de

aplicación de este radioisótopo .las condicionea excep-

clónales desde el punto de vista económico justifican

la dedicación al estudio de la química del In,

Hemos encontrado algunos problemas en este eampo.Por

e ¡j emplo :

1 )lios generadores normalmente presentan concentracio-

nes variables y apreciadles de impurezas.Esto ha he-

cho difícil la normalización de técnicaa.Iia adición

de un catión portador de concentración conocida,que

actúa como tampón de la concentración.de cationes-en

el medio,sirvió para obtener reproducibilidad en las

técnicas«

2)EL In es un elemento representativo ojie se extrae cö^

mo catión trivalente,presentando similitud química

coa el Al y el Sa.En muchos casos no forma complejos

estables y el efecto competitivo de otros cationes

es importante.

v - •-• i. -.--';•
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La estabilidad de IOB ooiuplejos disminuye apreeiable-
inente "in Vivo",

3)EL corto período de gemidesintegración del xv. im-
puso la condición de desarrollar técnicas rápidas,con
reacciones instantáneas que salvo algunos caeos no re
quieren calentamientù.Esta limitación es solo aparente
si la observamos desde el punto de vista de protección
radiológica.

4)EL campo de aplieabilidad de los radiofármacas de
Tin está limitado a aquellos de rápida distribución

biológica debido al corto período de semidesintegra-
ción del radioisótopo.De otra forma las dosis suminis-
tradas al paciente aumentarían mucjjo.

5)EL In se presenta en los eluatos bajo forma de InOl. .
xH20 a pH 1,5.Sa foraa In(OH), ya a.pH 3,5 aproximada-
mente.Es una sustancia altamente insoluole y compite
oon la formación de diversos complejos/7/

En este trabajo se plantearon loa siguientes objei;ivosi
1- Preparación de nuevos radiofármacos de '"in para

estudios morfológicos y funcionales de diversos órga-
nos por centellografía.

2- Modificación de técnicas de preparación de radiofár-
macos ya conocidos y elaboración de prooedimxeairus de
control por medio de equipos sencillos de laboratorio.

. - Labor Realizada
. 1- Nuevaa Técnicas de Preparación y Nuevos Eadiofarma

coa de nimIn./f/
o

Se desarrollaron técnicas para l a obtención, de S ,
Al(OHk,AXPO y Fe (OH),,marcados oon !13mIn,para cen
tel lagrafía de Hígado,Bazo y íulmtfn.

".-j"..
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Se emplearon soluciones reguladoras de pH y colo-

rantes indicadores internos. Los preparados no TB_

quieren posterior esterilización.

Se realizaron ensayOQ de distribución biológica

en cobayos y ratones. los resultados se presen-

taron en el IV Congreso de AIíASBIlfll en Santigo

de Chile en octubre de 1972: "uso de indicado-

res y tampones en la preparacidn de radiofárma

cosde 1 1 3 n In" . /¿ /

,2- Quelatoa para Centellografía Cerebral.

Se eligieron cuatro ácidos poliaminoearboxíli-

cos que forman complejos astables con el In y

se desarrollaron técnicas mediante el uso de jue

gos de reactivos. Se empleó Al para tener una con

oentraeián de ion metálioo constante.

Los q_uelatos preparados fueron Al-In-EDTA (ácido

etileno diamino tetra-acético); Al-In-DTPA (áci-

do dietileno tetraamino penta-acétieo); Al-In-

TTHA (ácido trietileno tetraamino hexa-acético)

y Al-In-DHPTA (ácido diamino hidroxipropano tetra

acático).

los resultados se presentaron en el IV Congreso

de ALASBIMN en Santiago de Chile en 1972 íoet.) :

"uso de lauicadores y tampones en la preparacidn

de radiofármacos de In"./Ç/

. 3 - Hacroegregados y Microesferas para Centellografía

Pulmonar.

Se prepararon M.A. de Fe(OH), marcados con "̂"in,

con un 70?í de partículas en el rango de 15 - 30 um.

Bate compuesto tiene el inconveniente de ser menos

-fs-

marcadas con ""in. Estos preparados se ensá.varnn



metabolizable que loa U.A. de Albumina (h), por

eso se determinó la cantidad de preparado que es

posible inyectar sin riesgo para el paciente (

2,75 mi de suspensión de partículas como máximo)

y se comparó mediante Ultrasonido, su fragilidad

respecto a los M.A.A. (h)./*/

Se estudiaron las condiciones para la prepara-

ción de Mioroesferas ie Albúmina de forma de ob-

tener partículas de tamaño uniforme de aplicación

en determinación de la circulación pulmonar./^

.4- Estudio Estadístico de la Relación Hígado/Bazo en

Ratones para log Coloides: A1PO , Al (OH)., Fe(OH),

y S° marcados coa rtn./?/

Los coloides usados en los estudios morfológicos

de hígado presentan un pequeño porcentaje de cap-

tación por el baso, uue es variable aegán la natu-

raleza del compuesw y que depende de la presencia

de partículas eoloidau.es de mayor tamaño.

Dado que en algunos casos patológicos hay un au-

mento anormal de la relación Captación Bazo/Cap-

tación Hígado es importante conocer el valor nor-

mal de dicha relación para cada coloide ensayado.

De los cuatro coloides estudiados, el Fe(OH),..pr.§_

aenta la mayor confiabilidad debido a su baja des_

viación standard, el de S° es el de más fácil pre_

paración y demostró ea pruebas en pacientes una

buena imagen centellográflca por una mayor densi-

dad de captación en hígado. Respecto al AXPO. ca-

be destacar su bajísima acid.-vi.dad por gramo de

sangre, hecho que no ocurre con los demás coloides

5
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marcados con in.

. 5 - Método de Obtención de Altas Concentraciones de

Actividad del ELuato de Generadores de Sn -

Se describe un método rápido para legrar concentra

oiones elevadas de actividad de "ïn, como resul

tado de un estudio de la retención del in del

eluafco de generadores de Sn - ^En, en filtros

Millipore de diferentes diámetro de poro y a dis-

tintos pH»

los controles realizados sobre el eluato concen-

trado, indican que no presenta alteraciones en su

comportamiento en diversos estudios que utilisan

""in como trazador (radiofármaeos usados en Me-

dicina Nuclear).

, 6- Mareado de Bleomicina con In.

3e ha señalado recientemente que diversos antibió"-

xicos son efectivos contra tumores implantados en

animal es */f/

Desde el punto el vista químico, muchas de esas

sustancias son buenos agentes quelatizantes. Por

esto se intenta el marcado de Bleomicina con

Tn,para su uso en la loqalizaeián de tumores.
"111' *JlÙf

Se emplea la.técnica de £hakur(con In; traba-

jando con un eluato concentrado de ^Ia.

Se obtuvo un rendimiento de marcado del 70$, de-

terminado por cromatografía ascendente sobre pa-

pel, en solventes Metanol s Acetato de Amonio (10$)

(1:1).

Se realizaron estudios en pacientes con Bleomicina
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inareada con In (proveniente de ÎJENC), y los re-

sultados no fueron satisfactorios.

• 7- Intento de marcado de Procaína .con ""in.

Algunas sustancias usadas en cirugía como anestésrL

eos, no son bien conocidas en cuanto a su forma de

acción.

la procafna o novocaína es un amino derivado del

ácido p-aminobenzoico.

La técnica seguida fue:

2 milimoles de prooaína diaueltos en 1 mi de agua

destilada,se pusieron en presencia de 1 mi de elua

to concentrado de in.Se lleva a pH aproximada-

mente 5.

El rendimiento de marcación fue muy bajo.

Se realizaron cromatografías con solvente CHC1-S

R_ In 0,0 Procaína 0, 6-0,8(determinado
131mediante marcado con I;técnica puesta a punto

por W.Calisto en el C.M.H.).

A pesar de q.ue los resultados no han sido satis-
131

factorios,las pruebas realizadas con procafna- I

nos alientan a seguir trabajando en el tema.

. 8 - Marcado de Anticuerpos de quiste hidátieo con "in

En colaboración con la Cátedra de Físico-Química de

la-facultad de Quiiaica(-Prof.- Ooch >- QvF. Ki

se trabaja en el marcado de anticuerpos con-

para centellografía de la pared de quiste hidático.

Como la unión directa.del radioisótopo a la protejí

na(gamma-globulina) no es suficientemente fuerte,

se pensó en completar el ^ t n con un ligando or-

gánico' que tuviera ácidos carboxílioos o grupos x

"
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aniinb libres. Por medid del reactivo carbodiimida.

se induce la formación. de una unión peptídiea en-

tre los grupOB aininos o carboxilos librea de la

proteína,con el ligando.

Habiéndose logrado alrededor de un 305» en el ren

sumiendo de mareado, pero no siendo los résuliá-

dos totalmente reproduciblea, continuamos trabaja»,

do en el tema,

.9- Hadiofármaoos de ^En para Centellografía Osea.

Se estudiaron varias sustancias que desde el pun-

to de vista fisiológico intervienen en el metabo-

lismo del 0a en los huesos y que presentan pro-

piedades secuestrantes frente a diversos cationes

metálicos.

los compuestos elegidos fueron: compuestos conden-

sados de fósforo: trimetafosfato, pirofosfato y

tripolifosfato de sodio; dos ácidos policarboxílic

eos: cítrico y tartárico, así como sus sales sá-

dicas; Fluoruros complejos; Fosfato, pirofosfato

y tripolifosfato condenaados con agentes quela-

tizantes poliamino policarboxflioos, EDTA y pir£

fosfato-Sí (etilendiamtno); e hidroxietano difoss

f anato /« to*fo,

los resultados de la experimentación realizada

•son los siguientêss ~" -"~ " ' " ""'" '"'

.1- "Un. nuevo radionucleido para Centellografía

Osea: TTn marcando compuestos de Fósforo

Condenaado".^/

Se detalla la preparación y análisis de tri-

polifosfato y trimetafosfato de sodio, con-

trol de pureza química, técnicas de marcado

de ástos y pirofosfato de sodio, oon ^"in

y control de .pureza' radioquímica del radio-

fármaco obtenidoi.

r
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Se presentan además loa resultados de distribu-

ción biológica en ratones y cobayos.

,2-Estudio comparativo de la Aplicabilidad en Cen-

tellografía Osea de Hadiofármacos de ""in y -To./ff/

Fueron ensayados citrates,tartratos y fluoruros

como agentes secuestrantes del 'in capaces de

presentar O3teotropismo positivo»Los mejores re-

sultados se obtuvieron con tartrato de indio a"

pH 7.

Con el fin de encontrar un mejor radiofármaco pa

ra huesos,se prepararon nuevos compuestos de fas

foro de mayor capacidad quelatizante.

En este trabajo se describen síntesistpurifica-

eión y análisis de compuestos de condensación de

los ácidos o-fosfarico,pirofosfarico y tripoli-

fosfórieo con EDTA y otros agentes quelatizantes

similares,así como marcado de los mismos con

Inrcontrol de pureza y distribución biológi-

ca en ratonesfademás de imágenes centellográfi-

cas en conejos.

In vivo los compuestos presentan un considera-

ble grado de inestabilidad y la elevada capta--

cidn en hígado parecería indicar que se forman

coloides.

Los mejores resultados se obtienen con-trip oli-»-

fosfato y trimetafosfato de sodio, no habiéndose

alcanzado los valoras satiàfactorios de capta-

ción en hueso de los polifosfatos marcados con

• 9 9 D I T C . • " . •

£1 análisis cristalográfico de los productos

•' " , ' O : - ' _ . - . _ • •-'

-Si-
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obtenidos demostró que se trata de compuestos con

propiedades especificas que los distinguen de las

especies reaccionantes.

los nuevos compuestos ensayados son excelentes agentes

quelatizantea pero arrojan pobres resultados en cuan-

to a su afinidad por el tejido óseo. Los valores de

distrit>uci<5n biológica son similaras para las tres

sustancias, y levemente superiores a los polifosfatos

de 113mln.

Estos nuevos complejos de xn presentan una gran

estabilidad "in vivo", pero no presentan afinidad

por los cristales de hidroxiapatita, como se eviden-

cia a través de los resultados de distribución bioló-

gica de estos agentes quelatizantes con Te,

la mayor capacidad secuestrante de los compuestos

sintetizados determina una rápida eliminación ds la

actividad pos vía urinaria, análogamente a lo que

sucede con los complejos de ácidos poliaminopolicar—

boxílicos ,'EDTA-113mIn, DrPA-.113mIn)

.3- En una íiltima etapa de este trabajo se intentó la

preparación de compuestos de condensación de fósforo,

con otro agente quelatizante de menor capacidad se-

cuestrante.

Se emplea psr silo-StixeïïaxâmxîiartSan)" erf Tugar lïi'ËDÏA,

obteniéndose cristales solamente con. ácido pirofos-

fórico.

En la síntesis del nuevo compuesto (pirofosfa.to de eti-

lendiamina) se trabajó con un exceso dé etilendiami-

HojeljR.j Oalisto.W.j Eoblea,A..M.



la täonica llevada a- cabo fue la siguiente:

A 300 mg de ácido pirofosfórico se a

grega, en baño a 4- PC, 0,1 ml de EH.

(EL ácido pirofosfárioo se prepara

pasando una solución acuosa de pi-

rofosfato de sodio por resine. ' catió

nica en forma acida y aonc entrando

el eluato obtenido en cámara con á

cido sulfúrico a 35°0),

EL producto es un salido blanco, soluble en a-

gua y muy poco soluble en alcohol. Se purifica

por sucesivos lavados con etanol y filtradosf con

lo cual se elimina el exceso de EtT. Ya puro, cris

taliza fácilmente por evaporación de soluciones

acuosas a 50°C.

EL marcado con ^ t n arroja rendimientos dema-

siado bajos y por esta razan no se hicieron ensa

yos de distribución biológica.

, 4- Preparación de Foaf onatos Marcados con

Diversos autores han reportado la acción 4e los

füsfonatos sobre IOB cristales de hidroxiapatita

y nan sido empleados pomo agentes terapeiiticos en

el tratamiento de varias lesiones 6aea.s./J9/

Desde el punto de vista químico tanto los ácidos

fosfánicos como sus salea son bien conocidos&//jV

Dado que son ácidos menos disociados que el pi-

rofosfórico (Van Wazer p. 360, Tabla 7-3) se. 3u

pone que la estabilidad de los complejos que re

sulten, será mayor (Pascal Ï. 6, p. 841)./*?/

la solubilidad en agua es buena y se encuentran
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entre los derivados del fósforo más establss.

Respecto a la acción enzimática, l a unión í-O-P

de los difosfonatos no es atacada, lo que asegu-

ra su estabilidad *n vivó" y presenta, al igual

que el pirofos'fato, afinidad por el hueso.}4tf

Se preparó ácido 1-hidroxi 1-1' etano difosfóni-

co por técnica de Albreight y Wilson.hfl

Se realizaron curvas de titulación de la solu-

ción acuosa ác:.da obtenida y se encontraron tres

puntos de inflexión característicos del compues-

to, tal como ae indica en. la bibliografíayiíiy'

Se llevó a ,cabo el marcado con "^In y ?.a cro-

matografía mostró un H„ de 0,2 - 0,3 en solven-

te Metanol:AcOH:HOl 0,05N (4:2;2), para la mole

113nv_3+ tiene Rlfcula marcada, mientras que el

cercano a 1.

Se hizo un pasaje por Resina Dowex 50 ty J¿ 4,

fuertemente acida,y por Resina Amberlita IR-120

y se vio que sólo parte de la actividad era eluí

da de la columna (20$),

los enaayoB de distribución biológica del difoa-

fonato marcado con ""in a media hora, una hora,

y tres horas se presentan en la tabla del Anexo,

así como la técnica empleada en el marcado del

difosfonato.



ANEXO

1.- Preparación del Acido 1-íüdroxi, 1-1 ' etano difosfónico.//*/

(Técnica de Prank P. Castronovo-Int. J. N. Med. Biol.-

i , 109-113 (1973)).

A 36 mi da Acido Acético glacial se adicionan, con agita-

ción, 8,6 mi de Trioloruro de Fósforo (anhidro). Seguir

agitando 10 min. a temperatura ambiente,

llevar a un taüo de hielo (5°C) y agitar otros 30 min.

Mediante baño de aceite se calienta hasta 60°C con reflu-

jo y agitación durante £ horas.

Subir la temperatura a 12O-13O°C y mantener la misma 30

min. más.

Destilar por arrastre con vapor a 120°C hasta que el des*

tilado tenga pH 5

2.- Marcado del Ac. 1-OH, 1-11 etano difosfóiico con "in.

0,2 mi de solución concentrada del fosfonato son diluí-

dos a 1 mi con agua destilada.

Se adiciona 1 mi de ELuato de ̂ T n .

Le eleva el pH hasta 5,4 con NaOH 1,011.

El Rendimiento de

marcado (aproximadamente 60?S) se determinó por cromatogra-

fía en solvente Metanol:Ac. AeétieoiHCl 0,05 N (4:2;2)

Hf (In3+) 1,0

(EH33P-In)..O,3

3.- Ensayos de Distribución Biológica.

Se tabulan las relaciones de captación en hueso (femur)

sobre captación en otros órganos (sangre, hígado, bazo,

pulmones, corazón, rifíones, vejiga, músculos).



IBTJOTATIOUAL AÏC14IC EKrtiOÏ ACEHCY

DATE _ j y «

"ë \.

-4H-

La siguiente tabla presenta loa resultados de dichas dis-

tribuciones oioiógicas:

Tiempo F/S g/H J?/B g/P g/'C g/R g/V F/tl

30min

1hora

3hraa.

0 ,

0 ,

0 ,

2

4

5

2 ,

5,

1,

4

1

9

1

3

1

,4

,5

,9

0

1

1

,7
, 6

,9

1,

2 ,

2 ,

3

3

5

0 ,

1,

4

2

0

1

,9

,3

2

4

4

,5

• 7

, 0

Como se puede observar estos compuestos son de rápida de-

puraoián y a partir de 1 "aora no se mejoran los valores

de 1-is relaciones. Esto es una ventaja para el Tía

ya que se pueden administrar dosis menores.

Comparado con el pirofosfato de So, que ea el radio-

fármaco de elección, no alcanza los valores de Relación

Hueao/Organo óptimos.

! ;.



numero por m i l i l i t r o de preparado.Se comparó su

fragilidad respecto a l o s MAA meâiante ultraaoni

do.

CERIIFlfl) BY: >

5 . - Resumen . ,
Título: Preparación de Compuestos de JI"ln de Interés

Farmacológico"

Instituto: Facultad de Química- Cátedra de Radioquímica

Investigador Científico Principal: Jorge I . Servian
Ana M. Rotiles

Período ae Contrato: 15/NOV./1971- 1°Alar./1975

Objetivos del Proyecto: ^

# Bda^ueda de nuevos coloides y fielatos de Tin apli-

cables eu Centellografía.
# Modificación de técnicas de radiofármacos ya conocidos.

# Control por medio de equipos sencillos de laboratorio.

# RadiofármacÉs de 113mIa para Centellografía Osea.

Uétodo Experimental:

EL trabado consistió en poner a punto técnicas que se con-

trolaron cromatograficamente con solventes apropiados,

caso de quelatos y compuestos para centellografía ósea,

mediante filtración a través de filtros Millipore de

tamaílos determinados, para coloides y micropartículaa,

por observación a través del microscopio, en los macro-

agreg&àos.

También se empleó el análisis cristalográfico para la i-

dentificación de nuevas especies (ácidos ortofosfórico,

pirofosfórico:y;.tripolifosfárico condensados con BDTA,

ácido pirofosfórico cóndenaado con EDA) y reproducibili-

dad de sus técnicas de preparación, análisis por difrac-

ción de Rayos Z para identificar el ácido tripolifoafóri-

co (mediante análisis de polvo de su sal sódica)

Se realizaron titulaciones de los grupos ácidos de las

moléculas para determinar el grado de pureza de los



ca-cion trivalente,presentando similitud química

oon el Al y el Ga.En muchos casos no forma complejos

eatables y el efecto oompetitivo de otros cationes

ea importante.

b^=MÄ*
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compueatos preparados.

Se llevaron a cabo ensayos de distribución biológica de

todos loa radiofármacoa preparados, en animales de expe-

rimentación. Se Hicieron estudios "in vivo" en conejos,

sacándose vistas seriadas oon una cámara de Anger.

Resultados Obtenidos:

Se desarrollaros, durante los tres años de contrato, 2 lí-

neas de trabajo:

1- Puesta a punto de técnicas de preparación de nuevos

radiofármacos y de otros ya conocidos, establecimien-

to del método de control más adecuado en cada caso.

En este período se trabajó con varios coloides para cen-

tellografía hepática.. Se determina él pH óptimo y la

concentración de carrier adecuada para obtener un coloide

con un tamaño tal que fassi captado selectivamente por las

células de Kupffer del hígado. Se estudió la estabilidad

de los coloides por precipitación con soluciones salinas

saturadas y su tamaño se determinó por filtración a tra-

vés de filtros Millipore de 1,^ut 0,45^, 0,22u.

Se prepararon juegos de reactivos para la obtención de los

radiofármacos en forma estéril, ajustándose el pH por

medio de un buffer y un colorante indicador externo.

En forma paralela se pusieron a punto técnicas de prepa-

ración de quelatos para eentellcgrafía cerebral. Se hizo

una selección de los mejores agentes quelatizantes, según

el mímero de grupos que actúan como ligandos y según su

solubilidad en. solución acuo3a.

Se eligieron varios ácidoa poliaminopolicaxboxtlicos de

Peso Molecular entre 300 - 4-00 y sa determina la mínima

cantidad del>agente queiatizante capaz de reaccionar con

_ >'•>:•.-.
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Se desarrollaron técnicas para l a obtención de S ,
Al(OH),,AlPO4y Fe (OH) ̂ marcados ooa l13mIn,para cen
tellografía de Hígado,Bazo y Pulmtfn.

-47—

una concentración conocida de un carrier catiónico., adicio_

nado eon el fin de tamponar laa impurezas del eluato»

Se prepararon juegos de reactivos para desarrollar una téo

nica de preparación q.ae no necesitara esterilización final.

En una etapa posteriori se realizaron estudios en pacien-

tes en el Centro de Medicina Nuclear. los resultados se

nuestras, en las fotos adjuntas.

Se normalizaron técnicas para la preparación de microagre-

gados, macroagregados y microe3feras para centellografías

espléniea y pulmonar, los dos primeros consisten en sus-

pensiones de oxido férrico hidratado con el radiontíclido;

adsorbido a pH 10 y 12 respecti'famente y de concentración

más elevada para el -segundo.

Loe microagregados para Bazo se controlaron mediante filí-.

tracidn por Millipore de 1,2 u y 0,45 u y se hicieron en-

sayos de distribución biológica en cobayos,

los macroagregados para pulmón ae oontrolaron mediante re

cuento,en Cámara Hemocitomátrica, del niímero de partículas

y determinación de su tamaño con un ocular miorométrico.

Se comparó su fragilidad con los aaosoagrsgados de albil-

mina iKîœana mediante Ultrasonido.

Los preparados contenían todos partículas menores de 100 u.

y en un 70$ entre 15 - 30 u. Dada la cantidad de partícu-

las por mililitro, se puede administrar como máximo 2,75

ml del mismo.

las microesferas se prepararon segiín la técnica de Hhcdes,

Zolle, Buchanan y Wagner/ Se estudió la variación de -jama-

ño con diferentes velocidades y su dispersión.

Por medio de soluciones salinas se obtuvieron varias frac-

ciones de tamaño homogéneo que luego de secas pueden ser

1- „--=-'.-



Se prepararon H.A. de 5e(OH)3 marcados con
 mIn

con un 70$ de partículas en el rango de 15 - 30 pan.

Este compuesto tiene el inconveniente ae ser menos

: - • ; • ; < ' . ;l:-[:
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inarcadas con Tin. Batos preparados se ensayaron en cone

jos.

2- Búsqueda de un Radiofármaco de in para Centellogra-

fía <5sea.

El trabajo plantea dos objetivos: Encontrar sustancias que

fueran selectivas para el hueso y que puedan ser marcadas

con 113ffiIn.

Dicha sustancia debe ser un complejo soluble en el medio

biológico. De otra forma se vería la captación por el Sis-

tema Retículo Endotelial de laa partículas insolubles ad-

ministradas. El compuesto marcado debe ser estable. No de

be haber ninguna reacción competitiva "in vivo" que modi-

fique el radiofármaco o la unión entre la molécula marcada

y el radiomíclido.

En función de estos principios básicos, ae ensayaron di-

ferentes sustancias con diverso grado de complejidad,

los primeros compuestos estudiados fueron los ácidos con-

densados del fósforo. Se eligieron el ácido Irimetafosfó-

rico, ác. Pirofosfórico y ác. Tripolifosfarico porque pre-

sentaban!

- mayor estabilidad frente a la hidrólisis

- mayor solubilidad

- técnica de preparación más sencilla

- buena capaaidad secuestrante (aunque los mejo-

res secuestrantes reportados son los polifosfa

tos de cadena abierta de alto Peso Molecular)

De los trea ácidos ensayados, los mejores resu.atàdos se

obtuvieron con el ácido Tripolifosfórico. Se logró una

captación de 22$ en hueso, con una relación

Act. fémur / Act. niísculo = 5,6

Dado que varias salea de ácidos policarboxílicos presen-

taban capacidad de intercambio con los iones de la red



dad de captación en hígado. Hespecto al A1P0. ca-

be destacar su Majísima actividad por gramo de

sangre, hecho que no ocurre con loa demás coloides

ósoa cristalina da hidroxiapatita,se probaron las sales BÓ_

dicas de I03 ácidos cítrico y tartárico ^Previamente se ha-

bían llevado a cabo ensay:s de marcado y los resultados

fueron positivos.Se marearon estas^sales con ^Cn con

buenos rendimientos,determinados éstos aromatográficamente.

lo mismo se hizct con fluoruro de sodio, ya que los comple-

jos de In3ß han sido bien identificados y también se ha

comprobado que hay intercambio de iones OH~de los crista-

les de hidroziapatita por iones P~.Se obtuvo una relación

fêmur/musculo de 5,0 y de fémur/sangre de 0,5.

Dado que todos estos compuestos presentan altas activida-

des en sangre,pensamos que solo se necesitaba una mayor

capacidad quelatizante para el xn.Como nosotros sabía

mos que loa ácidos poliamino-policarboxílicos forman que-

latos estables con in,buscamos la forma de condensar

los derivados fosforados con EDTA.Seguimos la tácnica de

obtención de un compuesto de condensación de ácido orto-

fosfórico con EDTA/U.S. Pat. 3502748(1966)//y 'se prepara-

ron éste y los derivados de los ácidos piro y tripolifos-

fírioo descritos en la Bibliografía.

Se hicieron diversos ensejos de identificación,análisis

cuantitativo orgánico y criatalográfico(a más de ensayos

de solubilidad),verificándose que se trata de compuestos

con propiedades que los distinguen de las especies reac-

cionantes y entre s í .

Se llevó a cabo el marcado sobre el producto purificado

y los rendimientos fueron excelentes.Se determinó el ren-

dimiento de marcado por cromatografía en solvente:

NH4OH(conc.):Etanol:H20(0,1s50s125).



terminado por oromatograiia a»»«»»'"'

pel, en solventes Hetanol:Acetato de Amonio

Se realizaron estudios en pacientes con Bleomicxna

-Jte-

Bf In+3 0,0

Hf In- Fosfato

Pirofosfato

Tripolifosfato, 0,4- 0,6

Los ensayos de distribución biológica en ratones dieron por

resultado las siguientes relaciones:

Tiempo de
esuera +

F/ÏÎ F/S P/H P/R

Fosfato- EDTA 5,0 5,0 1,1 0,4 0,2

Pirofosf.-EDTA 5,0 4,6 1,8 0,4 0,01

Tripolifosf.-EDTA 5,0 4,9 0,5 0,7 0,1

+ Horas.

También se trata de preparar un compuesto con propiedades

quelatizantes intermedias: Pirofoafato-Etilendiamina.

Los ensayos de marcado arrojaron resultados poco satisfac-

torios.

Hecientemente se han empleado varios fosfonatos orgánicos

como agentes terapéuticos en diversas lesiones aseas./j'/

Los compuestos, eatables químicamente, presentan buena solu-

bilidad en agua, sus propiedades en general han sido bien

establecidas y se han usado en la secuestración de diversos

cationes»

Elegimos el ácido 1-bldroxi, 1-1» etano difosfónioo, dada

la sencillez de preparación (segiín téonioa de Albreight y

Wilson), se controló su pureza (mediante curva de titulación

con NaOH 1,0N), y ss lleva a cabo el marcado con ^ E n

con buenos rendimientos. Se administró en ratones siendo los

resultados los siguientes:



na(gamma-globulina) no es suficientemente fuerte,

se pensó en complejar el ^Cn con un ligando or-

gánico que tuviera ácidos carboxflieos o grupos ">

- • « / -

Tiümpo g/S g/H F/R E/te

30 min. 0,2 2,4 0,4 2,5

1 hora 0,4 5,1 4,7

3 horas 0,5 1,9 1,2 4,0

Los resultados de la investigaoidn sobre radiofármacos para

centellografía ósea, llevada a cabo, no son satisfactorios »

Muchos factores influyen en la .baja captación observada en

hueso, ios mismos o_ue ya han sido mencionados anteriormente,

seguirán siendo estudiados por este grupo, y se han previs-

to algunas experiencias con otras sustancias, así COBO

otras condiciones de administración del radiofármaco, por

ejemplo: saturación previa de la transíerrina del plasma

con Pe3*.

Tenemos razones para creer q.ue esa proteina es un reactivo

competitivo con la estabilidad de los radiofármacos de
113nw

xn en sangre.



Se detalla la preparación y análisis de tri-

polifoafato y trimetafosfato de aodio, con-

trol de pureza química, técnicas de marcado

de ástoa y pirofosfato de aodio con "in

y control de pureza radioquímica del radio-

fármaoo obtenido.
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EL análisis cristalográfico de los productos
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Loa ensayos de distribución biológica del difoa-

fonato marcado con •'""in. a media hora, una hora,

y tres horas se presentan en la tabla del Anexo,

así oomo la técnica empleada en el marcado del

difosfonato.

-Jtí-

FOTOS BE IMAGESES OBTSHIDAS EH PAC1BHTES

Los compuestos preparados por Ia3 técn icas enumeradas en

e l presente trabajo fueron empleados en el Centro de Medicina

Nuclear en diversos pac ien tes .

Los resultados obtenidos se presentan en l a s fotos adjun-

t a s .

Ko se evidenciaron reacciones alérgicas de ningún tipo por

l a administración de estas sustancias, tanto en coloidea como

en quelatos.

En el caso del coloide de In(OH) -S°, altanos pacientes

manifestaron reacciones de calor y sabor metálico luego de un

tiempo de inyectado. Se comprobó" que no es general pero un

porcentaje significativo de pacientes evidencio esas sensacio-

nes.

No se inyectaron compuestos de fósforo en personas ya q.ue

no ae alcanzó el porcentaje de captación en hueso requerido.



l i a en soxvemie wexanoxiAC. AceTJicoinui. u ,us n \
Hf ( In 3 + ) 1,0

(ESDP-In)..O,3

3.- Ensayos de Distribución Biológica.

Se tabulan las relaciones de captación en hueso (femur)

3ot>re captación en otros órganos (sangre, hígado, bazo,

pulmones, corazón, riñones, vejiga, músculos).

I i

•i \

FOÏO n° 1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

. . . . Al-TTHA
n fi

• • • •

ti il

il n

. • • . " "

M M
• • • •

M II
* • • •

. . . . Ï e -BTPA (corresponde
a l mismo paciente que l a
foto n° 7)

. . . . Al-TTHA

. . . . Fe-DTPA (corresponde

almismo paciente que l a
foto n° 9)

11 . . . . Al-DHPTA

12 . . . . Fe-DTPA (corresponde
al mismo paciente que l a
foto n c 11

1.3 *.*. A1(OH)3

14 .... S° (corresponde
al mismo paciente que la
foto 13

15 S°

16 y 17 .» Mieroesferas de
seroalbúmina (h)

18 y 19 .. Mieroesferas de
seroalbúmina (h);la

mancha hiper-radiaetiya repre-
senta una señal de la altura
de las costillas.

Las mioroesferas fueron ensayadas en conejos.



-Si-

INFORME DE GASTOS

Los cheques rec ib idos por concepto del 2o periodo del

1O68/R.1 y 1o período del 1O68/R.2 han 3ido depositados en l a

Universidad de l a Hepubliea según el s igu ien te de t a l l e :

ün cheque por valor D$S 2500 . . 20/Marzo/1974 . . MH352775OOO=

que se ha dedicado a l pago de sueldoB de Contrato.

ün cheque por valor V$S 2750 . . 3 /Julào/1974 . . Sepos i t a -

do en el Banco de l a Kepiibliea del Uruguay en l a cuenta en dó-

l a r e s que l a universidad posee. SI mismo será destinada a l a

compra de mater ia l , segtír. l a s necesidades de l a cátedra .

A


