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CARTA DEL COMITÉ ORGANIZADOR

Estimados amigos:
Esta actividad científica para la que nos reunimos en Buenos ñires
tiene noitbres que la designan.
Cada uno de ellos lleva implícitos, para nosotros, auchos
significados, expresiones científicas, nombres de amigos, lugares que henos
visitado y experiencias que hemos compartido en eventos similares.
Por supuesto que el esfuerzo que henos realizado para organizarlo nos
lleva a pensar que este Congreso será importante, trascendente e inolvidable.
Pero es nuestro deseo que sea un ladrillo «as de los luchos y sólidos que
previamente y entre todos nosotros fuimos poniendo para construir ese edificio
que alberga a nuestro conocimiento y amistad.
Tener junto a los especialistas argentinos, la presencia de colegas
latinoamericanos y españoles siempre es-un orgullo y un placer.
Esperamos poder transmitirles en hechos y vivencias ese orgullo y ese
placer que sentimos, ofreciéndoles lo mejor de nosotros para que vuestra
estadía en Buenos ñires sea fructífera tanto a nivel científico como humano.
Bienvenidos a nuestros eventos.
El Comité Organizador
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SEDE
BUENOS AIRES SHERATON HOTEL
San M a r t i n 1225 - 110* BUENOS AIRES - ARGENTINA - TELÉFONOS 311-6311 Y
311-6331 - TELEFAX 311-6353 - TELEX 9222/91V6 SHERA AR - CABLES: SHERATON
BAIRES.
SECRETARIA DEL CONGRESO
La

Secretaría

horario

del

Congreso

será habilitada desde el día 13 de octubre en el

de 17;00 a 20:00 horas hasta la finalización del ñusno en los horarios

establecidos en el prograna.

IDIOMAS

Español y portugués, Habrá traducción simultánea del inglés.
ARANCEL DE INSCRIPCIÓN
Miembros Titulares (II
Miembros Técnicos it)
Profesionales con menos de 10 años de recibido d i
Miembros de un día ( M |
Miembros Acompañantes (1*1)
(I)

u n u$Sj
160
50
60
50
50

Con derecho a asistir a las sesiones científicas, exposición cernercial y
actividades sociales, libro de resúmenes y programa. Acto inaugural y
Vino de Honor.

(It) Con derecho a asistir a las sesiones científicas y exposición comercial
del día en particular,
(ttl) Con derecho a participar de todos ios actos sociales del Congreso

I ON

GENERAL.

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN

ñieabros Titulares
Comté ürgannador
Invitados especiales
Acompañantes
Profesionales c/nenos
de 10 años y Técnicos
Exposición, coneraal
Mieabros de un día
Personal del Congreso

ferde
azul
RDJD

Rosa
Blanco
terrón
Negro
Violeta

EXPOSICIÓN TÉCNICO COMERCIAL

Esta Exposición estará abierta de lunes a viernes de 9,00 a 18,00 hs.
EVENi OS SOCIALES

Vino de Honor (Acto de Inauguración)
Actividades turísticas
Cena de Clausura (tarjetas en vents en la Secretaria del Congreso)
CLIMA

En octubre, el clima presenta ya las clásicas características de la
primavera porteña. La temperatura suele llegar a 25P.C, pudiendo refrescar por
la noche y esporádicamente puede presentarse algo de lluvia.

VESTIMENTA
Todas las actividades requerirán vestmenta in<oraal y sólo en el acto de
inauguración se sugiere traje de calle.
COMPAÑÍA TURISMO: CAMBITUR

Paula Jaeger - Tucunán 2599 - TEs 961-9605 / 9941 / 7106

LUNES
SALA A
Cursos Pre-Congreso
I
Homenaje a l Dr. Norman Vea11

BASES FÍSICAS DE LA CUANTIFICACION
DE IMÁGENES Y SUS APLICACIONES

Coordinadora: M. Levi de Cabrejas
09:15 :Es posible cuantifícar imágenes
en Medicina Nuclear?
PI.L.de Cabrejas
09:30 :Definicien de parámetros de cuantificación para
imágenes planares y tomográficas
- Contraste (fondo)
- Relación Señal/Ruido
- Area y volúmenes
- Actividad relativa
C.Giannone
09:45 iFactores que afectan la cuantificación
- Detección de bordes
A.Perez
- Fenómenos de atenuación y
radiación dispersa
J.Arashiro
- Pérdida de contraste por efecto del
volumen parcial
A.Perez
- Influencia de la performance
del equipo en la cuantificación
A.Perez
11:00 .-INTERVALO
11:30 :Aplicaciones. Discusión de protocolos
Estudios planares
- Determinación de volúmenes cardiacos M-L.de Cabrejas
- Estimación de lesiones miocárdicas
C.Giannone
- Evacuación Gástrica
M.L.de Cabrejas
Estudios Tomográficos
- Evaluación de lesiones hepáticas
y cerebrales
A. Perez
- Cuantificación de captación en pelvis
Eliminación de la influencia de la vejiga C.Giannone
12:45 :DISCUSION

LUNES
Cursos

SALA A
Pre-Congreso

II

UBICACIÓN DE LA MEDICINA NUCLEAR
EN EL DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
Coordinador* 0 . Parysow
14:00 ¡Patología infecciosa
14:30 (Patología Osea

A.Taylor (USA)
N.Alazraki (USA)

15x00 :Nefroi¿rología

H.Doaic (Chl)

15:30 :0ncología

H.Glait (Arg)

INTERVALO
Urgencias
16:30 «Hemorragia Digestiva
Troaboeabolisao Pulmonar

L.Ftcorro (Arg)
L.Facorro (Arg)

17:00 : Torsión aguda de testículo
Politrauaatisao

D.Nespral (Arg)
D.Nespral (Arg)

17:30: Aplicaciones clínicas del SPECT

V.Caride (USA)

MARTE;
SALA

A

SIMPOSIO: NEFROUROLOGIA

Presidente: A.Gomez Lopez (Esp)
Secretario: J.Cendagorta (Arg)
E.Rodriguez Maisano (Arg)
09:00 :Uropatía Obstructiva
Infección Urinaria
09:30 :Transplante Renal
10:00 : F i l t r a d o Glomerular
Flujo Plasmático Renal Efectivo
10:30 .-MESA REDONDA

H.Domic (Chi)
S.Vazquez (Arg)
A.Taylor (USA)

CONFERENCIA
Presidente: A.Aznarez (ROU)
Secretario: fi.A.Nadal (Arg)
11:30 :Hipertensión Arterial

A.Taylor (USA)

12:30 - 14:30 :POSTERS

SIMPOSIO:

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Presidente: R.Leiguarda (Arg)
Secretario: L.Turjansky (Arg)
G.Schuster (Arg)

J.Barrio
:Aspectos Bioquímicos del PET
S.Starkstein
:Clínica en PET
C.Canellas
sRadiofarmacia en SPECT
N.Alazraki
.'Aplicaciones Clínicas del SPECT
rPsiconeuroendocrinología y
ñedicina Nuclear
J.Cabranes Díaz
17:00 :HESA REDONDA

14:30
15:00
15:30
ló:00
16:30

(USA)
(Arg)
(Arg)
(USA)
(Esp)

MIÉRCOLES
SALA

ló

A

SIMPOSIO t ONCOLOGÍA
President»! R.Ch*con (Arg)
S e c r e t a r i o s J.Wagner (Bra)
A.Kowadlo (Arg)
09»00 ifiarcadore» Tuaorales in v i t r o
09:30 {Aplicaciones de Galio y T«lio
IOIOO iRol d e l C e n t e l l . 6»»o «n Oncología

A.Ruibal (Sap)
C.Sole tChl)
(USA)

CONFERENCIA
Pr*sid*ntet T.W*tan*bc (Arg)
S e c r e t a r i o : A.Blanco (Uru)
ilnaunocentellografxa
OSTEOARTICULAR
CONFERENCIA

Presidente: J.O'Farrell (Arg)
Secretario! 0.Padilla Bolívar (Espj
12i00 :SPECT en Patología Osea
12:30 - 14:30 s POSTERS

í.Fr--i)

MIÉRCOLES

X<£

SALA A

OSTEOARTICULAR
SIMPOSIO
Presidente: H.García del Río (Arg)
S e c r e t a r i o : C.Almeida (Arg)
0. Casal (Arg.)
14:30 :Patologia Vascular
15:00 : O s t e o m i e l i t i s
15:30 :Patología Osea Benigna

0 . P a d i l l a Bolivar (Esp)
N.Alazraki (USA)
C.Buschpiegel (Bra)

16:00 :PIESA REDONDA

SIMPOSIO: MARCACIONES CELULARES

Presidente: R.Cacchione (Arg)
Secretarios P.Gonzalez (Chi)
A.Várela (Arg)
17:00

Eritrocitos

P.Orellana (Chl)
C.Gil (Chl)

17:20 :Leucocitos
A.Fraga de Suarez (Arg)
17:40 :Plaquetas
C.Stanganelli (Arg)
18:00 : Terapéutica con 3ZP
Y. Najean (Fra)
18:20 : DISCUSIÓN

MIÉRCOLES

16

SALA B
SIMPOSIO: RADIOFARMACIA
Presidente: D.Lasa Perez (Esp)
Secretario: G.Ara/a (Chl)
G.Arguelles (Arg)
J.Barrio (USA)
09:00 :Sisteaa Nervioso
09:20 iNefrourología
09:40 :0ncología
10:00 : f i a r e . C e l . con HMPAO

10:20 Cardiología

P.Hena (Chl)
C.Cabellas (Arg)
S.Castiglia (Arg)
F.fiata (Esp)
S.Verdera (ROU)
A.Leon (ROU)

SIMPOSIO: ENDOCRINOLOGÍA
Presidente: I.Rozados (Arg)
Secretario: A.Florin (Arg)
F.Glasnan (Arg)
17:00 :Aplicaciones terapéuticas del 1131

M. fia rone (Bra)

17:20 :néd.Nucl.en las a l t . d e l Sist APUD

E.Touya (ROU)

17:40 : fled. Nucí, en e l Diag. , Control y Trat. en las
alteraciones endocrino-aetabólicas
Z.Man (Arg)
18:00 :I1ESA REDONDA

JUEVES
SALA

SIMPOSIO:

XT"

A

INFECTOLOGIA

Presidente: A.Jasovich (Arg)
S e c r e t a r i o : E.Noguera (Arg)
fl.Hoya (Arg)
09:00 :Galio en í n f e c t o l o g í a

V.Caride (USA)

09:30 ¡ A p l i c . d e leucocitos en proc.infecciosos

P.flora (Esp)

10:00 ¡Galio en SIDA

F.flata (Esp)

10:30 ¡Medicina Nuclear y enfermedad
infecciosa

J.0.Berrocal (Esp)

11:00 :MESA REDONDA

CARDIOLOGÍA

Conferencia
Presidente: A.Chwojnik
Secretario: L.Barragan (Bol)
J.Botto (Arg)
11:30

rflonitoreo continuo de la F.E.:BEST

B.Zaret (USA)

12:00

:PET en cardiología

B.Zaret (USA)

12:30 - 14:30 : POSTERS

JUEVES

17

SALA A

CARDIOLOGÍA
SIMPOSIO
Presidente: H.Doval (Arg)
Secretario: E.Kuschnir (Arg)
F.flut (ROU)
11:30 :Talio - M B I

J.Heneghetti (Bra)

15:00 :Radioisótopos en infarto agudo

E.Olea (Chl)

15:30 : Correlación entre anticuerpos
antimiosina e isonitrilos

J.Martinez Saspere (Esp)

16:00 :Cuantificación con isonitrilos

N.Alazraki (USA)

16:30 .-MESA REDONDA
CONFERENCIA
Presidente: J.Tronge (Arg)
Secretario: O.Abella (Arg)
17:30 .-Utilidad clínica de la medición
simultánea de fracción de eyección
y perfusión «iocárdica

B.Zaret (USA)

JUEVES
SALA

17

B

SIMPOSIO : APLICACIONES AGROPECUARIAS

Presidente: N.Harcilese (Arg)
Secretario: A.Buján (Arg)
09:00 :Manejo Integrado de plagas
07:20 ¡Fertilidad y Manejo de suelos
09:40 ¡Biotecnología de producción
Agropecuaria
10:00 :Díag. y control de enfermedades
animales
10:Z0 ¡Reproducción / Nutrición animal
10:40 ¡MESA REDONDA

fi.Ritacco (Arg)
S.Lopez (Arg)
R.Ugalde (Arg)
A.Vigliocco (Arg)
J.Hestre (Arg)

SIMPOSIO: RÍA
Presidents: A.Cabranes Díaz (Esp)
Secretario: L.Scavini (Arg)
R.Barrera (Chl)
14:30 ¡Presentación de la mesa
I - Técnicas de avanzada
14:40 :MetodolDgía alternativa en
H.Benencia (Arg)
inmunoanalisis
S.Damílaño (Arg)
15:20 :Sistemas de Amplificación en la
cuantificación hormonal
A.Galanternik (Arg)
II - Control de calidad
Resultados de 12 años ininterrumpidos de control
externo entre laboratorios latinoamericanos
16:10 ¡Análisis retrospectivo
S.Quiroga (Arg)
16:50 ¡Comparación con programas de
reciente iniciación
Z.Farinatti (Arg)
17¡20 ¡flESA REDONDA

VIERNES

18

SALA A
PRIMERAS JORNADAS DE CARDIOLOGÍA NUCLEAR
SIMPOSIO DE VIABILIDAD MIOCARDICA
09:00 :La Medicina Nuclear en la determinación
de la viabilidad «iocárdic*
B.Zaret (USA)
10:00 :INTERVALO
10:15 :Exposición de Especialistas Nacionales
- Perfusión aiocárdica con Talio de
Reposo y Redistribución tardía en la
angina inestable
C . B e l z i t i (BsAs)
- Test de aarinone cono nétodo de
evaluación prequirürgica
D.Kasoli (BsAs)
- Viabilidad luego de la
trombolisis
E.Kuschnir (Cba)
- Perfusión con Isonitrilos
luego del IAM
G.Govelli (Ros)
- Viabilidad Miocárdica con estudios
de Talio en Reposo y Esfuerzo V.Ballestrini (Cba)
10:50 :INTERVALO
11:00 - 12:30 : PANEL DE DISCUSIÓN
B.Zaret (USA) - E.Olea (Chl) - J.Naissman (Tuc)
N.Vita (Ros) - A.rieretta (BsAs) - A.fíele (La Plata)
M.Leucowicz (BsAs)
12:30 - 14:30 : POSTERS

VIERNES

18

SALA A
PRIMERAS JORNADAS DE CARDIOLOGÍA NUCLEAR

SIMPOSIO DE VIABILIDAD MIOCARDICA

14:00 : Estudios Radioisotópicos en e l TIflI

14:30 :Spect en la Evaluación de las
Terapéuticas de Intervención
(Fibrinolíticos, CCV, PTCA)

B.Zaret (USA)

B.Zaret (USA)

15:30 :INTERVALO
15:45 :PANEL DE DISCUSIÓN
B.Zaret (USA) - N.Alazraki (USA) - D.Cragnolino (BsAs)
D.Castro(Cba) - B.Schiavi (fiza) - A.Salvatti (BsAs)
G.Santiago (S.Juan)
ló:45 iINTERVALO
17:00 :Tona de Decisiones: Discusión de Casos Clínicos
Coordinador: A.Sosa Liprandi (BsAs)
Comentadores:
N.Perez Baliño (BsAs) - F. Otero (BsAs)
J.Navarro Estrada (BsAs) - J. Mizraji (BsAs)
B. Zaret (USA)

VIERNES
SALA
SIMPOSIO:

DIAG.

DE ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA

Presidente: J.Korin (Arg)
S e c r e t a r i o : C. V i l l a r o e l
D. floran (Arg)
09:30 :Flebografía Radioisotópíca
10:00 :Avances en e l Diagnóstico de
Enf. Tromboembólíca
10:30 : L i n f o g r a f i a Radioisotopica
11:00 :MESA REDONDA

SIMPOSIO

:

:

H.Traverso

(Arg)

R.Giuliani
D.Cantoni

(Arg)
(Arg)

PEDIATRÍA

Presidente: B.florales (Chl)
S e c r e t a r i o : G.Bruno (Arg)
12:00 sReflujo Vesico-Ureteral
12:20 :Patología Osteoarticular
12:40 :MESA REDONDA

SIMPOSIO

IB

B

APLICACIONES

O.Estrela Anselmi (Bra)
J.Gaudiano (ROU)

BIOLÓGICAS

Presidente: C.Baldic (Arg)
S e c r e t a r i o : A.Horenstein (Arg)
G.Recondo (Arg)

14:30
15:00
15x30
16:00

:Biología Molecular
Moduladores de Radiosensibílidad
sAntic.Monoclonales en Terapéutica
:MESA REDONDA

J.Juvenal (Arg)
O.Alva (Arg)
J.Mordoh (Arg)

VIERNES

SALA A

18 hs.: HIGHLIGHTS
Dr. Osvaldo J. DEGROSSI

1? hs.: ACTO DE CLAUSURA

18

MARTES

15

SALON B
15-17 h s . .-Reunión Comité RIA-ALASBIHN

M I É R C O L E S ±é>
SALON B
14-16 hs. ¡Reunión de negocios de ALASBIMN

VIERNES

IB

ALMUERZO-DISCUSIÓN
MARKETING Y MEDICINA NUCLEAR
Nueva p o l í t i c a de categorización y acreditación.
Nuevas estructuras de comercialización:
Módulos - GlDbalización
Relación futura-dueños de equipos con prestadores
X con sanatorios donde actúan.
Análisis de posibilidades de incrementar e l
trabajo en un Servicio de Medicina Nuclear.

PROGRAMA

SOCIAL

LUNES 14: 19,00 hs.
-

ACTO INAUGURAL

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
SALON AUDITORIUM
Rivadavia 325
- VINO DE HONOR
MIÉRCOLES 16:
TANGO Y FOLKLORE EN SAN TELMO
- MICHELANGELO (CENA Y SHOW)
- CASABLANCA (SHOW)
Tarjetas en el escritorio de la
Agencia de Turismo
JUEVES. 17; 2 1 , 0 0 h s .

FIESTA DE CLAUSURA
PATIO BULLRICH
Av. del Libertador 750 - 29. nivel
Tarjetas en Secretaría
PASEOS OPCIONALES:
Consultar en el escritorio de la
Agencia de Turismo

IX CONGRESO ARGENTINO DE BIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR
IV JORNADAS DEL CONO SUR DE ALASBIMN
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RESUI'IENES

DEC

Secretarios:
Martes: Dr. F. Becerra (Arg)
Dr. V. Villamagne (Arg)
Miércoles: Dr. J. C D P I I Í O (Br)
Dr . M. Mandolesi ( Arcj )
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ESTUDIO DE LOS ACTIVIMETROS NACIONALES
COK CÁMARA DE IONIZACIÓN
J. C. Furnari, M. I.Milá, M. C. Rotta, H. L. Cabrejas
C. N. E. A.

Radioisótopos y Radiaciones

A partir de 1989 , tres firmas nacionales
fabrican los primeros activimetros con cámara
de ionización, siguiendo los lineamientos de la
Autoridad Regulatoria.
Luego de un tiempo de uso se decidió contro¬
lar la exactitud de JOS mismos con una ronda de
verificación y calibración sobre una muestra de
varios equipos empleando patrones de Tc-99m y
de 1-131.
Además, se realizó un estudio exhaustivo de
las características de funcionamiento efectuan¬
do pruebas de linealidad, precisión, influencia
del volumen de la muestra y dosimetría con
instrumentos de cada marca.
Los resultados obtenidos de todos los ensa¬
yos y verificaciones muestran una performance
satisfactoria para los tres modelos.
Todos
los
equipos estudiados
muestran
linealidad hasta más de l Ci de Tc-99m; preci¬
sión aceptable (a < i'/, para
10 mediciones
sucesivas de 100 JJCÍ de Tc-99m) e influencia
del volumen despreciable hasta más de 20 mi.
Se observa que la curva de jprecisión en
función de la actividad es diferente para los
equipos de una marca debido a la distinta con¬
cepción de funcionamiento de los mismos.
Con la ronda de verificación, se observó que
la exactitud fue aceptable (error < 10/.) para
las escalas
de Tc-99m y 1-131 de todos los
instrumentos de dos marcas y para la mayoría de
los de la firma restante.

RESUMEN N9 2

APLICACIONES DE LA T0H06RAFIA POR EKISJON DE FOTÓN ÚNICO (SPECT) EN EL ESTUDIO
DE FAT0L06IA OSTECARTICULAR.
Sporn V.| Villetagnt V.j Siionovich Z. y Carrasco H.
Técnico: Sonzalez 8.
Sirvicioi di Ntdicini Nudiar y Ortopedia y Trautatología del Sanatorio Sueles,
Butnoi Airn. Argentina.
La totografia por Misión di fotón único (SPECT) tt una herraiimta
diagnóstica nuiva y dt gran utilidad, que u ha incorporado a la práctica
diaria in los nrvicioi di ndicina nudiar m todo el tundo. Coto experiencia
prtliiinar preséntalos nuistroi prinros tstudios «n patología osttoarticuiar
con una catara Picker rotatoria con softitan Itagir 300 desarrollado m la
Argentina. 8e realizaron estudios a las 3 Hs. dt inyectar 25 tCi de 99»Tc-HDP
en una tatriz dt 64 x 64 x 360 grados dt rotación, acumulando 200 cpt por pixel
y en cada uno de los 64 puntos de detención. Se estudiaron 13 pacientes que
presentaban dolor lutbar (N»6), dolor cérvico-dorsal (N-3) y sospecha de
necrosisis aséptica de cadera (N«2). Un paciente, portador de un linfoaa con
invasión ósta, fue estudiado utilizando 6alio 67.
Los estudios de SPECT fueron correlacionados con los cent, pianares y con
otras técnicas de iiágcnes (Rx; TAC) RUN). En 9 p. se observaron lesiones óseas
que se sospechaban pero resultaron tas evidentes que en los estudios pianares.
En 4 p. se definió tejor la ubicación anatótica de la lesión y separar lo que
es cuerpo vertebral de las apófisis o qué sector de la cabeza del fétur está
sin vascularización.
El tayor contraste entre la lesión y el tejido circundante asi coto la
tayor resolución anatótica aejoran significativatente la especificidad del
centcllograta óseo y resulta de alto valor para orientar sobre la naturaleza
clínica del proceso al definir con precisión la localzzación de la patología.
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ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA MEDICINA NUCLEAR EN EL HEDIÓ
HOSPITALARIO
Dr. Balbuena R.L.; Dri, Armesto A.M.| Dr. Feierstein; Dr. Glait H.j Dr.
Degrossi 0.; Dr. Watanabe T.
CENTRO ONCOLÓGICO DE MEDICINA NUCLEAR "A.H. ROFFO* FACULTAD DE MEDICINA (U.B.A.
- C.N.E.A.)
Se analizan los resultados de una encuesta en hospitales de Buenos Aires
(Capital y Provincia) entre atedíeos con diversas especialidades (Clínica
Médica, Pediatría, Traumatología, Nefrología y Tocoginecología).
Ninguno de los Hospitales encuestados cuenta con servicio de Medicina
Nuclear, por lo que el 43,91 consideró coto baja la disponibilidad de equipos,
•ientras que el 36,IX lo consideró insuficiente. El 29,BX de los encuestados
piden en fona regular estudios de Medicina Nuclear, ubicándolos luego de RX
siiple o contrastada (31,«), ecografia (39,21) o TAC (29,41).
La información recibida del estudio es considerada orientativa por el 52,27!
de los encuestado, insuficiente por el 37,7X o diagnóstica 10,IX.
Si bien el 89,9X considera al estudio útil, un 70,2X lo considera costoso y
un 22,BX riesgoso.
El 80,7X d» los encuestados considera insuficiente la difusión que se le da
a la técnica, considerándose la aaplia divulgación por otros eitodos
diagnósticos y la falta de integración de la Medicina Nuclear con los otros
servicios de Inagenes.
Se concluye que;
19) Solo el 10,IX de los encuestados considera el estudio de Medicina Nuclear Diagnóstico.
29) Si bien el estudio es útil, se lo considera costoso y hasta riesgoso.
32) La disponibilidad de equipos es baja o insuficiente en el ámbito
hospitalario.
49) En relación a los puntos anteriores una gran mayoría considera que debe
darse «ayor difusión e integración a la Medicina Nuclear, a través de
cunos, reuniones, etc.
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Linfangiograf£a

N

en la insuficiencia venosa

crónica.

Canton i D 3 . , Ifespral D.O« f Bnrlol B.A, f Ciuool
í
Í
A
Central.
Con el fin de identificar trastornos en el
drenaje linfático atribuíbles a insuficien¬
cia venosa crónica (excluidos las ulceras va
ricosas, erisipelas, traumatismos, bloqueos
ganglionares que pudieran alterar los hallaz¬
gos linfangiograficos), se estudiaron 27 pa¬
cientes .
Se constató:
A) Todos los estudios fueron anormales en ma¬
yor o menor grado.
B) La dilatación e insuficiencia vascular lin_
fática fue un hallazgo frecuente.
C) En estadios iniciales o de corta evolución
predominó el incremento de flujo linfático
con/sin factores suboclusivos dinámicos.
Se presentan bases fisiopatogénicas de inter¬
pretación.
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Utilidad del Centellograia Torácico con 6aho 67 en el Diagnóstico de
Infecciones severas en Cirugía Cardiaca.
Cragnohno D,¡ Alcoba A} Rusto H.; Paulin <].; Otero F.; Meretta A,;
instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
Objetivos: Evaluar la utilidad, sensibilidad (Sj, especificidad (£), valor
predictive positivo (VP(+)) y valor predictivo negativo (VP(-)) del
centellograia torácico con Sallo 67 (6a67) coao létotio auxiliar, diagnóstico de
infecciones severas del postoperatorio de Cirugía de By Pass coronario y/o
reeiplazo valvular. Correlación clínica y bacteriológica.
Población; Se estudiaron en foria prospectiva y consecutiva 30 pacientes (P)
que presentaban signos clínicos (SO y bacteriológicos (SB) de inyección según
lo descripto por el COC en 1938. Se utilizó coio grupo control 6 P
post-quirúrgicos que no reunieron SC ni SB de L.
Métodos A todos los P se les inyectó en tona endovenosa 3 iCi de citrato de
6a67, toiándose iiagenes en posición antero-posterior y lateral del tórax a las
24, 48 y 72 hs. de inyectados. Se dividió a los P en 2 grupos, uno sin
captación patológica (6A(-)) y otros con captación patológica (6a(+))en
•ediastino (MED), esternón (Est) e I de partes blandas (1TB), 34 P si
estudiaron en el postoperatorio intediato (dentro de los 30 días) y 2 P con SC
de 1 crónica.
Resultados! 36 p, 30 honbre y 6 lujeres, edad x 55 años, 5 reeaplazot
valvulares, 30 revascularización tiocardicas y 1 P con doble cirugía. 8 P
presentaron Nediastinitis (MED), 16 Ostcoiiehtis (QST), 5 I de partes blandas
(IPB) y 1 osteocondritis no infecciosa.
SC
.6a Fal Fal S . E VP(+) VP(-)
SB SC + SB
X
X
%
(+) (+) (-) %
MED
<•>
(•)
8 4 4 50 85 50 85
76
6a
(•)
n»26
OST
64
100
26
24
100
24
25 5 0
0
6»
(-)
n-10
IPB
54
4
3
3
0 0 5 0 100
HED+OST "24 2 0 100 100 92 100 Total n«36 30
27
27
Excluyendo las aediastinitii, de 22 P con criterios clínicos de I, tuvieron
un alto grado de diagnóstico bacteriológico (921), 18 P fueron 6a (+) (82X) en
los cuales la certeza diagnóstica entre OST e IPB tuvo que ser hecha en base a
criterios clínicos (persistencia de eritro elevada y curso tórpido de la I) con
hipercaptación de 6a67 a nivel del esternón y costillas.
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LA GAMMAGRAFIA CON GA-67 EN LA DETECCIÓN DE MEDIASTINITIS
R.QUIRCE,J.SERRANO,J.JIMENEZ,I.BANZO,J.M.CARRIL.
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR.HOSPITAL UNIVERSITARIO " M.
VA^DECILLA ". FACULTAD DE MEDICINA.
Aunque infrecuente, la mediastinftis (MDTS) es una coni
plicación importante de la esternotomía media (SM), que se aso¬
cia a menudo a la osteomielitis esternal (OS).Considerando que
un diagnóstico precoz, es crucial para la evolución del cuadro,
es necesario contar con una técnica diagnóstica no mvasiva.fi,a
ble, antes de decidir la terapéutica quirúrgica adecuada.
Coo el fin de evaluar la contribución de la gammagrafía con
GA-67 (GGA), efectuamos el estudio en 22 pacientes, a los que se
habla practicado una SM con los siguientes fines: 3 transplantes
cardiacos, 9 by-pass aorto coronarios, 13 recambios valvulares,
2 correcciones de shunts D."-I., y 1 perforación esofágica.En to¬
dos ellos habla sospecha clínica de infección, y la MDTS debía
ser excluida. Se incluyó un grupo control de 8 pacientes, con SM
sin sospecha de infección, con el fin de obtener el patrón fisi£
lógico de captación postoperatoria (CP).En todos los casos se aá_
ministraron 148 MBq. de GA-67,e.v..obteniéndose a las 48 horas
proyecciones AP, OAI, y OAD, y realizándose SPECT en los casos
con imágenes planares dudosas. £1 diagnóstico final establecido
fue: 5 MDTS, (4 por cirugía, y 1 por necropsia), 10 OS (con cu¿
tivos de exudado + ), y 7 sin infección (con cultivos - ) .
RESULTADOS: En el grupo control, no se evidenció captación
retroesternal, distribuyéndose la actividad en el esternón de
un modo uniforme. Las 5 MDTS presentaron GGA positivas,con una
captación retroesternal bien definida en las imágenes oblicuas,
3 casos, y en las imágenes tomogréficas en 2. La TC, y los US
no fueron concluyentes en estos casos. De las 10 OS, 9 tuvieron
GGA positiva, presentando una distribución de la actividad de
modo focal, y no uniforme, en contraposición al CP, y 1 fue ne
gativa. La GGA íué negativa en los 7 casos sin infección clínica
CONCLUSIONES: La GGA es propuesta como una técnica útil pa¬
ra el diagnósticp de la MDTS, especialmente si se asocia con
un estudio de SPECT. Aunque el numero de casos es pequeño, la
GGA puede ser considerada como de gran valor para detectar OS,
diferenciándolas de la captación fisiológica postoperatoria.

- 6 -

R E S U M E N

N°7

DERIVADOS DE FENFTILAMINAS Y SU ACCIÓN SOBRE KL SISTEMA
NERVIOSO CENTRAL.
Burgos.A*; Vítale.A.A*; Cañellas.C.O**
•Dto.Quim.Orga.Fac.C i en.Exac.Nat.-UBA

Bfiriloí

nnps—

El objetivo de este trabajo es presentar un informo
j^
minar sobre el estudio del desarrollo de nuevos agentes,
factibles de ser marcados con átomos radiactivos, que per
mitán la visualización de receptores en el Sistema Nervio
so Central.
Trabajamos con derivados de la fenetilamina a raíz de
presemtar una pran similitud estructural con alucin6p£
nos; en ellos colocamos grupos amino que, en distintas
posiciones, permitirán la incorporación de 6tomos d*» r.crnecio 99m. (figura 1)

R3
H
2
3

OCH

- 7-

H

NH
NH

H

R E S U M E N

N° 8

PREPARACIÓN DE UN RADIOFARMACO DE Tc-99m PARA CENTELLOGRAFÍA HEPATO-ESPLENICA.-Viaggi,Mabel;Arguelles,María G«;
Noto,María G.-Comisión Nacional de Energía AtómicaBuenos Aires, Argentina.

Se seleccionaron varias formulaciones propuestas en la
bibliografía para producir un reactivo para centellografía por la simple adición de Tc-99m, con una alta capta¬
ción en hígado y bazo. Estas formulaciones se evaluaron
mediante técnicas radioquímicas y radiobiológicas: deter¬
minación de la pureza radioquímica, ensayos de biodistribución en animales, determinación de la estabilidad del
producto marcado, así como ia influencia de la variación
en los métodos de preparación en la calidad del producto
final.
Como resultado de estos ensayos se seleccionó una formu¬
lación utilizando cloruro de estaño como reductor y tioacetamida. Los ensayos que se realizaron por cromatogra¬
fía ascendente utilizando como solvente metanol al 85 %,
dieron pureza r3dioquímica mayor del 99 %.
Los ensayos de biodistribucíón en ratones a distintos
tiempos evidenciaron una captación de 75±5 % en el sis¬
tema hepato-esplénico a los 30 minutos post administra¬
ción.

- 8 -
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ESTUDIO COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO
"IN
VIVO" DE LOS COMPLEJOS DE ""re DL ADP Y AMP.
A. Rey, E. León, E. Savio, A. Nappa, A. León, F. Lampos.
Cátedra de Radioquímica-Facultad de Química
Montevideo-Uruguay. Parcialmente» iinannado
por
el
PEDECIBA Proyecto URU/84/002
En la búsqueda de nuevos agentes par,-3 diagnóstico
oncológico, nuestro grupo se encuentra abocado al
estudio de nucleotidns y nucleósidos marcados con "le.
El presente trabajo compara el comportamiento
biológico de los complejos de ™íc de ADP y AMP.
Ambos compuestos son marcados por reduce ion con
SnClj en medio alcalino. Los complejos asi obtenidos
tienen una pureza radioquímica superior al 90 "/..
Se realizaron estudios de biodistribución en
ratones CD1 adultos sanos(25 - 3O g ) , durante tiempos
que oscilaron entre 5 y ¿*j minutos.
La concentración sanguínea de los complejos
Te •
ADP y
Te-AMP en ratas wistar adultat- sanas (peso
promedio 3OO g) fue determinada entre 1 y 90 minutos
post inyección,Se estudió, además, la cinética de
eliminación renal de jos mismos durante 48 horas.
Ambos complejos presentan un comportamiento de
biodistribución similar. No se observa acumulación
selectiva de los mismos en ningún órgano en particular.
El perfil de depuración sanguínea de ambos com¬
plejos se ajusta a un modelo de dos compartimentos,
presentando una fase breve de distribución del mismo
orden (entre 2 y 3 minutos) mientras que el complejo
" • T C - A D P se elimina más lentamente que el "•Te-AMP.
El estudio de cinética renal permite concluir que
el porcentaje de recuperación ur inaria es diferente para
ambos complejos, siendo del orden de 90V. para
Te-ADP
y 407. para ""Tc-AMP,
El trabajo desarrollado muestra que evisten
ciertas diferencias en el comportamiento in-vivo de
ambos complejos, lo cual hace necesario profundizar en
los estudios biológicos a fin de correlacionarlas con
la estructura de los mismos.
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"Avaliagao experimental do q conjunto de r e a t ií' vos 1 ¡ofil i/.a
dos ( " k i t s " ) de d^l-HMPAO
"Te, producidos ino Cent ro de
Medicina Nuclear da Universidade do Sao Paulo".
DE MARTIN,B.W.; F€CKMN\N,TM.B.; WJVDIflN,J.; WiqKS.F.l.JM.; MIWS.Ü.
W.; HIJFiaFL.C.A.; FEHWCTS M-:i(\JJ1.; DÍAS N^O.A.I..
Centro cJe Medicina NLcJeap-Drplo Rndiolqpla -

Apos a s i n t e s e e a preparagao do conjunto de real, ¡vos l i o
f i l i z a d o s para producao do d,l-HMPAO
Te, no Honlm do
Medicina Nuclear, procedeu-so a avaliagao experimenta] vi
sando compara-lo com os produtos importados.
Assim, estudos tomograficos de perfusao cerebral foivim
executados u 1.i 1 izando-se o rnesmo cao para os pn >dul<>s,
com i n t e r v a l o de urna semana '-[jire os examc^s, e. as imagens
demons traram que o d,!-HMPAO ^ ^ ' c , produzido no Con t r o de
Medicina Nuclear, mostrou-si; too e f i c i e n t e qunnl.o or> irripor
Lados.
Condigoes idénticas íbran obs(;rvadas durante o (;r.tu«-lo pa
r a obtencao das curvas de "v;.ishioul." ecxn duracrio fJe r>0 mi^
ñutos, evidenciando-se que as r e f e r i d a s curva*? mostravamse praticamente i g u a i s . Ainda, comprarando-se as curvas ob
t i d a s ñas d i f e r e n t e s a r e a s de i n t e r e s s e , a saber: fio ceré
b r o , da regiao das fossas n a s a i s , da vep,iao das ti reo i des
e da regiao c e r v i c a l , a anal i se e s l . a t i s t i c a acabou fxir de
monstrar que nao d i f e r í am pot-a os produtos. Porem, observa-se p e l a s curvas que as áreas da regiao das íbss;t? n a s a i s
apresentavam proporcionalmente, tragado quase igual a da
regiao cerebral desde o i n i c i o do experimento mostrarlo
a t r a v é s do fluxo. A regrodutibilidade das dañáis curvas de
••washout" do d,l-HMPAO
TC por nos producido, o sua conni
deravel reducao de custo pennitiu que se pensasno na sua
maior u t i l i z a c a o na pesquisa e deLcrícao de alteragooM
b r a i s em animáis.
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SlNTESE E S E P A R A Q A O DO d.l-HMPAO PARA MARCACAO COM
TECNÉCJO-99m PARA USO CLÍNICO.
MURADIAN.J.; MARQUES, F . L . N . ; ROCKMANN, T . M . B . $ DÍAS
NETO, A . L .

Instituto de Química e Centro de Medicina Nuclear da USP

O HMPAO - ""Ve e um inportante radiofármaco utilizado em
estudos tomográficos de perfusao cerebral e na marcagáo
"in vitro" de leucocitos.
Em nosso meio, o uso deste radiofármaco é bastante restrito pelo custo elevado do kit importado, para marcagáo com
Tecnécio-99m, o que nos levou a viabilizar a síntese do
HMPAO.
0 HMPAO foi sintetizado em duas etapas: condensagao da butanodiona monoxima com 2,2-dijnetil-l,3-propanodiamina e
redugao da bis-imina resultante, com posterior separagáo
do^d.l-HMPAD da mistura d,l-meso-HMPAQ._ O d,l diastéreo
isómero foi separado por recristalizac.oes, utilizando-se
como solvente acetato de etila.
Os compostos intermediarios e o final foram entáo submetidos a controle de qualidade. Os pontos de fusao^spectros
de ressonancia magnética nuclear ( RMN ) e a analise ele mentar foram determinados e mostraram-se compatíveis com
aqueles da literatura.
Após a avaliac.ao da pureza físico-química foram realizados
testes de toxicidade do d,l-HMPAO isolado, em ratos.
0 HMPAO "^Tc preparado com o 'd,l-HMPAO sintetizado mostrot
características adequadas ao seu uso.As pequeñas alteragoes
no método-da síntese do HMPAQ, por nos introduzidas, acabaram por oferexer um produto isento de impurezas e reprodutibilidade do método.
Os resultados obtidos permitiram concluir pela viabilidade
da síntese do d,l-HMPAO para uso medico e assegurar a preparac.ao do HMPAO-^^Tc a um custo reduzido.
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"Inniunoquimica de los aut í genos del ] rTaToma uTTesT áus "on
animales y en atópicos."
Sara M.Rodríguez, Luis M.Scavini, Gustavo A. Mar i no, AHIJO 1
Alonso y María A.Méndez.
Centros de Medicina Nuclear y de Alergia <• JnmuiiologíaHospital de Clínicas-CNEA-UBA- Buenos Ai res-Arj;entiuaEl Triatoma infestans (TiT¡
un reduvTleo"vector (Fe la
enfermedad de Chagas emparentado taxonómicamente con la cu_
caracha fue estudiado química e innmnológicamente en anima
les y en humanos adultos atópicos residentes en Sgo.del Ks
tero y Chaco portadores de iinitis/asma. Un extracto del
cuerpo entero de Ti libre de tripanosomas con 13 m$>/mL pro
teínas-Lowry se pasó por Sephadex (J-l"5ü. Se obtuvieron fra
ciones solubles con proteínas y hexosas con picos en los
tubos 20,22,50 y 20,36,4'> respectivamente. Los pesos mole¬
culares en comparación con marcadores proteicos fueron de
92 kD para el extracto ti.tal y de Vi,26 y 11 para la:; frac
ciones. La inmunización activa en conejos con Tí más adyu¬
vante de Freund produjo igG especifica en 8 semana:; detec¬
tada por Ouchnerlony, fioyden e inmunoelertroforesis. La
primera reveló 3 Líneas de ptecipü.ac ion para Ti e identi¬
dad entre las fracciones. La hemaglutinacion íue positiva
1:4096 para Ti, 1:256 para el pico 20 y 1:64 para el pico
50. El antisuero anti-Ti fue negativo para DcrmnLophagoide
y positivo para Periplaneta americana con identidad parcia
Pacientes atópicos y no atópicos de zona endémica con simi
lares grupos controles de Bs.Aires se testificaron con Ti
y -us fracciones,valorando igE-PKIST e IgE-KAST-anlL-Ti.
La TgE-RAST-anti-Pa también se valoró para los experimen¬
tos cruzados del RAST-inhibición.
Los atópicos de zona endémica mostraron pruebas cutáneas
positivas en un 36 % con un RAST positivo en un 30 % mien¬
tras que los no atópicos manifestaron sólo un 3 % y 1 %
respectivamente.
Los pacientes de Bs. Aires no resultaron positivos para Ti
La existencia de epitopes comunes entre Ti y Pa fue con¬
firmada por absorciones, RAST-inhibición, isoelectroenfoque y el isoelectroenfoque de tejido untado combinado con

el RAST o STIF-RAST.
-
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SHORT-LIVED
RADIOHETALLIC LABELED NoAb FOR
676a-DF-DAS-HoAb.
Lin L.H.; Horiuchi K.; Yokoyaaa A. and Borghi V.C.I
Kyoto University, Japan tIPEN - CNEN/SP.

HIGH

SENSITIVITY

IRMA:

Sensitivity of IRMA assay depends on the labeled HoAb specific activity
(sa); as the tost applicable approach to increase it, exploitation of
radionudide half-life Mas considered. Recently, using a bifunctional chelatmg
agent, doforoxamne (DF) coupled through a polyteric dialdehyde starch (DAS) to
MoAb, a very high sa 676a-DF-DAS-HoAb has been reported (1). However, high
sensitivity IRMA calls for preparation of stable conjugate labeled under a
condition avoiding the hydrolysis of high sa 676a. In this work, labeling of
67Ga-DF-DAS-MoAb was attotpted hyligand exchange reaction. Purified and
extracted as high sa 67Ga citrate was subje.ted to reaction with the conjugate.
Thus radiolabeled conjugate, reached over 90X yiold at DF/MoAb ratio 11.9, if
proceeded at pH 7,4. Stability and sensitivity attainable by this
676a-DF-DAS-MoAb, was tested with comercially available hGH two-site IRMA kit.
The assay using high sa 67Ga-DF-DAS-MoAb showed excsllent linear correlation
(r«0,99) as well as good correlation with that of MoAb (r:0.91| and reaching
•uch higher sensitivity. Thus, potentiality of short-lived radiotetallic
nudides for ultrasensitive IRMA was assessed; also it can hopefully contribute
to decrease the radioactive waste problem.
1) J Nucl Ned 32:825-829, 1991.
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Characterization of the second antibody for radioimmunoassay (RIA) produced at IPEN-CNEN/SP
(sheep anti-rabbit gamma globulin).
S. R. Silva; V.C. Borghi & B.L. Wajchenberg
IPEN-CNEN/SP
&
FMUSP*
The aim of this work is to characterize the
second antibody produced at IPEN-CNEN/SP for RIA
use (II Congreso Latinoamericano de Biotecnolo¬
gía, Cuba, 1990). Four sheeps immunized with the
rabbit immunoglobulin (IgG) prepared at our lab
oratory developed antiserum with titer similar
to that exhibited by a reference antiserum pro¬
duced in goat (RSL, USA) even presenting higher
values. Throughout the immunization period two
large volume of blood were taken (1.5 1) and the
antisera evaluated for their precipitation char¬
acteristics in a RIA of thyrotrophin. The pres¬
ence of smaller quantity of carrier nonimmune
serum allowed the use of higher dilutions of two
antisera. Similarly to the RSL antiserum, maxi¬
mum precipitation was achieved after 1 hour of
incubation at 4QC. Crossreactivity to human IgG
was not observed by immunodiffusion.
The suitability of those antisera for RIA
suggests the possibility of the IPEN-CNEN/SP to
start its production in large scale in order to
replace importations.
- 14 -
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CAPT0PPR1L RADIONUCL1DE TEST (CRT):ua estudo aulticentrico
Europeu no diagnóstico de Hipertensao RenovasculafíHRV)
Santos,Cesar 6.¡Ludnig,Eduardo B.¡Barros,Elvino J.G.
Curso de PG ea Nefrologia.UFRGS e Servico de Medicina
Nuclear do Hospital de Cl m e a s de Porto Alegre.
Desde 1987 estaaos desenvolvendo estudo prospectivo de testes diagnósticos
de HRV coa o eaprego de dosagens de Ativida.de de Renina Plasaática(ARP) peri¬
férica, Cintilografia Renal Dinaaica coa 99 Tc-DTPA (úa aarcador de filtracao
gloaerular) e aedidas da resposta tensional ao est fculo agudo(60 ain.) coa
captópril (25 ag).0s principáis criteños de selecao dos pacientes consistea
de hipertensíb severa ou resistente,sopro abdoainal,retinopatia hipertensiva
grau III ou IV (KW),idade de in icio da doenca antes dos 30 ou apos 50 anos ,
e fe iaagea aostrando assiaetriu de foraa e/ou funcíi) entre os rins.O proto¬
colo consiste ea suspensíb de diuréticos e'inibidores da Enziaa conversora
da Angiotensina I(ECA) por pelo aenos uaa seaana e se poss ível dos deaais
anti-hipertensivos,dieta livre ea scfdio,e coleta de sangue para ARP aos 0 e
60 a m . ptís captópril,coa o paciente na posicao sentado.A cintilografia~coa
DTPA 4 realizada apos hidratado previa(60ain.) Coa agua(8/al/kg) e o aesao
procediaento 4 realizado sea esttaulo coa captópril ea outro día para coapartcSb dos resultados.Todos os pacientes realizarse arteriografia renal inde¬
penden teaen te dos resultados dos testes.A partir de 1988 o protocolo passou
a ser realizado de acordó coa o Estudo Hulticéhtrico ao qual nos associaaos
e que envoi ve a »aiorié dos centros de Nefróloga e Bed i ciña Nuclear da Eu¬
ropa coa interesse ea Hipertensíb Arterial ,especialaente HRV e que esta sen
do coordenado, pela Dra.Enza Foaaei no Instituto*de Fisiología Cl fiica,Pisa,~
Italia para «onde sao enviados Us resultados.Os paraaetros analisados consis¬
tea da anal ise visual das iaagens renais e do aspecto da curva renografica,
da variacóes de funcao renaPrelativa, filtracao gloaerular total e ea sépV
ra4o(obtida a través da aedida da depuracao plasaatica doTc-DTPA) e paráae trss de transito intra-renal dos radiofaraacos.Ate o aoaento'teaos 37 pacien '
tes totalaente estudados,coa 15 procediaentos de revascularizacíb (3 nefrectoaias,2 anastoaoses aorto-renaisfl anastoaose hepato-renal).
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EVALUACIÓN CLÍNICA DEL Tc-99. MA6o. UN NUEVO RAD1QFARNACO DE PRODUCCIÓN
NACIONAL. COMUNICACIÓN PRELIMINAR.
Olea E.j Orellana P.; Gil M.C.-, ftraya 6.; Lee K.; Martinez L.; Vaccarezza A.¡
6odoy N.| Nena P.; Nigel J.¡ Orti.' V.
Pontificia Univeriiriad Católica d? Chile.
Mediante el proyecto FQNDECYT 748/90 se logró sintetizar, producir y
•arcar a nivel nacional el Tc99« lercapto acetiltrighcina (MA6 3). El presente
trabajo tiene por objeto evaluar dinicaiente este nuevo radiofármaco para su
pronta incorporación rutinaria er el país.
Hasta el prtiente se han estudiado 42 pacientes cuyas edades fluctúan
entre 14 y 57 aitas (K»37,6). De estos 26 son trasplantados, con un tiempo dt 1
a 14 aftas post-trasplante, 15 (547.) tiene función renal norial (creatineiia<
2tg) y 21 (75X) se encuentran bajo tratamiento con cidosporina. De los 14
pacientes restantes 10 consultaron por hipertensión renovaicuiar y los 4
restantes por diversas patologías.
A todos los pacientes trasplantados se les realizó Hipuran (OIHj, DTPA y
MA6 3 en un lapso de tiempo inferior a 24 horas. En los otros pacientes, el MAG
3 se coaparó con DTPA. No hubo reacciones adversas.
Resultados; En todos los pacientes la calidad de la nagen fue superior con MA6
3, obteniéndose una buena delincación del parénquna renal y las vías
urinarias. Las curvas de tiempo/actividad son situares a las obtenidas con
hipuran al tiempo que permite estudiar simultáneamente la vascularización del
órgano. En los casos con coiproiiso de la función renal, la calidad de las
iiágenes es mejor que aquellas obtenidas con DTPA.
Conclusión; El Tc99i HA63 es un fariseo que combina las cualidades del OIH y en
parte del DTPA, permitiendo una muy buena evaluación de la función renal, por
lo que se sugiere su incorporación en forma rutinaria en reemplazo de los otros
radiofartacos convencionales.
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VARIACIONES REGIONALES EN EL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
DEL HIPERTIROIDISMO DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES.
Degrossi,O.J.,Schurman,L.Degrossi,E.B.,Argento,R.F.
Htal Alemán, Ins.t Cirug. Haedo,Com.Nac.Energ.Atómica
Buenos Aires, Argentina.
Durante el último lustro se ha tratado de protocolizar el
Diag. y TRat. del HIPERT. a través de encuestas regionales:Europa(ETA),Japón(JTA),EEUU(ATA),Brasil(SBEM) y nues¬
tro país(FASEN).La encuesta se basaba en preguntas sobre
Diag. y Trat. de un caso tipo(mujer,45a, sintomas modera¬
dos de HIPERT.) agregándose 8 variantes con 1 modifica¬
ción dada sobre el caso tipo.(edad,sexo,tamaño tiroideo,
etc).Se apreciaron francas diferencias en las respuestas.
Diag. In VivorCentellog. y Capt, ETA:66 y 44%(I-131 52%),
JTA:58 y 68%(1-123 70%),ATA:53 y 92%(1-123 52%) ,FASEN:77
y 92%(I-131 92%).Ecog. en el 21%,25%, y 18% para ETA.JTA
y FASEN, en general adicionados al centellograma.
In Vitro: promedio de estudios,ETA:5,1; JTA:8,l,ATA:5,0
FASEN: 4,3.Estudios prioritarios:T4 para ETA(74%),ATA(83%
y FASEN(97%) y Ant.FM y Tg para JTA(96%).
Trat.:1a elección de radioyodo (1-131) como primera op¬
ción en el caso tipo fue, ETA:22%(restaurar EUT 82%),JTA:
ll%(rest. EUT 100%), ATA: 69%(rest. EUT 67%), SBEM: 12%
(rest. EUT 100%) y FASEN: 33%(rest. EUT 100%); el resto
de los que seleccionaron 1-131 consideraron ablación.
En las variantes se observaron modificaciones en igual
sentido con franco aumento de la indicación de radioyodo
en los casos de recidivas tempranas o tardías y en edad
avanzada.La cirugía fue la opción menos considerada,en¬
tre 1 y 8% excepto para el caso de bocio de gran tamaño.
El resto fue dominio de las drogas antitiroideas.Las cau¬
sas de estas significativas variaciones en Diag. y Trat.
deberán buscarse en el tipo de profesional encuestado,
los objetivos del Trat. (restaurar EUT o ablación tiroi
dea) y las posibilidades regionales.,así como sus características(densidad de población, medios económicos)
- 17 -
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METABOLISMO OSEO, DENS1TONETRIA 1 EJERCICIO FÍSICO
Barcia R.¡ Serrano F,¡ Coya J.; Torrijos A.
S. fledKIna Nuclear. S. Rematólo.ía. Hospital 'La Paz"
La importancia del ejercic.o en relación con la osteoporosis (OP) en
atletas femeninas ha sido motivo de algunas publicaciones. Nosotros haceaos
hincapié en la relación entre e¡ tipo y la cantidad de ejercicio físico con el
•etabolisio oseo.
MATERIAL Y MÉTODOS: Hemc> estudiado hasta ahora 5 nujeres corredoras de fondo,
que
realizan come nimio 70 Ka/semana. Estudiados cualitativa y
cuantitativamente el ejercicio. Realizamos densitoietría osea (00), estudio
hormonal (fase folicular y luteinica) en sangre: PTH, 25 (OH) vit. D,
osteocalcma, calcio, fósforo, Mg y creatinina e hidroxiprolina !Hp),
RESULTADOS: El estudio d* hormonas sexuales fue normal en todas. El Ca, P y Ng
fueron normales. En una «ediofondista el IEC estaba aumentado (0.17) y en otras
2 estaba normal pero por encima de la media. En una marathoniana encontramos
aumento de la PTH e Ho y DO presentaba mayor masa ósea que el resto. La que
presentaba audel IECa tenía menor tasa ósea a nivel vertebral y presentaba
osteocalcina en límites altos de la normalidad. Valoraremos el tipo de
ejercicio con los resultados ¿náuticos. CONCLUSIONES^ 1. 4 de las S atletas
presentan un aumento di la M0.2. La jue realizaba mayor trabajo aerobico tenia
mayor HQ.3. Los nivelea s-DKEA quar.ian clara relación con M0 4. La atleta con
amenorrea secundaria al ejercicio y sajo peso presentó descenso de M0.3. La DO
es un método rápido, sensible y reproducible en la determinación de la M0.

- 18 -
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HIPOMETABOLISMO CORTICAL REMOTO LUEGO DE LESIONES
FOCALES DE LOS GANGLIOS BÁSALES: SU RELACIÓN CON
TRASTORNOS ANÍMICOS
S. E. Starkstein, H. Mayberg, R. G. Robinson, H. Wagner
Institutos de Investigaciones Neurológicas "Dr. Raúl Carrea",
Departamentos de Psiquiatría y Medicina Nuclear, Johns Hopkins U.
Objetivos; Trastornos afectivos tales como depresión, ansiedad y manía
son complicaciones conocidas de las lesiones de los ganglios básales
(GB). El objetivo del presente trabajo fue el de determinar si las
regiones corticales que participan de circuitos córtico-subcorticales
no motores, tales como la corteza órbito-frontal y el gyrus cinguli,
están sectivamente afectadas en pacientes con depresión o manía luego
de lesiones de los GB. Material y Métodos: El metabolismo regional
cerebral de-glucosa (CMRGIc) utilizando 18F-fluoro-deox¡-glucosa y
tombgrafía por emisión de positrones (NeuroEcat, FWHM 8mm), fue
medido en 9 pacientes con lesiones isquémicas unilaterales de los GB,
con trastornos afectivos (manía (n=3) o depresión (n=3)), o sin ellos
(n=3), y un grupo de 7 controles normales. R e s u l t a d o s ; Los 9
pacientes con lesiones de los GB mostraron un hipometabolismo
significativo en el hemisferio ipsilateral a la lesión. Un ANOVA de 3 x
6 (grupo x lado x región), demostró que los pacientes con depresión o
manía tuvieron cambios metabólicos regionales específicos • y
asimétricos en comparación a los pacientes sin trastornos afectivos
(F(2,12)=4.24, p<0.05). Mientras que los pacientes maníacos
mostraron hipometabolismo (16% de decremento) del lóbulo temporal
ipsilateral a la lesión, los pacientes deprimidos mostraron
hipometabolismo bilateral del lóbulo temporal (12% ipsilateral y
15% contralateral) así como hipometabolismo del gyrus cinguli.
Conclusiones: El presente trabajo demostró que las lesiones de los GB
pueden producir trastornos afectivos (depresión o manía) asociados a
déficits metabólicos en regiones corticales límbicas no comprometidas
por la lesión. Estos hallazgos sugieren que la interrupción asimétrica
de circuitos paralímbicos que unen la corteza temporal anterior, el
gyrus cinguli y los ganglios básales,, contribuye al desarrollo de
trastornos anímicos en pacientes con lesiones de los ganglios básales.

-

19

-

R E S U M E N

N° 20

"SPECT CEREBRAL NA AVALlAgAO Pltf-l! L FÍUHCi iCA DI-: PACIENTES
EP1LÉTICOS11
BUCH>1C1JEL,C.A.; CHXIER.A.; ALIvKim.F-'.!'.; Wl¡MAI«-:tT.; JTAYA,I,.Y.;
KKIW<A,F.H.; MARlND.Jr.R.; WGMJ#S,A.K.; (yWU«),K.E. (lnt.m ch
Medicina Nuclear Depto de Radiología PMLJF1' e Ser vi go (ir F-iuia:irurp;ir>
RrcicnaJ dofCFMHJ
Recentemente métodos funcionáis como SPKCT c PKT i'W fij
do f requerí temen t e u t i l i z a c i o s na avaJiaqao fHv-o|jcr;ji o r i a
de p a c i e n t e s ( p t s ) com e p i l e p s i a , ¡b pacicnli-r, adulaos
(8F;7M) foram sistematicaíiente submetidos a fiiTi¡ii<r^a.)
E l e t r o e n c e f a l o g r á f i c a intensiva^{EKV.) duranti.1 fase i n t e r i c t a l e i c t a l , Ressonanc i a Magnética (HM) <• SI'I'.CT cere¬
b r a l . As imagens tomograficas forarn obti<la:3 l'i rnin apo.r;;
a acirninistragao i n t r a - v e n o s a de "'' Tc-flMPAO. c» p l s mor;
travam
lesoes p r o g r e s s i v a s (3 mem'ngiornas <• ? ;.tr,\.roc\tomas). 10 p t s nao apresentavam lesoes prof.rvs-'^vas
(3 can 1-íM normal e 7 com Jesoes i n a t i v a s ) . ? p!-1; <-O") nieningiana e 2 com astrx^citexna most rararn hi[iopei-!\i:;ao no
local da l e s a o , enguanto o t e r c e i r o com menina, i orna ap ro¬
sen tou hiperperfusao acentuada focal que poderi o se cor¬
r e l a c i o n a r com o d i a g n o s t i c o c l í n i c o de epilepsia [jare i al
c o n t i n u a . Nos 10 p t s r e s t a n t e s observou-se: a) f-m b , boa
c o r r e l a g a o e n t r e os achados de SPECT e RM; b) em 4 ,
SPECT revelou dados funcionáis a d i c i o n á i s ; c) em 1 caso,
nao houve c o r r e l a g a o e n t r e SPECT e d i s c r e t a lesao na ana
tomica observada na RM. Em 5 p t s sem lesao neurológica
p r o g r e s s i v a (n = 10), SPECT foi, ú t i l cano método comple¬
mentar -na determinagao do tratamento c J i n i c o ou c i r u r g i c o . Apesar do pequeño numero e da heterogeneidade d e s t a
amostra, SPECT parece s e r um importante método para aval i a g a o de p a c i e n t e s epiléticos candidatos a c i r u r g i a .
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ENCUESTA SOBRE DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL
CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES EN LA REP.ARGENTINA
Degrossi,0.J., Schurman,L., üegrossi ,E.B.,Argento,R.F.
Fed.Argent. Soc.Endocr. ,Dto.Med.Nucl. Com.Nac.Energ.Atom,
y FUNDIMA. Buenos Aires, Argentina.
Se efectuó una encuesta sobre Diag.,Trat. y Seg. de CaDT
basada en 1 caso tipo(mujer,40a.,nódu]o tiroideo sin otro
síntoma agregado .Diag. Ca Papilífero Vse registraron 44
respuestas. En Diag. el cent, fue realizado por el 100%
(1-131 7050,capt. 70%, Horm.Tiroid. 77%, Tg 24%,CEA 12%,
Antic.82%,3x 6% rPunc.Aso. 73%.Método considerado definitorio: ninguno 21%, Pune.As. 5%, respuestas múltiples 73%.
Trat.:el 100% indicó Cirugía como primer Trat.,total bila¬
teral 42%;amplia 48%.
Trat. complementario: el 1001 opta por DT con 1-131; con
rastreo previo el 82% con act. entre 1 y 10 mCi,entre 5 y
30 d. Si el Rast. es neg.solamente 42% mantiene Trat. con
1-131. Rast. con DT 78% entre 1 y 10 días después.
Trat. hormonal: K el 90% (el 63% a dosis supresoras).Con¬
trol de eficiencia y suficiencia: 27% sólo clínico; 63%
controles hormonales
Primer control entre 3 y 6m :27%; entre 6 y 12m ,66% y
12 m 6%. Los controles se mantienen anualmente(61%).has¬
ta el 5to o más año(63%) realizando controles más alejados
la mayoría a partir de ese lapso. El 26% realiza control
permanente y el 97% en caso de metástasis que concentre
yodo, reinicia el Trat. compi ementarlo con 1-131.
Se agregaron 7 variantes al caso tipo;en cada uno se modi¬
ficó una variante. l)edad lia (77% no modifican Trat.),2)
hallazgo casual por cirugía de Hipert.(Cl% no modifica
Trat),3)edad 25 a (97% no modifica Trat),4) sexo mase.(100
% no modifica Trat.),5)Dist. Anat.Pat.,Ca Folicular (97%
no modifica Trat.),6) adenopatía cuello (90% modifica ti¬
po cirugía) y 7) pac. con hemitiroidectomia por adenoma
folicular que 6 años después produce una metástasis de Ca
folicular(83% cirgía mas 1-131 por el lóbulo remanente;
80% 1-131 para metástasis ;si no canta radioyodo,72% ciru¬
gía y 7% radioterapia). Se determinan las causales de las
variantes.
- 21 -
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PROTOCOLO DE INDUCCIÓN CARCINO6ENICA POR NHU EN RATAS WISTAR.
D. Lotbardo e I. Von LaHzewitsch.
Histología y Etbnologia - Facultad de Cs. Veterinarias
U.B.A. Chorroarin 260 (1427) Buenos Aires.
Varios Exptriientos con drogas carcinogénicas han demostrado la
susceptibilidad de las ratas jóvenes a la acción de dichas drogas. En este
trabajo «ostra»; los efectos de una de estas drogas la NHU
(N,nitrosotethylurea), y la variedad histopatológica generada en ratas Mistar.
Se utilizaron ratas Mistar de 90 días de edad, las que se agruparon en dos
lotes Jl y J3, atbos fueron inoculados con NHU a dosis de 5 x 10 ig/100g p.v.,
via intraperitoneal.
Los tutores obtenidos fueron precesados con técnicas histológicas
habituales y se colorearon CDP H.E., y las coloraciones Histoquiticas PAS,
Alcian Blue y Tricrómico de Hal lory,
Una variedad tuioral obtenida detostró ser un Adenocarcinota papilar, con
un estrota abundante de trabéculas conectivas y una talla de fibras reticulares
(T. Hal lory, PAS), la cual sostenía células epiteliales todificadas tuy
anaplisicas que se agrupan de tañera papilar y de cluster celulares.
Otro tipo tuaoral fue un Odontota compuesto con en un estrota
tettnquiiático generador de estructuras (gértincs dentarios y dentículos), y
células indiferenciadas que lo revisten coto ateloblastos productores de
predintina fortadora de placas dentinales, externatente recubiertas por
odontoblastos que junto con los anteriores y las placas confortan el órgano del
tstalte, y estructuras coto los dentículos.
La otra variedad tutoral se trata de una de origen tesenquimáticr ubicado
en la ptrtd ibdotinali un tutor destoidt con predominio de fibras conectivas y
tusculares y un alto grado de indiferenciación celular.
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"Valor da Imunocint ilografia na investigagao de tumores
c o l o - r e t a i s . Resultados preliminares".
BLUPiaLEL,C.A.; GWC6,FG; MmS.P.C.P.; WMffi ( T. ;ITAYA,L.Y.;
Wm-C¿m,A.i STLVA,J.H.; SOPA.Jr.A^; FCCHA.M.; MÍC6,N.; HIK1WKA,
F.H.; MKMHAES.A.E. - Centro de Medicina Nuclear Depto d? RaliologiafMEP e Servlco de Cbla-Proctologia cb
Foi realizada imunocintiiografia (IC) com AC monoclonais
anti-CEA e anti-CA 19-9 marcados com I n - I l l em 10 pacien¬
tes portadores de tumor de colon e reto, sendo 7 com susp e i t a de recidiva tumoral (abe ninal ou pélvica), ? no
pre-operatorio e 1 paciente operado sem s i n a i s de recidiví
(controle). Todos os pacientes feram submetidos a dosagenf
s é r i c a s dos respectivos marcadores previamente á adrninistracao do AC marcado e realizaram ultrassonografia (US)
e/ou tomografia computador!zada (TC) abdominal o pélvica
para correlacao de imagens.
Nos 7 pacientes com suspeita de recidiva a 1C mostrou
hipercaptagao do AC selecionado em todos os casos. A TC
e o US nao identificaran! a presenga de tumor em 1 e ? ca¬
sos respectivamente. Os^dois casos com tumor de reto em
investigagao pre-operatoria foram corretamente evidencia¬
dos pela US e TC. A IC foi ineficaz na deteegao da lesao
primaria em 1 destes pacientes.
Todos os métodos de diagnóstico por imagem foram normáis
no paciente controle.
Nossos resultados preliminares reforcam a indicagao da TC
c/AC monoclonal como método complementar na avaliacao pré
e pos-operatoria de pacientes com neoplasias c o l o - r e t a i s .
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DETECCIÓN DE CANCER GÁSTRICO CON ANTICUERPO MONO¬
CLONAL
ANTI-CEA
BW
431/26
Tc99m.
COMUNICACIÓN
PRELIMINAR.
González P.; Csendes A.; Lillo R.; Fodor
M.; Guzmán G.; Escobar MI.; Baum R.; Massardo T.; Gaínza
V.; Otárola S. y Zavala A. Medicina Nuclear, Oncología
y Cirugía U. de Chile. Goethe University, Frankfurt.
El cáncer gástrico (CG) es una entidad de reconocida
frecuencia en Chile.
El objetivo del trabajo es
reportar la experiencia inicial para demostrar captación
de
un
anticuerpo monoclonal
anti CEA
(antígeno
carcinoembrionario) marcado con Tc99m (BW 431/26-Tc99m)
en CG extenso. Se estudiaron 4 pacientes, 2 mujeres y 2
hombres, con CG demostrado por endoscopía y biopsia.
Además, se realizó Ecografía (4), CEA plasmático (4) y
TAC (3).
Dos pacientes pudieron ser operados.
La
inmunocintigraf ía
se realizó con 35 mCi del BW
431/26-Tc99m, inyectado vía ev., obteniendo imágenes
planares y SPECT a las 6h y p] añares a 24h. En todos
ellos se comprobó histológicamente un Adenocarcinoma.
La eficiencia de marcación fue de 99%. La administración
del BW 431/26 Tc99m no provocó efectos secundarios. Se
demuestra acumulación en 3/4 tumores primarios con CEA
<22ng/ml y no visual i zación del primario en 1/4 con CEA
de 337 ng/ml, lo cual podría haber neutralizado el
anticuerpo en el plasma. La extensión fue detectada en
3/3 caaos. Las imágenes tardías demuestran disminución
del circulante y mayor contraste de la lesión siendo
todas de excelente calidad.
La factibilidad de
evidenciar lesiones primarias y secundarias en CG es
demostrada con el BW 431/26-Tc99m.
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DAÑO POR RADIACIÓN A NIVEL SUBUICROSCOPIOCO
Mazzei R., Bernaola O., Meoli P.
Departamento Radiobiología
- Comisión Nacional de
Energía Atónica - Av. Libertador 8250 Buenos Aires Argentina

Mediante el desarrollo de una teoría «jeneralizada
de ataque químico y la aplicación- de una técnica de
replicas de trazas nucleares ue analiza el daño produ¬
cido por iones pesados en detectores de estado solido
para trazas nucleares has da una resolución de 10 A me¬
diante TEN.
Analizando la distribución espacial del daño en
la región activada, se comprueba que la variación ra¬
dial de la velocidad do ataque químico no es una fun¬
ción única de la dosis, sino que depende además del Ion
considerado y de su energía. Por lo tanto a nivel submicroscopico el concepto de distribución de dosis: en
t = 0 no es suficiente para la descripción del daño si¬
no que se requiere información sobre? la distribución
espacial del daño para t> 0.
En consecuencia es necesario <J1 conocimiento de
procesos dinámicos (evolución de los gradientes térmi¬
cos, transporte y difusión) post-irradiación, para una
interpretación adecuada de la distribución del daño.
Análisis de esta naturaleza podrán aportar a una nejor
interpretación del RBh).
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FLEBOGRAFIA PADIOISOTOPICA, OORPEIACIÓN ÜON CUADRO
' CLÍNICO E INCIDENCIA DE T.E.P.
¡ Drn HORACIO Do TRAVERSO, Dr. ANTONIO CAI1ERANO, Dra,
! SONIA S. TRAVERSO, Técnica Sra. NOEKí COUSTE
| INSTITUTO DE MEDICE& NUCLEAR JOLIOT CURIE Av, Mitre
28.C9 Avellaneda. Pcia. de Buenos Aires.
._
Se estudiaron en nuestro servicio 327 nacientes en los
últimos 5 años, 203 del sexo femenino (62%) y 124 del mas¬
culino (38%) el 93 % de los* casos eran de orí pen médico
lo aue demuestra en esta casuística la extensión de la en¬
fermedad tromboembólica en nacientes con patologías de
origen médico, que nresentan factores predisponentes. El
7% de los casos tenían complicaciones nost cirugía, en
todos el diagnóstico clínico fue de trombosis venosa pro¬
funda. De acuerdo ai resultado de la flebografía se óivi¡dieron en dos grupos» (A)- 129 casos (39,5%) se diagnos:tico insuficiencia circulatoria venosa, en 59 se sospecho
¡T.E.P. aue se confirmo en 4 casos (1.27, del total). Esto
¡significa aue el origen enbólico se encuentra en otros
¡territorios, El considerable error diagnóstico de tronbo¬
sis venosa profunda en este pruno demostró la dificultad
existente en la evaluación de ios signos y síntomas loca¬
les cuando hay un terreno varicoso nrevio. (B)-198 casos
(60,57o) con diagnóstico de trombosis venosa profunda o sus
secuelasten 59 pacientes se localizó en venas nrofundas de
la niema, en 71 con extensión a la femoral, en 66 con
compromiso de ilíacas y en 3 feraoro-ilíaca bilateral in¬
cluyendo vena cava inferior, El porcentaie de T.E,P. fue
Respectivamente de 7%, 26%, 33,3% y 100%/ En todos los
?acientes
se relacionó la presencia de 'liot Spots" en el
T
:ra^ c.cto de las venas afectada», con la existencia de TI
/ lñ ausencia de los mismos con TEP negativo, respectivamen
:e, la correlación fue de 777. y 737. , en nuestra experien¬
cia consideramos como .índice de valor la nresencia de'llot
Spots" para el diagnóstico de tromboflebitis en evolución.
(En 9 pacientes se realizó seguimiento evolutivo de las
Lesiones venosas, observándose desaparición de'llot Spots"
permanencia de obstrucciones venosas v circulación co¬
lateral al aue se consideró como estado secuela.)
- 27 -
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INFLUENCIA DKL DIPIRIí/AMOL SOBRE UV FRACCIÓN DE EYECCIÓN
Y MOTILIDAD PARIETAL DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO. SO UTILIDAE
COMO PRUEBA DIAGNOSTICA. COMUNICACIÓN PRELIMINAR. ALMEIDA
C.A, TRAPAGA,E, ABELLA, O, CRESPO, C f ABELLA. H.T. CORBALAH D. CENTRO DE MEDICINA RÜCLEAR. CENTRO GALLEGO BS.AS.
A fin de observar la influencia del dipiridamol sobre la
fracción de eyección (FtiVI) y motiJidad parietal (MP) del
ventrículo izquierdo y su posible uso en el diagnóstico de
la cardiopatía isquémica, se utilizó dicho apremio fármaco
lógico en un lote seleccionado.
La muestra del presente trabajo compredió 30 pacientes los
cuales fueron discriminados en 3 grupos: I)Sin cardiopatía
isquémica demostrada (10 casos); I D C o n cardiopatía isqué
mica demostrada (15 casos) y III) Con cirugía de revascula
rización previa (5 casos).
Se efectuaron 2 adquisiciones en cada paciente:Ira; basal
(B), a los 10 min. de inyectado el pertecneciato 99m Te y
la 2da.(D) 3 min. post-administración de dipiridamol, I.V.
en dosis de 0.56 mg/kg de peso.
Se obtuvo laFEVI y analizó la MP ventricular izquierda.
En todos los casos se realizó control de la frecuencia car
díaca, de cifras tensionales y registro electrocardiográficos durante el estudio.
RESULTADOS; A)En la muestra total se observó una modifica¬
ción de la FEVl con el dipiridamol respecto de los valores
básales (+ 4.26%);B)Cinco casos presentaron descenso déla
FEVI, uno no se modificó y los restantes mostraron eleva¬
ción de la misma; C)El grupo I mostró un ascenso del 6,9%,
y el II de un 1.5% y el ill de un 9,9%; D)En todos los ca¬
sos se verificó un incremento en' la frecuencia del pulso
promedio 20% y un descenso, i\o crítico, de las cifras ten¬
sionales .
CONCLUSIONES: jil presenta trabajo evidenció un distinto
comportamiento de las variables estudiadas ante el apremio
farmacológico, entre el grupo de pacientes con cardiopatía
isquémica y el grupo control.
La continuidad de la experiencia permitirá confirmar o nó
la significación de estos hallazgos y su utilidad como
prueba diagnóstica...
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VALOR DFL TL 201 CON EL TEST DEL DIPIRIDANQL EN EL ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD
DEL VENTRÍCULO HIBERNADO.
Drís. Leirtonicz H.; Zeffiro S.¡ Garber V.¡ Creipo C ; Níncini A.
Servicio de riedicina Nuclear Policlinico Bancario.
El TL201 con Dipiridasol (DIP) ei un tetodo que se utiliza coio alternativa
a la prueba ergoiétrica. Loi objetivos de este trabajo son los de analizar si
esta técnica es di utilidad en el diagnóstico de Viabilidad (V) m el
Ventrículo Hibernado (VH).
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 13 pacientes (pts) coronarios severos
diagnosticados por cinecoronariografía (lesión > 70X), de sexo Masculino,
edad:ó7,4+/-10,3 años. 11 con infarto previo, ingresaren a unidad coronarias 10
con insuficiencia cardiaca y 3 por fibrilación ventricular. Definiios el VH al
ventrículo izquierdo con Fracción de Eyección de 40X de extenso y severo origen
coronario, con IV) en la tayoria de los Segmentos (36) no adjudicable a
isquetia aguda. En cada caso se analizaron en las 3 posiciones clásicas 11 SG
del TL20H1.5-2 i d ) con DIP(0,S4 sg/Kg) y su reversibilidad a las 4-24 hs. Se
calculó la relación Cuentas Niocardio/Background (CH/BK) inicial 4-24 hs.
Taibién se estableció una relación cuantitativo entre la Extensión (E) (en
minero de SB) y Severidad (S) de los Defectos de Perfusión (DP) con un valor
nusérico teórico noraal de los S6 (un valor cercano a 1 representa layor E y S
de los 58).
RESULTADOS) Todos los pts. tenían lesiones de 3 vasos, 5 con lesión de tronco,
8 pta tuvieron corroboración diagnóstica del VH en el postoperatorio de cirugía
cardiovascular, Los efectos adversos del DIP fueron, cefalea 4 pts, angor 1 pte
que cedió con «inofilina. El 22,33; (22/143) fueron SG irreversibles a las 4-24
hs. El 40,5% (38/143) fueron reversibles á las 4 hs vs el 13,?% (20/143)
reversibles a las 24 hs. (p<0,001).
DIP
4 HS
24 HS
R.CN/BK
E (XS6)
R E.6/N

1.93 +/- 0.2
t 1./ +/- 0.4
1.6 •/- 0,3
71.8 •/- 14.¿
I 54.5 +/- 1
52.8 •/- 13.6
52.? +/- 13.8
32.5 +/- 15.2
27.4 +/- 13.6
It
p significativa (nivel < 0.03)
CONCLUSION: en el VH con la prueba del DIP
1) Existen escasos efectos colaterales y buena tolerancia.
2) La V con DIP se define myoreen te a las 4 hs existiendo un reducido núiero
de 86 (14X) que son reversibles a las 24 hs.
3) La buena relación de CH/BK con el DIP periite analizar la localización (E) y
(S) del coiproiiso eiocardico inicial.
4) La relación siailar de CH/BK a las 4-24 hs. pertite coiparar los DP de lso
S6 coiproietidoB.
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Correlación Clinica y Vent'rioulográi ica en pa- '
cientes(pIcon cardiopalía isquémica silenciosa. I
Evolución a 1 año„Fundación Fombo,Fundación Mai-;
ssa.Academia Nacional de Medicina.Autores:Dra.Se'
natore Silvia, Dres .Casal r!.,Brieva S . , Otero F., ;
Pautasso E..
0e J U U ' \/entr1cuio¿r'áfnaS FrS7rD7Ts~óTopieos(VR) ,~se
incluyeron en este protocolo 36p cuyo estudio moí
tro alteración de la motil ida-i segmentaria(MP) du¬
rante el esfuerzo,respecto al basal(b) y que no
presentaron sintomatologia(ST)en la ergometría
(erg).El objetivo es agrupar a los p por sus ante
edentes,evaluando y comparando el comportamientc
del VR con la evolución(E) a un año.Grupo(G)1:Pr«
línicos,3p(8.3%),G2:p con intervenciones previa
5p(13.8%),G3:Anginosos 9p( 2 5%) ., G4 :p con infarto
previo(IP)15p(41.6%)y G5:Disneicos 4p(11.1%).To¬
dos los p del GI,el 80% del C/¿,44%del G3 y 60%de]
G4 realizaron erg suficientes * La fracción de eyec
ion b(FB)y de e(FE)fue para el Gl:74-73%,G2:71y
75%,G3:67y69%,G4:6Sy61%y Gb:b3y51%.El score de le
MP(SMP)en b y e fue:Gl:11.6-10,G2:11-9,G3:11-9,
G4:8.6-5.9y G5:9.7-7„El 70% de los p tenían CCG.
1 G2 tenía lesión significativa(L)de 1 vaso(V)e]
80%y20% L de 2v,G3:44% Lúe lv,22%de 2v y 22%de 3\
4:6%L delv,40%L de 2v yl3% L de3V.Todos los p de
Gl y el 80% del G2 no tuvo ST en la E.E1 50% del
3 y 54% del G4 tuvo angor y/o disnea en algún me
nento de la E.Conclusiones:i)Ningún p infartó en
su E no. influyendo su cTTnica previa.2)Ningún p
Obitó.3)Los p del GlyG2 tenían mejor FByFE,y SMP
la mayoría no tuvo ST.4)La mitad de los p del
3yG4 tuvieron angor y/o disnea en su E.5)Hubo ucaída de la FE y del SMP en el G5 y todos tu¬
vieron ST.6)Alta incidencia de L de lv en todos
os grupos excepto en el G4:p con infarto previo.
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MODIFICACIONES INICIALES EN LA REHQDELACIDN VENTRICULAR SE6UN LA LOCAL IZACION
DEL INFARTO A6UD0 DE MIOCARDIO.
Autores: Dres. Hasoli 0.; Iturria M.; Perez Baliño N.; Ojeda 6.; 6allucci E.;
Sokn F.; Tronge J.; Sporn V.
Servicio de Cardiología y Medicina Nuclear. Sección Evaluaciones Funcionales.
Sanatorio Süeies. Cap.Fed. Argentina.
QbjetivoiEstudiar la función ventricular izquierda (FVI) en pacientes (p) que cur¬
ian priaer infarto agudo de e¿ocardio (IAN) de localization anterior (A) y/o infe¬
rior (1) aediante el análisis de índices clínicos, fracción de eyección (FE) voluaen de fin de sístole (VFS),voluaen de fin de diastole (VFD) y aotilidad parietal
(HP).
Hatería! y_ HétodoiEstudio prospectivo y consecutivo de 29 p que cursaban ler IAff.
Entre las 48 hs y la priaera seaana se realizó un ventriculograaa con Tc99a de
reposo aidien dote la FE, HP, VFS y VFD utilizando la fóraula estandarizada por
el Consejo de Cardiología Nuclear de la S.A.C. Se excluyeron 9 p por no haberte
coapletado los estudios.
ResultadquLa población (n=20) tuvo una x edad de 97.4 años y se dividió en Srupo
A:IAH A n=10 y Grupo B: IAH 1 n=10.
Grupo xFE ds

xVFS ds

xVFO

A
B

51.9 19.7
37.5 7.4

B0.7 25.4
77.4 26.3

38.4 7.7
52.5 5.3
p<0.01

p(0.05

ds.

xMP

di. Peel I/II III/IV. KK A B C

22.7 l.ó
24.5 4.2

p ns

8
10

2
0

B 0 2
10 0 0

p ns

Conclusiones;La FE y el VFS fueron los únicos paráaetros que aostraron diferencias
significativas en aabo« grupos.Esta inforaación significaría aayor aasa ventricu¬
lar coaproaetida e incapacidad para aantener el voluaen sistólico en el IAH ante¬
rior que desencadenaría los fenóaenos teapranos de reaodelación.
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VARIACIONES DE LAS PATENTES DE NORMALIDAD EN LOS ESTUDIOS DE PERFUSIÓN
HIDCARDICA T0HD6RAFICA (SPECT), UTILIZANDO SESTAHIBI Tc99i.
Autores:Dres. Perez Baliño N.; Hasoli 0.; Qjeda 6.; Sporn V.
Servicio de Medicina Nuclear. Sanatorio 6úemes. Bs.As. Argentina.
Es conocida la capacidad del Talio 201 para obtener imágenes de perfusión tomográfica (SPECT) e incrementar la sensibilidad (Sn), especificidad (Es) y precisión
diagnóstica para la detección de cardiopatia isquéiica (CI),diferenciando los va¬
sos coronarios comprometidos. El desarrollo de nuevos radiocoipuestos coto el S « ta»ibi Tc99i y la tecnología SPECT representan una coibinación tetodológica con la
cual es imprescindible establecer una nueva estandarización y normatización di las
imágenes de perfusión miocárdica. Es el objeto de este estudio analizar las varia¬
ciones de la normalidad y ia Es de los diferentes segientos ventricularis con esta
nueva técnica. A tal efecto estudiamos 15 pacientes normales (NL) con una probabi¬
lidad bayesiana i 12 con PE6 y Talio 201 planar de esfuerzo (E) negativos.En todos
los pacientes se obtuvieron imágenes planares y SPECT con 10 iCi. de Sestaiibi
Tc99i, a los 60 min. de la inyección IV en el pico del E. Las proyecciones planan s fueron: anterior, 0AI 45* y 70', en adquisición de 5 min. cada una. Las imáge¬
nes de SPECT se obtuvieron en un giro de 180' con 32 detenciones de 40 stg. por
proyección.Se reconstruyeron en 3 planos de corte: eje corto (EC), eje largo lon¬
gitudinal (EL) y eje transversal (ET).En cada plano se analizaron IS segmentos (45
para cada P). Dos observadores independientes analizaron 675 segmentos.
RtsultadosrLa Es. global fue 951. En los distintos ejes 932, 942 y 932 p'i el EC,
EL y ET respectivamente. Sin embargo algunos segmentos presentaban hipoperfusiones
que disminuían la Es.:l-inferomedia) en EC (Es= 662). 2-inferoposterior EL en cor¬
tes medios y básales (Es- 801). 3-la menor Es se halló en los segientos septa 1
posterior en el ET en cortes medios y básales,462 y 202 respectivaiente.
Conclusiones» la Es de IDS estudios SPECT con sestaiibi Tc99m es alta. Las altera¬
ciones en los segmentos inferomedial y del segmento posterior pueden corresponder
a atenuación de la camilla o el septum membranoso.Por lo cual estas hipoperfusio¬
nes deben ser correspondidas con otras de similar coherencia anatómica para consi¬
derarlas patológicas.
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EFECTOS HEJVDINAHICOS SG3RE LA FUNCIÓN SISTGLICA, DIASTOLICA Y CIRCULA¬
CIÓN PERIFÉRICA INDUCIDOS POR NITRENDIPIJIA (N) EN HIPERTENSIÓN ARTERIAL
Kuschnir E, Castro R, Podio RB, Troillo A, Breglia R, Roldan E, Benders
ky M, Ques R, Santamarina N.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
En la Intención de cuantificar los cambios hemodinámicos y los mecanis¬
mos de acción Inducidos por las dih1drop1Hd1nas, se estudiaron 20 hipertensos esenciales leves y moderados de ambos sexos con edad 49,5
años (33-60). La etapa aguda consistió en un estudio doble ciego, rando
mizado, comparado con placebo (P) y cruzado, con dosis oral 20 mg de N
o P. La etapa crónica fue valorada a los 2\ días de 20 mg de N o P do¬
ble ciego y randomizado por pares. Se efectuaron angiograma radioisotópicos de I o pasaje y equilibrio y registro de radioactividad en antebra
zo. Los estudios se efectuaron en reposo y esfuerzo, antes y 120' des¬
pués de administrar la droga.
TRATAMIENTO
Free . Cardíaca
TAS
TAD
Res. PeHf.Tot.
Ind.Tens.Tiempo
Ind. Cardíaco
Ind. S1stól1co
(* P < 0,05

AGUDO
+15)1*
-11**
-16%**
-38%**
NS
+43%**
+22%**

CRÓNICO
NS
-8,8%*
-15%**
-26%**
NS
+16%*
+ 15%*

Ind.Vol.F1n D1«st.
Ind.Vol.F1n Sist.
Frac.Eyec.Vent.Izq.
Veloc.Pico Llenado
Flujo Sang.Antebrazo
Resist.Vasc.Antebrazo
Cap.Venosa Antebrazo

AGUDO
NS
-36%**
+19%**
+39%**
+65%**
-42%**
NS

CRÓNICO
NS
NS
+8,3%*
+31%**
+26%*
-19%*
NS

** < 0,01)

El 80% respondió al trat. con N y el 10%.con P. Efectos secundarlos en
4/20 pac. fueron leves. Durante el esfuerzo la N presentó menor TAD y
RPT que P. En conclusión durante la etapa aguda se observó un significa,
tivo Incremente de la performance ventricular y la relajación diastólica, con importante efecto vasodilatador a predominio arteriolar. El tra
tamiento crónico mostró cambios con similar tendencia pero de menor
cuantía-, en ningún parámetro se visualizó cambios compatibles con dete¬
rioro de la fundón ventricular n1 de la motilidad de pared.
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EHCTOS HtHOOINAMlCOS OE LA AFERT1M Y CIERRE DE LA FISTULA A-V EN PA¬
CIENTES EN PLAN DE HEMODIALISIS CRGKICA
Yergottini JC, Sesin AH, R1vas Jordán A, Castro R, Kuschnir E.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
OBJETIVOS: Evaluar el perfil de la fundón cardiaca en pacientes (pts)
portadores de fístula A-V crónica, durante el cierre temporario de la
misma. 20 pts portadores de una Insuficiencia renal crónica (IRC) en he
modiálisis crónica con fístula A-V, fueron estudiados mediante ventrícu
lografía rad1o1sotóp1ca con glóbulos rojos marcados con Tc-99. Edad pro
medio de los enfermos 40,9 años (R«72-22); 12 hombres. Ningún enfermo
tenía medicación 48 horas antes del estudio. Las determinaciones fueron!
realizadas en reposo con fístula abierta y posteriormente fístula cerraj
da. El cierre de la F A-V se realizó durante 3 m1n. con la ayuda de un
tensiómetro Insuflado 10 mmHg por debajo de la TAS máxima, de manera
tal de permitir un mínimo flujo; para evitar anticoagular al paciente.
RESULTADOS:
F.C.
Frecuencia cardíaca
TAS
1*D
Ind.jístólico (ol/s/t.2)
lnd.Vol.FJn d l í í t . ( B I / B 2 )
Ind.Vol.F1n s1»t. (ml/m2)
ind.Func.Ventricular
F.E.vent.izq.
F.E.vcnt.dsr.
ÜMUt.Total (dy/s/cn- 5 )
Vel.pico llenado (VFO/seg)

83,8 * 13,8
163.9 * 34.5
86.8 * 23.81
77.0
116,5
40.4
4,83
0.67
0,47
1009
4,11

*
*
*
*
*
*
*
*

(NS

/NS)

25,39 \p < 0 0 0 1
25.33 (o < O'oO5
18,55
/NS¡
2.49
^sj
0.15 ( p < 0 i 0 5 )
0,06
i^'\
465
( p < 0 0 0 5)
J.74
¡

83,6 i
165.2 t
90,5 *
•/»!.«
61,5 *
102.8
41.2 *
5.16 *
0.61 t
0.46 t
1224
4,08 *

16.37
38.05
26,13
1.69
16.85
18.76
18.36
3.28
0.15
0.10
510
1.45

CONCLUSIONES: Los pts portadores de fístula A-V crónica por IRC mues¬
tran un patrón hiperdnético; los parámetros de fundón sistólica d1sm1_
nuyen por efecto del cierre temporario de la fístula con aumento <Je la
resistencia periférica, pero sin mostrar cardiodepresión. El parámetro
de fundón diastólica no mostró cambios.
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CklTBtlOS SELECTIVOS SU WHCIU HDCLSÁ» PARA LA RSAUUCIQH DEL TEST
0$ CAPTOPRIL SK PtCIBKTBS CO» SIPgiTmiOK ARTBRIAL SSCVHOARIA
AUTORES: Lopet Rait JH, Run Qtrcit J, H.Sitpeee JJ, Gotti l i o ¡ ,
Ptrntndet forre* C, Padilla O,
Servicios de Hediciñt ííuclear y Hediciñt [ntsrnt de CS Virgen de lu
Hieves. Servicio de ifedicín* Nuclear Botpittl Vnivtrsittrio dtQrtnidt.
Los inhibidora de ii Angioteñtiat ti (aptoprilj sos It ciuu fuidaieatal
dd detceoso de li tiltncióo gloteruUr one se unitiesti en el reaofrmcMo
urn slttrtción de Ja cum corre^posdieote ti riñon con «porte r«icu¿«r
pttolofico. Por ello se utiiuin en i< ictuiiidid pin tipificir el orifen
viscahrrssii de ii ¿tipertensiiÍA.Ji'uierotif si tuiciones ciínicu te pretenUo «
ditriotñ Us que ciírude prottinurit, atenciones deJ lediiento, dininuciín
de i« tancién reml... , so se exckjts por no ctrtcterittr
¡t ciuu le/rófeni
de ii ¿ífxftín#i¿/i de us* foru dednítivt.Los ptriuttros obtenidos «diinte
i^todot iiotápícoj COA i« iistttttiitciáo
de ¡os estudios retales, putdnn
conducir i uo tejer ditgnéstico de It tnferteéid hipertensivt de etutt reml.
HATSRIAL1 KiTOOO: Estudiaos Jlenfertot, 21 vtrones, ¡1 tujertt, híperttosos,
con sosptchi de CÍUSÍ fiículorreníi, idsdes cotprendidts entre ii-51 MOS.
^61• r(ría rentl ttoidesl» en 25 cíaos, Litinit tsocitds, i CASOS. Algún iigno
dt insuíiciencu rentl, ¡i entertos. Si protocolo de explortciót consistió en
oos estudios renales distantes una seiaoa j con previt supresión d« diuréticos

j tntiniptttensivos,
Si tmtdor uliliitdo: KAG-J-Tc-99t (HiHinctrodtj
SttUq.
Bn un pruff estudio btstl sin captoprtl previaaentí hidrtltdo y ai ti <jue se
obtuvo ei PPtS. Sn ej 29 estudio 'post-ctptopril',
tdtinislrtdo
I hora « t e s titg
de dptopril
j control de tensión &rterii¡.
RESULTADOS: 12 enítrtos retlejtron en ti ptrítetro del FPRS un viJor intttior
ti iOS del teórico j ti tttliurle
el post-ctptopril hubo un desculo «lío ujot
es } \ de silos, los dot rutantes príctictttñtt
ttnífesttron
el tino valor, ¿a
todifictciÓD del renogrttt itrctbt diferencial ¿ater-reaofraias j evideacuia
el retrtso de It ftst excretora. ¡$ c¿3os de los que ¡5 poseían asiteíría renal
ttniftsttron
tu el pnser estudio us PPSS por tncitt del 40X dtl teórico j h
comparación de renogrms pre j post-esptopril fue tuj evidente en 11 de elioi
de los ?iif U hubo confinación tn(iotri!ict
de distinución de ctlibre
trttritl
rentl, siendo uno de elloí bilttertl
de csrícter
tterotttoso,
CQHCUJSIOH: Subnjttos
ia necesidtd de obtener en el estudio prtvio
(preaptoprilj,
paca'tetros euantitatÍVOS, FPRE, para descartar lot ctsoi fue se
tiocii í/)sufic)>nr!a reml o pitoiogí» obstructiva, fue inciden sobre los
«ecani9ios de hilnción
gioterulir j por ello artefactuan el test dt los
Inhibidores dt la
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PUNCIÓN VENTRICULAR BRGOKETkCA Y TBST DB PERFUSIÓN HIOCARDICA 8N
BL SgGUINIENTO DE PACIENTES CON IAH SOMETIDOS A T&ATAlfXBNTO
TBOIBOLITrCO.
J.tuie, A.Reina, J.J.H.Saipere, S.Aguaro, R,Rivera, J.N.Lopet,
P.Bstella, J.K.Torres, G.Yatquet. S.Hedicina Nuclear, Unidad
Coronaria 7 S. Cardiología de U C.S. Virgen de las Nieves 7
S.Medicina Nuclear del H. Clínico universitario.GRANADA.
En el presente estudio de fueron incluidos 3T pacientes de
edades coiprendidu entre 30 y 75 años (tedia 54) afectos de IAH
y que recibieron de font precos trataaiento troibolítico, Los
pacientes fueron soietidoa s un estudio ergoiétrico siiple (si¬
guiendo el protocolo de Bruce) y posterionente a un estudio de
perfusión siocárdica en esfuerzo 7 reposo. Los datos resultantes
tras la realización de los test fueron relacionados con los
increientos en la PE calculados tr«s la realieación de una ventriculografía isotópica en esfueno j reposo. Los resultados
obtenidos fueron los siguientes:
1,- Se detecta U presencia de tsqueiia en H pacientes tras la
realiración de un estudio de perfusión ilocirdica en eifueno 7
reposo. Dichos pacientee presentaron un increiento en la PE de
1.27 +/- 19,34. En los restantes individuos (23). el estudio de
perfusión arrojó un resultado negativo para la detección de
ísqueiia, 7 en ellos, el increieoto en la PE fui de 19.13 +/18.81. (p'0.01 tras aplicar el test de coiparación de tedias).
2.- Bn cuanto a los reeultadoB tras la realitación de la prueba
ergoiétrica, 19 pacientes presentaron un resultado positivo para
li existencia ce Lsquesi&. 81 increiento tedio de PB para dicho
grupo fue de 5,5? + /• 12.17. Por contra, en 27 pacientes no se
pudo deaostrar la existencia de iBquenia tras la realitación del
estudio erfouctnco, El increiento de PB se consignó, para estos
pacientes, en 14.89 +/- 21,61, Tras aplicar de nuevo el test
de cosparación it aedias, no se obtuvo un resultado eatadisticalente significativo.
Estos datos sugieren que en el estudio de Ja reserva funcio¬
nal de los pacientes que sufrieron un episodio de IAM es
necesario descartar la presencia de isqueiia asociada con el fin
de valorar el pronóstico de los lisnos, 7 para ello, el test de
perfusión moesrdiea en esfuerce 7 reposo ha lostrado ser de
aajor utilidad '¡i¡? U realización de ergoietría.
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ERGOMETRiA CON ^ T l EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE
ISQUEMIA CRÓNICA DE MIEMBROS INFERIORES (1CMI).
ME Rioja, C Lancha, M MKjavila, L Domlngue2, C Bas, LM M Curto, L Diez,
A Crespo.
Servicio de Medicina Nuclear. Hospital Ramón y Cajal. Madrid.

OBJETIVO: El propósito de este trabajo es valorar la incidencia de
Cardiopatía Isquémica Silente (CIS) en pacientes con ICMI.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se han estudiado 20 enfermos, 18
varones y 2 mujeres, con una edad media de 56.2.±7 (rango de 40 a 64
años). 15/16 eran fumadores, 3 diabéticos, 3 hipertensos y 1 alcohólico.
Se r< alizo Ergometría (ERG) según el protocolo de Bruce con inyección
de 2.5 mCI de 201TI durante el esfuerzo máximo.
RESULTADOS:
Once de los 20 pa¬
20
cientes realizaron
PACIENTES
una ERG no con¬
ERGOMETRIA
E ROOM E TRIA
cluyente (NC), de¬
CONCLUYENTE
NO CONCLUY. ]
mostrando el estu¬
11
0
dio con 201TI la
ÍPOSITIV* I
NEQATI>*Í
existencia de seg¬
TL 201
TL 201
mentos miocárdiNORMAL
POSITIVO
TL201
TL 201
TL ?01
9
2
cos isquémicos en
POSITIVO | POPITIVO NEGATIVO
1
4
4
dos de ellos. En los
9 pacientes restan¬
tes, cuya ERG fue
concluyente (C), el estudio con 201TI demostró la existencia de segmentos
miocárdicos Isquémicos en 8, siendo la ERG positiva en 4 y negativa en
4, el paciente restante realizó una ERG concluyente negativa no demos¬
trando el 2Ol Ti defectos de perfusión. Así pues la ERG detectó Isquemia
en el 20% (4/20) de los pacientes, mientras que el estudio con ^ 1 T1 lo
hizo en el 50% (10/20).
CONCLUSION: Hemos encontrado, en este estudio una alta
Incidencia de estudio 201TI positivos Dará CIS en los pacientes con ICMI.
Consideramos que el estudio ERG- T? es el método de diagnóstico no
Invasivo más sensible en este tipo de patología.

1
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ESTUDIO DE PERFUSIÓN MIOCARDKIA GATTLLADA CON TECNECIO
99-MIBI BAJO ACCIÓN \)í] DJPÍRJDAMOL, Y HANDGRIP EN CARDIOPATIA CORONARIA. CORRELACIÓN CON ANGIOGRAFIA.
Massardo T. ; González'f.; Chamorro H. ; Ayala F.; Yovanovic J.; Mai.ers E. ; Asen "jo R. ; Hiimeres P.; Escobar MI.;
Avendaño P.; Rojas A..
M. NUCLEAR Y C. CARDIOVASCULAR,
13. DE CHILE.
El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento
del MIBI con Dipiridamol (Dip) gatiilado en cardiopatía
coronaria. Se efectuó estudios a 24 pacientes con coronariografía y ventriculografía contrastada realizada
previamente por sospecha de cardiopatía coronaria.
El protocolo fue de día separado para inyección de 25
mCi de Tc-99m MIBI, evaluándose también función ventri¬
cular.
Se usó 0.562 ntg/kq de Dip y handgrip asociado.
Los pacient.es eran 1.9 hombres y 5 mujeres entre 42 y 76
a (x:
58a). 1,3 coronar ¡•'grafía se realizó 11,1 d en
promedio antes del est-.ud.io isotópico. Eran portadores
de cardiopatía coronaria 21 pacientes (12 infartos, 2
postbypass, 6 angor estable) y el resto tenía coronaria ,
normales (1 probable miocardiopatía, 1 A Reumatoidea, 1
E Aórtica).
La prueba de Dip fue positiva por altera¬
ción ECG y/o angor en 12 casos.
Hubo 20% de otros
efectos colaterales (náuseas, cefalea, hipots, ortost.,
mareos).
No se presentaron complicaciones. Se evaluó
cual i y cuantitativamente la perfusión ventricular con
adquisición planar cjatiLiada en tres proyecciones. Los
resultados de concordancia segmentaria respecto a los
hallazgos de oclusión coronaria y motilidad en la ven¬
triculograf í a contrastada definiendo territorio normal,
infarto e isquemia tueron adecuados en 37.5% de los pa¬
cientes (hubo 2 falsos negativos y un faJso positivo).
Se concluye que el test de perfusión con MIBI-Dip es
seguro y confiable para evaluar cardiopatía coronaria en
nuestro medio.
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CONTROL DE CALIDAD DE LEUCOCITOS MARCADOS CON
DISTINTOS RADIOCOLOIDES Tc 99m.Fraga de Suarez,A. Troparevsky,M.L.de y Malagra
ba,G*
Centróle Medicina Nuclear .CNEA.UBA.Se realizaron controles de calidad de preparados
de leucocitos Tc99m marcados con radiocoloides
de distintos orígenes.Se estudiaron dos radiocoloides de albúmina, uno
comercial y otro preparado en el laboratorio y
dos de fluoruro de estaño,preparados ambos en el
laboratorio.Los .preparados fueron sometidos a
controles de pureza radioquímica que arrojaron
valores de Tc99m libre,menores o iguales a 5%.
La marcación de los leucocitos se controló por
dos métodos para obtener el rendimiento llamado
"aparente" (mediante centrifugación do la muestra)
y el real por gradiente de triple densidad dr¬
ía mezcla Metrizamida/plasma.Con' este último con
trol se obtuvieron perfiles de actividad que per
mitieron cuantificar los distintos componentes d«
la muestra.'
D.e ese modo se comprobó la similitud de los dos
coloides de albúmina, con ba-jo porcentaje de co¬
loide libre (6l2%) y alto rendimiento en la frac
3ión MON/GRAN (21±12%). Por el contrario los co'
Loioes de fluoruro de estaño presentaron mayor
sronorción de coloide libre (>30£) . En uno de eLlos se notó gran discrepancia entre el rendimier
o aparente (70±20%) y el real (22112V;) .e realizaron pruebas de viabilidad de la células
marcadas y medición de tamaño de las partículas
:oloidales.Se comprobó así la relación entre el
.amaño de particula coloidal y ] a -Fagocitosis corespondiendo lo mejores resultados a los prepaados de albúmina ( 0.3 - 2um).- 39 -
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T0H06RAF0 POR EMISIÓN DE POSITRONES -PET-. PRIMEROS RESULTADOS DE PERFOMANCE
DEL EQUIPO INSTALADO EN MENDOZA
H.L. de Cabrejas; A. Perez; C.A. Siannone; J.C. Furnari; C.J. fiocco; R.
Strangis; D. Ortega
6cia. de Area de Radioisótopos y Radiaciones - Bcia. Area de Investigación y
Desarrollo - Colisión Nacional de Energía Atóeica.
Se infonan los resultados preliiinares de pruebas de perfomance del
sistema PET instalado en la Escuela de Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico
-Mendoza-.
Las pruebas se efectuaron con radioisótopos producidos en el Centro Atóiico
Ezeiza. Inicialeente se utilizó F - 18 (T1/2-U0') y luego Cu-64 (Tl/2- .12,8
hs). La escasa vida eedia (linutos de los isótopos biológicos C-ll, N-13, 0-15,
de uso clínico en PET, lleva a producirlos "in situ" con ciclotrón aun no
disponible.
Periódicamente deben efectuarse test funcionales:
Chequeos diarios del ensaible de 2048 detectores de cristales de Gerianato de
Bismuto, normalización mensual de la eficiencia de los detectores, controles
electromecánicos setestrales, pruebas de resolución espacial y axial,
uniformidad de la imagen, resolución de imágenes con simuladores de lesiones
'frías" y 'calientes" (fantoaas), prueba de sensibilidad y linearidad en
función de la actividad, y pruebas de repetitibilidad.
Las determinaciones efectuadas con Cu-64 permiten observar:
(a) El equipo presenta resultados insatisfactorios en los tests diarios de
eficiencia de detectores. Puede mejorarse hasta una condición marginalmente
aceptable luego de prolongados (6-9 hs) procesos de normalización. Sin embargo
no se mantiene estable más que por días. Este inconveniente se asociaría a
defectos en algunos detectores (2 a 4/2048) que serán sustituidos.
(b) La resolución espacial es aceptable en un área circular de 28 ci. de
diámetro (apto para estudios en órganos como cerebro y corazón), La resolución
espacial, sin medio atenuador, es de 11 mm.
(c) La uniformidad está dentro de los límites aceptables.
Todas estas pruebas serán continuadas con 6e-6B, isótopo ya disponible y
preferible por su vida media (270 días).
Para la determinación de detectabilidad de lesiones frías y calientes, en
breve se dispondrá de fantoma con lesiones simuladas de dimensiones específicas
para PET, con el fin de confirmar que el sistema presente mayor sensibilidad y
resolución de imágenes que otros métodos tomográficos.
- 40 -
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VALORACIÓN DEL SISTEMA PORTA HEPÁTICO A TRAVÉS DE
VENA MESENTERICA INFERIOR EN PATOLOGÍA DIGESTIVA
AVILA, Miguel G.
Cons. Medicina Nuclear S. £., libertad 666, 4200 Santiago del Estero, Argentina

Equipos: GammaCámara - Recolector de Datos. Radiofármaco: D.T.PA. n i I n
metaeatable en 100ml, pH 5,5. Dosis: 407 MBq..V£«: "per rectum" a través de catéter.
Reooleoción de datos: desde los diez primeros minutos después de aplicado el
radiofármaco hasta los sesenta minutos, ubicado el detector en areas hepática y
pulmonar. Tiempo de duración de la investigación: 20 de octubre 1989 • 25 de
enero 1991. Número de voluntarios para los grupos control y problema: 57
personas, 40 de sexo femenino y 17 de sexo masculino, edades entre 46 y 78 años. A'
todos los postulantes se les realizó investigaciones clínicas y de laboratorio.
Ecuaciones aplicadas:
a) índice de Shunt - N'cuentaspulmón /N'cuentas pulmón-N'cuentas hígado
b) Correlación de pendiente - (A,. e V 1 ) .(A, . e -hi •')
donde:
Aj y A, son puntos de intercepción
k,y k, son componentes exponenciales de pendiente
(tj y t^ son tiempos)
c) Prueba de t student, para comprobar existencia de diferencia significativa entre
Resultados:
N*
I. de
caaos Shunt
OÍ Control
10
0
G2 Tumor Hepato-Pancreatioo (I-II)
9
0
03 Tumor Hepato-Pancreático (III-IV) 11
43 ±4,29
04 Patología Intestinal Benigna
10
0
06 Cirrosis
17
72-8,31

Grupos estudiados

Correlac.
De Pend.
1,112
1,134
3,99
1,018
6,0

t Student (1%)
Diferencia No Slgnif.
Diferencia Signif.
Diferencia Signif.
Diferencia Signif.
Diferencia Signif.

Comentario y Conclusión: a todas las personas de los diferente* grupos que se
aplicaron las fórmulas y dieron por resultado el índice de Shunt cero en los miembros
del grupo control y es cero también en los del grupo tumor hepato-pancreático grado
I y II (tumoraciones macroscópicas), pero con falta de correlación entre kt y k,. En
patologíaintestinal benignaCpólipos, divertículos, etc.)el índice de Shuntes también
cero con diferencia significativa de pendiente por variación en t.
Con las diferentes pruebas estadísticas resultantes del análisis matemático de las
magnitudes obtenidas del movimiento biológico del sistema estudiado, es un juego
doble con una diferencia y una identidad cíclica no constante y el tiempo que se repite
queda abolido en el momento crítico de nuestro interés; conducen a la objetivación
de la eficacia de una disciplinada evaluación del método propuesto como correcto.
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Linfangiografía post-vaciamiento ganglionár
•axilar.

Canto»! D.E., Nespral D.O., Snriol B.A.,
Oiueci J.L., Krapp 4.
Hospital Militar Central.
Un porcentaje importante de pacientes con va¬
ciamiento ganglionár axilar desarrollan linfe_
dema.
~
Presentamos los diferentes patrones linfangio
gráficos hallados en 47 estudios sobre 41 pa¬
cientes, esbozando una clasificación funcional
GRUPO

LINFANGIOGRAFIA

I

Actividad vascular conservada.
Reflujo dérmico proximal "en charretera'

II

Actividad vascular disminuida proximal.
Reflujo dérmico supra-olecraneano.

III

Actividad vascular en antebrazo.
Ascenso por plexo subdérmico.

IV

Actividad vascular ausente.
Ascenso por plexo subdérmico.

Hacemos notar:
A) El linfedema es consecuencia de la disfun¬
ción vascular linfática por lo que las anorma
lidades centellográficas son previas a las ma
nifestaciones clínicas.
~
B) La linfangiografía posee valor pronóstico.
C) Influye en la indicación terapéutica, ya
sea médica o quirúrgica.
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B 2 MICROGLOBULINA Y VIRUS DE INMUNQDEFICIENCIA HUMANA EN
HEMOFILICOS.
M. Casey, R.Cacchione, A.Lazarowski, C.Stanganelli, A.An¬
selmo, G.Picchio, R.Pérez Bianco, G.Muchinik.
Inst.de Invest.Hemat."M.Castex",Acad.Nac.de Med.,Bs.As.
La B 2 Microglobulina (B2M) ha sido reportada en relación
a procesos neoplásicos hematológicos y no hematológicos,
infecciones virales y en presencia de disfunción renal.
Más recientemente se ha notificado su incremento en el su
ero de pacientes portadores del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se estudiaron los niveles séricas
de B2M en hemofilicos relacionándolos con la presencia de
anticuerpos (Ac) anti HIV como valor de referencia, medí
dos por enzimoinmunoensayo (Abbott) y las muestras doble¬
mente reactivas fueron confirmadas por inmunofluorescen cia y/o Western-Blot. Se controlaron 38 pacientes. Grupo
1: Hemofilicos anti HIV (+), N=18; grupo 2: Hemofilicos
anti HIV (-), N=20; grupo 3: Control de 14 muestras co rrespondientes a donantes de sangre. El suero fue congela
do previo a la cuantifi ;ación de B2M realizada por un en¬
sayo competitivo en fase sólida de radioinmunoensayo(Pharmacia Gador 1251) con los siguientes resultados promedios
expresados en ugr/mL - error sandard (ES): 1= 2,83 - 0,99;
2= 1,69 - 0,49; 3= 1,19 - 0,29.
Hemos hallado diferencias significativas entre los dos gri.
pos anti HIV (+) y (-) para un p menor a 0,01.
Como conclusión y en base a los resultados expuestos pode¬
mos decir que la B2M es un parámetro útil para completar
el estudio de los pacientes hemofilicos con serología pO'
sitiva para HIV.
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MARCACIÓN LEUC0CITARIA-Tc-99m: ADAPTACIÓN DE UN PROTOCO¬
LO Y RESULTADOS.
Fraga,A.H. ,Díaz,M. I. ,Soroa,V.E.,Almeida,C.,Martirio,D.
Cení.Med.Nucí.,Htal. de Clínicas(UBA-CNEA) y Serv.Med.
Nucí. Htal.Británico, Buenos Aires, Argentina.
Se estudiaron 76 pac. con sospecha de foco infeccioso,re¬
al izándose centelleogrfía con coloide de albúmina marcado
con Tc-99m(Marcus y Kuperus) empleándose la técnica de
marcación de leucocitos autólogos de 75 minutos de dura- i
ción en 40 inl.de sangre.Es nuestro objetivo dar a conocer;
las modificaciones implementadas, las que consideramos
de interés a la difusión y adaptabilidad de la metodolo¬
gía original a nuestro medio.
Con recuento leucocitario menor de 3000/imir ,edades infe¬
riores a los 10 a. o HIV positivo,se efectuó la marcación
heteróloga de dador compatible.Con menos de 4000/mm3 se
utilizaron 50 mi. de sangre,manteniendo las proporciones
de hetastarch y heparina.Con una caja de guantes y luz
ultravioleta,puede prescindirse de la campana de flujo la
minar;caso contrario puede adaptarse los tubos Falcon
para obviar ambas,practicándose un orificio en su tapa
que se sellará convenientemente.Aumentando la concentra¬
ción del microagregado coloidal de albúmina,el botón leu¬
cocitario puede llegar a marcarse con hasta 30 mCi.La so¬
lución stock de Microlite^ puede reutilizarse si se con¬
serva bajo presión positiva de nitrógeno a -10°C hasta
15-20 días;o si se la somete al método electrolítico del
Centellokit^ .Con esta última metodología y el microsco¬
pio de barrido,se observó que el tamaño de las partícu¬
las variaba entre 1000 y 25000 nm,debiéndose seleccionar
aquellas soluciones que no sobrepasen los 3000 nm.
Con esta técnica depurada se llegan a identificar infec¬
ciones pulmonares sin confundirlas con la captación habi¬
tual de ese órgano(barrido entre las 4-6 hs. de la rein¬
yección).A la Ira. h.,el barrido es útil para el diagnós¬
tico de osteomielitis-Ja imagen de 2 hs. en cámara rota¬
toria,equivale a las 4 hs. en la plana.Estas modificacio¬
nes hacen más económica y universal la técnica.
- 44
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DIAGNOSTICO Y EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN DE INJERTOS
VASCULARES MEDIANTE LA GAMMAGRAFIA CON GA-67.
I.BANZO,R.QUIRCE,J.SERRANO,J.JIMENEZ,J.K.CARRIL.
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR.HOSPITAL UNIVERSITARIO
^M.VALDECILLA".FACULTAD DE MEDICINA.

La Infección de injertos vasculares es una complica¬
ción rara de la cirugía vascular que se suele presentar
con una clínica poco definida,asociada a una elevada
morbilidad y mortalidad.Por todo ello se requiere un
diagnóstico preciso sobre la existencia y la extensión
de la Infección.Con este fin se han empleado diversas
técnicas diagnósticas.
En este trabajo hemos estudiado la utilidad clínica
de la gammagrafia con Ga-67(GGA) en 9 pacientes con
sospecha de infección del injerto vascular.S analizaron
*11 Injertos i 4 aortobifemorales, 3 iliofemorales, 2 feraoropopliteos, 1 axilofemoral, y 1 axilobifemoral. Las
imágenes se obtuvieron a las 48-72 hs. de la adminlstracción e.v. de 111-185 MBq de Ga-67.La GGA se consi¬
deró positiva cuando detectó captación en cualquier par¬
te del Injerto.La captación en la incisión quirúrgica
se consideró como normal.
RESULTADOS? La GGA fui positiva en 8 pacientes, con d««ostracción bacteriológica y quirúrgica de infección, y ne¬
gativa en un paciente en el que la evolución clínica des¬
carto infección. La GGA reveló asimismo extensión da la
infección al muslo ( 2 pacientes),y a la pelvis (2 paclen¬
tes). 4 pacientes tenían TC que demostraba trombosis del
injerto, líquido peri Injerto y/o engrosamlento de la pa¬
red del mismo.No se detectaron discrepancias entre el TC
y la GGA. En 4 pacientes se hicieron GGA de control tras
la instauración de tratamiento antibiótico o quirúrgico.
Estas exploraciones descubruieron la progresión de la In¬
fección a lo largo del Injerto en 2 pacientes, la resolu¬
ción de un absceso abdominal en un paciente, y la dismi¬
nución de la captación en un injerto axilobifemoral de
otro.
CONCLUSIONES i La GGA permit* establecer el diagnóstico da
infección del Injerto vascular, definir su locallzación y
extensión, y puede controlar la eficacia del tratamiento.
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NUEVOS DERIVADOS DFL 4,8-diazo-3,6,6,0-T.etrameri 1-undeca
no-?, 10 dionadioxima Y HU APLICACIÓN Ff! ZARTWFYAS/
Stahl.A*? Vitale.A.A*; Canellas.C.O**
*Dto.0uim.Orgánica.Fac.Cien.Exac. y Natu.U.P.A
»* Gerencia Area Radioisótopos y Radiaciones-CNEA
Se sintetizaron cuatro derivados inéditos con el objeti¬
vo de disponer de nuevos y má3 eficientes radiofármacos
para la evaluación del flujo regional cerebral.
Los dos primeros, derivados 1 y ? (figura 1 ) , poseen las
sustituciones a nivel del hidrógeno terminal (R2) utili¬
zando para ello grupos metilo y butilo.
Los derivados 3 y 4 (figura 1) poseen la sustitución, con
los mismos grupos, a nivel del nitrógeno (Rl).
Todos los derivados fueron evaluados biológicamente en
zarigüeyas (Lutreolina crassicaudata) utilizando para
ello la técnica de adquisición de imágenes con un Tomogra
fo de Emisión de Fotón Único (SPECT).
~~

R
2

FIGURA 1
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^ERCAPTOACETILGLICTLGLICILGLICINA-Tc.99m:ANÁLISIS EN DIS- '
TINTOS MODELOS BIOLÓGICOS
Cañellas.C.O*, Martinez Sampere.J.J°, Padilla Bolivar.0°,
Montero de Espinosa.Ge, Calviño.M.A**, Ferrari.C.C**,
Adonaylo.V**
En la evaluación de la función renal, en distintos modelo^
¡biológicos, varios autores comunicaron la dificultad de sv
reproducibilidad. Nosotros evaluamos al MAG-3 en ratones,
ratas y zarigüeyas. En los primeros analizamos la distribi
ciÓn en el compartimiento renal; en ratas la cinética san¬
guínea donde encontramos tres componentes: 0.715 min que
representa la velocidad media del pasaje del compartimien
to vascular al extravascular, 1.06 min que indica la velo
cidad media de extracción tubular y 9.15 min que correspor
de a la velocidad media de acumulación en vejiga o elimine
i ción renal. En zarigüeya?; utilizamos el mismo programa de
adquisición de datos que en seres humanos y obtuvimos los ¡
¡ siguientes valores promedio de 12 ensayos: tiempo máximo
en riñon derecho 2.38 (0.19) min, tiempo máximo en riñon
izquierdo 2.45 (0.21) min, tiempo medio 6.00 (0.31) min,
tiempo 2/3 2.30 (0.29) min en riñon izquierdo y 3.19 (O.lí
; min en riñon derecho y una relación al tiempo máximo de !
1.03 (0.47) min. Estos valorea comparados, mediante el
test de "t" pareado, con los publicados para seres humanos
muestran una correspondencia total con un nivel de signi¬
ficación -del 0.05 . Esto pone de manifiesto que es posibl*
\ la exLrapolación debiéndose para ello contar con el modelo hiológico correcto y realizando un adecuado tratamien¬
to de los resultados.
•Comisión Nacional de Energía Atómica.RsAs.Rep.Argentina
°Hospital Clínico Universitario.Granada.España
2
Medgenix España
«•Instituto de Neurociencias-CONICET-URA.Rep.Argentina
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A COMPARATIVE ASSESSMENT OF IMMUNIZATION PROCE¬
DURES FOR DEVELOPMENT OF ANTIPROINSULIN ANTISERA FOR RADIOIMMUNOASSAY CHÍA).
Nascimento M.;Borghi V.C.¡Bellini M.H.;*WajcheP_
berg B.L.; Mesquita C.H.
IPEN-CNEN/SP A «FMUSP; BRAZIL
Two schedules of immunization were employed
for developing antiproinsulin antisera for RIA.
Biosynthetic human proinsulin-hPI (Ell i Lilly,
USA), was injected subcutaneously in guinea pigs
in multiple sites. In the 1st schedule was used
50 ug of hPI and the booster injections were ad
ministered 4 weeks after the primary immuniza"
tion and then at 3-week intervals. In the 2nd
schedule was used 250 ug of hPI and boosters
were done 7,9 and 18 weeks later.The antibodies
titer were testing throughout the immunization
period. Three weeks after the 1 st booster, to¬
tal blood was taken from all animals and the an
tisera were evaluated for cross-reactivity with
biosynthetic human insulin and C-peptide from
Lilly. As the antisera were not sufficiently spe
cific for hPI they were purified and assessed
for kinetic of precipitation and avidity.
Both immunization schedules gave comparable
responses. Titers rose to their maximum in about
8 to 9 weeks. The ant¡sera generated by the use
of 50 ug of hPI presented higher cross-reactiv¬
ity with insulin while the reactivity with C-peg
tide was of the same order in both ant¡serum
groups. The avidity was very variable in the two
groups and the three most sensitive ant i sera re
quired 24h at 4QC for achieving maximum binding
with the 1251-hPI. However, only one antiserum
(from 1st group) was suitable for the RIA. This
study emphasizes the difficulties of making val.
id comparisons between different immunization
procedures, especially in the cases when highest
avidity is required.
.
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PREPARO DH KITS LIOFÍLIZADOS PARA OBTENGA) DO ^c-IÍMPAO
PARA USO CLÍNICO.,
ROCKMANN, T. M. B. ; MURADIAN, J. , MARQUES, F. L. N. ; COEIi 10, 1. J.
C. ; MORAHS, D.W. ; DE MARTIN, B.W. ; BUCHPIGUEL, C.A.; CAMARQO.E.E.; DÍAS NETO, A.L. - Centro de Medicina Nuclear e
Instituto de Química. Uhiversidade de Sao Paulo, SP Brasil
O HMPAO-^^Tc e um quelato neutro e lipofílico de grande
importancia em estudos tomográfieos de perfusáo cerebral
e mostrou-se útil na marcac,ao "in vitro" de leucocitos.
O custo elevado do conjunto de reativos para sua marcac,áo
'com Tecnecio-99m nos levou a optar pelo seu preparo a
partir de sintese propria.
O kit liofilizado contém 500__ug de HMPAO e 8,4 ug de SnCl 2 ,
por frasco, e mostrou-se estável ate 70 dias, conservado a
temperatura de 4 a 8 9 C , sem variagao significativa de sua
pureza radioquímica.
0 HMPA0- 99m Tc foi obtido por reconstituigao do liofilizado
com 1.110 a 2.035 MBq ( 30 a 55 mCi ) do pertecnetato de
sodio-99m em um volume de 5 mi, ñas condic,oes estabelecidas
quanto a qualidade do Tc-99m e mostrou valor de pH entre
8 e 9. A percentagem de pureza radioquímica avaliada, pelo
método da extragáo por solventes, aos 5 e 30 minutos após
a marcac,áo mostrou valores ácima dos 809o considerados como
limiar no momento da administrac,áo do radiofármaco.
As avallares do n?vlPA0-"^mTc obtido dos kits por nos produzidos mostraram-se concordantes com aquelas obtidas com os
produtos importados. Os estudos experimentáis realizados em
coelhos e__caes mostraram-se adequados. As imagens obtidas
em voluntarios normáis e patológicos mostraram padráo qualitativo compatível aquele est.abelecido na literatura.
Concluimos, pelos resultados obtidos.fi viabilidad© do pre^
paro de kits para obten^ao do ifíMPAO-^^Tc e seu uso médico.
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EVALUACIÓN RADIOQUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL
FUNCIÓN DEL pH.

99m

Tc-DMSA EN

Araya, G., Gil, M.C.
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

El complejo
Tc-DMSA es ampliamente utilizado como
agente cintigráfico renal. También es bien conocido
la existencia de cuatro complejos diferentes de este
radiofármaco, cada uno de ellos con distinta activi¬
dad biológica y cuya presencia depende en primer lu¬
gar del pH de la solución y luego de la relación de
concentración de Sn Il/Sn IV, Xqde la mayor o menor
concentración de actividad de
icO, utilizada en la
marcación.
Utilizando un kit comercial de DMSA (C.Ch.E.N.) se evaluó su comportamiento radioquimico a distintos pH
de marcación -mediante cromatografía en capa fina (TLC,
ITLC_SG), Cromatografía Liquida de Alta Presición y
Electroforesis. Simultáneamente se estudió la distri¬
bución biológica en ratas, correlacionando la capta¬
ción en hígado, fémur, estómago y riñon con las dis¬
tintas especies radioquímicas identificadas y r.uantificadas por métodos cromatográficos.
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CONTROL DE CALIDAD Y RESPUESTA INMUNE DE CONJUGADOS DE
T3 Y T4 A SEROALBUMINA BOVINA.
H.Baiter; A.Nappa
; S.Lanzzeri; S.Gama; A.Robles
CENTRO DE INVESTIGACIONES NUCLEARES (Facultad de
Ciencias);
La producción de anticuerpos policlonales de los haptenos
3,3',5 triiodo-1-tironina y 3,3',5,5* tetraiodo-1-tironina, se desarrolló previa preparación de conjugados de
éstos a seroalbúmina bovina (ESA) mediante el empleo de
carbodiimida soluble (hidrocloruro de l-etil-3(3-diraetilaraino propil)carbodiimida (CDI). Se purificaron los con¬
jugados por gel filtración en Sephadex G-25 superfino
(columna de 480x17 mm) separándose de esta forma los
complejos covalentes y reversibles.
Se controló el proceso por medida de actividad (1-125) y
espectrofotometría UV.
Las fracciones correspondientes a los picos detectados
fueron exializados por cromatografía líquida de alta pre¬
cisión (HFLC), empleando columna para separación de pro¬
teínas (WATERS 1-250), modo isocrático (fase móvil solu¬
ción reguladora de fosfatos 0,05M, pH 7,5).
Se inocularon conejos con conjugados covalente y rever¬
sible para T3. Para T4 se inoculó la fracción de activi¬
dad asociada a proteínas en el espectro UV según técnica
de Burke y Shakespear . Se determinó título y especifici¬
dad de los anticuerpos obtenidos.
Los controles realizados se correlacionaron con la cali¬
dad del material seleccionado para inocular.
Se observó una respuesta inmunológica mayor en los cone¬
jos inoculados con el conjugado T3-BSA covalentemente
unido que con el reversible.
Para T4 los anticuerpos producidos fueron en general de
título menor.
(*) Se agradece la colaboración de la Bach, en Veterina¬
ria Estela Martinez.
Trabajo parcialmente auspiciado por el Organismo Inter¬
nacional de Energía Atómica, Contrato de Investigación
4935/RB, ARCAL VIII.
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COMPORTAMIENTO DEL SLX-1 Y HCG-beta EN LA MASTOPATIA FIBROQUISTICA. ESTUDIO EN FUNCIÓN DEL Tl-j
PO DE QUISTE.
M9 Fdez. Fdez, B. Fdez. Llana, B. Suarez,M9 -C.
Roiz, M^T. Allende, F. Vizoso y A.Ruibal
Sv. Med.Nuclear. H.Central. Oviedo. España
Con objeto de estudiar el comportamiento del
SLX-1 (Sialyl Lex-i ó Sialyl SEEA-1) y de la
HCG-beta, hemos determinado las concentraciones
de ambos marcadores en el suero y líquido quístico de 40 mujeres afectas mastopatía fibroquís
tica (macroquistes) mamaria, que se clasifica-""
ron, en función del tipo de quiste, del siguien
te modo: TIPO I: 20, TIPO II: 10 y TIPO IIIrlOT
La HCB-beta fue < 5 mU/ml en todos los sue¬
ros, mientras que en el L.Q. se apreciaron ele¬
vaciones (> 5mU/ml) en el 18.7% de los I, 50%
de los III y en el 77.8% de los II. Asimismo,su
peraron las 25 mU/ml el 6.2% de los I, 11.1% de
los III y 77.8% de los II. El SLX-1 sérico sólo
fue positivo (>44U/ml) en 1 caso (56.4 U/ml,co¬
rrespondiendo a un tipo III), mientras que en
el L.Q. se observó un incremento cuantitativo y
significativo en los tres tipos en relación al
suero (I: 7-219; 55.6+19.1; 25% +; III: 1311365; 412+_147; 100% +; II: 141-3200; 1380+_381;
100% + ) . Existieron diferencias significativas
entre los II y I (p<0.001), entre los III y I
(p<0.001) y entre los II y III (p<0.001).
Los resultados anteriores nos inducen a con¬
siderar la existencia de una producción activa
de ambos marcadores por el epitelio quístico de
los tipos II y III (preferentemente de los II),
lo cual podría ser reflejo, dada la característ:
ca embrionaria de ambas, de una de-diferencia¬
ción de la pared quística como consecuencia del
cese o menor influencia hormonal apreciada en
los quistes tipo II. Además, este tipo podría
ser el estadio final evolutivo de los quistes.
- 52 -
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A COMPARATIVE ASSESSMENT OF IMMUNIZATION PROCE¬
DURES FOR DEVELOPMENT OF ANTIPROINSULIN ANTISERA FOR RADIOIMMUNOASSAY CRIA).
Nascimento M.jDorghi V.C.jBellini M.H.;*Wajchen_
berg B.L.; Mesquita C.H.
IPEN-CNEN/SP & *FMUSP; BRAZIL
Two schedules of immunization were employed
for developing antiproinsulin ant i sera for RIA.
Biosynthetic human proinsulin-hPI (Elli Lilly,
USA), was injected subcutaneously in guinea pigs
in multiple sites. In the 1st schedule was used
50 ug of hPI and the booster injections were ad
ministered 4 weeks after the primary
immuniza¬
tion and then at 3-week intervals. In the 2nd
schedule was used 250 ug of hPI and boosters
were done 7,9 and 18 weeks later.The antibodies
titer were testing throughout the
immunization
period. Three weeks after the 1 st booster, to¬
tal blood was taken from all animals and the an
tisera were evaluated for cross-reactivity with
biosynthetic human insulin and C-peptide from
Lilly. As the antisera were not sufficiently spe
cific for hPI they were purified and assessed"
for kinetic of precipitation and avidity.
Both immunization schedules gave comparable
responses. Titers rose to their maximum in about
8 to 9 weeks. The antisera generated by the use
of 50 ug of hPI presented higher cross-reactiv¬
ity with insulin while the reactivity with C-peg
tide was of the same order in both antiserum
groups. The avidity was very variable in the two
groups and the three most sensitive antisera re
quired 24h at 4QC for achieving maximum binding
with the 1251-hPI. However, only one antiseruia
(from 1st group) was suitable for the RIA. This
study emphasizes the difficulties of making val
id comparisons between different
immunization"
procedures, especially in the cases when highest
avidity is required.
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HIPERTENSAO RENOVASCULAR RECURRENTE DIAGNOSTICADA PELA C1NTIL06RAFIA RENAL
COH 99TcDTPA E CAPTOPRILsRELATO DE 2 CASOS.
Santos,C.G;ludiug,E.D. {Barros, E.J.6.
Servicos de Nefrologia e Medicina Nuclear do Hospital de Clinicas de Porto
Alegre,RS,Brasil.

«eiataios ocaso de dois pacientes tascu linos, trancos, coi hipertensao arterial diagnosticada atraves da cintilografia renal dinaiica coi 99TcDTPA
realizada ¿0 linutos apos dose aguda oral de captopril(25ig) que forai sub•ítirtos a angioplastia percutanea de arteria renal D curando a hipertensao.
Apos UB periodo ledio de 16 teses aibos apresentarai-se novaiente íupertenws
sendo re-exaiinados pela cintilografis estiiulada por captopril na busca de
re-estenose da arteria previaiente dilatada.Os exaies foro típicos de
estenose de arteria renal poreí ei aibos o cnvolviwnto foi do ri§ contra lateral cuja arteria previamente nao evidenciava patología na angiografia.
Aprésenteos abaixo os resultados da investigado pre e pos angioplaftia
antes e apos estituio de captopril.
PRE AN6I0PLASTIA
f>0S ANGIOPLASTIA
FR(2)
SFR
FR(2)
6FR
CM 22 anos
re rd
re rd
re
rd
re
rd
pre-cpt
62 38
76 47
50 50
68,5 68,5
pos-cpt
76 24
69 21
50
50
61
61

RECIDIVA
pre-cpt
45 55
49
51
68
72
pos-cpt
34 66
45
55
68
84
•
JB 62 anos.
pre-cpt
70 30
40 17
53 47
38
33
pos-cpt
76 24
36 12
52 48
32
29
RECIDIVA
pre-cpt
_
49 51
36 37
pos-cpt
_
35 65
19 36
FRMuncao renal relativa; BFR=filtracao glourular por riiU l/iin/1,73 i2)
pre/po5-cpt=pre/po5-captopril{re/rd~rii esquerdo/direito
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CINÉTICA DE IG-8801-Tc-99m EN ENFERMEDADES OSEAS. UN NUE¬
VO BISFOSFONATO PARA EL TRATAMIENTO DE OSTEOPATIAS.
Degrossi,0.,Gonfalves,M.de,Barreira,J.,Roldan,E.,Degrossi
E. ,Kerzbergd,F.. .Perez Lloret,A.,Montuori,R..García del
Río,H. ,Htales Alemán, Argerich y R. Mejía y Lab. Dr. Gador y Cia, Buenos Aires, Argentina
j
1

'"

•

i

Recientemente se han introducido los aminobisfosfonatos
(A-BP) en el tratamiento de osteoporosis, art. reumatoidea y enf. de Paget. Hemos estudiado la cinética del IG8801 un nuevo A-BP que se halla en fase I/II de estudio
clínico. La investigación se realizó en 11 pac. (6 fem.,e
dad :6Q,7a +_ 2.7) que dieron su consentimiento a ese fin.
G-I: 6 pac. con turn over(TO) lentoiosteoporosis) con va¬
lores normales de hidroxiprolina urinaria(HU) y fosfátasa
alcalina sérica(FA) y 5 con valores altos de TO (y cifras
altas de HU y FA: enf. de Paget).
Se marcó el IG-8801 con Tc-99m mediante método electrolí¬
tico (Te libre menor de 1%),administrándolo primero por
vía e.v.(25 mCi/5 mg) y una semana después por vía oral(
25 mCi/10 mg más 50 mg de IG-8801 como portador).
No se hallaron diferencias significativas en los paráme¬
tros estudiados entre los dos grupos estudiados. La reten¬
ción corporal en la vía e.v. fue de 34.6% +_ 4.5, dos veces
más alta que las de los A-BP ya conocidos; el T 1/2 fue
de 18 a 20 horas, alrededor de 7 veces mas largo que el
de los A-BP conocidos. La radiactividad urinaria de 24 hs
de la via oral fue del 5-6% de lo observado en la vía
E.V.
Se concluye que el 1^-8801 muestra una cinética similar a
otros A-BP , excepto en su tiempo medio más largo y se
retención corporal mas alta, lo que podría redundar en su
esquema terapéutico.
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VALORACIÓN GAMMAGRAFICA DE LAS MASAS SUPRARRE¬
NALES ENCONTRADAS ACCIDENTALMENTE
M.Mitjavila, L.Domínguez Gadea, C.Lancha,
A.Crespo, L.Diez.
Servicio de Medicina Nuclear. H.Ramon y Cajal
_ - ____ -— _ — _ Madrid
El descubrimiento accidental
de nodulos
suprarrenales en
pacientes
sin disfunción
adrenal
ha aumentado
debido
a la amplia
utilización de la TC y Ecografia. Nuestro
objetivo es valorar
la
aportación de la
Gammagrafía Suprarrenal en
esta patología.
Hemos estudiado 20 pacientes, con 24 lesiones
SR, encontradas accidentalmente con TC abdomi¬
nal; 12 varones y
8 mujeres, con edades
comprendidas entre 37 y 78 años
(media=54).
Las lesiones estaban comprendidas entre 1,5 y
12 cm; a todos
se
les realizó GSR con
75~Se-Colesterol , 3 0 0 ^ C i , con imágenes al 5 y
7 día postinyección. La glándula SR donde se
encontró la lesión radiológica fue en 11 casos
hipocaptadora,en
10 hipercaptadora, y en 3
valorada
como captación simétrica. Todas las
lesiones hipocaptadoras se consideraron
como
afectación SR
tumoral
secundaria
(7 con
cirugia o biopsia y 4 con seguimiento clínico
o
radiológico).Las
10
hipercaptadoras se
consideraron tejido SR nodular (4 con cirugia
o biopsia y h
con seguimiento clínico o
radiológico). Las tres GSR normales correspondian a lesiones de 2 o menos cm de tamaño y se
consideraron
como
nodulos
SR benignos
CONCLUSIONES:I-La
GSR
es
una exploración
diagnóstica útil en la
valoración de los
incidentalomas" adrenales. 2-Una mayor capta¬
ción en la SR donde se localiza la alteración
radiológica
es
indicativo
de
nodulo SR
funcionante descartando con alta seguridad una
lesión ocupante de espacio
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3. MK!)ICIN* N^'^'AR, 3. RiCUMATOLOGIA. Hospital "LA PAT.1
La onteoporosis (OP) es un problema reuraatolÓpico fre¬
cuente que afecta al tr^splintado renal. Con el fin de
determinar su incidencia, característica.:-- y posibles
factores imlicados n^í como !•• utilidad de la densitometría O3ea (DO) en nu detección, hemos realizado este
trabajo. MATERIAL Y r.''-¡TOBOS: Estudiamos 76 pacientes
(48V/28H) con edades compren ida» entre 14 y 59 años
(x: 38,9)» Avaluamos: tiempo de di/iliois, doréis esteroi
dea recibida, tiempo noatrasplante y datos epidemioló*- 1
ÍTÍCOS, clínicos, analíticos y r'diol6p:icos en relación !
con 1;; OP. La masa onea (MO) se determinó mediante den-;
sitómetro QDÍi 1000 version 4»1« Keali7,amo3 tratamiento
estadístico de los resultados.
RESULTADOS: 'íadiolofticamente presentaban un índice de
Singh C 4 y un índice de Mounier>ll el 15,7^ y el 43,4
;'i reo lectivamente de los pacientes, mientras que por
DO ( D E ^ 2 ) el 4l£ de la nuestra en :l')R de cadera y el
45% en :¿IP de columna presentaron pérdida de M0« O"bto_
vimos una correlación estadisticamente significativa
entre la DO y la radiología. La ')0 de columna se corre
lacionn. con lo. edad, dosi;? csteroidea, calcemia ,y PTH
sérica. La í)0 de cadera con la odad, calcemia, hifroxiproliní'. y ITH sérica. CON0LU3I0ITS3» 1. La edad y 1:\
presencia de hiperparatiroi<Já:-¡mo fueron los factores
más implicados en la etiopatop-enia de la 0P.2» Los enesteroides influyen en oérdida de hueso axial.3. La DO
anarece frente a la radiología convencional como un metodo i'inOfSBffuro y sensible en la detección
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WttÜGftfiFlñ ppr-EJlLGJUQM U£í_F.rjT_UN_.UNlELl_Ba
(SICOSIS y DEMENCIAS:/1

ABIUSI, G.R.; MR. I A, E.; PO ••'7 I , O.; BARZÓN, D. ;
CASTTLLETTI, L.J.; CORDERO íUNES, J.; GROS, E.;
RO7ONDARG, D.C.; MITTA, A.E.A. y PECORINI, V.
Htal. "Eva Perón", Instituto de Neurobiología,
Far. Ciencias Exactas y Naturalts, y C-N.E.A.
Con el objeto de revelar transformaciones en
el parenquima nervioso central de rasos con
Enfermedad Tipo Alzheimer, Demencia Vascular,
Hidrocefalia Normoten3i va y Psicosis del adulto
y en un intento de fijar un patrón diferencial,
aprovechamos el "*Tc-HM-PAO con SPECT, para ver
fallas de perfusión encefálica de esos casos.
En un grupo formado por 89 de etot, pacientes,
se obtuvieron imágenes con el citada trazador.
En Ccida uno de los cortes axiales se calcularon
valores promedio de actividad por área, en las
ocho regiones en que dividimos cerebro, para un
análisis semi cuant i tati vo que representamos i?n
curvas.
Los valorem promedio, tanto c?n Psicosis como
en Demencia, estuvieron siempre por debajo de lo
calculado para los 34 casos "Control".
La dispersión de esos valores fue mayor en la
variante "Huí ti nf arto" que en otras demeiicias.
En el grupo Tipo Alzheimer, la baja perfusión
predominó a ni v«?l f rento-temporal derecho, en la
Muítinfarto, no hubo sincronía figura-parámetro
por tratarse de la suma de imágenes focales, en
la Hidrocefalia Normotensiva la menor perfusión
fue per i ventricular y frontal y en 1 ¿4 Psicosis
hubo una deficiente perfusión occipital, pero
on i maginolocji a homógrafa al grupo control.
Este método, SPECT con 9<?9Tc- HM-PAO, seria un
valioso complemento de TC y RMN, para el estudio
diagnóstico de todo Síndrome Demencial.
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'KUTUUOLÜ DE INDUCCIÓN CAKL'INOCKNICA PÜK NMÜ
|KN RATAS WISTAR.Ü. Lombardo o l.von Lawzewi ttseh
{Histología y Kmbr Lolotua. Ií'acult.ad de Cs.
teterinarias UBA. Choiroarin 280. 1427. Uu.Atí
arios Experimentos con drogas oarcinogénicas
an demostrado la isutftíptibilidad de las ratas
jóvenes a la acción de dichas drogas. En este
trabajo mostramos iou alectos de una de ewtas
drogas la NMU (N.nitrosomethylurea), y la
variedad histopatológica generada en ratas
Wistarl
Se utilizaron ratas Wistar de 90 días de
edad,las que se agruparon en dos lotes Jl y
J3, ambos fueron inoculados con NMU a dosis de
5 y 10 mg/lOOg p.v., vía intraperitoneal.
Los tumores obtenidos fueron preceaados con
técnicas histológicas habituales y se colorea¬
ron con íI.E, y las coloraciones Hititoquímicats
PAS, Alcian Blue y Tricrómico de Mallory.
Una variedad tumoral obtenida demostró ser un
Adenoccircinoma
papilar , con un
estroma
abundante de trabéculaw contícLivas y una malla
de fibras reticulares (T. MaJ. lory, PAS),la
cual sostenía células epiteliales mo(iificadas
muy anapiásicas que t;e agruptai d*í manera
papilar
y
de cluster celulares.
Otro tipo tumoral fue un Odón toma cumpuciuLo
con en un estroma meoenquimático generador de
estructuras (gérmenes dentarioss y dentículos),
y células indiferenciadus qjui lo revisten como
ameloblastos producLoreu de predcnt.ina forma
dora de placas dentitiales,externamente recu
biertas por odontoblastos que junto con lots
anteriores y las placas conforman el órgano
del esmalte,y estructuran con.o it.is dentículos.
La oLra variedad tumorai se trata dtí una de
origen mesenquimático ubicado «n la pared
abdominal:un tumor desmolde con predominio de
fibras conectivas y musculares y un alto grado
de

^ j d inffjrftnf* ir^fTT ó n ffiiii^i»
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RAD10INMUN0UÜTECC10N CON ANTICUERPOS MONOCLONALES DE
TUMORES HUMANOS DESARROLLADOS EN RATONES ATIMICOS
Kairiyaraa,C; Cymberknop.l); Bruno,G; Bover,L; Quintans,C;
l>onaldson,M y flordoh.J.
Inst. |nv. Bioq. Fundación Campomar, Academia Nacional
de Medicina y Comisión Nacional de Energía Atómica.

Se estudió la captación del Anticuerpo Monoclonal (AcMo)
murino FC1-35 en ratones atlmicos xenotransplantados con
tumores humanos de mama y melanoma. Estos tumores sóli¬
dos, a diferencia de los tejidos normales, contienen
gran cantidad de células en proceso degenerativo y áreas
necróticas, lo que posibilita que macromoléculas inclu¬
yendo inmunoglobulinas entren libremente al compartimen¬
to intratumoral. El AcMo FC1-35 reconoce un antfgeno in¬
tranuclear, por ende accesible solamente en áreas necró¬
ticas.
La radiomarcación del AcMo se realizó con 125-1 utili¬
zando el método del lodogen, -Por ensayo de competición
con el AcMo frío se comprobó que la radiomarcación no
afectó la actividad del AcMo.
Se inyectó por vía intraperitoneal 70uci del AcMo 125-1FC1-3S, obteniéndose imágenes en cámara gamma a las 3,
24, 72 y 168 hs post inyección. Las mismas demostraron
una radiolocalización progresiva en la zona del tumor,
siendo máxima la captación al 7° día (651)..
lina vez sacrificados los ratones se efectuó la biodistribución del AcMo 125-1-FC1-35 en comparación con el
Ac muriño control del mismo isotipo, IgGI, 125-I-MOPC21.
Se verificó mayor captación por el tumor'para el AcMo
especifico FC1-35.
Las ratíioautograflas de los tumores de mama y melanoma
de ratones inyectados con 125-I-FC1-35 observaron localización del AcMo únicamente en áreas necrosadas.
De esta manera se demuestra la capacidad del AcMo 125-1FC1-35 para el diagnóstico de tumores con focos de ne¬
crosis.
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DETECCIÓN DE TABI CAMIENTOS PER!TUNÉALES CON TC
?9M SULFURO DE ANTIMONIO COLOIDAL
VIETTI, Cario» Juan| VOGOGNA, S*r* Ni tve* Y
CASTAGNARI A)do
Medic in* Nuclear, Ban-field, Pe i a B* A».
Argént i na
El objetivo del trabajo e» determinar mediante
la instilación intraperitoneal de un trazador
radioactivo y el posterior barrido abdominal,
la existencia o no de ase i11s tabicada o
adherencias ya sean actinicas, quirúrgicas o
tumorales en cavidad peritoneal como pa'so
previo a la quimioterapia intraperitoneal.
Se estudiaron pacientes con extension
peritoneal de carcinomas de ovario, colon,
recto y otros.
Se instilaron 5 mCi de Te 99tn sulfuro coloidal
a través de inyección intraperitoneal
veni cu I izado* en 500 cm3 de solución
fisiológica y se registro en forma dinámica y
en forma estática su distribución.
Se presentan dos casos demostrativos, uno con
cavidad peritoneal libre y otro con
tabi cami ento.
Entendemos que el procedimiento tiene ventajas
con la T.A.C.que implica la introducción de
sustancias radioopacas,<ya que no es necesario
en este método el rescate del material
administrado) y con la ecegrafía que no
permite el diagnostico compartimientos.
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LA MUCINA ASOCIADA AL CARCINOMA DE MAMA COMO
MARCADOR TUMORAL SÉRICO
M9C.Roiz,M9 Fdez.Fdez.,B.Fdez.Llana,B.Suarez,
R.Fdez.García,M9J.Prieto,M.del Rosal, MST.Alien
de y A. Ruibaí
Svc. Med.Nuclear.Hospital Central.Oviedo.España
Con objeto de conocer su comportamiento como
marcador tumoral,hemos determinado las concen¬
traciones séricas de la mucina asociada al car¬
cinoma de mama (BCM) en 174 donantes de sangre
HBsAg-, 408 pacienta con patologías no tumorales y 698 con neoplasias. En el grupo de donan¬
tes las concentraciones oscilaron entre 1 y 41.
8 U/ml (18.6+^7.6), estableciéndose el límite su
perior de normalidad en 34 U/ml (97.5 percentiT
). Valores elevados de BCM se apreciaron en 50
sujetos con patologías no tumorales,correspon¬
diendo los mayores porcentajes de positividades
a las IRC (12.6%), cirrosis (27.8%) y procesos
pulmonares (16.2%).Superaron las 50 U/ml sólo
el 1% de los procesos no neoplásicos. En los
tumores se constataron elevaciones en el 52% de
los prostéticos (sin correlación con el PSA),19
% de los colo-rectales, 43% de los pulmonares
(adeno y microcíticos preferentemente) y 49.3%
de los ginecológicos (ovarios predominantemente
). En todos ellos existió una relación entre el
marcador y el estadio avanzado,siendo de desta¬
car que el 70% de los adenocarcinomas estadio
IV y el 38.7% de los micr-ocíticos pulmonares di_
seminados cursaron con cifras > a 55U/ml. En
los cánceres mamarios los porcentajes de positij
vidades fueron los siguientes: N-:6.6%; N+: 12%"
;Mo: 15%,; Ml:90%, R.L.:40%, R,C.:1.2%; Progresión:81%.
Nuestros resultados nos inducen a considerar
que el BCM no es específico de mama y que sus
principales aplicaciones residen en el segui¬
miento de c. mamarios,adeno y microcíticos r D U I monares .
i
t
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MARCADORES CIT030LJC0S EN CANCER DE MAMA
A.Siguín, PL Oui,,í;eia, D.Orteua, M.Maestro*, T.Orobón,
JM Román**, C. Merino, A.Cidoncha, R. Valor.
Servicio de Análisis Clínicos. Medicina Nuclear*. Gineco¬
logía **. Hospital Universitario San Carlos.MADRID.ESPAÑA
El objeto del presen^ trabajo es analizar la presencia de determinadas sus"
tandas, consideradas marcadores tumorales, en el citosol de tejido mamario, y
su posible relación con datos clínicos de valor pronóstico en el cáncer de mama
Se analizaron 170 nuestras, 40 de ellas pertenecientes a patología benigna
(45±13a) y 130 a patología neopláska maligna (57±13). Las dos poblaciones no
son humgéneas en eded, pero sí lo son los subgrupos de pre y postmenopáusicas
en que se pueden sutxiividir.
El tejido se obtuvo en acto quirúrgico; en el caso de la patología maligna
se estudió só'n la ner.pl as i a primitiva. Se realizó la determinación de citosol
de los marcadores CEA, MCA,CA 15.3, Catepsina D (CAT-D) >• oncoproteina del gen
neu ('.'TU).Se recogieron los datos clínicos de edad, estado msnopáusico, tipo
histológico, categoría TIM y los resultados de las determinaciones citosólicas
de Receptores Hornerías de Cstrogenos (RE) y progesterona (RP).
Aparecen dn^'cnc-os significativas entre los grupos de patología benigna y
naligna ruarxio :•>-: binaran las concentraciones de CAT-D, CEA, MCA y CA 15.3. Asímisnr;, ha'l.nos diferencias en las concentraciones de marcadores según el ti¬
po histológico r¿?. ^ ^eoplasia.
En oíanlo a los dau>s T!W encontraros los siguientes: sólo se evidencia re¬
lación del MCA con el tamaño tunoral en el grupo de mujeres premenopáusicas. La
presencia de adenopatías positivas mostró relación con la concentración de CEA,
en el grupo de postmenopáusicas. No se demuestra relación entre los niveles de
los diversos marcadores estudiados y la presencia o ausencia de metástasis a
distancia.
Al invest io/r la relación entre los marcadores y los RE y RP se observa que
e^isfen diferencias significativas en las concentraciones de CEA, MCA y CA 15.
al corpar^r los grupos de receptores positivos y negativos.
Se observa correlación positiva significativa entre los distintos marcadores
(CEA, MCA, CA if..j y CAT-D) en el grupo de mujeres premenopáusicas con. patologfe
Npnigna. os i cnru correlación de estos, salvo la CAT-D, con los RE. Esta rorrelación (4es.'p<vece on el grupo de postmenopáusicas co patología benigna y de pre
menopáusicas por-ta'V.ras de neoplasia, para reaparecer en las postmenopáusicas
afectas de malignidad.
La oncoproteina NLU no muestra relación con ningún otro parámetro de los analizados.
Es a/ializada la significación de todos estos datos así como su posible valor
pronóstico.
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• La ro.etayodobencilguanidina (MIBG) como método
jdiagnóstico y terapeúitico del feocromocitoma
L.Domínguez Gadea, M.Mitjavila, C.Bas,
LM. Martin-Curto, L.Diez.
Madrid
Se^v.de Medicina Nuclear. Hosp. Ramon Y Cajal
Hemos estudiado 30 pacientes (16V,14M) en edad
¡comprendida entre 4 y 73 años con las siguiente
patologías:14 HTA,7 masa abdominales,4 MEN 11,1
neurofibromatosis,4 pacientes para seguimiento.
3 pacientes fueron tratados con 131-I-MIBG admi¬
nistrando un total de 12 dosis. A todos los pa¬
cientes se les realizó estudio bioquímico y de
localization con técnicas morfolóficas así como
rastreo corporal total con MIBG. Obtuvimos los
|siguientes resultados: las técnicas morfológicas
detectaron tumor en 3 casos que fueron FN para
la MIBG.La MIBG detectó en 3 pacientes más lesio
no.c-, que las detectadas por otras técnicas. La
MIBG aportó información funcional de 6 masa ab¬
dominales obteniendo una especificidad del 100%.
F.l tratamiento con 131-I-MIBG fue bien tolerado
por los pacientes, mejorando la sintomatología
aunque en el momento actual no se ha obtenido re
misión completa.
Conclusiones:
1~ El estudio con MIBG indicado en pacientes con
sospecha clara de FEO o masa abdominal no filia¬
da tiene una elevada especificidad, detectando
tejido tumoral en localization no sospechada y
aporcando datos funcionales de la masa. 2- El
rosireo con MIBG permite un adecuado seguimiento
de los pacientes con FEO,tanto para la valoraciój
de restos postquirúrgicos,como para la detección
de recidiva o enfermedad metastásica.3- 131-1M1BG es una posibilidad terapéutica en pacientes;
con FEO maligno y/o restos postquirúrgicos. 4-EL
estudio con 123-I-MIBG debe incluirse en el es¬
quema diagnóstico de los síndromes MEN II. así co
mo^stiidin ñ& prír ^ ont<*s con historia faroi4-A-ir
J
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BAJA DOSIS DE RADIACIÓN EN ESTUDIOS TIROIDEOS
O l i v e r i , P . V . , O r t i z , M e r c e d e s , D e g r o s s i , O . J . . G a r c í a del Río,
H.,Degrossi,Elina B.
Hospital Alemán, Buenos Ai res,Argentina

El concepto de riesgo beneficio en medicina conlleva útil i
zación de técnicas con la menor dosis de radiación posible
al paciente; referente a la tiroides ,1a posibilidad de in
cremento entre 5 y 30 años después de tumores benignos o
malignos se correlaciona con la dosis de radiación.
Hace 16 años establecimos por primera vez en la especiali¬
dad la metodología de capt. y cent, empleando Tc-99m pertecneciato(Nucl. Medizine,4:383,1965).Ante lo indicado pre
cedentemente,las referencias del OIEA y las recomendacio¬
nes del' CAAR-CNEA hemos actualizado el método conforme al
nuevo equipamiento y las modificaciones ambientales del
contenido yódico.
En 18 eut. y 5 hipert. se efectuaron en cámara gamma capt.
y cent, con Tc-99m(l mCi) empleando un programa de compu¬
tación "ad-hoc".La capt. con 1-131 (100 uCi) se realizó de
acuerdo a recomendaciones del OIEA y el cent, en cámara gam
ma empleando pin-hole.
Capt. tiroidea
Centellograma
20 min Tc-99tn 1-131 24hs Mejor hallazgo
Te 1-131 Ambos
Eut.
1,74%+ 0,44
23% +3

__^__A_

- 7,2
*2J&
, _*2_^J&_

Dosis de radiación calculada en adultos,ti rundes 25 g
Tc-99m,l mCi, aprox. 1 rad; 1-131,100 uCi,aprox.100-130 rad
Consideramos esta metodología de especial valor para dife¬
renciar Eut. de Hipert., en especial en niños donde la do¬
sis de radiación tiroidea está calculada para 1-131,10 iiCi
entre 40 y 100 rad y para Tc-99m, 300 uCi 30Qmrad. De esta
manera se podría disminuir el uso de 1-131 a niveles acep¬
tables para las normas actuales recomendadas ,dado ciue
nuestro país es considerado como de uso excesivo de este
nucleído.
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"CLEARANCE" ALVEOLO - CAPILAR COM 99mTC-ÜTPA AEROSOL: VALORES NORHAIS
Marroni B.J.¡ Araujo H.M.; Rigatto M.¡ Ludmg E.B.
Serv. Med. Nuclear - Hospital Clínicas Porto Alegre
Os autores estudaran un grupo de nove voluntarios, sendo sete hoaen e duas
mulheres com idades entre 22 e 26 años, coa media de 23,9 años, higídos, nao
fuaantes, portadores de RX de caupos pulmonares e espirometría normáis.
0 procedimento estilográfico íniciou CD» inalacao en ortostatismo
utilizando
99mTc-DTPA (Tecnécio-diethylenetnamine pemtacetate) aerosol
produzido no AERQGAHA (MEDICAL-Porto Alegre) aparelho portátil de maiacao
pulmonar, com partículas de pequeño tananho e 300 uCi/kg de a t m d a d e , diluidos
em 5 mi de soro fisiológico 0,91. A inalacao teve duracao de 7 minutos com
fluxo continuo de OÍ á 8 L/iin. A cromatografía revelou u» persentual medio
de 98Ü na míralo do DTPA,
Imediataroente após a inala;?o, com o paciente e» decúbito ventral,
utilizando urna gana cámara (HB 9200 - Ganma Mu ker - Budapest) acoplada a u*
sistema computadorizado (SEGAMS HB9101/A) forai» registrados 60 fotos de 30
segundos cada urna. 0 processamento das informales foi realnado atr¿vés de
áreas de interesse em cada pulmSo, e que possibihtou a geracao de curvas e sue
expressao no tempo de meia-vida pulmonar (T 1/2). Os resultados obtidos
evidenciaram um Tl/2 medio para o pulnto direito de 100,61 + 24,90 m m .
(66,40-156,0 m m . ) e para o pulm^b esquerdo de 105,87 + 30,41 min ta7,60 164,00 m m . ) . Estes valores comparam bem com os dados referidos na literatura
B6 t 26 min.
0 resultado deste grupo piloto serviu para avallar a técnica desenvolvida
sem entretanto representar uma ídéis definitiva sobre o comportamento da
"Clearance" alvéolo-capilar devido a variaveis como idade e tamarhD da amostra,
que necessitam sere» ampliadas.
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DISFUNCION CARDIACA INDUCIDA POR EL FRIÓ EN PACIENTES CON
ESCLERODERMIA SIN COMPROMISO MIOCARDIO) CLÍNICO. PARTE II:
FUNCIÓN VENTRICULAR DERECHA.
VELAZQUEZ M. , REY R., MARRERO G.,GENE H., CASABE J..GOMEZ
TEJADA R., CHWOJNIK A., MALAGRABA G. , MARTINEZ MARTINEZ J.
Centro do Medicina Nuclear .Comisión Nacional de Energía
Atómica.UBA .Htal. de Clínicas José de San Martin. Us.As.

La fibrasis miooardioa se presenta en forma difusa ,
en parches comprometiendo tanto el vontriculo izquierdo como
el derecho. Este compromiso puede ser primario,secundario o
por ambos faotores pero no es faotimonto indi vidualizable
usando parámetros clínicos corrientes.El objetivo fue evaluar
el radiocardiograma (RCG) con enfriamiento corporal (EC)
como motodo para deteotar disfunción ventricular derecha
(VD en la asolárosla sistemica progrnniva (ESP).
MATERIAL Y METODOS.Se incluyeron 17 pacienten (F): 14
mujerer
y 3 hombres de 44.7+11.3 afíos con ESP, y un grupo
controldo 10 voluntarios sanos( 8 mujeres y 2 hombres de
44.3+10.8
años.En
todos se
realizo
ventrioulografia
radioisotopica (VRI) en cámara gamma con glóbulos rojos
marcados ln-vivo oon Tc-99. Se efectuaron 3 determinaciones
de la Fracción de eyección del ventrículo derecho(FEVD):(1>
basal, (2)durante 20 minutos de enfriamiento corporal (EC)
con manto térmica a 5 grados C, y (3)luego de recuperar
temperatura normal.Se midieron:temp.bucal, tension arterial
(TA),freo.oardiaoa(FC), FEVD al finalizar cada etapa.Durante
el estudio se realizo monitoreo electrocardiografico (ECG).
A 14 P se les efeotuo estudio funcional respiratorio (EFR)
;capacidad vital forzada (FVC), volumen respiratorio en el
primer segundo(FEV 1) .capacidad pulmonar total (TLC) y RX ;
De los 14 casos,la mitad de los EFR fueron anormales y en 9
P hubo evidencia radiológica de fibrosis pulmonar .
RESULTADOS:
Grupo ESP
Grupo Control
Nivel de
N=17
N=10
Significao.

X 1§D1

X Í.SD1

B

36.2 (6.7)
41. 1 (2.8)
< 0.02
FEVD basal
42.4 (2.4)
<0.001
33.6 (6.9)
FEVD frió
41.4 (2.1)
<0.001
34.6 (7.1)
FEVD reouperaoion
Diferencia
+ 1.3 (3.1)
<0.04
-2.6 (4.9)
basal-frio
+ 1.0 (4.4)
-1.0 (2.9)
recuper.-frió
N.S
CONCLUSIONES: La VBI muestra que la FEVD esta disminuida en
pacientes con ESP.El enfriamiento oorporal provoca calda de
la FEVD que no correlaciona con alteraciones pulmonares.
Consideramos que uno de los mecansimos do la disfuncion del
VD es la presencia de trastornos vaso motores como parte del
"síndrome de Raynaud cardíaco"
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Distribución autorradiografica in vitro de
sitios de unio'n a la angiotensina II y a la
enzima convertidora de angiotensina en el
corazón de la rata.
P.N. VIGLIONE, J.M. SAAVEDRA, J.B.B. PINTO
Depto. de Fisiología,
Fac. de Medicina,
U.B.A.: Sec. Pharmacol.,, L.C.S., NIMH, USA
La localizacio'n de sitios de unio'n a la
angioteneina II (ANG-II)
y a
la enzima
convertidora
de
angiotensina (ACE)
fue'
determinada en el
corazón de rata
por
autorradiografía cuantitativa, empleando como
radioligandos al [I-125]-[Sar1]-AngiotensinaII y [1-125] - 351A respectivamente. Secciones
consecutivas
de
tejido cardiaco
fueron
incubadas en condiciones de equilibrio, a
23°C, en presencia
de una concentración
saturante de cada uno de los radioligandos.
La unio'n inespecífica se determino' incubando
secciones adyacentes en presencia de 5 uM de
ANG-II o 2 uM de MK 521. Una relativamente
elevada densidad de sitios de union a la ANGII se localizaron fundamentalmente en el nodo
auriculoventricular, sinusal y en ganglios
intracardíacos vagales. En contraposición,
sitios de unio'n a la ACE fueron detectados
particularmente,
en
va'lvulas
cardiacas
sigmoideas y aurículoventriculares y en la
pared endotelial y adventicia de los grandes
vasos asi como también en menor intensidad en
los vasos coronarios. Una baja densidad de
sitios a ambos ligandos se localizaron en el
miocardio auricular
y ventricular. Estos
resultados avalan
la existencia
de una
desigual distribución de sitios de unio'n a la
ANG-II y a la ACE en el corazón de la rata.
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CEL V£NIRICULr)GRflVJ\ (Tfc 99m) EN PPCEBSCES OCN CñFDKHVTIA IS3JEMLCA SNKMKITCA Y flSFNlUWnC?*. SEGUOMENIO A 14 NESES.
Putares: Ores Brieva S, Casal M, fe-etxss S, Otero F, Gesaghi H, ífcutas s o E. H.I.C. FUndacicn Rróu.lED. Flrcfccich Maisa. Pcaásma.
de Madicina.

Del análisis de 300 \«TtriculcgranBs Te 99 caisecuti.vos en repaso y es¬
fuerzo (esf), se tararen 100 (30%) qje resultaren cen alteracdcnes de
la motilidad parietal cen o sin caída de l a fracción de eyección (FE)
en e l esf cen respecto a l basal. IDS pacientes (p) incluidos se divi¬
dieren en dos grupas (G); los que presentaren angina de pecho en el esf
de la prueba ergarétrica (PEG), G I SINK>KriCCB, integrado por 64 p, y
aquellcs que negaren angor o equivalentes en e l esf G I I
forrado por 36 p. Artes G ocmparables en sus caracteristicas.
El análisis reveló:
GI
G II
FEG suficientes
22 (34,3%)
24 (66,6%)
Carga kgn
448
580
FE repeso
69,87%
67,02%
FE ejercicio
63,03%
65,30%
Gaida FE
.
6,84
1,72
Estudíate cen 033
39 (60.9%)
22 (61,1%)
lesión de 1 vaso
13 (33,3%)
11 (50%)
Lesión d3 2 vasos
12 (30,7%)
7 (31,8%)
Lesión de 3 vasos
12 (30,7%)
4 (18,1%)
Lesión de 1CT
2 (5,12%)
El seguimiento prorcdio fue de 14 meses (4 a 24 meses) mostrando:
p asintemátiecs
27(45%)
29(80,5%)
p cen angor o equivalentes
28 (46,6%)
7 (19,4%)
'

im

3 (5%)

Daavcdos a CFM
14(23,3%)
3(8,3%)
P<0,10
Derivados a AIC
2 (3,3%)
1 (2,7%)
N5
NLertes
3 (5%)
OXHEiaSES:!) Mayar capacidad funcional en e l G I I , 2) Mayor lesión
de 1 vaso en el G I I , 3) Mayor lesión de 3 vasos en el G I , 4) Mayor
cantidad de p asinbenátiecs en el G I I , 5) Mayor cantidad de p
derivados a CRM an d G I , 6) ND hubo muertes ni. infartados en el G LT.
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VALOR PRONOSTICO D i LA ^^TRA"1 IFlLnCÍC 1 . 5L RESEKVÍÍ D- -• : -r:L.»jftO H1OCARÜICA
TE EL TEST i)E ESTUSUL^IQK CGU A t i R í b ' ^ f ™ ^ i . " • : - '
ISQUÉMICA Y D E P R E S S 13£ ¡.fi i :!••:;:;« .:'. - ü f ^ A r ' .

HEDIMI-j

o t .v¿.'-'.':<*.!}£ CÜÍ-Í ÚAROIOPfiTIA 1
j

A u t o r e ü O r e s . P e r e ; Sé I 1 , " o ?*<; ; V ; : ' ! :.• ^ í ' H : : ;'• . : ' . : • ; : = ' .; l í u r r i a H.-iSporn V.
¡ S e r v i c i o de C a r d i o l u y . ' a y H e í i L " j f ¿ ;,-¿iib..: . b > i " u ¿ o i v ó , u d i . i ü p e ¿ F u n c i o n a l e s .
S a n a t o r i o Süeaes. f u n o a c i n n P r a x i s K o ' h . ' j 8 = . A ' i . A r a a n t ; . : a .

Objetivo: Díterimnar s! vjior pronósticr ¡c- ;, ^strva tie mbiháié
/siocárdica
(RVH) sediiiá cor, lac, ciíererite; .'C-SO-JC-'Í'I-•. a¡ 'e>¡ de- í&tiaulacián con Aerinone
ITEAj en paci?nts5 (p; 3¿;r!.a'itf 2í ir- c-'-'d-.opu^ia isquíüica ;Cí) y depresión de
¡la función *¡?Pír.rular ron ancor v/o ¿iriuu.^'.-.c; caraisca.
¡

i a j ¿ * S Í P j 5 i S t í . ¡ n e i t - y t r e n ¿^i Í0fi)¿ r:r~>s:..,tc'-.; ¿:- ¿2í p qus? t u e r o n seQui'Jo& p o r
; c o n s u l t e ; - i Ü SííternD i ^ i X ca¡t ¿ r i f a r t e c.-ó,-Lr•.:i, l'^c:^n
^ e f y e c c i ó n (FE) £402 y j
¡ p a s i b l e s cit r e v í s c u l á r i i í f . - j i . ó f i , bs.jun ;¡¡ r- ^ Score •;'? f s ^ r i ü d a d P a r i e t a l !SHP)
¡po5tá£>r:r.^ne se c l a s i r i t í . en :t: : ¡"•; - Ñ í : r c ^ e r í o Li¿- ; 0 r H Í I M Í Í ) y TEA- c duooso ( f a l ' t a de i n c r e s e i u o d? i = !':: u n c í , ' j y n t r e s : CHP ^10<, • :.;e •«? a i » r & B ! s e g u i a i e n t o d u - j
r a n t s it? u t s e s + / - >:• ¡¿eses, !:<e ,*n•%i i ^ r o n ¡:'-.¿ntOa st^s-r?*
¡óbito y rejníartoj y :
[ e v e n t o s señor¿?t Unanr ? i r i s ; ; . i c i ? r ' - i t : . - ; ~ ^ i : • • a ] . - j i n «.oifáiderar e l r e s u l t a d o riel j
¡TEA 3 i p r u e r o i i .-» T a t a s n a n t o q u i r - j i ; , ¡ . ;•• tCnMj v 8fi p <>• ' r a t a s i e n t o B é J i ü b ( T M ) . i
i

Resultados: de los 123 p se perdisn-n en ?! ssgüíBiento 3 p 12.5 X).De los p 5O«-¡
tidos a CR!1,1 p con TFA+ y 2 tv: TcO- v¿lieciaron en ei noitoperatorn; maídiaío.

U CRH n=33
T£A+ n=16
¡Óbitos
E.Menores
Asmt.
Transpl.

I
6.

(6.2ÍJ
(25X;

r/ T« n= 85
1Eft-/ii r.-=l7
5
9

i29.ni
i:V.<,l,í)

ltA-> .1=24
6
Js

¡25*)
!',':,6Xi
ÍJL8I)

10

(o2.5li

3

(17.6X)

2

i

(¿,2Z;

i

(5.8'¿)

C (0 X!

TEA~/d n=6i
19 (31.17.)
36 (59.05!)
6 (9.8X1
i (i.6Z)

Conclusione¿i 1) i.a sor tal ¿das de ios paasnter. con RVH disuinuyó significativa«ente con el TQ de revasculaf'iíaciún uiio^árdica.
2)La sortalidad de los pacientes sin RVfi (TCA- y dudoso) no se aodificó con el
tratamiento quirúrgico.

-
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PRECISION DIAGNOSTICA PARA DEFINIR EL VASO CORONARIO MAVQR COMPROflETIDC
MEDIANTE PERFUSIÓN HIDCARDICA TQHOGKAFICA (SPECT) Y SESTAMIBi Tc99i.
Autores; Dres. Hasoli 0.; Perez Salino N.; Ojeda 6.; Sporn V.
Servicio de Medicina Nuclear. Sanatorio Gúetes.
La utilización del SESTAH1BI Tc9?i para la obtención de imágenes de perfusión liocárdica con SPECT, ha sido utilizado recienteiente. Es el objetivo de este estudio
evaluar la sensibilidad (Sn), especificidad (Es) y precisión diagnóstica (PD) para
diferenciar las alteraciones en cada territorio de loi vasos coronarios livores.A |
tal efecto se estudiaron 15 sujetos noriales (NL) definidos por probabilidad post ,
test bayesiana < II y 15 pacientes (p) con cardiopatía isquéiica (CI) comprobada j
por síntoia y cinecoronariografía (CCB).En todos los pacientes se realizaron iiágenes pianares y de SPECT con 10 iCi de sestaubi Tc99i. Las nigenes planares se j
obtuvieron en proyecciones anterior, OAI 45* y OAI 70' en adquisiciones de 5 ainutos cada una. La adquisición SPECT se realizó en un giro de 180* con 32 deten- |
ciones de 40 segundos cada una para cada proyección. Se reconstruyeron los cortes
en 3 ejes: eje corto (EC), largo longitudinal (EL) y transversal ÍET). Se realizó j
la cuantificación utilizando el tapa polar de cada estudio. Para el análisis de
los segmentos cada eje fue dividido en 15 cortes (45 segientos por p). Fueron ana-i
lizados por dos observadores independientes ¿75 segmentes del grupo NL y ¿75 del
grupo con CI.Resultados:El total de pacientes con obstrucción de la DA lostró hi- j
poperfusión en por lo teños 1 segiento en cada eje. En la Tabla I se analizaron
aquellos que presentaron layor Sn diagnóstica. El tapa polar diferenció cuando
existía tas de un vaso cciprotetido.
Segiento.

TABLA I.

Vista. |

Anteroapical.
(EL)
Septal anterior.
(EC y EL)
Septal post.inf.
(ET)
Septal post.iedial.
(ET)
Septal post.alto.
(ET)
Infero cedía 1.
(EC)
Latero apical.
(EC y EL)

Vaso.

Sn.I

Ei.X

DA.
DA.
CD.
CD.
CD.
CD.

100
83
83
83
83
100
95

95

ex

PD

•

, 100 X

83 J
83
bh
20

64 I

50 J
83

1

85 I

Conclusión :De las 45 vistas obtenidas por p los segientos septal,anteroapical,inferoiedial y lateroapical presentaron la •ejor Sn. y PD. al identificar las dife-j
rentes arterias.La tenor PD. para la CD se debería a la necesidad de analizar es¬
tos segmentos según nuevos patrones de norialidad para SPECT con sestaiibi Tc99s. j

~
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COMPARACIÓN DE LOS CAMBIOS HEMODINAMICOS INDUCIDOS POR DIHIDROPIRIDIMAS
NISOLDIPINA (NS) Y NITRENDIPINA (NT) EN HIPERTENSOS ESENCIALES (HE)
Cartro R, Sgamm1n1 H, Resk J, Feliciani M del C, Guzroán L, Bendersky M,
Roldan E, Kuschnir E.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
OBJETIVOS: Comparar los cambios hemodinámicos en HE tratados con NS nue
va d1hidrop1r1d1na y NT.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se estudiaron 28 HE leves y moderados (15 varones 13 mujeres) entre 30-66 años. El protocolo fue randomizado y se confor¬
mó de un perfodo de lavado y uno de titulación de dosis (hasta 40 mg NS
y 20 mg NT, ambos en monodosis) con tratamiento de 12 semanas. Los estu
dios hemodinámicos fueron efectuados al finalizar los períodos de lava¬
do y de titulación, por medio de angiografía radioisotópica de primer
pasaje y equilibrio en reposo y esfuerzo.
RESULTADOS: La TAS y TAD descendieron en forma significativa en ambos
grupos y este efecto se mantuvo durante el esfuerzo. La FC no mostró
cambios. Oe los parámetros hemodinámicos estudiados se destacan:

Resist.
Perif.
Total
• V LH 1
índice
Sist.

NS
NT

Reposo
Pre/Post
-21 X
-24 X

Esfuerzo
Post
-30,5Í
-37,.9*

índice
Card.

NS
NT

NS
NT

+10,,5%
+17,,5%

+ 3 %
+ 15 X

Frac.
Eyec

NS

NT

Reposo
Pre/Post
+ 7,6Í
+18 X

Esfuerzo
Post
+77X
+95X

+ 6,3%
+ 9,8*

+15X
+15%

Las diferencias entre ambas drogas en las respuestas terapéuticas no
fueron significativas en ninguno de los parámetros estudiados.
CONCLUSIONES: NS y NT son agentes hipotensores efectivos que producen
una Importante caída de RP y no presentan efectos cardiodepresores. Los
parámetros de respuesta hemodinámica muestran similares comportamientos
y mecanismos de cambios con ambas drogas.
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• TETSAIOSIA DE FALLOT (TF). EVALUACIÓN OE LA FUNCÍON VENTRICULAR (FV)
| ES EL POSTOPERATORIO ALEJADO (POA).
i Aíbrecht JC, Castro R, Bronsí J, Lora Espeda E, Delfino A, Podio RB,
{ Kuschmr E.
j Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
E
|
jj
\
'

08JETIV0S: Evaluar la función cardíaca en el POA de la TF y correlacig
nar esta función con diferentes aspectos clínicos y quirúrgicos, como
la edad en la corrección total (CT), tiempo de evolución POA, cirugía
paliativa previa (CPP), tipo de corrección utilizada e Insuficiencia
pulmonar (IP) residual. Se estudiaron 12 pacientes operados de TF con
evolución POA 5? de 9,8 años. Todos fueron sometidos a CT, con parche
í ínarisanulár en 7 casos, en 4 pacientes se había realizado CPP. A todos
se les realizó axamen clínico, ECG, CEM, Eco M y 2D, rediocardiograma,
'. angiografía isotópica y cateterismo cardíaco.
RESULTADOS: La FE de VI en reposo fue normal en todos los casos excep¬
to i, y en esfuerzo encontramos respuesta anormal en 2 de ellos y sub¬
normal en otro. La FE de VD en reposo era normal en 9/12 de los casos.
¡ En esfuerzo encontramos que 10/12 presentaban respuesta anormal, 1 sub
normal Y i normal.
', C33CLUS10M: Le función del VI permanecía conservada en la mayoría de
i ios casos. La fundón del VD en esfuerzo fue anormal en el 91,61, pero
! la repercusión hemod1nám1ca general no fue significativa. La disfun• d o n del VD fue mayor en los casos con parche en la vía de salida y
con IP y particulármente a mayor tiempo de transcurrida la CT (p <
0,01). Considerando los resultados obtenidos y la experiencia en nues1
tro Servido, es Importante: a) evitar la IP; b) que la ventHculoto! wia sea mínima; c) utilizar en lo posible técnicas quirúrgicas que pre
• í^rven la fundón pulmonar así como la del VD.
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UTILIDAD DE LA REINYECCION DE Tl-201 TRAS STRESS Y
REDISTRIBUCIÓN PARA LA
DETECCIÓN DB MIOCARDIO
VIABLE.
A.Posada, J.Alonso, C.Puentes, E.Ruiz, F. Malpartidaf J.J.M.Sarapere.
C.S. "Carlos Haya".MALAGA; H. Clínico. GRANADA:
ESPAÑA.
Bn los estudios de perfusión miocardica con TI"
201 (esfuerzo-reposo), la visualización de defectos
irreversibles no siempre traducen la presencia de
necrosis, pudiendo tratarse de áreas miocárdicas
"comprometidas", pero susceptibles de recuperación
tras tratamiento, ya que la reversibilidad en el
reposo de un defecto observado en el stress puede
depender no solo de la severidad de la anormalidad
en la perfusión sino también de los niveles de TI
en sangre.
A fin de detectar dichas zonas con mayor precisión
hemos aplicado la técnica de doble inyección (Rein¬
yección de 1.5-2 mCi de Tl-201 tras la obtención en
SPBCT de las imágenes de redistribución y obtención
de nuevas imágenes) a 40 pacientes (36 O*. 4$; edad
57 ± 8 años) con sospecha fundada de coronariopatía
y estudio angiográfico dentro de los tres mese* de
la realización del estudio gammagráfico. Ademas,
todos ellos fueron sometidos a un estudio de ventriculografía radioisotópica.
Bn el total de pacientes, el post-ejercicio
demostró un total de 63 zonaa sin perfusión de las
cuales 46 (73%), desaparecían en la redistribución,
mientras que 17 permanecían (27%). Después de la
reinyeccion, la captación de talio se normalizo en
7. El análisis de los resultados permite deducir la
coincidencia de la reversibilidad tras la rein¬
yeccion con defectos
segmentarios de contrac¬
tibilidad y miocardio todavía viable.
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IITERES ill MTJCOERPO KOIOCL'Jlí.L AITIKIOSlfi KI II OlMIOÍflCO T ?AIOUCIOI PB0108TICA DÍL H P U f O AGOOO DI MIOC&BOIO (IiM).
i.J.H.íuperc, í.floiex lie, J.M. lopíi Sail, O.Pidilli, CFuntei, J.liii
I. I. licletr: 1. Cliiico. GUIADA; C í. "Cu¡oí laya" M A G A ; ISPAtA
Aprovtcnando el carácter selectivo del deposito del uticitrpo ioiocioDIÍ ntiiioiÍDi (4K) ti ii necroiii liocárdica, el objttiro dtl freieste
trabajo es cilciltr It itilidid del uticaerpo ti «1 áiipoitici,
iociliíaciói f proaoitico de) iofarto de liocirdio (IAN) ea todo tifo de
siadroM aijoroid»,
Pira ello, tstsdiaios t5 pacientes (57 t 9.7 aios) distribuidos n II
l&X di pared isfirior, 17 atttro-septales 14 sil onda Q, i aigioat
íaejtablii, ! casos de dolor anginoso de larga duración j doi pancreati¬
tis. 2< de los iafartoí futroi soietidos coi éxito a trotbolisis.
la la totalidad de los casos se inyecto ti aoticatrpo dtttro de las 24
horas dtl isicie U ii siatoiatolojh proctíieadost 1 si 1 tetara 1 lis 24
f 48a. de so adiioistraciin, Li iiagen AP dt las 41b. se atilixo p a n ti
calcsli di los Índices seticaaititatiros coraiói/paltia j coratói/glidola
hepática. Adelas obtariios ana ventricalografia radoisotopici tn tfillibrio coincidiendo COB la descarga de la anidad coronaria.
II análisis ¿e los resaltados peralte establecer las sigoieitts
coisidertcioits: 1.- ti ti coujinto dt los l&Jt. U II pxtatita aaa
ticelecte seosibiiidid (í s 8>.7), 2,-los resaltados soi ttjorea n I&M
aat«ro>septalts (f = 190) «it ta ¿ntnjtiticoi (t - II). i.- fi 111 lit
9, la lessibilidid ei del 78%. 4.- De lot .i cuoi de ugor iitttablt, 1

prisentaroi Ciptici6D ditua. 5.- Exist» n i notablí corrtlicifti litre la
presencia, de cepticíds de AK en ir ti V. iirecht j li ifectidót knod U U i c i dil citado fentrlciio. (.-La iattasidtd ¿e eaptaciói (íidictt
coriiófl/ialióa 7 coriión/kígado) ts lis iittnia M los III reptrfudiáoi
j ii lot qu tttetti i/i fir*4 ttttr*-nfti¡. 7.- h liUrtn BO
teferfudidos, etiste u a bvena correlación eitre la iattisidad d«
captación por an lado 7 de otro la repercusión tnnclosal itdida a través
it ¡i !l { 1 - } f it !i ton I ¡did iffiefltirii dt ;irt¿ (iiifties
paratitricas dt tase y tipliUd).
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TROMBOLISE CORONARIANA - AVALIACAO PRECOCE
COM MIBI - 99mTc.
Izaki,M.; Gebara,O.; Soares Jr,J.; Albuquerque,C; Yamada,A.
S.; Caramelii.B.; Tranchesi,B.; Chalela,W.A.; Belotti,G.;PiJeggi,
F.; MeneghettLJ.C.
INSTITUTO DO CORAQAO- UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
BRASIL
Na tentativa de avaliar a recuperado miocárdica precore
após infarto agudo do miocardio seguido de reperfusa"o, 14 pa¬
cientes com quadro clfnico de infarto do miocardio e recém
chegados ao Servico de Emergencia de nosso hospital, receberam 740 MBq de 02-metoxi-isobutil-isonitríla-99mTc
(MIBI99mTc). A cinecoronariografia, realizada nestes pacientes até
04 horas após o inicio dos síntomas, demonstrou inicialmente
10 pacientes com oclus§o da arteria descendente anterior e
04 da coronaria direita; e comprovou reperfusao após ddminis
tracao venosa de trombolítico (rt-PA).
~
Todos os estudas cintilográficos demonstraram hipoperfusáo
correspondente á área infartada. Novo estudo realizado 24 ho¬
ras após a trombólise demonstrou melhora da perfusSo em relacao ao estudo inicial em 07 pacientes (50%). Os demais per
maneceram inalterados.
Os autores concluem que apesar das alteracoes metabólicaí
celulares causadas pela isquemia e reperfusao, o MIBI-99mTc
pode mostrar recuperado miocárdica aínda na fase precoce
após terapéutica trombolítica.
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CONTROL DE CALIDAD DE LEUCOCITOS MARCADOS CON DISTINTOS

RADÍOCOLQIOES TC?9B

Fraga de Suárez, ft; Troparevsky, H.L. de y Malagraba, 6.
Centro de Medicina Nuclear. C.N.E.A. - D.B.ft.
Se realizaron controles de calidad de preparados de leucocitos Tc99s
«arcados con radiocoloides de distintos orígenes.
Se estudiaron dos radiocoloides de albúmina, uno comercial y otro preparado
en el laboratorio y dos de fluoruro de estaño, preparados ambos en e¡
laboratorio. Los preparados fueron sometidos « controles de pureza radioquiaica
que arrojaron valores de Tc?9n libre, «eneres u iguales a 5X.
La marcación de leucocitos se controlo pot dos métodos para obtener el
rendimiento i lasado "aparente" («echante centrifugación de U nuestra) y ei
"real" por gradiente de triple densidad de la nezcla Netnzatida/plasma. Con
este últiao control se obtuvieron perfiles de actividad que permitieron
cuantificar los distintos componentes de la muestra.
De ese «iodo se comprobó la smilitud de los dos coloides de albúmina, con
bajo porcentaje de coloide libre (6 + 2X) y alto rendimiento en la fracción
NDN/BRAN (21 + 12X). Por el contrario los coloides de fluoruro de estaco
presentaron miyor proporción de coloide Ubre O30X). En uno de ellos se notó
gran discrepancia entre el rendimiento aparente (70 * 20X1 i el real (22 +
12X).
Se realizaron pruebas de viabilidad de las células «arcadas y sedición de
tamaño de las partículas coloidales. Se conprobó asi la relación entre el
tamaño de partícula coloidal y la fagocitosis correspondiendo los mejores
resultados a los preparados de aibúmna ¡0,3 2um).
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TROMBOOITOF^NIA. ASOCIADA AI. VIH. ^.;!i'U:)!O
BUCION D¡3 PLAQUETA "5 MARC.VJAS COTÍ l i l i l í .
/
J . , L-.:5A >.

; ', I,/1

S. JfíoiCINA NUCLEAR, 3 . M. TNTWvA, "C'.i'TTAL "L;, ?/,.-;•'
N u e s t r o o b j e t i v o co d e t e r m i n a r l o l u j a r e n do -iontruc
ción
de p l a q u e t a s marcad...n con Inll'L on n.icionter, con
t r o m b o c i t o p e n i a a s o c i a d a a l viru:; IfTV.
KATBí-íI"iI. Y WíTO!)Of3: Ilnmoc r o t u d i a d o 13 n c i c n l o c , h
AoVT y 3 infoctadOG mediante cont.-icto.T
a l e s . Valoramos !•• e x i s t e n c i a de Ac
(ApAb), de Inmunocoraple;jor3 (IC.) y lo clinio.-'. ' . e u o m - i
c a . P i r a e l mareaje ao.Tuimo;! e l mótalo do >tcffol j?
c o l . m e l i f i c a d o por I). Lana, final i :--ariio:; "•|..-;ri r i'l :•;
de cxjeroo e n t n r o (a.ilvo C i b c . > y eytromid.'jder;) torri'indo
arean de i n t n _é"s y expresando l a r-jdi a c t i v i d a d de l'.r;
mismas en Punción de l a tot,-¡l.
3E3ULTAoO:3: Podemos s e p a r a r on 3 rr-unof-; c o n s i d é r e n l o
l a r e g i ó n donde e x i s t a nvyor acumulo do . p l n n u e t a a
m a r c a d a s : 10 con p a t r o n e n p l o n i c o ( f ) r >.09- 7^.77%)» ?
con p . hop-áliieo ( 2 1 . 8 - ?./\.¿\V^¡i) y con p . n o d u l a r ('31.35
Til p o r c e n t a j e b a z o / h i r a d o or?, i n f e r i o r a l o norma] en
70%. No encontramos d i f e r nciar; si ; ";nificativ.:;g e n t r e le
grupos de r i e s g o , o a c i e n t e ^ c o n / s i n c l í n i c a hemorra.^ic a . Observamos nue l a c a p t a c i ó n ". n i v e l esp]r>nico e r a
si ; <rnificativamente mayor mi laci'-ntes con AnAb( + ) mien,
t r a s que l a c a p t a c i ó n h o a t i c a y medula onea e r a nr yor
en l o s ApAb(-). Con l o s 'IC l a -;ituació*n ora i n v e r s a .
CONCLUSIONES: 1 . Los pac" nntoz con trobocitoneni¿-. HIV+
•nresentan mayor -,enueatr<.' e o n l e n i c o . T.a l o s t r u c c i o n en
h\0 o H i l a d o eí5 menor que en l a P T I . ' l n t o '<uede
\r¡ buena r e s p u e s t a a l a esnlenectorni a . ? . L a n r e g e n c i a
de ApAb o TO puedo m o d i f i c a r e l t i p o dn p-itron
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EXPERIENCIA ARGENTINA EN SISTEMAS TOMOGRAFICOS POR EMISIÓN .
M.L.de CABRÉ JAS , A. PEREZ , J. ARASHIRO
Gerencia cíe Area de Radioisótopos y Radiaciones
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

Un relevamiento efectuado en catorce laboratorios de
Medicina Nuclear ( 1 3 SPECT , 1 PET ) indica que los instrumentos
son de 6 marcas distintas y están distribuidos en 5 ciudades .
Se evaluaron los parámetros característicos de cada
uno de ellos verificándose que solo el 37 Y. de los visitados
funciona satisfactoriamente.
La encuesta realizada puso de manifiesto que :
a ) Todos cuentan con personal medico y técnico, mientras que
solo el 2 3'/. dispone de físicos y químicos.
b ) Las pruebas de Control de Calidad imprescindibles para
asegurar buena perfomance y sensibilidad respecto a estudios
planares.son ¡mplementadas en el 46 '/. de los equipos.
c ) Una estimación del uso periódico que se da a estos
sistemas indica que , en general, los SPECT se usan como
cámaras gamma planares y solo el 3 3 X realiza algunas veces
estudios tomograficos aprovechando la capacidad del SPECT .
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N o 80

DETERMINACIÓN DEL VOLUMEN PLASMÁTICO MEDIANTE RSA I 1 2 5 EN
ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN.
Rabiller G.; Sanchez S.; Perez J.; Bandi J.C.; Pacheco G.:
Quihillalt L.; Mastai R.
Comisión Nacional de Energía Atómica e Instituto de Gastroenterologia "Dr. Jorge Perez Companc".
Nuestro estudio fue dirigido a investigar la utilidad
de
Ui>
la Albúmina Sérica de rata (RSA) marcada con l
(RSA1125) como proteína homologa en la determinación del Vo¬
lumen Plasmático (VP) en animales de experimentación. En
todos ellos se administró RSA-I125 de una AE de 1/jCi/mg
a una dosis de 0,25; 2,5 y 25juCi. El estudio se realizó
en ratas Wistar macho (343 + 38gr); todos los animales
fueron anestesiados con Ketamina IP (100mg/kg), luego se
cateterizó (PE 50) la vena yugular oara la inyección de
un volumen y concentración proteica de RSA constantes, y
la arteria carótida para la extracción de las muestras a
los 10'. El plasma fue medido en un contador por espectro
metría gamma paralelamente a un standard calibrado. El VP
fue determinado según la fórmula:VP=cpm totales inyect./ '
cmp/ml plasma x 1.015. Conociendo el VP y el Hematocrito
se calculó el Volumen Sanquíneo (VS) y el Volumen de Gló¬
bulos Rojos (VGR). El VP en ratas normales fue de 3,9 +
0,4ml/100gr, el VS: 6,8 + 0,7ml/100gr y el VGR: 2,9 +
0,3ml/100gr. Estos resultados son comparables a los obser
vados en la literatura. El control de calidad del produc¬
to marcado indica que el mismo es radioquímicamente esta¬
ble conservado a 4°C en solución durante 15 días post-mar
cación. Nuestro resultados demuestran que una dosis de
2,5>iCi de "RSAI125 de AE luCi/mg y una CA de 6,25 x 10-3 i
mg/ml a una concentración total de RSA de 20 mg/ml permi¬
te la determinación del VP en animales de experimentación
La incorporación de esta nueva técnica será de gran uti'_
dad en la evaluación del VP en diferentes condiciones ex¬
perimentales.
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N° 81

Linfangiografía en las trombosis venosa pro¬
funda aguda.

Oa&tonl D. S.,lfoepral D. 0.
Hospital Militar Central.
Se evaluaron linfangiograficamente 12 pacien¬
tes con sospecha clínica fundada y diagnosti¬
co de trombosis venosa profunda a través de
flebografía radioisotópica.
Se constato acortamiento relativo de los tiem_
pos de tránsito y aumento del flujo linfático
en el miembro afectado.
La linfangiografía refleja los cambios en la
microcircuiación secundarios a la trombosis
venosa profunda.
Queda por determinar el peso clínico (pronos¬
tico o terapéutico) de esta observación.
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N°82

PURPURA TROMBOCITOPENICA (PT.) ASOCIADA A VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA (HIV) EN PACIENTES (PTS) HEMOFILICOS
(Hs). Dres.: A. Anselmo, M.Casey, R.Perez Bianco, R.Cacchione, G.Muchinik, A.Flores, C.Stanganelli, R.Rivero, M.
Tezanos Pinto. Inst.Invest.Hemat.Acad.Nac.de Med.Bs.As.
La PT es una complicación común en pts con infección por
HIV. De 156 pts infectados, 8 (5,12°/o]desarrollaron PT me¬
nor de IOOXIO^/L. Basándonos en el estudio de cinética pía
quetaria delimitamos fisiopatológicamente dos grupos: A hi
Doproductor (4pts) y B por destrucción periférica (4 pts).
Material y métodos: 8 Hs HIV (+) confirmados serológicamen
te, hemograma,aspiración medular, cinética plaquetaria con
In-oxina, Ig6 asociada a plaquetas.
Resultados: Se comprobaron diferencias entre los 2 grupos
3/4 pts grupo A presentaban síntomas sistémicos de infec .ón HIV y del grupo B ninguno. Recuento de plaquetas gruDO A: x 68xlO9/L y el grupo B: x 39xlO9/L; CD4 grupo A: x
.2/mm^, grupo B: x 45l/mm . La serie megacariocltica fue
niperplásica en todos los pts del grupo B y en el 5O°/o del
jrupo A.
Conclusión: Hasta e l momento no se consideraba a l a PT c o no factor pronóstico en pts infectados por HIV. Se observa
los pts del grupo B (por destrucción periférica) se en
;uentran en estadios iniciales de la infección, mientras
el grupo A (hipoproducción) en estadios más avanzados.
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N° 83

INCORPORACIÓN L'E LAS IMÁGENES DF. LEUCOCITOS-lc-99m EN EL
ALGORITMO DIAGNOSTICO DE LAS INFECCIONES FOCALES.
Soroa,V.E.,Fraga,A.H.,Gennaro,0.,Melero,M.,Viceconte,R.
Cent.Med.Nucí. y Dto. de Medicina del Htal. de Clínicas
(UBA-CNEA) tBuenos Ai res.Argentina.
Las imágenes centelleográficas obtenidas con Leu-Tc-99m
han aumentado la especificidad en el diagnóstico de las
enf. infecciosas(EI). Por sus ventajas radiofísicas,eco¬
nómicas y de disponibilidad,la marcación de leucocitos
con Tc-99m ha sido el objetivo perseguido por los inves¬
tigadores.Nuestro propósito ,era demostrar el papel diag¬
nóstico de esta metodología en las El.
Se estudiaron 57 pac. (13 fem. y 44 mascjcon edades entre
15 y 83 a.,a los que se efectuaron 61 centelleogramas
con Leü-Tc-99m.Todos ellos presentaban cuadros clínicos
laboratorio e imágenes(Rx,TC,RNM y/ó ecográficas)compatibles con sospecha diagnóstica de El en diferentes momen¬
tos evolutivos.
Utilizamos la técnica de marcación de Leuc.homólogos y
heterólogos(Marcus y Kuperus)con microagregado de albúmi¬
na coloidal.El rendimiento de marcación estuvo entre 40
y 82%.Todas las preparaciones leucocitarias eran someti¬
das a controles de calidad y viabilidad pre inyección.
Los rastreos se efectuaron entre la hora y las 4 hs.,e
imágenes tomográficas(SPECT) a las 2 y 4 hs.Los scans se
correlacionaron con los de MDP-Tc-99m,médula ósea.citrato de Ga-67 y las otras imágenes mencionadas.Los rastre¬
os se interpretaron como positivos o negativos para la
búsqueda de El,confeccionándose con ellos las estimacio¬
nes estadísticas,contrapuestas al diagnóstico de certeza
de la punción biopsia y/o cultivo.
Los estudios fueron positivos verdaderos en 30 pac,2
falsos positivos,25 negativos verdaderos y 4 falsos nega¬
tivos,Especificidad 93%,sensibilidad 88%,valor predictivo para positivos 93% y para negativos 86%.Se demostró
que el SPECT de 2 hs. es semejante al planar de 4 hs.
Quedando el estudio incorporado en los primeros pasos
del algoritmo diagnóstico.

' R E S U M E N

N° 8 4

Marcación directa del antícuerpo monoclonal B2C1H con
T e y evaluación en un modelo biológico
D'Orio E,Horenstein

A. ,Watanabe T,Glait H,Castíglia

S.G.de

Centro Oncológico de Medicina Nucí ear. CNEA-UBA.
El objetivo de este trabajo fue desarrollar una técnica de
marcación del anticuerpo monoclonal (MoAb) B2C11U con
y la evaluación en un modelo biológico con el fin de
determinar su potencial uso en inmunocent el logra fia.
Se usó uno de los métodos directos de marcación.El MoAb,
una IgG de tipo 1,dirigida contra una molécula de carbohi¬
drato,se reduce utilizando una solución de
Ditiotreitol
(ÜTT) para generar grupos sulfihidrilos,uniendo
el Tecnecio a los mismos a través del anión ( ^"TcNCl,)~ preparado
por calentamiento a reflujo de pertecneciato
en presencia ,
de azida sódica y acido clorhídrico concentrado.El exceso
de DTT se eliminó pasando el MoAb reducido por Sephadex
G25 y del mismo modo se realizó la purificación
del anti¬
cuerpo marcado.
Las cromatografías en TTLCfplaca delgada instantáneaJy
Vlhatnan N° 1 usando Metancl 8% y solución
fisiológica
como solvent es, most raron una actividad unida a proteina de
aproximadamente 5Cflo,obteniéndose luego de la purificación
por Sephadex G-25 un producto de 90-95% de pureza radio¬
química.
Se realizó la biodistribución
en ratones BalblC a las 21hs
post inyección obteniéndose una relación de 2:1 de la
dosis inyectada por gramo de tejido con respecto a tumor
reactivo :no reactivo .Se usaron ratones portadores de
tumores mmrinos reactivos (M-.) y tumores no reactivos
J
(M4J .. •
La Inmunoreactividad del MoAb marcado no fue
alterada,lo
cual Se comprobó por medio de un radiobinding
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N°85

ESTUDIO COMPARATIVO DE LIPOPROTEINAS DE BAJA DENSIDAD
(LDL) MARCADAS CON 1-125, 1-131 Y Tc-99m.
Viaggi M., Perez J . , Arguelles M.G.
Departamento de Producción de Radioisótopos, CNEA.
Se r e a l i z a r o n marcaciones comparativas de l i p o p r o t e í n a de
baja densidad (LDL), u t i l i z a n d o los siguientes radionuc l e í d o s : 1-125, 1-131 y Tc-99m, con el proposito de obte¬
ner dicha l i p o p r o t e í n a para ser u t i l i z a d a en diversos es¬
tudios "in vivo 11 e " i n v i t r o " , e n t r e los cuales cabe men¬
cionar el seguimiento de hipercolesterolémicos familiares
y l a v i s u a l i z a c i ó n de ateromas en cámara Gamma.
El p r i n c i p a l objetivo de e s t e trabajo fue marcar r a d i a c t i
vamente l a LDL de forma t a l que mantuviera todas l a s ca¬
r a c t e r í s t i c a s f í s i c a s , químicas, biológicas e inmunilógicas de l a LDL n a t i v a . Para l a marcación de LDL con 1-125
e 1-131 se u t i l i z ó una modificación del método de l a cloramina-T, obteniéndose una actividad específica de 13,5
^ £ i / u g y un rendimiento del 374, datos que fueron a n a l i z a
dos por e l e c t r o f o r e s i s y cromatografías.
En el caso de l a marcación con Tc-99m el agente reductor
usado fue el cloruro estannoso. La pureza radioquímica se
e s t a b l e c i ó por cromatografía, dando como rasultado una pu
reza mayor del 95°&.
Una vez ^concluida l a marcación de LDL humana con T-125 y
Tc-99m e s t a s fueron inyectadas en r a t a s WISTAR, observán¬
dose en ambos casos captación h e p á t i c a , renal e i n t e s t i ¬
nal.
Finalmente se inyecto' LDL de conejo marcada con 1-131 a
un conejo en ayunas, realizándose una c e n t e l l o g r a f í a l i ¬
neal a l a 4 y 24 h s . post-inyección. A l a s 4 h s . p o s t - i n
yeccion se observó captación hepática y r e n a l , mientras
que a las 24 h s . hubo captación h e p á t i c a , renal e i n t e s t i
nal.
|
Como conclusión de estos estudios se pudo establecer aue
l a s marcaciones con los t r e s radioisótopps no modifican
l a s propiedades biológicas de l a l i p o p r o t e í n a de baja den
sidad.
j
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Tc-CPI:ESTUDIOS CINÉTICOS EN PREPARACIONES MIOCARDICAS,
DE RATA. Le6n,E.*; Oliver,P.*; Souto,B.*; Rodriguez,A.#;
Tamosiunas,G.#; Esponda,A.#; Kronauge,J.**; León,A.*;
\
Vedera,S.*. Centro de Investigaciones Nucleares (*);Dpto.
Farmacología y Terapéutica (#), Montevideo, Uruguay; Dpt.
of Radiology, Harvard Medical School (**), Boston, EEUU.
-hexakis (carbometoxiisopropilisonitrilo) ?9nrrc;-CPI,
es uno de los compuestos catiónicos l i p o f í l i c o s de u t i l i ¬
dad diagnóstica en cardiopatias isquémicas. A fin de obte
ner mayor información sobre su mecanismo de captación y
localización se efectuaron investigaciones en dos modelos
experimentales: corazón y aurícula aislada de r a t a .
Se usó 99mrc-CPI producido en el CIN (P.RQ. 95e0) y prepa¬
raciones miocárdicas recientemente extraídas, controlando
se su actividad mediante registro de frecuencia y fuerza
cardíaca. Ensayos paralelos se efectuaran con NayymTc04.
La cinética de acumulación y retención del radiofármaco
! fue estudiada en diferentes condiciones metabólicas en
| función de la presión de perfusión, dosis y temperatura. J
: Los datos obtenidos demuestran que, evitándose la hidróli]
s i s que ocurre a nivel sanguíneo en rata por esterasas noj
específicas, existe acumulación del 99mrc-CPI a nivel mioj
' cárdico. Iva misma es sensible a la temperatura y dependicr
te del estado metabólico; a temperaturas próximas a la fT
siológica presenta una relación lineal con la dosis y tien
po de contacto, evidenciando un comportamiento no saturaj ble o de gran capacidad de captación. Resultados de washout
' ajustan a una curva biexponencial que concuerda con los es
tudios de Piwnica-Worms et a l . en cultivos de células de
corazón de pollo. Ello sería indicativo de que el mecani.s
mo que gobierna la retención no sería especie dependiente.
Se concluye que las investigaciones desarrolladas avalan
la u t i l i d a d de estos modelos para estudios de relación es
tructura-actividad y apoyan la hipótesis de un mecanismo
generalizado de localización para estos cationes lipofíli^
eos basado en el potencial de membrana.
Parcialmente auspiciado por OIEA y PEDECIBA-Química.
Agradecimientos: Balter,H.; Martirena, A.; Greczanik, A.
y García, M.A.
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EVALUACIÓN RADIOQUÍMICA Y BIOLÓGICA DEL
FUNCIÓN DEL pH.

99m

Tc-DMSA EN

Araya, C , Gil, M.C.
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR

El complejo
"^c-DMSA es ampliamente utilizado como
agente cínnigráfico renal. También es bien conocido
la existencia de cuatro complejo» diferentes de éste
radiofármaco, cada uno de ellos con distinta activi¬
dad biológica y cuya presencia depende en primer lu¬
gar del pH de la solución y luego de la relaci5n de
concentración de Sn Tl/Sn IV, X áe ^ a mayor o menor
concentración de actividad de
^ c O , utilizada en la
marcación.
Utilizando un kit comercial de DMSA (C.Ch.K.N.) se evalu6 su comportamiento radioquimico a distintos pH
de marcación mediante cromatografía en capa fina (TLC,
1TLC_SG), Cromatografía Liquida de Alta Presición y
Electroforesis. Simultáneamente se estudió la diatribución biológica en ratas, correlacionando la capta¬
ción en hígado, fémur, estómago y riñon con las dis¬
tintas especies radioquimicas identificadas y cuantifi cadas por métodos cromatográficos.
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N
11

<2)

BIOLOGICX).
(2)

(1)

M.Terán' . E.Savio , E.León ( D.Gambino , C.Kremer111,
E.Kreroer(1>, A.Ledn12*.
'Cátedra de Química Inorgánica, "'Cátedra de Radioquímica»
acuitad de Química-finntevidGO-Uruguav.

Actualmente es importante poder relacionar el compor¬
tamiento biológico de radiofármacos de
Te de estructura
conocida con sus propiedades "físicas y químicas. Para ello
¡se prepara y estudian las propiedades m vivo del complejo

^

2

El compuesto se obtiene por reducción electrolítica con
electrodos inertes de Pt. Los marcados se realizan en un
vial tipo penicilina, sumergiendo electrodos de Pt de 0.5
mm de diámetro ( cátodo en forma helicoidal de 5 cm de
largo y ánodo de 1.5 cm de larqu de superficie sumergida).
Se electrolizan 3 mi de una solución O.o/'j M en etilendiamma (en) y 1.4 M en MaCl a los que se agrega u.l mi de
Wi
Tc04" (6-7 mCi, 222-259 MBq). La electrólisis se lleva a
(cabo en atmósfera inerte a intensidad constante (O. ' mA)
¡durante 20 min con agitación continua.
El producto se controla por cromatografía ascendente
•sobre papel Whatman NQ 1 usando acetona y NaCl 0.97. como
fase móvil. Además se realiza electroforesis sobre papel
en buffer fosfato (pH=7) a 300 V durante 90 min.
Estudios de biodistribución de la molécula marcada se
realizan con ratones CD1 de ambos sexos de 35 a 40 g de
peso. Se estudian tiempos de distribución entre 5 y 90 min.
La técnica propuesta provee de molécula marcada con
pureza radioquímica mayor al 907., con ausencia de coloide.
Las biodistribuciones presentan un alto porcentaje de
eliminación renal (607. a los 90 minutos).
Estudios de electroforesis y de cromatografxas de la
Drina muestran que la mayor parte de la actividad se
elimina como molécula marcada. Esto concuerda con la baia
¡unión a proteínas plasmáticas encontrada (menor del 107.).
(No fue observada una captación preferencial a nivel de
otros órganos.
Este proyecto es parcialmente financiado por el PEEECIBA
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SÍNTESIS, MARCACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MAGy-Tc-99m
Gil M.C., Lee K. , Araya G. , Mena P., Olea E. , Orella.
na P., Martinez L.
COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR Y HOSPITAL CLIltt
CO UNIVERSIDAD CATÓLICA.
La benzoilmercaptoacetiitrigiicina, (MAG3) se sintetizo
de acuerdo a los métodos de Fritzberg y Brandau caracte_
rizándose en cada caso por Punto de Fusión, Composición
Centesimal, Análisis Infrarojo y Resonancia Magnética
Nuclear. El producto marcado con Tecnecio-99m se con
troló por Cromatografía en Capa Fina (TLC, ITLC) y Cro_
matografía Líquida de Alta Presición (HPLC). La Pureza
Radioquímica del MAG3-Tc-99m fue superior al 95% hasta
4 horas después de marcado.
Se realizaron estudios Farmacológicos, Esterilidad, Api^
rogeneidad, Toxicidad Aguda y Distribución Biológica en
animales de experimentación.
Se diseño un juego de reactivos liofilizado para marca
ción "In Situ" los cuales fueron inyectados en pacien_
tes normales y con diversas patologías renales observan
dose un comportamiento similar al descrito en la litera
tura.
El Juego de Reactivos presenta una estabilidad superior
a los 6 meses después de liofilizados.
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DESARROLLO DE REACTIVOS PARA LA PUESTA EN MARCHA
DE
UN
PLAN
DE
DETECCIÓN
PRECOZ
DEI
HIPOTIROIDISMO CONOENITO.
Baiter,H.(1),Aznarez,A.(2),Barcia,S.(2), Robles,
A.(1),Jimenez,J.(3),Giambruno,G.(3), Ures,C.(4),
Serradell,M.(2),Oliver,P.(1),Souto,B.(1), Nappa,
A.(4),Touya,E.(2). (1) Centro de Investigaciones
Nucleares,F.de Ciencias; (2)Centro de Medicine
Nuclear y (3)Depto de Neonatoiogia,H.de Clínicas
F.de Medicina.(4)Cátedra de Radioquímica,F.de
Química. Montevideo, URUGUAY.
Se desarrolló y optimizó un juego de reactivos
para radioinmunoanálisis de hormona tiroestimulante humana (TSH) a ser aplicado en sangre ca¬
pilar de talón depositada sobre papel de filtro
S&S 903, para detección de hipotiroidismo en recien nacidos. El kit se basa en el empleo de un
primer anticuerpo (Ac) anti hTSH de conejo (su¬
ministrado por NIH), estándares, TSH marcada con
125Iodo y segundo Ac de oveja antigammaglobulina
de conejo, de producción local. Se diseñó un
programa de proyección nacional con incorpora¬
ción progresiva de maternidades, comenzando con
una cuya tasa de nacimientos es 1.200/año.De los
controles efectuados a los ensayos realizados se
obtuvieron los siguientes valores: Unión máxima
29±5%, Unión inespecifica 5,5±1,4%, Dosis mini¬
ma detectable 10±3 uU/ml, Pendiente del logit
1,04+0,15 y CV interensayo 24% para el pool de
14,1 uU/ml, 11% para 83,9 uU/ml y 15% para 143,4
uU/ml. Se han estudiado 120 neonatos con edades
de: 36-72 hs. 62%, 3-4 dias 24%, y 5 o más dias
13%. El valor promedio de TSH fue de 12+3 uU/ml;
el 99,2% de los valores fue inferior a 20 uU/ml.
El 6,7% de las muestras se reprocesaron. Se con¬
cluye que se dispone de un juego de reactivos de
bajo costo, accesible y de buena calidad, y que
su aplicación a una población hospitalaria per¬
mite asumir nuevas etapas en un plan nacional
para el screening de hipotiroidismo neonatal con
el consiguiente beneficio sanitario y social.
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ESTUDIO DEL EGF EN EL LIQUIDO QUISTICO DE MUJE¬
RES CON ENFERMEDAD MACROQUISTICA MAMARIA
B. Suarez, F. Vizoso*, B.Fdez. Llana**, M^.Fdez
Fdez.**, MST.Allende** y A. Ruibal**
Becaria AECC Vizcaya.Servicio de Cirugía.Hospital Jove*.Serv. Med.Nucí.HCA**Oviedo.España
El factor de crecimiento epidérmico (EGF) es
un polipéptido con acción estimulante de la pro
liferación tisular mamaria. Con objeto de estu~
diar su comportamiento y relación con los tres
tipos de macroquistes mamarios existentes, he¬
mos determinado su concentración en 32 líquidos
qaísticos pertenecientes a mujeres con EMQ de
edades comprendidas entre los 31 y 49 anos (me¬
dia 44) y en fase luteínica. Los valores obte¬
nidos fueron los siguientes:
TIPO QUISTE
NQ
MEDIA
DS INTERV. MEDIANA
I
10
123 .8 3? .6 65-1 96
121. i.
II
11
27 .1 55 .0 1-1 74
1. 4
III
11
65 .6 58 .3 1-1 73
60. 7
Se constataron diferencias significativas (p
< 0.01) entre los tres tipos, correspondiendo
las mayores concentraciones a los tipo I (se¬
cretores y bajo un marcado control hormonal),
mientras que los tipo II cursaron con los valo¬
res más bajos. Hubo, asimismo, diferencias en¬
tre los I y II (p<0.01) y entre los I y III (p
<0.05), pero no entre los II y III.
Los resultados anteriores nos inducen a con¬
siderar que el EGF puede intervenir en la pro¬
liferación (hiperplasia) que caracteriza a esta
enfermedad, pudiendo sus concentraciones refle¬
jar la actividad secretora del epitelio quístico, preferentemente de los I, y estar moduladas
por ciertas hormonas muy abundantes en el flui¬
do. Asimismo, su comportamiento en los tres ti¬
pos de quistes podría reflejar un importante
papel en la génesis y evolución de los mismos.
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EL CLEARANCE PLASMÁTICO DE 99a-TcDTPA (ClDTPApl) SOBRVALORA EL
FILTRADO 6L0HERULAR (F6) EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL
CRÓNICA (IRC) lainer,E.I Cupo,N.I y BeriinQtrio.H.R.M Servicios
de Nefrologiat y Medicina Nuclear!! Hospital Nacional "A.Posadas"
Se han descripto varios létodos para calcular el F6 por la
desaparición plasmática del 99a-TcDTPA. Con el fin de coaparar
este létodo con los ais clásicos que incluyen recolección de
orina se realizaron 31 deterainaciones en 22 pacientes con IRC
severa (clearance de creatinina(ClCr) 17.3 + 15.5 al/ain).
En los Bisaos se deterainaron siaultaneaaente DClearance de 99aTcDTPA (C1DTPA) por inyección en bolo con recolección «mutada de
orina 2) CICr taabién con recolección ainutada de orina y 3)
cálculo del F6 a partir de la desaparición plasaática del 99aTcDTPA según aodelo unicoapartiaental. El C1DTPA fue de 16.5 +
13.4 al/ain algo inferior al CICr probablemente debido a la
secreción tubular de creatinma descripta en pacientes con IRC.
La correlación entre aabas deterainaciones fue r=.93 p: < .0001.
El ClDTPApl sobrevaloró el F6 en todos los casos {40.5 • 26.8
lal/ain) Si bien la correlación entre el CIDTPAp] y el C1DTPA fue
aceptable ( r= .¿142 p <.001) ,1a diferencia entre aabos coefi¬
cientes de correlación fue significativa (p < .0005).
ConduiaDS que el ClDTPApl sobrevalora el F6 en pacientes con IRC
y no debe ser usado rutinariaaente. PToponeaos en caabio la
utilización del C1DTPA (con recolección ainutada de orina) COBO
Índice del F6 en especial en pacientes en los cuales el CICr
tiende a sobrestiaar el F6 por amento de secreción tubular de
creatinina.
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CINTILOGRAFIA RENAL ESTIMULADA POR CAPTOPR1MCRC) NO SEGUIHENTO
POS OPERATORIO DE HIPERTENSAO RENOVASCULAR.
Santos,CG;Barros,E6;Ludtug,EB.
Servicos de Nefrologia e Medicina Nuclear do Hospital de Cl jhicas
de Porto Alegre,RS,BRA5IL
.
—
Onze pacientes(5 tasc.;6 fei.lsubtetidos a revascularizacao de arteria(s)
renal(is) (2 nefrectoiias,2 anastomoses aorto-renais.l anastoiose hepatorenal e 12 angioplastias transluiinais percutaneas) nc periodo de 1988 a
1990) forai avahados atrave's da cintilografia renal dinaiica (CR) coi
99Tc DTPA antes e ¿0 limites apos estiiulo agudo coa captopril (25ig) oral
no periodo pre operatorio (pre-op)e 6 a 9 seianas apos a mtervencao(pos-op)
Forai avahados a funcSb renal relativa(120-180*),paraietros de transito do"
radiofariaco(Tiaxiio),filtracao gloierular total e analise visual de curvas
e iiagens adquiridas por coiputador.
£• 8 pacientesH curados,3 •elhorados) os testes pos-op.revelara! lelhora
(2) ou norializacSb(6)da CR e perda da reatividade antes observada ao
ao desafio coi captopril.Ei 3 pacientesd curado, 2 inalterados) a repeticao
dos testes nío revelou alteracoes ei relacaff ao periodo pre-op onde taibei
onde taibe'i nao ftavia resposta ao captopril.
Aptís 16 teses de observacao,2 pacientes cifrados tornarat-se de novo hipertensos e a repeticib da CRC revelou-se positiva porei coi lateralizacao
contraria ao rii anteriormente envolvido.
Nova angiografia confinou estenose antes nSb existente.
Estes dados-preliminares sugerei que a CRC.ui ie'todo suples e nao invasivo
i «til no diagnostico inicial , prognostico e acoipanhaiento pos'inter¬
ven c3b de pacientes coi hipertensao renovascular.
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Desarrollo de iodoaraquidonatos:uso potencial
en terapéutica tiroidea
Pisarev M.,Juvenal G.«Chester H.,Bocanera L,
Krawiec L, Pregliasco L.
Div.Bioquímica Nuclear, CNU A.C.ñ

Trabajos previos de nuestro laboratorio han
demostrado que el iodo puede seguir dos
caminos dentro de la tiroides: a ) biosin tt?si s
hormonal,b)biosintesis de iodoli pidos.Fstos
últimos son principalmente iodoaraquidonatosdAs) , siendo potentes inhibidores de Ja
función y crecimiento glandular.
Se sintetizaron y purificaron tres IAs y se
exploro su posible acción ant ibociogenica
ratas.Se indujo bocio con MMI durante 10
(aumento del 1247. del peso tiroideo).! a admi¬
nistración simultanea, do Iftz, inhibió •? l hoc i n
en un 35—4 57., con una dosis mínima de ..'
ug/dia. El MMI aumento en forma paralela el
AMPc tiroideo(RIA),y este parámetro fue
también inhibido por ios IAs,al igual que el
contenido de ADN.E1 MMI,como era de esperar,
aumento la TSH y disminuyo la T3 y T4 cirailantes(RIA) y los IAs no modific¿*ron estos
parámetros indicando una acción directa sobre
tiroides.En una segunda serie se analizo la,
acción de los TAs sobre la proliferación de
células tiroideas FRTL-5 en cultivo.Los IAs
inhibieron la acción de TSH y de forsc.ol.ina
El compuesto con iodo en posición 14 fue mas
potente qpe el que tiene el iodo en posición
6. Esta acción antiproliferativa es rever¬
sible. EsVos resultados abren la posibilidad
del uso .de los IAs en el tratamiento del
bocio.
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ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA CURVA DE TRH-PROLACTINA Y LA IMAGEN MAMOGRAFICA EN PACIENTES
CON MASTOPATIA FIBROQUISTICA
M§T.Allende,M9 Fdez. Fdez,B.Fdez.LLana, B.Suarez,MsC.Roiz,F.Vizoso y A. Ruibal.
Svco.Med.Nuclear.Hospital Central.Oviedo.España
Con objeto de estudiar su posible relación,
hemos determinado las concentraciones séricas
de prolactina basal (-15'y 0') y tras TRH (0.2
mg i.v.;30'y 60') en 65 mujeres premenopáusicas
,en fase luteínica y afectas de MFQ, comparando!
los resultados con los patrones mamográficos de'
Wolfe. La distrinución de los valores hormona¬
les fue la siguiente:
PROLACTINA*
PATRON
B
30'
60'
+
0.
.1+4.
PP Pl
12
8 .1
9 49
5
27 .9+2. 7
PP P2
28
9 .1+0. 8 62 .4+6. 3
37 .5 + 3. 5
PP DY
10 .1+ 1. 0 88 .3 + 8.0
25
53 .2 + 5. 7
Todo el grupo estudio mostró a los 30'y 60'
cifras superiores (p<0.001) a las del grupo con
trol. Asimismo, en función de los patrones,no
se observaron diferencias en las cifras básales
, pero sí a los 30'y 60'entre los tres tipos
(p<0.001).
Los resultados anteriores nos inducen a con¬
siderar la posibilidad de que una alteración
en la secreción de prolactina puede intervenir
activamente en las características mamográficas
de la MFQ, siendo digno de destacar la hiperrespuesta" en el patrón PP DY, lo cual traduce
un marcado carácter funcional glandular hormonodependiente, que podría asociarse, en algunos
casos, a una mayor propensión a la transforma¬
ción tumoral.

ng/ml (media+se)
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ESTUDIOS DE LOCAL1ZAC1ON DE LA CQI1PRES10N EN H1EL06RAF1A RADIOISOTOPICA EN
8PECT
Araihiro J.| Devoto C ; Zarlenga C.j Beserra F,; 61 a¿t H<; Hatanabe T.
Centro Oncológico de Medicina Nuclear I. Rallo Facultad de «edicina USA - CNEA

La necesidad de poder determinar o:n cierta exactitud los lugares de
coipreiione» «celulares con fines terapéuticos (quirúrgicos o radiantes) en
pacientes con eitá»t*iis en el canal «edular, hizo necesario el desarrollo del
siguiente modelo para la aejor interpretación de imágenes de eielografías
ndioiiotópicas en Spect. El diámetro del canal medular «s comparable a la del
tamafio de la resolución radial del equipo de detección. Por lo tanto la iiagcn
reconstruida es afectado por ai efecto di? val unen parcial, (se tide bisn la
cantidad pero no la concentración de la actividad inyectada)j no permitiendo
distinguir con nitidez el lugar de compresiones en forsa visual sobre las
imágenes.
Se desarrolla una técnica analítica de cuantificación de la actividad de
los perfiles sobre imágenes coronales pera localizar el lugar de las
compresiones y se corrobora por coincidencia en la localizador utilizando las
ieigene» sagitales.
Para una buena interpretación, se debe considerar la utilización de
matrices que psrraítan una adecuada información dentro del canal sedular, «demás
de r«li2ar las corrsccionss al efecto de volumen parcial usando la curva de
recuperación de contraste.
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UTICIIDAD DE LA CENTELLOGRAFIA OSEA SEMI CUANTITATIVA EN
LA EVALUACIÓN DEL TRATAMIENTO DE LA OSTEITIS DE PAOET
CON DIMETILPAMIDRONATO (DMPA).
Parysow 0.,Jager V.,Fromm G.,Galich A.M.,Conde S.
Servicio de Endocrinología y M,Nuclear.Htal.Italiano.Bs.A
El proposito de este traba-jo fue el de verificar la uti¬
lidad de la cuantificacion de la centellografía osea en
el seguimiento de los pacientes con osteitis de Paget,y
la evaluación de la eficacia de su tratamiento.Se presen¬
tan los datos de 16 centellogramas óseos totales,efectúa-'
dos con PY':)-Tc99m y barridos todos ellos en el mismo tiemJ
po post inyección,de 6 pacientes patéticos,con trazados
;
básales y a los 3 meses de iniciado el tratamiento con
DMPA 1.5 mg/Kg,y en 4 de ellos también a los 6 meses.Se
efectuaron dosajes de hidroxiprolina urinaria (HPU) y
fosfatasa alcalina sérica (FAS) básales y cada 30 días
durante el tratamiento.Fueron cuantificados 21 sitios pa¬
tológicos en total,creando áreas de interés en cada uno !
de ellos,y contrapartes no afectadas,calculando el índicehueso patologico/hueso sano.Promediando los índices de
todos los sitios considerados,se obtuvieron los siguiente
datos: Basal:2.76±1.03; ler. control:1.95il.04; 2°control:
1.89¿P.98.La reducción de éstos índices con el tratamien¬
to fue estadísticamente significativa: Basal vs.ler.con¬
trol p^Q.001;basal vs.2°control n<0.001;ler.control vs.2°
control p^O.Ol.La valoración humoral mensual revelo dis¬
minución significativa en la HPU y FAS después de 30 días
de tratamiento (p<0.05 y p<0.01 respectivamente),acentuándose a los 180 días (p<0.005).Se concluye que fue útil el
método aplicado para objetivar cambios evolutivos centelle
gráficos,el cual se podría aplicar no solo al estudio del
Paget.sino al de otras patologías.Los presentados,son da¬
tos preliminares de los 6 primeros pacientes de un grupo
más numeroso,en estudio.-
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DOSAJE DE CA 19-3 EN CANCER DE HAHft (CU). SU UTILIDAD EN DIA8N0STICQ PRECOZ DE
RECURRENCE.
Dril, Krtaer H.j 81ait H.H.} Alvarez A,¡ Broicio C ; Hickiewicz E.; Watanabe 1.
Centro Oncológico dt Medicina Nudeir. C.N.E.A. y Servicio de Oncología Medica,
Instituto de Oncología 'Angel H. Roffo".
Objetivo: Establecer ti ti antigano lérico CA 15-3, dotado en foraa periódica
sirve para la detección precoz de recurrtncia de CU.
Material Y Método» Los valores noraales para nuestro laboratorio, usando los
anticuerpos aonodonalei 115D8 y DF3 (kit coeercial) son de IS +/- 6 U/al con
un liaite aáxiao noraal hasta 30 U/al. A 256 pacientes con CM en distintos
aoaantos de su enteraedad sa les pudo realizar 2 o ais dosajes. 205 pacientes
estaban libras de tnfaratdad a la priaara deterainación.
Resultados; IB de estas 205 pacientes (9X) en periodo libre dt anferaedad
presentaron elevación sostenida del aarcador. Da estas 16 pacientes, 12 (66,67.)
tuvieron valores da hasta 302 arriba del aáxiao noraal, 2 (11,IX) hasta 602, 2
(11,111 hasta 200X y 2 (11,IX) hasta 800X o ais sobre el valor aáxiao nortal.
En todas estas pacientas sa detectaron aetástasis entre los 3 y 16 aeses
subsiguientes. No sa pudo correlacionar el porcentaje de increaanto con el
sitio de letáttasis. Pacientes que tuvieron una sola daterainación elevada pero
luego sa noraalizó, no presentaron aetástasis a la facha, 40 pacientes (201)
tenían aarcador elevado al diagnosticar su recurrencia pero su control previo
fue deficiente. 19 pacientas (9X) presentaron aetástasis sin elevar nunca el
aarcador.
Conclusiones} 1) 2 a aás valores elevados consecutivos anunciaron aetástasis en
el 100X de las pacientes estudiadas; 2) El tieapo de aparición de la aetástasis
varió entre 3 y 16 aeses; 3) aún el ausento escaso sobre el valor aáxiao, en
caso de ser repetido, antecedió a la aparición de aetástasis; 4) el 66,6% de
las pacientes que elevaron el CA 15-3 lo hicieron en foraa gradual; 5) valores
norial»! de CA 15-3 no descartan la aparición de aetástasis en el 9% de las
pacientes.
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LA CEHTELLOGRAFIA OSEA CON TC 99m:SÜ IMPORTAHCIA
EN LA METODOLOGÍA DE ESTUDIO DE LAS METASTASIS
VERTEBRALES.
-LAMBRE,H; CAUSA,L; CEDOLA.J; LAMBRE,J.
CENTRO ONCQLOCICO DE EXCELEHCIA.CONHET.LA PLAT
TirTHOTCESON: La eroltteióVd* la TC y la.BMX ha
relegado a la centellograffa osea con TC 99o.
Sis duda que estos últimos métodos complementa¬
rios han revolucionado en gran medida a toda la
medicina.No obstante existen metodologías que a
pesar de su lejana implementación ee mantienen
en vigencia.
OBJETIVO: demostrar el-valor de la centellogra*
fía osea con TC 99m en el estudio y planeamiento
ú i i o de las Mtte vertebrales.
MATERIAL Y MÉTODOS: se analizan 50 casos de Mtts
vertebrales operados entre 1987 y 1991 .
CONCLUSIONES: la centellografía osea con TC 9 9 B
permite cuantificar el número de lesiones y su
ubicación.Esto es de gran valor ya que orienta
los estudios más complejosCct c/c intratecal y
o/ RMI)logrando junto a estas,una correcta y
precisa valoración del tipo de lesión metastática y con ello la elección de una terapéutica
adecuada..
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LINFOGRAFIA RADIOISOTOPICA: MÉTODO DE VALORACION DE RESPUESTA PERIFÉRICA EIJ PROTOCOLOS DE
QUIMIOTERAPIA EN CA. DE CUELLO UTERINO.
Dres. El Tamer E., Garcia P' LL J, El Tamer S.
Malagraba G. (Te), Etcheverry G, Comparato M.
D¿v. Glnvr.ninaia H. Fprn^n^P7—Centro de
Nuclear H. de Clínicas - C.N.E.A. • BS.AS.
En los protocolos de quimioterapia neoadyuvantí
en los ca. invasores de cuello uterino se uti'lizan diferentes métodos como parámetros de
respuesta a la quimioterapia Cecografía del vb
lumen tumoral cervical, exploración bajo anesr.
tesia y colposcopia).
Se presentan 42 casos de pacientes con carcinb
ma invasor de cuello uterino en diferentes es¬
tadios FIGO, a las que se les realizó linfogra
fias radioisotopicas mediante inyección subcu¬
tánea en el l°espacio interdigital de ampos
pies de 0,5 a 1 mCu de Te 99m SAC en un volumer
de 0,2 mi, con aguja 25G de 5/8 y obtención de
imágenes con una cámara gamma de campo amplio ;
un colimador de alta fidelidad a los 90' post
inyección. Se realizaron pre y posteuimiotera'pia. Según el protocolo de la Sección de Onco'
logia Ginecológica de la Div. Ginecología del ¡
H. Fernandez de Buenos Aires.
i
LOs resultados obtenidos (especificidad 81,2% y
sencii ilidad 100%) hablan de la seguridad diag¬
nóstica-del método. Se propone como parámetro
de respuesta periférica en protocolos de OMT
en C de cuello.
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CA125-IMx. VALIDACIÓN Y EXPERIENCIA PRELIMINAR
R.Fdez. García, M.del Rosal, M 9 J. Prieto, M§Fdezj
Fdez.,B. Fdez. Llana, B. Suarez, M^C. Roiz,M.sT.
Allende y A. Ruibal
Syco. Medicina Nuclear. Hospital Central de Astu
rias. Oviedo. España.
-]
Con objeto de validar y establecer diferentes
dinteles de aplicación clínica, hemos dosificado
mediante un nuevo método enzimático (IMx) las ¡
concentraciones séricas de CA125 en 883 sujetos ¡
clasificados del siguiente modo: GRUPO CONTROL
149 donantes HBsAg-, PATOLOGÍAS NO TUMORALES 341
y TUMORES 393.
En el grupo control las concentraciones osci¬
laron entre 5 y 31.7 U/ml (11.2_+3.9; mediana 10.
5), estableciéndose el límite superior de norma¬
lidad en 23 U/ml (1.3% de positividades). En el
grupo de patologías no tumorales los mayores por
centajes de positividades se apreciaron, como
era de esperar, en las endometriosis (46.7% ; I:
6.6-61.3 ; mediana 17.9) y cirrosis (81%; I: 5.6
-1932; mediana 51.6). Asimismo, cifras superio¬
res a 35 U/ml se constataron en el 20% de las
endometriosis y el 67.1% de las cirrosis, mien¬
tras que en el resto de patologías sólo supera¬
ron aquel dintel 8 casos, lo que representa el
3.7%. Aplicando este segundo valor cuantitativo,
pudimos observar positividades antigénicas en el
36.4% de los tumores pulmonares, 29.1% de los
digestivos, 22.7% de los prostéticos, 40% de los
ováricos 'pretratamiento, 1.9% de los ováricos en
remisión completa y 100% de los ováricos en pro¬
gresión, así como en el 30.1% del resto de neoplasias ginecológicas. Al correlacionar los valo
res obtenidos con los de un IRMA comercializado,
observamos:DONANTES: r=0.98;IMx=0.3IRMA+6.9;CI¬
RROSIS: r=O.93;IMx=O.6lRMA+15.9; C.OVARIO: r=0.7
;IMx=O.3IRMA+67.2. Por ello, creemos que este
métodos es útil y que 35U/ml puede ser el dintel
de aplicaciop r.iimra.
^
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NIVELES TISULARES DE CEA, CA 50, CA 19.9 Y CA 19.5 EN CAN¡CER COLORRECTAL
|JA Orejón, A.Cidoncha, A.Siguin, MD Ortega, HL Maestro*
S.Martínez**, G.Moreno**, M.Diez**
Servicio Análisis Clínicos. Servicio Medicina Nuclear*.Str
de Cirugía General II**H.U.San Carlos.MADRID.ESPAÑA.
Determinamos los niveles citosólicos de diversos marca¬
dores tumorales con el fin de estudiar su producción en te
jido tumoral en el cancer colorrectal.
1
Se estudian 58 pacientes con adenocarcinoma de colon
(edad:32-85 años), distribuidos en los siguientes estadios
de Dukes: A:3, B:22, C:18 y D:15. De cada paciente se obtu
vo muestra quirúrgica de tejido tumoral y mucosa sana (en j
46 de ellos) y extracción de sangre venosa. Se midieron ert
citosol de los tejidos y en suero los marcadores: CEA (EIA^
CA 50 (FIA), CA 19.9 y CA 19.5 (RÍA).
Los valores medios en citosol de tejido neoplásico fue¬
ron: CEA: 20795 (0-344827); CA 19.9: 417 (0-7640); CA 19.5:
75 (0.25-3735) y.CA 50: 240 (0-6204J y en tejido sano: CEA=
554 (3-9386); CA 19.9=55(0-319); CA 19.5=59(0-388) CA 50=
46 (0-724). Los valores de CEA, CA 19.9 y CA 50 en tejido
sano y tumoral son significativamente diferentes (p< 0.001)
así como el CA 19.5 (p<0.05).
En el intento de establecer un cutt-off consideramos los siguientes valores como no patológicos: CEA <1073; CA
19.9< 47; CA 19.5<66 y CA 50 <19. Según estos valores se
establece la sensibilidad y especificidad de cada marcador
S

CEA
7Q~%'

t

tíD AI

CA 1 9 . 9
62~5g
/O A

CA 1 9 . 5
52~%

CA 50
59 %

/D At

/O so

I
Comparando los resultados obtenidos con el estadio de
Dukes se obtienen para el CEA diferencias significativas
¡(p<0.05) entre los valores en estadio B y C.
No existe correlación entre CEA sérico y CEA en citosol de tejido coIónico.
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CANCER DE MAMA: IMPORTANCIA DE LA DETERMINACIÓN CITOSOLIC/
DE RECEPTORES HORMONALES.
M. Maestro, D. Ortega*. T.Orobon*.P. I. . Qumtela*C.Üchoa ,A.May
N.Gomez,J.M.Roman**R.Valor*M.Mart in***
E. Diaz Rubio **i
Hospital Universitario de San Carlos*. Medicina Nuclear, ¡
Análisis Clínicos* J.M.Roman** Oncologia Médica***
)

El interés clínico de la dosificación de receptores este- :
roideos, estrogénicos(RE)y de progesterona(RP), hoy en día
s una prueba obligatoria ha realizar en toda neoplasia de :
mama. El interés radica en la informaci"on que proporciona
acerca de la fisiopatología y comportamiento clínico del ]
tumor y su posible terapia hormonal.
j
Se har. analizado 1.70 muestras, de ellas 40 pertenecientes;
a patología benigna y 130 a p. maligna. Las dos población-•
nes no eran homogéneas en cuanto a edad, pero sí lo son si^
consideramos dentro de ellas los subgrupos de pre y postr |
menopáusicas. El tejido se obtuvo de acto quirúrgicoy ios j
tumores eran todos primarios. Se determino en citosol RE '•
y RP. Para la clasificaci'on de los pacientes se recogíe- i
ron los correspondientes datos clínicos de edad, estado j
raenopáusico, tipo histológico y TNM.
I
RESULTADOS:Las medias de las concentraciones de RE y RP
en Fnol/mgr proteina fueron las siguientes:
RE(+)
PR(+)
PRE
POST
PRE
POST
P.BES.

48.8

P.TUM.

31.1

23.8
*

51.2

3.5

64.8

***
**
96.4

**
103.2

* p

0.05

** p
*** p

0.01
N.S

j
¡

En cuanto al tipa histológico se encuentran diferencias j
entre c. lobulillares y ductales. No se encuentra correla-í
ción entre tamaño y RE si se analiza globalmentu la pobla j
ción tumoral, pero sí existe correlación inversa con las i
posttnenopausicas. En premenopáus icas la correlación se
hace aún más significativa, en RP.
No se encuentra correlación de los recptores con el núme- \
ro de adenopatias afectadas ni con la presencia o ausencia
de metastasis. Se discute la importancia de estos resultac
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THE T E M P O R A L K I N E T I C S OF T H E C E L L U L A R
STANNOUS
CHLORIDE INACTIVATION
Fonseca, A.S.; Silva, F.C.P.;
Cunha, M.C.
and|
Bernardo-F M h o , M ¡
D e p a r t a m e n t o d e B i o f í s i c a e B l o m e t r l a , I. B l o l o - j
g i a , U E R J , 2 0 5 5 1 , R i o de J a n e i r o , RJ, B r a s i l
S t a n n o u s c h I o r I d e ( S O Is t h e m o s t u s e d r e d u c ¬
i n g a g e n t In r a d I o p h a r m a c e u t I c a I s l a b e l l i n g w i t h ;
9 9 m T c . H o w e v e r , I t has been described that the sc
c a n be a g e n o t o x l c a g e n t < 0 M v I e r a n d M a r z i n , M u t .
R e s . 1 8 9 : 2 6 3 - 2 6 9 , 1 9 8 7 ) and can also
Induce
thyroid
cancer (Ashby and T & n n a n t , M u t . R e s . 2 5 7 :
2 5 7 - 3 0 6 , 1 9 9 1 ) . I n previous report we have d e s c r i ¬
bed that t h e r e w e r e d i f f e r e n t s u r v i v a l f r a c t i o n s
( S F ) f o r E i C o i X s t r a i n s , w i l d t y p e a n d m u t a n t s to
repair desox I rrIbonucIeIc acld(DNA) damages,when
these s t r a i n s are treated with v a r i o u s SC
con¬
centrations.
In t h i s c o m m u n i c a t i o n w e e x t e n d e d
o u r s t u d i e s t o v e r i f y t h e t e m p o r a l kI n e t I c s , w i t h
2 5 u g / m l of S C , I n t h e E ^ c o H s t r a i n s A B i i 5 7 ( w i ¡ d
t y p e ) , A B 1 8 8 B < u y r A ) , A B 2 4 B 3 ? r e c A ) , A B 2 4 9 4 <j.exA)
and A B 2 4 8 0 < u v r A £§cA2» at 3 7 o C , u n d e r s h a k i n g for
d i f f e r e n t p e r i o d of t i m e s . E x p o n e n t i a l l y g r o w i n g
c u l t u r e s , i n rich m e d i u m , w e r e c e n t r l f u g e d and res u s p e n d e d in N a C I 0 . 9 % s o l u t i o n . F o r 2 m l o f e a c h
c u l t u r e w a s a d d e d 1 m l o f S C s o l u t i o n a n d 1ml o f
N a C I 0 . 9 % f o r th« c o n t r o l . A f t e r a d e q u a t l n g d i l u ¬
t i o n , a l I q u o t s w e r e p l a t e d a n d t h e n u m b e r of f o r ¬
m e d c o l o n i e s c o u n t e d a f t e r 2<t h o u r s . T h e S F w e r e
d e t e r m i n e d for each IncubatI on-tIme and s t r a i n .
The results show that during the incubation the
SF of t h e w i l d t y p e pe s t r a i n w e r e t h e h i g h e s t
and the double m u t a n t the s m a l l e s t . T o the single
m u t a n t s the SF w e r e the s a m e , h o w e v e r , these SF
w e r e rated b e t w e e n the wild type and the d o u b l e
m u t a n t . As the d i f f e r e n c e
a m o n g t h e s e s t a i n s is
t h e c a p a c i t y t o r e p a i r d a m a g e in D N A , t h e r e s u l t s
s u g g e s t t h a t S C c a n I n d u c e o r p r o d u c e d a m a g e s in
DNA,as a genotoxlc agent.
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PERMEABILIDAD ALVEOLOCAPILAR (PAC) EN LA EVALUACIÓN DE
ACTIVIDAD EN PATOLOGÍAS PULMONARES INTERSTICIALES (PPI)
SECUNDARIAS A MESF.NQUIMOPATIAS (MQP).
HUMERES P. ;
MASSARDO T. ; CABELLO H. ; GIL R.; GRISANTI M. ; GONZALEZ
P.; HOSPITAL CLÍNICO DE LA U. DE CHILE. SANTIAGO, CHILE.
La PAC radioisotópica puede medirse con Tc-99m DTPA. El
método consiste en inhalar Tc-99m DTPA (40 mCi) en micronebulizado, con flujo de 8 lt/min., por 4 min.. Se
calcula el tiempo medio (T/2) de desaparición exponencial
de las áreas de interés de ambos parénquimas pulmonares,
la que en estados inflamatorios ss aumenta. Contamos con
valores normales (T/2 > 50 minutos). Con el fin de
determinar la utilidad de la PAC en PPI secundarias a MQP
para evaluar actividad, se revisaron un total de 22
pacientes
: 8 lupus (LES), 2 A. Reumatoídea (AR), 8
Esclerosis sistémica (ESP) y 4 indeterminadas.
Se
dividieron en 2 grupos:
con compromiso pulmonar (CP);
sin compromiso pulmonar.
Se evaluó CP por clínica,
radiología, y/o. gases y espirometría. El grupo con CP
(n= 15) presentó T/2 disminuido en 4 casos y normales en
11. De estos 11, aparentemente discordantes, 8 estaban
en tratamiento corticoidal e inactivos. Los 3 restantes
corresponden a 1 LES y 1 ESP con leve compromiso
pulmonar, y 1 ESP inactiva (laboratorio). En los sin CP
(n= 7), se encontró T/2 normal en 5 casos y T/2 disminuído en 2.
Estos 2 presentaban tabaquismo activo al
momento del examen (se ha publicado que altera el T/2,
disminuyéndolo).
Conclusión: Este estudio sugiere que PAC medida con Tc99m DTPA es útil, para discriminar pacientes con patolo¬
gía pulmonar intersticial cuando se encuentran bajo tra¬
tamiento esteroidal, y están inactivos y sirve como
screening en pacientes que no tienen PPI secundaria.
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DISFUNC1ON CARDIACA 3NDUCIDA POR EL FítIO EN PACIEM lT-.:'> CON
ESCLERODERM1A SIN COMPROMISO MIOCARDIO) CLÍNICO. k'MiTE í:
FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA.
VELAZQUEZ M , MARRERO G, ÜIANNONE C, REY R, CHWOJNIK A ,
MALAQRABA G . MARTINEZ MART INK?. J
Centro de Medicina Nuclear .Comisión Nacional de Enorgin
Atómica. UBA . btal. de Clinioaa Jone de San Martin. Bs.Au
La afección cardiaca on la onclerodermia (ESP) ha nido
reconocida como una oomplicacion de esta enfermedad. Lo
patogénesis do la fibrosis miooardien so ESP [lormotmcs
controvertida
.
Anatomopatologioam«nte
so
observaron
lesiones
histológicas
caracteritiitoas
del
daño
por
reperfusion.
El
objetivo
fue estudiar
mediante
la
ventriculografia radioisotopioa (VRI) lo isquemia inducida
por el frió en el ventrículo izquiardofViz) en la EliP.
MATERIAL Y METODOS.Se incluyeron 17 paoientes (P): 14
mujeres y 3 hombres de 44.7+11.3 afleo con ESP, y un grupo
controlde 10 voluntarios sanon( 8 mujoras y 2 hombros de
44.3 + 10.8 afioa.En todos se roalivso VRI en cámara gamma con
glóbulos • rojos maroados in-vivo con To-98. Se efootuaron 3
determinaciones de la Fracción de eyección del ventrículo
Izquierdo
(FEVI):(1)
basal,(2}durante 20
minutos
do
enfriamiento corporal (EC) con manta térmica a 5 grados C.y
(3) luego de reouperar temperatura normal. Se midieron;
temp.bucal,tension arterial(TA),frec.oardiaoa(FC), FEVI y
inutilidad parietal al finalizar cada etapa. Durante
el
estudio se raalizo monitoreo electrocardiografico (ICCG).
Grupo Control
Nivel do
RESULTADOS:
Grupo ESP
N = 10
Sign if i c a e
C
X 1SC1
35 Í.5P).
64.9 (6.4)
FEVI basal
Ñ.S.
64.4 (4.&)
FEVI frió
N.S.
60.4 (8 b)
64.4 (4.6)
P'EVI recuperación
65.2 (7.1)
N.S.
65.1 (4.9)
Diferencia
+0.2 (2.5)
-4.5 (5.3)
<0.01
basal-frió
<0.05
+0.5 (3.8)
recuper.-frió
•4.8 (6.1)
En 8 do 9 pacientes que tuvieron caida de la FEVI con EC se
observaron
««Iteraciones
segmentar i no do la
motilidad
parietal. En ol grupo control no se evidenciaron csiabioo de
la motilidad parietal.No se observaron transtornos ECG
durante el procedimiento en las distintas etapeo
del
estudio.La TA y la FC no se modificaran sifínificativamente
en ninguno de los grupos. No se presentaron casos de angor o
intolerancia al frió.
CONCLUSIONES: La FEVI de reposo no fue útil para detectar
compromiso miocardico en la ESP. En cawbio,el procedimiento
con EC fue importante para reoonocer afectaoiotí precoz de la
contractilidad ventricular izquierda de la ESP. Al no
asociarse con modifioaoioneo del doble produoto,ea posible
la
presencia de un sindrome do Rnynaud cardiaco sin
traducoion electrooardiografioa ©n los P con ESP.
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ESTUDIO HULTICENTR1C0 DE VENTRICUL06RABA RADIOISDIDPICD CON DIPIRIDAHOL. EN
Ü ENFERMEDAD CORONARIA CRÓNICA, PARTE ¿|¿ ANÁLISIS D£ SINT0HAS.SI6N0S Y
HFCAN1SH0S DE PRODUCCIÓN DE ISQUEMIA
PrP9.tigretta.Atf1asoli O.,Salvati A.,Gonzalez H., i-,c\úei R., Belziti C. y
Grupo VED! Consejo de Cardiología Nuclear SAC.
OBJEnVDS;Analizar;l)la sensibilidad (S), especificidad (E), valor predictivo positivo (VP + ) y negativo ¡VP - ) , del: angor (A), ST>= 1,5 (1ST), y
H^ la frac'' 1 " Hp pyección )- 5 puntos C f T ) ?r> pl vpntriculoqra«iadlpi> íikvMil (Vil)!). ¿)í\ m i n í e l o di. production <!P t Rúenla cuipai «nitu ti

I.JH!.I

doble producto (ITT) en la ergoutria (PEB) y VEDI. POBLACIÓN; Ingresaron en
forna prospectiva, 108 P de 7 laboratorio* di cardiología nuclear. Criterios
de inclusión: 1(angina crónica y/o secuela de infarto y 2) ventriculograia
de esfuerzo (VT6E) con nueva anoialia de la not i I¿dad parietal (HP) y caida
c respuesta plana de la fracción de eyección (FEl.REfQDflt A los 60 tin. del
VfG E, se toiaron iiigenes básales, y se inyectaron 8.56 ig/kg de dipirida•cl (Dip.) e.v. en 4 iln (VEDI 1|. 81 li HP no lostraba nuevas ilteraciones,
se adiinistraban 0.28 ig/kg de Dip. en 2 tin (VEDI 2); y se fosaron iiágenes
en OAI 45 y anterior. Se consideró VEDI positivos (*), el desarrollo de
nueva anoialias de la IIP. Los resultados fueron analizados con test de
Hikoxon y test de Student.
RESULTADOS:(Valores expresado» en I) — — ( I I T V = I T T VEDI ITTE'ITT Esfuerzo
VEDI 1
VEDI 2
S.VEDI E.VEDI VP+ VP A
57
64
48
irrv 8996 (PP5) 9115 735/ pns) 740T
n
1ST
41
92
9l 4fl
ITTÍ 16804(p<.8001)22236 1962B(p< 01) 2280
Ay!ST 4? iéé iflí 54

I

!FE

38

I

?8

p<.8801
p<.ieei
CONCLUSIONES:
1)E1 A y ST, ST, y !FE, preiintaron valores altqs de E, y bajos de S.
2)E1 VP • 15-elevado y el )? - •• bajo, tn la* varlabln conildiradi».
3)Con m p i c t o ti A, 1* 8, t y VP - , riiultiron inttriMUot | y il VP •
elevado. 4)Con el VEDI se provocó isqueiia a un ITT significativamente
«enor que el esfuerzo. Los VEDI • y -, tienen un ITT síiilar. Esto hace
pensar que el lecanisto fundamental productor d? i?q»ip»ia por el dipiridaiol
no el el aumento del consuno de oxigeno miocárdicn. SILos P que tienen VEDI
* tienen isquema a < ITT de esfuerzo que aquellos con VEDI - . Este dato
apoya el concepto que el dipiridaiol es positivo en aquellos P con < reserva
coronaria.
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UTILIDAD DE LA MANIOBRA DE V0LSALVA PARA SU CORRELACIÓN
CON LA FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA MEDIDA POR RADIOI¬
SÓTOPOS .
ACAMPORA A,BIASIN E,VIVANTE
H,FPANCH.ELLA ,],SUAPEZ L
M
Hospital Naval "Cirujano ayor Dr. Pedro Mallo"
HosDital de Clínicas "José de San Martín"
En 40 pacientes a quienes se les efectuó una Ventriculonrafía radioisotópica con 99mTc (VTc99m),se evaluó el
comportamiento de la Tensión Arterial Sistólica (TAS),
durante la maniobra de Valsalva. De las 4 fases (F) clá¬
sicas en aue puede dividirse esta maniobra,las modifica¬
ciones de la TAS durante la Fl y la F4 permitieron sepa¬
rar 2 tinos de resouestas: la tipo I o respuesta sinusoi¬
dal ,que se caracterizó nor un sobresalto de la TAS en F4
mayor que en Fl y la resouesta tipo II caracterizada por
la falta de resalto de la TA5 durante la F4,es decir TAS
mayor en Fl que en F4.
Estos 2 tipos de curva oermitieron evaluar en forma prác¬
tica e incruenta la función ventricular izquierda,toman¬
do cono límite una FEy de 0,55. La sensibilidad de la ••
respuesta sinusoidal fue de 79,16% con una especificidad
del 95%;rientras oue la sensibilidad y especificidad de
la respuesta sinusoidal fueron del 93,75%. El valor predictivo positivo fue del 96,15%.
Se concluye que esta maniobra de simple realización pro¬
porciona una información adecuada y de gran especificidad
oara la evaluación de la función ventricular izquierda»
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MORTALIDAD INACEPTABLE DEL TRATAMIENTO MEDICO EN PACIENTES SINTOMÁTICOS CON FUN¬
CIÓN VENTRICULAR DEPRIMIDA Y EVIDENCIA DE RESERVA DE VIABILIDAD MIOCARDICA. IDEN¬
TIFICACIÓN DE CANDIDATOS A CIRUGÍA DE REVASCUIARI2AC1ON O TRANSPLANTE CARD1ACOAutores:Dres. flasoli O.jOjeda 6.;Perez Baliño N.;Perrone S.;Salvagio F.;Sporn V.
Servicio de Cardiología y Medicina Nuclear. Sección Evaluaciones Funcionales.
¡Sanatorio Güenes. Fundación Praxis Médica,
Objetivo: determinar la iiportancia de la detección de •íocardio viable para la
toma de decisiones terapéuticas en pacientes (p) con cardiopatia isquémica, con
función ventricular izquierda (FVI) deprimida y sintoitáticos por anqor y/o insu¬
ficiencia caráiaa.
Material y setodo:se incluyeron en forma prospectiva 121 p con CI y FVI deprinida, con angor y/o insuficiencia cardíaca de diferente grado y sin contraindica¬
ciones para cirugía de revascularización miocárdica. Se les realizó un Test de
Estimulación con Aurmone y se los clasificó en p con y sjn reserva de viabili¬
dad miocárdica (RVM) de acuerdo a que tuvieran o no incremento de la fracción de
eyección y del score de motilidad parietal. Sin considerar dichas respuestas los
p fueron a trataaiento médico (Trt) o quirúrgico (CRM) por decisión de sus aédicos de cabecera. Se realizó el seguimiento durante 18 +/- 6 Beses ¿nal izándose
la mortalidad de los distintos grupos.Se perdieron 3 p en el seguimento.
Resultados n= 118
I
:
(

c/ CRM. n= 33

j

1
d RVM n= 16

s/ RVM n= 17

i

;
¡ Óbito:

c/ TM. a-- 85

| c/ RVM n= 24

s/ RVM n= 61

i

1 {b.TL)
L

p\.O5

5 (29.41)
i
p<.05

j
j

!
6 (25'/.)

19 Í31.U)

J

Conclusiones:!} La CRM disminuye la mortalidad en IDS pacientes con Reserva de
j Vibilidad Hiocárdica. 2)En los p sin «iocardio viable se debe intentar la indución en plan de transplante cardíaco dado que la CRM no consigue djs»inuir la
mortalidad.3) El tratamiento nédico solo debería continuarse si los otros procedinientos son rechazados.
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CORRELACIÓN DE LA PERFUSIÓN MIOCÁRDICA Y FUNCIÓN CARDIACA EN PACIENTES
CON CARDIOPATIA CHA6ASICA CRÓNICA (CCC); UTILIDAD DEL NIBI Tc-99.
Kuschnir E, Castro R, Mussetti O, Figueroa

, Martinez D, Ledestna R.

Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
OBJETIVOS: Cuantificar en forma simultánea la perfusión y fundón car¬
díaca en pacientes con CCC, por evaluar su importancia diagnóstica terepéutíca y pronostica. Se cuantíficó la extensión de los defectos de
perfusión (DP) y la Fracción Eyección de Ventrículo Izquierdo (FEVI)
con un radiotrazador único (methoxyisobutyl 1son1tr1lo, MIBI Tc-99m)
en 22 pacientes (pts) chagásicos (24-64 años), 11 pts sin y 11 con
cardiomegalia (Grupo A y B respectivamente). Previa Inyección EV en be
lo rápido de 25 mC1 de MIEI Tc-99, se obtiene un radiocardiograma de
primer pasaje y se calcula la FEVI. (Cámara Gamma Apex 415), después
de 90 min. se obtuvieron Imágenes de perfusión miocárdica en las tres
posiciones clásicas, dividiendo cada Imagen en 3 segmentos; se cuantí¬
ficó cada Imagen con un score de 3 puntos (0=normal; Inmoderado DP; 2 B
severo DP). Los pts Grupo A también tienen MIBI en ejercido (Ex). To¬
dos los pts tienen un estudio comparativo con TI 201 reposo-esfuerzo.
RESULTADOS: En grupo A FEVI fue 0,58 - 0,06: 11 pts mostraron OP (mode
rado 5 pts, severo 2 pts), en media 1,4 seg anormales/pt. No hubo cam¬
bios en las imágenes entre esfuerzo y reposo en los centellogramas con
MIBI. En grupo B la FEVI fue 0,40 * 0,15; todos los pts tenían capta¬
ción reducida del MIBI (6/11 fueron DP severos), con un promedio de
2,3 seg anormales/pt. Fueren similares los hallazgos del TI 201 con
MIBI, en ambos grupos. La concordancia, seg por seg con TI 201 fue
89,4Í.
CONCLUSIONES: 1) CCC sin cardiomegalia presentaron FEVI en límites nor
males y DP menores. 2) Las CCC con card Iomega H a mostraron FEVI redud
da y moderados a severas DP. 3) El MIBI permite una valoración no 1nva
sive del compromiso miocárdico en la CCC.
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CAWIOS CLÍNICOS Y HEM0O1NAMICOS EN HIPERTENSOS ESENCIALES (HE) TRATADOS CON NISOLDIPINA (N)
Kuschnir E s Castro R, Podio RB, Figueras J, Lodolo A, Sgammini H, Guz¬
man L, Heredia D, Nígro D
Hospital Nacional de Clínicas. Córdoba. Universidad Nacional Córdoba
OBJETIVOS: Evaluar efectos hemod1nám1cos con técnicas de radiotrazadores, del efecto antihipertensivo de n1scld1p1na. 2) Cuant1f1car posible
efecto cardiodepresor. 3) Valorar la respuesta clínica.
MATERIAL Y MÉTODO: Se Incluyeron 72 HE leves y moderados en un protoco
lo doble ciego, randomizado y contra placebo (P). Los pacientes (ptes)
se aparearon por edad, sexo y grado. Se efectuaron 3 semanas de lavado,
8 semanas de titulación de dosis (5-40 mg) y un periodo de monodosis.So
bre el grupo de 72 ptes con HE leve a moderada, se efectuaron angiografía radioisotópica en reposo (R) y esfuerzo (E) antes y después del tra
tamiento con n1sold1p1na en 36 pts, previa randomización.
RESULTADOS: 1) En los tratados con N la Resistencia Periférica Total
(RPT) descendió de 1435 a 1133 d1nas/s/cm"5 (p <0.01) en R y de 953 a
788 en E (p < 0.01). Este descenso presenta correlación negativa con
RPT pretratamiento. El índice cardíaco mostró tendencia ascendente en
R (4,06 a 4,37 lt/m/m2; p:ns) y el índice sistólico se elevó de 52,9 a
58,5 ml/m 2 (p <0,01). La fracción de eyección del VI se elevó en R de
63 a 67* (p <0,01). El índice tensión tiempo bajó de 133 a 110 (p <
; 0,01). En los ptes P no se observaron cambios hemodinámicos signifícate
i vos* 2) La respuesta terapéutica fue satisfactoria en 80X de los ptes
: N y en 35X de los ptes P (p < 0,01). Durante el E los ptes N presenta
ron menor TAD que los ptes N (106 vs 115 mmHg p < 0,01). La respuesta
se mantuvo con monodosis. No se observaron cambios ortostáticos signifi
cativos. Efectos adversos leves en 8/35 ptes N y 3/35 ptes P, no requi¬
riendo suspensión del tratamiento.
CONCLUSIONES: Los ptes tratados con n1sold1p1na mostraron una performan
ce cardíaca y una reserva funcional al esfuerzo normales; sin efecto
cardiodepresor en ninguno de los multiparámetros evaluados. El princi¬
pal cambio hemodinámico es la caída de la RPT que justifica el efecto
antihipertensivo de la droga. El efecto antihipertensivo de la N se man¬
tuvo aun durante el esfuerzo.
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( PERFIL OE LA INSUFICIENCIA CARDIACA (IC) LEVE A MODERADA (CLASE F1MCIO! NAL II); COMPORTAMIENTO SEGÚN CAUSAL ETIOLOGICA.
I

!

Evequoz C, Freytes A, Sgamm1n1 H, Sgarlatta H, Castro R, Sosa R, Sosa H,
Kuschnir E.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba.

OBJETIVOS: Caracterizar el comportamiento hemodinámico y reserva fundo-'
nal,en pacientes (pts) dilatados estables, en clase funcional II, de
etiología Isquémica (I), chagásica (Ch) e.1d1opática (D).
¡
MATERIAL Y MÉTODOS: Se evaluaron 52 pts con IC clase II de NYHA, 42 hom¬
bres, edad promedio 50,8 años (36 a 71); con cardiomegalía según Rx y
Eco modo M y 2 D. Además se practicó un test de tolerancia al esfuerzctre'
con protocolo escaleriforme continuo con dcloergometro y radiocardiogra
¡ ma-angíograffa radloísotópica, en reposo y esfuerzo, valorando multípara
' metros de fundón sístólica, diastólica y circulación periférica.
I RESULTADOS: La TE global fue de 547 * 169 Kgm y 437 * 134 seg. El grupo
Ch mostró mayor TE que el D (p < 0,05). El índice cardíaco se encontró
en límites subnormales en todos los grupos y la RPT elevada en todos
1553 - 334 d/s/cnT5 siendo mayor en Ch. El volumen fin diastólico VI es-'
tuvo aumentado en todos, 120 - 15 ml/m^ lo mismo que el volumen fin sis-1
tólico 75 * 16 ml/m^, siendo ambos menores en Ch (p < 0,05). La FE del
VI fue 38* - 6 y VD 36t - 6; la FE del grupo Ch fue mayor que en los
otros grupos (p <0,05). El índice de fundón ventricular (IFV) 1,77 0,48 y la velocidad de llenado diastólico (VPLL) 1,94 - 0,51 estuvieron ,
deprimidos en todos los grupos. El esfuerzo incrementó el IFV y la VPLL
y redujo la RPT en los 3 grupos.
CONCLUSION: Pacientes con leve a moderada Insuficiencia cardíaca (clase j
II) presentan una aceptable tolerancia al esfuerzo a pesar de presentar
anormalidades hemod1nám1cas de la fundón sistólica y diastóHca signify
cativas. La cardiopatia chagásica se caracterizó por VI menos dilatado y{
mayor FE pero con Importante alteración de la fundón diastólica tanto 1
en reposo como en esfuerzo. Los I y los D no mostraron diferencias. El
conocimiento mult1paramétr1co del perfil hemodinámico en los 'grados me¬
nores' de IC permitirá evaluar más correctamente las terapéuticas que
pretenden mejorar y prolongar la sobrevida de estos pts.

-
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RESUMEN m n:

ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE Tl-201 y HIBI-Tc99 EN LA DETECCIÓN DE NECROSIS
MIOCARDICA RESIDUAL PQST-TRATAMIENTO FIBRINOLIT1CO.
J. Ruiz; A. Reina; J.J.H. Saipere; E. Aguayo; J.K. Lopez; R. Rivera; J.H.
Torres; J. Hartos; 6. Vazquez.
S.Medicina Nuclear y Unidad Coronaria de la C.S. Virgen de las Nieves y S.
Medicina Nuclear del H. Clínico Universitario. 6RANADA.
Se incluyeron en el estudio 120 pacientes que padecieron un episodio dt IAM
y que recibieron tratamiento trotbolítico de forma precoz. Con el fin de
evaluar la localization y extensión de la necrosis residual al tratamiento, se
realizó sobre un grupo de 40 pacientes elegidos al azar un test de perfusión
•iocárdica con Tl-201 (planar}. Los 80 pacientes restantes fueron sotetidos a
un estudio de perfusión aiocárdica con NIBI-Tc99t (SPECT). Todos los estudios
fueron realizados en el lapso de 5 o 6 teses tras la presentación del episodio
de IAH. Por otra parte, se consignó para cada paciente el pico táxito de CPK en
el «otento de su ingreso en la Unidad Coronaria. Se obtuvieron los siguientes
resultados; se detectó necrosis residual con uno u otro trazador en 110
pacientes, que presentaron una tedia de pico de CPK de 2791 +/- 1908.7. En los
10 pacientes restantes, los estudios de perfusión dieron un resultado negativo
para la existencia de necrosis, y la tedia del pico de CPK fue de 859.4
+/-471.3. RI resultado del test de cotparación de tedias es estadísticamente
significativo (p<0,001).
En el grupo de pacientes sometidos a estudios con Tl-201, 39 reflejaron un
resultado positivo para la existencia de necrosis residual. En 5 no fue posible
objetivarla. En cuanto a los enfertos a los que se les practicó estudios de
perfusión con NIBI-Tc99m, en 72 se demostró la existencia de necrosis, y en el
resto se obtuvo un resultado negativo.
Tras aplicar el tes de hipótesis de proporciones, no se obtuvieron
diferencias estadísticamente significativas (p<0,l) entre los resultados
correspondientes- a Tl-201 y a MIBI-Tc99m.
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TALOR&CIOI DEL IIPARTO AGUDO DE MIOCARDIO (IAM) NEDIIITI OÍ TTAHMR
I N I W I I < 123-I-MIBG).

J,J.H.Saipere;J.Ruii Garcia;K.Ooiei Rio;A.Posadi;J.H.Lopei Iuix;0.Padilla.
S.N.Hclear de: 8,Clínico; GíAIADA; C.S,"Virgen de lis litres" GEJJA0A;
C.8."Carios Hará"; M U G A : ESPlIl

í
I
;
j
I
j
i
i
i
j
I

& íirel liocardico, ti HIBG se acaula in lis T M Í C U I I S de lis teriinacio¡tes nerriosas simpáticas COD on IÍIÍIO de fijación t lis 4h. de n infección
endovenosa. Por otra parte, sabemos qne on a de lis cansas n s {recientes de
mortalidad poat-HK obedece a trastornos de ritió fue etoUcionu hacia la
fibrilaclói ventricular. El objetivo de naestro trabajo, es poes, establecer
ana relación entre la fijación liocardica de HIBG en pacientes ifectos de IAK
7 si posterior evolución clínica, con propósito de obtener on Índice pronós¬
tico capai de identificar el riesgo que puedas sufrir dichos pacientes.
PROTOCOLO DI PACIHTE3. Estudiiios: A, On grupo control (n*5; 2 M . 2 aíos)
B,- IAK sin complicaciones (n=H; 54+9.7 afios) 7 C - IAX de lili eyohción
(Q-7; S7±».3 años),
PROTOCOLO DE ESTUDIO. A todos ellos 7 en el plaio de H priieros 6 días
post IAK, seles rtalixo: 1.- Estadio en AP 7 OAI-45 a lis 4h. déla
infección de 4 »Ci. ée 123-I-MIBG. Calcúlalos tn índice lediaitino/coruón no
infartado, en la proyección AP 7 tras nonaliur los Ruis por superficie. 2.Eiploración en AP 7 OAI-45 (2-3 aCi. de TI-201).
RESOLTADOS, !•• Coiparación TI HIM. ORQPO A. La captación de ubos
traiadores fue homogénea 7 sin discrepancias. GR0PO B. 10 casos de coincídencia, 2 sin evidencia de captación cardiaca de HIBC j en los dos restantes
mayores defectos por parte <U U KI8C. GRUPO C. Tres casos sin ctptición de
HIBC, tres de concordancia 7 ano con lenor taiifio en el defecto del Ti.
2.-Intensidad de captación. CROPO A. 1.8210.17; ORDPO 3. (Lo lisio que en
el grupo C, eicluiios los casos de ausencia de captación) 1.57±0.24; GRUPO C.
1.SOtO.21. Los pacientes con trataiieoto de BETABLOQDEARTES (n=12) 7/0
IIB1BID0RES DEl CALCIO (a=12), presentai una captación de MIBG sifiificatira«ente disminuida (1.32íO,H 7 1.2810,21 respectinvente). En todos los casos
coi ausencia de captación, tonbii al leños 110 de los dos ledicaieatos.
COECLPSIOIES. La MIBG es nn marcador CU70 iittréi pronostico en li valoración
del IAM esta aun por demostrar, aoique laiifleste u n ciertí tendescii 1
isociar la mayor gravedad del proceso coronirio con menores áreles de
captación,
Por el contrario, permite apreciar, de u n e n semicuantititira, la acción
de diferentes agentes farmacológicos sobre U actividad simpitica liocardica.
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CINTILOGRAFIA COM 99mTc-MIBI NA AVALIACAO DA RECUPERACAO MIOCARDICA TARDÍA APOS TERAPÉUTICA
TRQMBOLITICA.
IzakijM.; Gebara,O.; 5oares,Jr.,J.; Albuquerque,C.:Caramelli,B.;
Tranchesi.B.; Monteiro,H.; Chálela,W.A.; Beílotti,G.; Pileggi,F.;
Meneqhetü.J.C.
INSTITUTO DO CORAQAO -UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
BRASIL
O objetivo do presente estudo foi o de determinar a aplicac3o da 99mTc - MIBI (02-metoxi-isobutil-isonitrila) na avaliacao da recuperado miocárdica tardia após infarto agudo
seguido de reperfusSo.
Foram estudados 19 pacientes (17 mase, 33 a 70 anos de
idade) com infarto agudo do miocardio (IAM), que foram submetidos á terapéutica trombolFtica com rt-PA em tempo hábil
Houve sucesso na tentativa de reperfus§D em todos os ca
sos comprovados pela angiografia, realizada 48 horas depois,
que demonstrou lesao residual de 78 - 15%.
Todos os pacientes foram submetidos ao estudo da perfusSk
miocárdica ao repouso com 99mTc-MIBI no 79 dia após o I A M
e repetido o estudo 90 días após. As imagens foram
analisa-l
das por 03 observadores independentes.
Dentre os pacientes, 11 tiveram apenas acompanhamento
clínico (Grupo I) enquanto 08 foram submetidos a angioplastia I
ou cirurgia no intervalo entre os dois estudos (GrupoII), 68%
dos pacientes mostraram melhora da captacao regional de
99mTc - MIBI na área infartada do 1^ para o 29 estudo e nenhuma diferenca significativa foi observada entre o Grupo I
e o Grupo II.
Neste estudo, a cintilografia com 99mTc - MIBI
demons¬
trou recuperac§o miocárdica tardia na maioria dos pacientes,
independente do grau de
lesao residual e do tratamento rea
lizado.
~
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CARACTERIZACIÓN POR ANTICUERPOS MONOCLONALES DE
UN DETERMINANTE ANTIGENICO EXPRESADO EN MEMBRANA
DE PLAQUETAS HUMANAS .
x
Horenstein, A.L., 1Fiszmanr G.} *Glait, H.j
^Watanabe, T. lechino, B.p^Fainboim, L.
CENTRO ONCOLÓGICO DE MEDICINA NUCLEAR <UBA-CNEA>
Inst.A.H.Roffo/2LAB.INMUNOGENETICA
(Hospital de
Clinicas).
El Anticuerpo
monoclonal (AcMo)
D6A7
producido
luego de l a
inmunización con células
sanguíneas
p e r i f é r i c a s demostró reaccionar
con una molécula
de s u p e r f i c i e
de células
plaquetarlas.
La
estructura de s u p e r f i c i e
reconocida por el
AcMo
D6A7 esta exclusivamente
expresada en plaquetas
no habiendo
sido
detectada
en otras
lineas
celulares testadas.
El AcMo D6A7 fue
obtenido por
inmunización de
ratones Balb/C con células sanguíneas p e r i f é r i c a s
obtenidas de dadores normales y l a generación
de
los
hibridomas
fue
realizada
con
técnicas
convencionales.
Los c u l t i v o s
primarios
fueron
testador por
RÍA y Dot-Blot f para
detectar l a
producción de
I g , y por I F I r para
analizar l a
especificidad,
sobre preparaciones
de plaquetas
puras.
El
AcMo D6A7 mostró
por
el
test
de
Ouchterlony pertenecer al i s o t i p o Gl.
Por el
test
de IFI
el AcMo reacciono con una
molécula expresada en la s u p e r f i c i e de plaquetas,
con receptores Fe bloqueados,
no
observándose
reacción con poblaciones
de células
T, no—Tf
monocitos, granulocitos, e r i t r o c i t o s
y blastos.
Lineas humanas en c u l t i v o de origen
T y B como
también mielomonociticas no presentaron reacción.
La inmunoprecipitacion de l a molécula reconocida
por el AcMo D6A7 a p a r t i r de plaquetas marcadas
con
125—1
mostraron
una
estructura
de
^SSkDa.,resultado que esta siendo confirmado por
Western-blot.
Estos resultado
indican que D6A7 podría ssr
un
marcador
especifico
de
plaquetas
humanas
y,
marcado con 111-In o S3-Tcmf un radiofarmaco ú t i l
en l a l o c a l i z a c i o n de trombosis venosa profunda y
el diagnostico de embolia aguda de pulmón.

-
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O R G A N D I S T R I B U T I O N IN R A B B I T S
OF
99mTECHNETIUM
LABELLED MONONUCLEAR CELLS
Gutfilen, B.; Pontes,L.F.; Salatlel,!.; Zamolyi,
G.J.; Z a m o l y l , M . E . J . and B e r n a r d o - F I Iho, M.
L a b o r a t o r i o C e n t r a l de
Imunogenética.
Hospital
dos S e r v i d o r e s do E s t a d o , 2 0 2 2 6 , RJ, B r a s i l .

Several
rad Io n u c l i des and d i f f e r e n t m e t h o d s
have
boen
e m p l o y e d as c e l l u l a r l a b e l s to s t u d y
distribution
of
leukocytes
in m a n ; i n c l u d i n g
B7Ga,
111 In, a n d 9 9 m T c ( t h e l a s t o n e as c o m m e r ¬
cial
c o l l o i d a l k i t ) . E a c h of t h e s e r a d i o n u c i i des
has
disadvantages
that limit its clinical
usefulness.
The
present
s e r i e s of e x p e r i m e n t s
was
designed to develop a simple method for the
labeling
of t h e r e f e r e d c e l l s , w i t h h i g h l a b e l Ing
efficiency, viability and low cost that re¬
quire a short time for preparation.
In p r e v i o u s
communication
we
studied the incubation effect
of
mononuclear
c e l l s w i t h 15 ug/ml of s t a n n o u s
chloride
for d i f f e r e n t p e r i o d s of t i m e ( 0 ,
10,
20, 30, ^5 and 60 min),)n different temperatures
(4, 2 5 , 37 and 5 0 o C ) and v a r i o u s plasma p r o t e i n s
c o n c e n t r a t i o n s In t h e l a b e l l i n g
of
these cells
with 99mTc.
Cells
viability
was
demonstrated
with the Trypan blue exclusion test.After reach¬
ing the Ideal c o n d i t i o n s to this l a b e l , t h e organ
d i s t r i b u t i o n , in h e a l t h y r a b b l t s , o f 9 9 m T c l a b e l ¬
ed m o n o n u c l e a r c e l l s w a s c a r r i e d out and r e p o r t ¬
e d in t h i s c o m m u n i c a t i o n . 9 9 m T c l e u k o c y t e s l o c a ¬
lized primarily
in t h e l u n g s , l i v e r a n d s p l e e n .
T h e r e is ' a t r e n d of c l e a r a n c e
from
the
lungs
w i t h t h e p a s s i n g of
time.
The
d i s t r i b u t i o n of
99mTc labeled cells correlated well with litera¬
t u r e d a t a , s u g g e s t i n g t h a t 9 9 m T c may be
applic¬
able
as
a mononuclear
label
for
diagnostic
g a m m a - 1 m a g Ing p r o c e d u r e s .
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ESTUDIOS FISIOLÓGICOS EN LA LLAMA, Lama /'uanicue f.d.
glama. IV ERITROCTNETICA, Aba, M. , M.Chczx.i, H.Solana,R.
Alzóla y N.A.Marcilese. Lab. de Fitopatología y Radio¬
elementos, Facultad de Ca. Veterinarias, UNCPDA, Tandil,
Prov. de Buenos Aires.
En trabajos previos de esta serie de estudios se deter¬
minaron lot; espacios del agua corporal y su recambio metabólico y los volúmenes sanguíneos, con el objeto de esta¬
blecer valores de referencia en animales mantenidos en el
llano, como paso previo para determinar los mismos paráme¬
tros en ejemplares en su habitat natural, el desierto de
altura. Se estudiaron 10 animales adultors de ambos sexos,
empleando la técnica del 59Fe descripta por Marcilese y
Col. (Am. J. Physiol. £08: 727, 1965). El T/? Plasmático
del 59Fe fue de 151- 3 min y el transporte diario de Fe
0.23 i 0.07 mg/kg. La Tasa de Recambio Diario del Fe Plasm
tico fue de 6.7Í 0.7 veces y la utilización del 59Fe alca:
zó del 90 al 100% entre los lr> y 30 días postinyección. L
Incorporación Diaria de Fe al Volumen Globular se calculó
en 0.12Í0.03 mg/kg. No hemos encontrado estudios simila¬
res en camélidos. Al comparar estos datos con los registr
dos en bovinos y ovinos se evidencia que, pese a que la
llama posee una masa globular igual o mayor que la de esas
especies, la producción diaria de eritrocitos es substan—
cialmente menor. La Incorporación Diaria de Fe al Volumen
Globular, sugiere que la menor actividad eritropoyética se
corresponde con una sobrevida eritrocitaria significativa¬
mente más larga que la de los otros mencionados rumiantes.
Esta observación concuerda con los datos de sobrevida eri¬
trocitaria obtenidos en 2 guanacos, 225 dias para la mitad
de la población celular; mientras que en vacunos y lana¬
res las cifras para éste parámetro cscilan entre 140 y
160 dias.
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ESTUDIOS FISIOLÓGICOS EN LA LLAMA, Lama Guanicoe, f.d.
glama. V SOBREVIDA ERITROCITARIA. Aba, M., M.Ghezzi,.H.
Solana, R.Alzóla, Renata M. Valsecchi y N.A.Marcilese.
Lab. de Fisiopatología y Radioelementos, Facultad de Cs,
Veterinarias, UNCPBA, Tandil, Prov. de Buenos Aires.
En la literatura se registra la determinación de la
sobrevida eritrocitaria en 2 camélidos (guanacos), los da
tos obtenidos mediante la técnica de la 14C-2-glicina in¬
dicaron que la mitad de la población fue destruida apro¬
ximadamente 225 diaB después de la inyección del compues
to. En estudios de eritrocini ica realizados en este labo
ratorio, 6 animales adultos de ambos sexos fueron inyec¬
tados con una dosis de 59Fe de 2.5 uCi por kg, con el ob¬
jeto de determinar la sobrevida eritrocitaria. Asimismo,
un animal fue inyectado con un complejo de Fe-dextrano
(MYOFER, Hoechst) en varias dosis hasta totalizar 1.2 g
de Fe trivalente, comenzando 185 dias despuéo de suminis¬
trarse el trazador, para impedir o limitar su reutilizaciÓn. A partir de los valores máximos de utilización del
59Fe, se obtuvo una muestra de sangre cada 5-7 dias durari
te 300 dias. Los resultados mostraron que
luego de al¬
canzado el plateau de actividad circulante, esta se man¬
tiene durante un período de 180 a 200 dias. Dicha acti¬
vidad decayó a la mitad entre los 210 y 230 dias. Con¬
trariamente a lo obervado con la metodología del 14C, en
la cual a partir de la máxima actividad circulante, que
se verifica unos 40 dias después de inyectar el trazador,
se. establece una pendiente que indicaría el inicio de la
destrucción celular. Resulta dificil explicar estos dife¬
rentes tipos de curva, aunque los datos para la vida me¬
dia de la población sean similares. La última parte de
las curvas obtenidas con 59Fe permite inferir que la des¬
trucción de todas las células ocurriría 40-50 dias despué
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FOSFORO RESIDUAL DISPONIBLE EN SUELOS FERTILIZE
DOS: EFECTO DE LA INCUBACIÓN PREVIA.
ROJAS DE TRAMO NT I NI, S.L.; LOPEZ, S.C.; MARTI:*,
O.Z.; BÁRBARO, N.O.
Division Aplicaciones Agropecuarias-CNEA
Se estudio la reacción de tres fertilizantes
fosfatados, incubados durante distinto tiempo
con el suelo y se cuantifico el fosforo (P) dis
ponible por las plantas utilizando Superfosfato
(SF) marcado como fertilizante patrón. El meto
do isotópico permitió evaluar en forma clara y
cuantitativa el P derivado del fertilizante (PD
DF). Este concepto se basa en que la planta en
frentada a dos fuentes de fertilizante, este ITe
rá absorbido en forma proporcional a la canti_
dad disponible en ambas fuentes. En este caso
el suelo y el fertilizante marcado son las üni
cas fuentes de nutrientes disponibles para lasT
plantas. Debe tenerse en cuenta que el P del
suelo tiene incluido el P agregado previa incju
bacion. Los datos obtenidos en muestras testigo
dan idea del comportamiento de cada fertilizan
te frente a la incubación. En las muestras que
han sido fertilizadas con SF, la cantidad de P
en planta disminuye a medida que aumentan los
tiempos de incubación (TI). La respuesta obtenji
da al agregado de Hiperfosfato (HP) es propor_
cional al TI y no hay respuesta a ella cuando
se utiliza el Fosfato Di Amónico (PDA). El pool
lábil de P evaluado por medio, del fosforo isoto
picamente intercambiable (Pii) se mantiene cons
tante a lo largo del TI para el HP y el PDA, pg[
ra el SF, el Pii es más alto pero disminuye con
el TI.
Frente al agregado de SF marcado los valores de
PDDF muestran una tendencia similar, en caso de
SF e HP donde se percibe un incremento en el va
lor, en las muestras incubadas 40 días. En el
PDA el incremento del PDDF es a los 70
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PERFQHANCE DE INSTRUMENTOS EN MEDICINA NUCLEARt VALORES MININOS ACEPTABLES
A. Perez; M. Cabrejasj H. 6uibourg
Depto. de Medicina Nuclear - Gerencia Area Radioisótopos y Radiaciones
Colisión Nacional de Energía Atóiica
Los valores de los parátetros característicos de un equipo lo definen y
expresan sus posibilidades diagnósticas.
Por esta razón se han nonatizado las condiciones de ledición de estos
parátetros (NEHA-National Electrical Manufacturers Association), a fin de poder
establecer comparaciones válidas entre las diferentes larcas.
El grupo de Física Médica de la CNEA, a través de un Contrato Coordinado
con el DIEA (Organización Internacional de Energía Atóiica) evalúo estos
parámetros en unos cien laboratorios de nuestro país.
Se obtuvieron asi, datos dt Activiietros, Cataras 6aua y SPECT, estilando
las posibilidades de dichos instruientes.
Nuestra conclusión, en función de los análisis efectuados, periite asegurar
que en nuestro país es posible que los equipos operen en las siguientes
condiciones!

ACTIVIMETRO
Precisión» +/-2X para 3,7 MBq(lOOuCi) de 1-131
Exactitud- +/-5X
Linealidad» +/- 5X hasta 37000 MBq (1 Ci).
Exposición en contacto: 0,04 iSv/hora (4iR/h) con 18500 MBq(SOOiCi) de
Tc-99
CÁMARA BAHHA
Uniforiidad Integral Intrínseca * 5X
Resolución espacial Intrínseca(FMHM)« 6 •• para 140 Kev
Maxiio Núiero de Cuentas" 50000 c/seg. con ventana 20X
9PECT
Uniforiidad Integral Planar Intrínseca • 4X
Resolución Espacial Intrínseca « 6 •• para 140 Kev
Desviación del COR. • 0,5 pixel en 128x128
Con estos datos se elaboró un proyecto de aipliación actualizada de la Nona
#3377/80 que hoy constituye el urco legal pra operación de unidades de
Medicina Nuclear.
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POTENCIAL UTILIZACIÓN INTEGRAL DE UN CENTRO PET EN NUESTRO PAÍS
SIMAN MENEM DE FONTANA M.I.
COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
La Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza es un proyecto que tiene coio
objetivo principal brindar a nuestro país un centro moderno con el equipamiento
de Myor avanzada en el tundo. El sistema PET-Ciclotrón tendrá un uso en
investigación aplicada del orden del 70X y asistencial del 30% restante. En
ésta área los estudios estarán orientados a, en una pritera etapa: Cardiología;
Neurología; Psiquiatría; Instrumentación y especúlente Oncología; y en una
etapa posterior a: Hetabólicos; Fisiológicos y de transplantes.
Para asegurar los costos operativos de dicho centro, es necesario la
instrumentación de un sistema autárquico que permita el manejo de los fondos
tal como puede ser una Fundación. Puede mencionarse como recursos propios a
obtenerse los provenientes de prestaciones, de contratos de investigación
nacionales e internacionales, y de contratos de servicios en el área de la
industria farmacéutica y de tecnología médica (Ej. desarrollo de trazadores
marcados y su comportamiento en animales de investigación).
Asimismo se da la posibilidad de acuerdos para el área de formación de
Recursos Humanos en todas las disciplinas, tanto dentro como fuera del país.
Con esta propuesta se pretende entrar a compartir la experiencia a adquirir
con los más avanzados centros del mundo.
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Visual.ización centellopráfica del conducto
torácico.

Oantonl 2>«B«, Heepral D.OS
Hospital Militar Central.
La exploración sistemática del conducto torá¬
cico en 73 linfografías bipédicas realizadas
en variada patología (linfomas, linfedemas
primarios y secundarios, trombosis venosas
agudas, insuficiencias venosas crónicas) brin
do la visualizacion concreta del CT en el 9,6%
en el 26% se constato actividad en el conflu¬
ente yugulo-subclavio con/sin esbozo del tra¬
yecto ductal.
En el l¿+% se encontraron anormalidades morfo¬
lógicas .
Considerando el subgrupo de insuficiencias ve
nosas crónicas (23 casos) la distribución se
modificó en forma significativa, demostrándo¬
se trayecto definido en 17,4%.y confluente
yugulo-subclavio con/sin esbozo 4 7,8%.
Se analizan factores anatómicos (indemnidad
de la vía) y funcionales (intensidad de flujo,
actividad macrofágica) que condicionan su de¬
tección.
12 3 -
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EL CENTELLOGRAMA OSEO DE" 3 FASES EN EL ESTUDIO
DEfc PIE DIABÉTICO»
Sporn V. , Villemagne V. , Dia» Colodrero G. ,
Jaaovich A», Caro E., Simonovich I.A. CAMACHO
Sanatorio Güemea» Buenos Airea, Argentina»
El objetivo de esta presentación es evaluar
nuestra experiencia sobre la utilidad del centellograma óseo de 3 fases (C3F) para definir
compromiso oseo o de partes blandas en paciené
tes internados eon problemas de pie* Captación
aumentada en las 3 fases es compatible con os¬
teomielitis (OM), mientras que la positividad
de solamente las dos primeras es compatible cor
eelulitis» Se estudiaron 19 pts diabéticos entr
54 y 79 años con 20 estudios en total, excluyen
dose del protocolo a los portadores de artropatia de Charcot. Presentaron úlcera 17 pts, ee¬
lulitis 15» necrosis con o sin gangrena 11; el
95% tenia neuropatía y 79% isquemia del pie»Se
documentó infección en 17 casos. En 15 casos s«
documentó presencia o ausencia de OM por culti¬
vo y/o anatomía patológica ósea* Se obtuvieron
17 estudios positivos, con diagnóstico de certesa en 11 casos (6 de ellos con Rx negativa) y
de alta probabilidad en 3 casos (l con Rx nega¬
tiva),. De los 3 casos inicialmente falsos po¬
sitivos, 2 tuvieron posteriormente OM. De los
3 estudios negativos (todos Rx negativa), 1 pre
sentó OM.
Se concluye que el C3F es un método sencillo y
útil para el diagnóstico de OM del pie en los
diabéticos internados, especialmente en aque¬
llos que presentan radiología normal, propor¬
cionando una correcta ubicación topográfica
del area hipercaptante»

- 124 -

R E S U M E N

N°

125

INFECCIÓN E INFLAMACIÓN: EXPERIENCIA CON NANOCOLO1UE-Tc99m.
Soroa, V.,Üegrossi,0.J., Ortiz,M., Gennaro,0.,Melero,M.
García del Río,H., Guibourg,H.
Dtp Med. Nucl.,tNEA ; Cent.Med.Nucí. lita I Alemán y Htal
de Clínicas (UBA),Buenos Aires, Argentina
Se ha estudiado el comportamiento de un nonoco)oide(tlHC)
de al bum ¡na humana marcado con Tc-99in en zonas do infla¬
mación y/o infección a través de la extravasación de sus
partículas de un tamaño promedio de 80 nm.
Se selecionaron pac. con sospecha de infección osteoarticular predominantemente, excluyendo a portadores de pato¬
logía cercana a la región de vejiga y hepatoosplónica.
De los 12 pac. investigados, 4 presentaban patología de
visceras y tejidos blandos. Se realizaron otros estudios
comparativos :Rx, TC,RNM, centel logr.if ía ósea y/o (ía-67.
El estudio con NNC se basó en la técnica de 3 tiempos (
perfusión, vascularización y captación tardía) inyectando
bajo cámara 740 MBq (20 mCi) La interpretación de las
imágenes se realizó por lo menos por 2 especialistas en
Med.Nucí, en prueba ciega, tomando en cuenta el contexto
de la patología de interés. De 8 pac. con sospecha de in¬
fección osteoarticular, 5 mostraron resultados positivos,
uno dudoso y dos negativos verdaderos.Las articulaciones
con actividad autoinmune pudieron identificarse. La esca¬
sa casuística con infecciones de tejidos blandos no nos
permite obtener conclusiones.
La posibilidad del estudios dinámico con NNC, la defini¬
ción de las imágenes diagnósticas a los 45-60 min. y la
positividad del estudio aún bajo antibiótico-terapia,
tornan a este método atractivo y competitivo en contrapo¬
sición con Ga-67 y leucocitos -Tc-99m.
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monoclonal B2C11Ú con

In

usando un quelante
bifuncional
Duran A.,Longhi S.,D'Orio E. ,Horenstein A. ,Watanabe T.,
Glait

H. ,Castiglia

S.G.de.

Centro Oncológico de Medicina Nucí ear. CNEA-UBA.
El objetivo de este trabajo fue la unión de un agente
quelante bi funcional al anticuerpo monoclonal (MoAb) pre¬
viamente purificado y la posterior
unión del
radionucleido
a esta nueva funcionalidad
quelante.
El MoAb B2C11U ,una IgG de tipo 1 ,fue purificado
de líqui¬
do ascítico,
por precipitación
con sulfato de amonio y
cromatografía de afinidad en proteina A Sepharosa 0,1$
(Pharmacia),controlándose
su pureza química por medio de
una electroforesis
en gel de pol iacri lamida {PACE).
Se conjugo el anhídrido bicíclico
del DTPA (Sigma),al
MoAb en distintasrelaciones
molares 1:1, 3:1
,U.5:1,etc.
siendo 30:1 la mayor.
Se determinó la eficiencia de acoplamiento (por medio
de cromatografía en ITLC y buffer acetato 0.1M o croma¬
tografía en SephadexGSO) y el numero de moléculas de
DTPA unidas al MoAb.
Finalmente se unió el
In ,en forma de acetato de
In
y se determinó la pureza radioquímica en ITLC y buffer
acetato 0.1 M como solvente ,siendo esta mayor del 907o
en todos los casos.
Se realizó la biodistribución
en ratones normales BalblC
a las 6,2U, U8 y 72 hs.post inyección.Se usaron tres
relaciones molares diferentes
.Los datos obtenidos mos¬
traron una acumulación del conpuesto marcado en hígado ,
bazo y riñon ,disminuyendo en este ultimo órgano al cabo
de las 72 hs..En el caso en que se usó la mayor relación
molar (12:1) la acunulación en riñon fue bastante consi¬
derable fposiblemente debido a una mayor
inestabilidad
del marcado in vivo y a una eliminación de DTPA-Inlll a
través de los ríñones.
La inmunvreactividad se mantuvo
inalterada.
-
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SENCILLA PREPARACIÓN DE UN COLOIDE FITATO-CALCICO PARA ES¬
TUDIO CENTELLOGRAFICO FUNCIONAL HEPATOESPLENICO. CONVALIDA
CLÍNICA
Ortiz,Mercedes .Baramo,Estela (TMN.)
Dto Med. Nucí., Htal Alemán,Buenos Aires, Argentina
Se ha determinado que el Fitato-Tc-99m(FIT) es un adecuado \
radiofármaco para centellografía hepática, siendo el meca¬
nismo que permite su atrapamiento hepático, la reacción con
el calcio plasmático y la consecuente producción de un radiocoloide insoluble; en estas condiciones su concentra¬
ción esplénica es insuficiente para estudios diagnósticos
o funcionales. La adición de calcio (Ca) én la preparación
aumenta la concentración esplénica. Hemos estudiado las
condiciones más adecuadas para establecer una relación
molar de Ca y FIT que permita estudios funcionales.
Se partió de un"kit" comercial de FIT con 26,5 mg del fár
maco liberando mediante método electrolítico 0,21 mg de ,
^ S n (CentellokitR). A esta solución de adicionó cantida- \
des variables de CloCa ya sea antes o después de agregar I
185-370 MBq de Tc-99m. No se observaron diferencias en el
comportamiento de los compuestos , en relación al momento
de adición del Ca, previo o posterior a la marcación.
Las mejores condiciones se obtuvieron con el agregado de 2
a 3 mg de C^Ca. La medición del tamaño de las partículas
coloidales realizado mediante microscopía electronic: fue
de:FIT , marcación electrolítica 1 a 2 u ;FIT calcico,
partículas que se agrupan hasta aproximadamente 25 a 40 u.
La relación bazo/hígado obtenida mediante regiones de inte¬
rés y un programa de computación adecuado fue: para FIT
basal, 0,246, asciende con 1 mg de Ca a 0,373; FIT basal
0,652 asciende con 2 mg a 1,453 y con 3 mg de FIT 0,230 a
1,19. Cada paciente fue testigo de su mismo y cada grupo
fue de 5 pac. La adeición de 2,5 mg de C^Ca, antes o des¬
pués de marcación con Tc-99m proporciona un eficiente coloi
de para estudiar la relación Bazo/Hígado ; la relación mo¬
lar FIT Na/ CloCa más adecuada fue de entre 1,46 a 2,24.
Se destaca la facilidad de preparación partiendo de un kit
comercial y marcación con método electrolítico.
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PRODUCCIÓN Y CONTROL DE JUEGOS DE REACTIVOS EN EL CENTRO
DE INVESTIGACIONES NUCLEARES:ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL
Mallo,L.; Souto,B.; Rodriguez,G.; León,E.; Oliver,P.;
Baiter,H.; Robles,A.; Leon,A.; Verdera,E.
Centro de Investigaciones Nucleares, Montevideo, URUGUAY
El Centro de Investigaciones Nucleares presenta su ex¬
periencia de 15 años en la producción y control de precur¬
sores inactivos para Radiofarmacia.
El objetivo del Departamento de Radiofarmacia en este
:ampo ha sido y es la transferencia tecnológica de los lo¬
gros alcanzados en investigación y desarrollo, permitiendo
de esta forma la disponibilidad local de insumos que reúían los requisitos de seguridad de calidad y bajo costo
jara un área específica de la Salud.
Iniciándose con el abastecimiento de kits en solución
)ara el marcado con Tc-99m e In-113m, desarrolla posterior
nente formulaciones con bajo contenido acuoso de mayor vi3a útil, disponiéndose actualmente de la infraestructura
lecesaria para la fabricación y control de kits liofilizados.
En base a las investigaciones desarrolladas, hoy se
dispone de un Servicio de abastecimiento a Clínicas de Me¬
dicina Nuclear con una línea de productos que cumplen con
los estándares de calidad exigidos internacionalmente. Su
:onvalidación clínica y actual uso rutinario avalan el cum
)limiento de los objetivos planteados desde sus comienzos""
)or el Departamento de Radiofarmacia del Centro de Investí
¡aciones Nucleares.
le agradece a todas las Instituciones nacionales y extraneras que han colaborado con este Departamento y particu¬
larmente al personal que se ha desempeñado en el área duante estos 15 años así como al Dr. Eduardo Touyá y cola)oradores del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de
Clínicas, Montevideo, Uruguay.
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MARCACIÓN DE LIPOPROTEINAS DE RAJA DENSIDAD (LPL) HUMANA
CON Tc-99m, USANDO COMO AGENTE REDUCTOR CLORURO DE ESTAÑO
Viaggi M.t Tournier H., Schinella G., Mercuri 0., Argue¬
lles M.G.
Departamento de Producción de Radioisótopos, CNEA.
INIBIOLP, CIC.
La LDL marcada con Tc-99m se ha utilizado en la detección
experimental de placas ateroseleróticas.
Se han descripto métodos de marcación con Tc-99m utilizan
do distintos agentes reductores. El objetivo del presente
trabajo fue desarrollar la marcación utilizando al cloru*
ro de estaño como agente reductor.
La LDL fue separada por ultracentrifugación y cromatogra¬
fía de exclusión en Sepharose 6B. Para la marcación se
mezcló la LDL con cloruro de estarlo (II) y posterior agre
gado de Tc-99m. El control radioquímico se determinó por"
cromatografía y se obtuvo una pureza mayor del 95%. Se es_
tudiaron las propiedades físicas y químicas de la lipopro
teína marcada mediante electroforesis, cromatografía de
afinidad, inmunodifusión,
precipitación con fosfotungsta+
to de sodio/Mg2 y tricloroacético.
La electroforesis en gel de poliacrilamida reveló un 97°*
de actividad en la banda correspondiente
a la migración
99m
de la LDL. La retención de Tc-LDL en Concanavalina ASepharose fue de 65-70%.
Por inmunodifusión contra anti Apo-B se observó que la
Tc-LDL mantiene las mismas propiedades
inmunológicas
99m
que la LDL nativa.
La
precipitación
de
Tc-LDL
con fosfotungstato/Mg2+ y tricloroacético dio un 70% de actividac
en el precipitado para ambos.
De los resultados obtenidos se concluye que: el cloruro de
estaño (II) puede ser utilizado para la marcación de LDL
manteniendo un comportamiento similar a la LDL nativa, lo
que permitiría un avance en el desarrollo de técnicas de
marcación de la LDL con fines diagnósticos.
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131-I-MIBG: SÍNTESIS, MARCACIÓN Y EVALUACIÓN
Godoy N.; Mena P.; Araya G.; Gil M.C.; Olea £.:
Orel!ana P.
Comisión Chilena de Energía Nuclear.
Se realizó la síntesis de la meta-iodo-bencilguanidina (MIBG) teniendo como base el método de
Wieland y colaboradores. Se obtuvo un producto puro,
el que fue caracterizado mediante análisis elemental,
espectrometría infra-rojo y resonancia magnética nu clear.
Se usaron tres técnicas diferentes de marcación
y se purificó por cromatografía de intercambio ióni¬
co cuando fue necesario, obteniéndose un producto
final de pureza radioquímica superior al 98% y
estable por más de 15 días.
Estudios de distribución biológica en ratas y
autorradiografía de cortes histológicos mostraron una
gran captación del radiofármaco en glándula suprarre¬
nal y corazón, además de una alta relación de
actividad específica entre la glándula suprarrenal y
órganos adyacentes, como; hígado, bazo, ríñones,
sangre etc., la que aumenta en función del tiempo.
Estudios cintigráficos realizados en pacientes
indicaron que la 131-I-MIBG sintetizada en nuestro
laboratorio, es un radiofármaco apropiado para la
obtención de imágenes en el estudio de la glándula
suprrarrenal y sus patologías.
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DEXTRAN KIT : STUDY OF THE LYOPHYLÍZATION TIME
Souza, J.E.Q.;Bernardo-Filho,M.;Maciel,O.S.;Mar
tinho,M.J.R. and Gabbay,S.
* ;
i Laboratorio de Radiofarmácia do PIMAG/CNCC - MS .1
The production of kits to use in Nuclear Medi
cine procedures depends of several steps: the me¬
thodology, the lyophylization process and the qua!
—Í

lity controls. In this communication is presented!
the manufactuted technique utilized, by this Ra -'
diopharmacy Laboratory, to prepare the
Dextran
kit to be labeled with 99mtechnetium. This
kit
is used to obtain lymphoscintigraphic images. The
Dextran-500 solution(Pharmacia,USA) was prepared
with a NaCl 0.9% solution and the stannous chlori
de, as SnCl,.2H 0 (Merck.Brazil), with HC1 0.1N.
Both solutions were mixed, the pll set at 4.0 and
the final concentration per ml was 100 mg of Dex¬
tran-500 and 0.75 mg of stannous chloride.All the
orocedures were done in a laminar fumo hood under
nitrogen atmosphere. The final sterilization was
carried out by membrane filter and 1.0ml of this
¡solution was transferred to steril and closed tu¬
bes. After freezing at -2O2C the vials were
put
in a lyophylization system(Labconco,freeze Dryer3
JSA) for 5.0 hours and under nitrogen atmosphere,
bhe tubes were closed and stored. The quality con
brols have showed that a good product has
been
manufactured.
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PAQUETE INTEGRADO PARA EL AJUSTE DE FAMILIAS DE CURVAS
DOSIS-RESPUESTA EN ESTUDIOS "IN VITRO"
PRENSA MARTINEZ,A. PABLOS MATEOS,I. BORQUE IBARRA M,.
MAESTRO;délas CASAS,M.
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR.HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN
CARLOS. MADRID. ESPAÑA
La importancia en la cuantificación lo "mas fiable" posi-j
ble de las determinaciones problema a través de una curvaj
standard DOSIS-RESPUESTA, en los estudios "in vitro" con ¡
trazadores radiactivos, ha llevado a los autores a confe¬
ccionar, primero, un conjunto de procedimientos matemáti¬
cos, y segundo, su implementación en un paquete de soft¬
ware para computador, de acuerdo a' -los siguientes crite- i
rios:
I.- Puede elegirse cualquier relación entre variable,
(B/Bg,B/F,B/T, ect) frente a concentra-ción o log de
la concentración.
2.- Se disponen de cinco procedimientos de estudios
matemáticos:
2.1.- Método SPLINE
2.2.- Método Logit-Log con eliminación de
valores de las replicas bajo un coeficieente de variación "intra ensayo".
2.3.- Método Logit-Log con asignación de
pesos.
2.4.- Método de los 4 parámetros logisticos con dos de sus coeficientes identifi¬
cados al cero y a cuentas inespecificas.
2.5.- Método de ajuste a través de Polino
mios ortogonales de Forsythe.
2.- En cada método se han obtenido indices de la bon-!
dad del" estudio (Chi-Cuadrado,correleción,error en
la regresión (en su caso).valores al 20%,50% y 80%
de la curva ect.)
"Con este paquete de procedimientos matemáti¬
cos automatizados es posible elegir "el mejor",a cada una
de las técnicas de estudios "in vitro" y de esta forma ob¬
tener el resultado "mas fiable" en la cuatificación a tra¬
vés de curva standard DOSIS-RESPUESTA,
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NIVELES DE LDH Y TNFalfa EN EL LÍQUIDO QUISTICO
DE MUJERES CON ENFERMEDAD
MACROQUISTICA MAMARIA
B.Fdez.9 Llana* M 9 Fdez. Fdez*, B.Suarcz+, M 9 C.
Roiz*M T. Allende* F.Vizoso y A. Ruibal*
+Becaria AECC Vizcaya
Servicios de Cirugía y Medicina Nuclear*.Hospital de Jove y Central*de Asturias.Oviedo.España
La enfermedad macroquística de la mama es una
tidad clínica caracterizada por quistes > 3mm |
de diámetro.Con objeto de conocer su comporta- '
miento fisiopatologico, hemos determinado las
concentraciones de LDH y TNFalfa en el líquido !
quístico de 44 mujeres con EMQM premenopáusicas
en fase luteínica y sin tratamiento hormonal.En
función del tipo de quistes existentes(l), las
concentraciones de LDH fueron las siguientes:
TIPO I (16 casos):36.1+5.4 (1:2-27)
TIPO II (14 " ):55O."6~V76.8 (1:34-999)
TIPO III (14 " ):159.O+65 (I: 13-975)
Se constataron diferencTas significativas entre
los tipo I y II (p<0.001),entre los I y III (p
<0.001) y entre los II y III (p<0.01). Los va¬
lores de TNFalfa fueron indosificables en los
tipo I y III, pero en los II el porcentaje de
positividades (> 7 U/ml) fue del 78.6% (1:17210; 62+_20.8). El comportamiento fisiológico de
la LDH como enzima intracelular y del TNFalfa
en la respuesta inmune, angiogénesis, prolifer<3
ción de fibroblastos,potenciación de colagenasas y delimitación del daño tisular y promoción
de la remodelación hística, unido a los resultja
dos obtenidos, nos inducen a considerar que los
quistes TIPO I pueden representar un estadio
funcional muy activo(epitelio apocrino, +++ K+
y + + + DHAS), mientras que los TIPO II refleja¬
rían un estadio final evolutivo (+++ LDH, +++
TNFalfa y epitelio lineal), siendo los tipos
III un estadio intermedio de los I hacia los
II .
(1): Vizoso et al. Eur Surg Clin Oncol 1990
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SERIOCENTELLOGRAFIA SENSIBILIZADA CON CAPTOPRIL
EN PACIENTES CON SOSPECHA DE HIPERTENSIÓN
RENOVASCULAR.
Aznarez, A., Beretta, M., Touya, E. Centro de
Medicina Nuclear, Hospital de Clínicas, Facultad
de Medicina, Montevideo, URUGUAY.
Se estudiaron 27 pacientes de edades entre 9 y
78 años, 21 de sexo femenino y 6 de sexo mascu¬
lino, con diagnóstico clinico presuntivo de
enfermedad renovascular.
Se realizaron dos estudios seriocentellográficos
(SCR) con 99mTcDTPA separados entre 4 y 24 hs.,
uno en condiciones básales y otro 60 min. post¬
administración de 50 mg de Captopril V/O. Se
registraron multiples parámetros de evaluación
funcional entre ellos: tiempo al máximo del
renograma (Tmax), tiempo al 50% de eliminación
(T50), Índice de filtración glomerular relativa
(IFGR), además de tama o y morfología renal y
evaluación de fase de eliminación. Se utilizaron
como criterios de positividad
un IFGR mayor a
1.5 y/o un Tmax mayor a 10 min, en cualquiera
de las SCR.
De los 27 estudios 18 fueron negativos y 9
positivos: 6 con IFGR anormal en el estudio
basal y 3 con IFGR anormal en el estudio post
captopril. El Tmax estuvo prolongado en
condiciones básales unilateralmente
en 3
pacientes y en 6 pacientes bajo efecto de la
droga (3 unilateral y 3 bilateral). Se
confrontaron los resultados seriocentellográficos con la información
de la angiografia
renal selectiva (ARS) y de la anatomía patoló¬
gica en aquellos que se efectuó una nefrectomia
por imposibilidad de revas«-?ularización.
La serie estudiada mostró la utilidad del
procedimiento en el manejo de la hipertensión
arterial de causa renovascular y su valor en la
indicación más precisa de
procedimientos
invasivos
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DETERMINACIÓN DEL ¡"ILT^A-UO GLOMFS'.iULA R TQR 5 1 CrEDTA:
COMPARACIÓN CON EL FILTí'..DO n l,0V7Y.WLh\l ^3TIM \ DO (PGE)
Y EL ACLARAI.'IENTO DE CRRATIÍJI'TA EN NIÑ03 CO': PO NO'íKA]
G a r c i a R . , C o y a J . , L a s a D . , J a n c h e ? , N . , N a v a r r o M.
HOSPITAL "LA TAZ1'.-

MADRID

Comparamos los valores de f i l t r a d o írlomerulnr medidos
por Cr EDTA51, PG^ y Ccr en 21 niños con edades comprendid'is entre 1,66 a 18,7^ iñoe (11,8 •£ ¿|»8 arlos)
afectos de riñon único 8 y do enfermedades parenquimatosas 13» Se t r a t a de 7 hembras y 14 varones con
índice le nutrición (IN) do 100,6 f_ 22,8 (ran^o 61
a 154??) y t a l l a (y.)'l) de - 0,';l'+ l , o (nn/ro -5 a 4-3)
El Ccr se r e a l i z ó et¡ 16 con r'-cofjid'i le orinn de ?.<',
horas y e l PGE se calculó por la trilla sep;ún fórmula
de Swartz. La c r e a t i n i n a serie:-, se ¡oterminó por
autoanalizador (Beckman).
DATOS (MíKDS)

5lCr3DTA

PGE
21

21

Ccr

16

14/7
U/5
Varones/Hembras
lf/7
119+29,6
123+35,6
FG(ral/m/l,73)
110,.+3o,2
10,24%
7,6$
APG sobre Crv,DTA51
Los valores de '|iríT y Ccr fueron sunririores poro sin
difer ncias significativas. La relación lineal entre
CrV/PA51 y -r^ fue si^nificativa(r=0, 34, p<í0,0l), me¬
jorando al excluir los caaos con III inferior a 80$,
(r=0,62, p<0,001). ."in embargo no hubo correlación
ontre CrEDTA y Cor analizados con o sin inclusión
de los pacientes enn IN inferior a 80$ (r=( ,27 y r=
0,49 N S ) . CONCLUSIÓN?..! t En niñoH b'en nutridoc y FG
normal con CrEDTA loo valores del PC se sobreestiman
en §$ con PGE y en 10y con Ccr aunque sin difrr ncias
estadísticamente signifativas.La malnutrición modifica
l o s v a l o r e s de FGE •
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Efecto temprano de la terapéutica con
enfermedad de Gravea sobre anticuerpos nntireceptor de TSH (TRAb)
Arqueros M.C,,E1 Tamer S,,E1 Tamer K.
Depto. de Fisiología y Centro de Med, Nuclear
^
—
Con el fin de avaluar las modificaciones
producidas luego de la terapéutica con
I
(yodo radioactivo) en loa anticuerpos anti¬
receptor de TÜH (TfíAb),se midieron con el
método TBI (Southgate et al Clin Endocrinol
Oxf 2 0 J 5 3 9 - 5 4 3 ) on 15 pacientes con enferme
dad de Gravee a diferentes tiempos
a)antes de administrar " I(yodo radioactivo)
b)4,4* 0,46 díao después
c)29,06t0,78 »
"«
H H
d)6O,46 *O,í?9 "
También se midió TBI en 5 pocientea con enfor
medad de Pluramer,cuyos resultados fueron rejl
teradamente negativos y en 35 sujetos sin en
fermedad tiroidea conocida y valores de cole£
rol normal,no observándose ningdn falso posít_i
vo.Se encontré un aumento significativo única
mente en el grupo d.Dos pacientes con eleva ~
dos valores de TBI requirieron una nueva dosis
terapéutica,sin embargo no se observó* reía
cidn entré aumentos de TRAb y l a clínica pre
sentada.Uno de los quince pacientes (6,66$)
presenté valoreo inciales negativos de TBI,
tornándose positivos a los 29 días.

-
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DETERMINACIÓN DE VALORES NORMALES DE DENSIDAD

OSEA Y CONTENIDO MINERAL EN NIÑOS. INFORME PR_E
LIMINAR. Drs. S.Muzzo,R.Lillo,R.Burrows,A.Jara,
M.Pozo,R.Ernst,P.Gonzalez,H.Pumarino. T.M. L.
Leiva,H.Abarza,A.Rojas,R.Alay.
, Centrp_Med, Nuclear-INTA. Universidad__de Chi 1 e„
Considerando la relevancia de las patologías
que afectan el metabolismo del Calcio tin el ni^
ño, nos parece de fundamental importancia con¬
tar con valores normales de Densidad Osea en
esta población, medida por Técnica Densitométrica de Doble Haz. En este informe prelimi¬
nar se incluyen 72 niños de sexo masculino,
en un rango de edad de 6 a 12 años, los cua¬
les fueron evaluados clínicamente y seleccio¬
nados como sanos y sin antecedentes mórbidos
de importancia.
En ellos se registraron da¬
tos étnicos, antropométricos, alimentarios y
de
actividad
física.
Se
obtuvo
el
consentimiento de sus padres. La Densitometría ósea (DO) fue realizada con técnica bifotónica con Gd-153 en un equipo Norland
2.600, en columna lumbar, caderas y cuerpo
entero calculándose valores de Densitometría
Osea (grs/cms2) y el contenido mineral (grs).
DENSIDAD OSEA ( gr/cm2 )
EDAD N COLUM. CAD.IZQ. CAD.DER. CUERPO ENT.
6 a. 11 0.548
0.784
0.768
0.725
7 a. 10 0.589
0.742
0.729
0.724
8a.
6 0.569
0.715
0.719
0.794
9 a. 15 0.666
0.862
0.850
0.775
10 a. 6 0.777
0.883
0.837
0.798
11 a. 1 1 0 . 6 9 8
0.885
0.854
0.809
12 a. 13 0.716
0.880
0.911
0.815
La técnica resultó simple de aplicar desde el
punto de vista práctico y fue posible obtener
la información requerida, la cual será comple¬
tada con un aumento de la casuística y con el
análisis del grupo de sexo femenino.
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HIPOMETABOLISMO EN AREAS PARALIMBICAS DEL LÓBULO
FRONTAL EN PACIENTES CON DEPRESIÓN Y ENFERMEDAD
DE HUNTINGTON
S. Starkstein, H. Mayberg, R. G. Robinson, H. Wagner. Instituto de
Investigaciones Neurológicas "Dr. Raúl Carrea", Departamentos de
Psiquiatría y Medicina Nuclear, Universidad de Johns Hopkins
Objetivos: La enfermedad de,Huntington (EH) se caracteriza por una
tríada de disquinesia, demencia y depresión. El objetivo de este
trabajo fue evaluar si anomalías metabólicas cerebrales específicas
permiten discriminar pacientes con EH con o sin depresión. Nuestra
hipótesis es que la actividad metabólica de regiones paralímbicas
conectadas al estriado estaría selectivamente deprimida en pacientes
con EH y depresión. Materiales y Métodos: El metabolismo regional
cerebral de glucosa usando 2-[18F]-fluoro-2-deoxi-D-glucosa y
tomografía por emisión de positrones (NeuroEcat scanner, FWHM
8mm) fue medido en pacientes con enfermedad de Huntington (EH) con
depresión (n=4) y sin ella (n=5), y un grupo de controles normales
(n=7). Ambos grupos con EH fueron apareados por edad, duración de
la enfermedad, y severidad de los déficits intelectuales y trastornos'
funcionales. Resultados: Un ANOVA de 3 x 6 mostró una interacción
significativa entre grupo y región cerebral (F(10,65)=5.85,
p<.0001). Ambos grupos de pacientes con EH mostraron una actividad
metabólica (CMRGIc) significativamente menor que los normales en
los núcleos caudado y putámen, y en el gyrus cinguli. Los pacientes con
EH y depresión mostraron un metabolismo de la corteza orbitofrontal y prefrontal-inferior significativamente menor que los
pacientes con EH sin depresión. Mas aún, la severidad de la depresión
se correlacionó en forma significativa con la actividad metabólica de
éstas mismas áreas (esto es, a menor actividad metabólica, mayor
depresión). Conclusiones: En pacientes con EH, el hipometabolismo en
'las zonas paralímbicas del lóbulo frontal permitió diferencias entre
pacientes con y sin depresión, sugiriendo un rol de importancia de
estas áreas en la regulación de estados anímicos.
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VALORACIÓN DE LA FUNCIÓN SEROTONIWEFGICA F I A N T E EL TEST DE FLUOXETTNA
JA. Cahranes, JL. Ayuso-Gutierrez, A. Barabash, JV. Baeza, 0. Borrego,
JA. Arias y J. del Olmo.
Hospital Universitario, San Carlos. Madrid. España.
Esta ampliamente demostrado que la serotonina (5-HT) modula la se¬
creción de cortisol. La fluoxetina es un inhibidor de la recaptación de
5 NT, par lo que teóricamente debe aumentar la liberación de esta normo
na. El propósito de este trabajo es confirmar la acción de este fármaco
sobre la secreción de cortisol y comprobar que evalúa función serotoninérgica aparándolo con otro test ("binding" de inpramina- * H) s u f i —
ciéntemente contrastado.
Estudiamos 10 sujetos sanos a los que se les administró 80 mg. de
fluoxetina oral y placebo de forma randomizada en dos cuas consecutivos,
Se tomaron muestras de sangre cada 30' hasta el minuto 360 para determi
nar cortisol. También realizamos el test de fluoxetina y "binding" de ~
impramina- * H en 16 pacientes diagnosticados de depresión (DSM m A ).
Observamos una elevación de cortisol tras la fluoxetina a partir de la cuarta hora que no se produjo con el placebo (p<0,05). Encontra¬
mos correlación estaclisticamente significativa entre B max. y secreción
de cortisol tras fluoxetina (p< 0,05).
Estos resultados sugieren que el test de fluoxetina es un instru¬
mento útil para valorar la función serotoninérgica y que la deternána-ción de cortisol tras este inhibidor de la recaptación de 5*HT lo con¬
vierte en una prueba reuroendocrina de gran ayuda para el estudio de la función nrorraranérgica cerebral.
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MARCADORES TUMORALES EN EL SEGUIMIENTO DEL CARCINOMA DIFE¬
RENCIADO DE TIROIDES(CaDT).
Degrossi,O.J.,Rozados,I.B.,Degrossi,E.B. .Ganino, L.de,Gar¬
cía del Río,H.,Damilano,S.,Altschuler,N. ,01 i veri,P.
Com.Nac.Energ.Atómica(Dto Med.Nuclear),Htal Alemán y Htal
Ramos Mejía, Buenos Aires, Argentina.
Hemos utilizado 3 marcadores tumorales en el seguimiento
del CaDT.En 153 pac. seguidos entre 3 y 10 años post Trata
miento Quirúrgico e 1-131 en dosis ablativas. se realiza¬
ron 2713 determinaciones apareadas de rastreo corporal I131(RCT) y tiroglobulina sérica(Tg) después de suspensión
de opoterapia. En 55 de estos pac.,1a Tg fue repetida bajo
Trat.Hormonal.En pacientes en discordancia entre estos dos
marcadores o bajo opoterapia se efectuaron RCT con TI-201.
RCT-I-131 y Tg mostraron respuestas en igual sentido (pos.
o neg.) en 123 pac.(80%) con 2 fasos neg. El 20% restante
con :9 pac. Tg pos. y RCT neg; 13 con resultado inverso(3
pac. con restos).Para RCT sensibilidad (SE) 89% y especifi
cidad(ES) ¿3%. Para Tg, SE 86% y ES 83%; ambos parámetros
en conjunto, Sí 95% y ES 98%.
Tg bajo opoterapia mostró 37% de falsos negativos.
Los estudios con TI-201 mostraron 1 caso pos con 1-131
neg. Concordancia con 1-131 en 7 casos (en dos con menor in
tensidad) ;dos de estos casos fueron pos. con TI-201 bajo
opoterapia, uno con RNM neg. Los valores de Tg fueron coin
cidentes en 6/8.
El RCT-I-131 y la Tg ,al realizarlos simultáneamente des¬
pués de suspensión de Trat.Hormonal,ofrecen las mejores po¬
sibilidades en el seguimiento del CaDT. La determinación
de-Tg bajo opoterapia muestra un tercio de resultados fal¬
sos negativos.El TI-201 aparece como de utilidad en casos
de sospecha de enfermedad .negativos con RCT y/o Tg. Se ha¬
ce necesario una mayor experiencia en sus posibilidades de
uso sin suspensión de opoterapia ; su mayor dificultad ,1a
interpretación de las imágenes obtenidas , dado su menor
especificidad.
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LIBERACIÓN

CONTROLADA

DE

ANTINEQPLASICOS

INMOVILIZADOS

EN

HIDROGELES

tfADIOINDUCIDOS.
Fernandez Degiorgi C.t; Hichelín S.t| Siolko E.tt y Loabardo J.t
t6cia. Investigaciones, tt Scia. Aplicaciones - Colisión Nacional de Energía
Atóeica - Buenos Aires. Argentina.
En las últiaas décadas ha adquirido interés el desarrollo de sisteaas de
liberación controlada de drogas que aejoren sustancialaente los trataaientos
terapéuticos auitntando la biodiiponibilidad de los fáraacos y disainuyendo los
efectos colaterales.
Para obtener dichos sisteaas se ha recurrido a la inaovilización de drogas
en aatrices poliaéricas.
Estoi políaeros se obtienen, con varias ventajas sobre otros létodos de
poliaerización (quilicos o físicos) con radiaciones ionizantes a partir de
aonóncros de aetacrilato de 2-hidroxietilo (HEfiA).
Ef) el presente trabajo se describen los resultados obtenidos con la
liberación in vivo e in vitro de una droga antineoplasica¡ dorihidrato de
doxorubicina (Adriblastína), inmovilizada en aatrices poliaéricas -llaaadas
HIDROGELES- por poliaerización radioinducida en estado congelado.
La cantidad acuiulada de la droga liberada desde los hidrogeles, inertes e
insoluble*, es directaaente proporcional a la raíz cuadrada del tieapo
satisfaciendo la ecuación desarrollada por Higuchi.
Ls Adriblastina liberada desde hidrogeles iaplantados en aonecapas
confluentes de células BHK 21 (C-13) produce daño celular visible al
aicroscopio. Los hidrogeles sin drogas incluida no son citotóxicos.
Iaplantes de hidrogeles con Adriblastina en haasters previaaente inoculados
con un tuaor ascitico intraperitoneal disainuyen el desarrollo del tuaor.
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ESTUDIO DEL DRENAJE LINFÁTICO CON ¡ .TNFOCEMTELLoi
GRAFÍA RADIOISOTOPICA EN PACIENTES COM MELANOMA
Dres. Sara El Tamer "-Susana Krpan *- Pablo Curutchet *- Elias El Tamer
Centro de Med. Nuclear

- Htal . di> Clínica;.; CHEA

Se estudiaron vías do drenaje linfáticas, en
pacientes portadores de melanoma a través de
la inyección perilesional con Tc99 en sulfuro
de Renio.
Se efectuaron rastreos con la cSmarn gamma a
los 60 y 180 minutos, visualizándose los qrupos
ganglionares que drena la lesion primaria.
Fueron estudiados 30 enfermos con diversas localizaciones, observándose una correlación con
el área presuntamente receptora.
Se observó drenaje unidireccional en 26 pacien1
tes, bidireccional en 3, tridireccional en 1.
Este estudio es de utilidad para especificar
el lugar electivo de vaciamiento ganglionar,
en los casos de ubicación conflictiva de la le¬
sión primaria.
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CONTRIBUCIÓN DE LA GAMMAGRAFIA COV T1-2O1 AL
SEGUIMIENTO DEL CARCINOMA DIFERENCIADO DE TIROIDES.
J.M.CARRIL,R.QUIRCE.J.I.BANZO,J.SERRANO,J.JIMENEZ.
SERVICIO DE MEDICINA NUCLEAR. HOSPITAL UNIVERSITARIO
"M,.VALDECILLA". FACULTAD DE MEDICINA.
Exploraciones gammagraficas con Tl-2Ol(GTl)y 1-131
(GI),asi como determinaciones de Tiroglobulina(Tg) ,
fueron efectuadas en 24 pacientes diagnosticados de
carcinoma diferenciado de tiroides(CDT),tras una tiroidectomla total o subtotal.La GT1 fue hecha tras la
administracción e.v. de 2mCi de Tl-201,obteniéndose
imágenes de todo el cuerpo en proyecciones AP,y PA.Se
obtuvieron las mismas proyecciones 48 hs. después de
la administracción de 4mCi de 1-131,v.o.,con determi¬
naciones de Tsh>30uU/ml.Ambos estudios se efectuaron
con una gammacamara LF9V, empleando colimador de AR pai
ra la GTl,y de EM para la GI.La Tg se determinó tras
la suspensión de la terapéutica hormonal supresiva
(THS).
RESULTADOS:La GTl.y la GI fueron discordantes en 8 c¿
sos(33Z).En 4 de ellos la GT1 fue positiva «evidenciar?
do metástasis,la GI fue negativa,y ia Tg fue elevada
(rango 34-180ngr/ml).En los 4 restantes,la GT1 fue ne
gativa,y la GI posit iva,localizándose la captación en
el lecho tiroideo,con niveles de Tg indetectables«3
ngr/ml).En 16 casos ambas gammagraflas coincidieron.
En 7 fueron negativas,y la Tg fue <3ngr/ml.En 9 fue¬
ron positivas,con niveles de Tg elevados en 8,e <3ngr
/mi en l,el cual mostró captación en el lecho tiroi¬
deo en ambos estudios.En los 8 casos la GT1 evidenció
más localizaciones metastásicas que la GI.La GT1 de¬
tectó metástasis en todos los casos con Tg elevada
(12/12),y la GI solo en 8.
CONCLUSIONES:Su gran sensibilidad hace a la GT1 vali¬
da para el seguimiento del CDT,principalmente cuando
la Tg es elevada,y la GI negativa.Una GT1 negativa ha
ce necesaria una GI.La GT1 no necesita la suspensión
de la THS.Una GT1 positiva obliga a reconsiderar la
actitud terapéutica basada en la GI.Los resultados sii
gieren el uso de la GTl.y la Tg como exploraciones
iniciales para la selección de pacientes candidatos a
Gl.ya que se debe evaluar el tratamiento con 1-131.
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CANCER DE PULMÓN.NIVELES TISULARES DE CEA, CA 125, CA50 Y
SCC Ag
C.Merino; A.Siguín, JA.Orejón; MD.Ortega; ML.Maestro*
AL.Ricardo**; M.Diez**; A.Gómez**. A. Torres**.
Servicio Análisis Clínicos.Servicio Medicina Nuclear*.Servicio Cirugía General II**. H.U. SAN CARLOS. MADRID.ESPAÑA
Nos planteamos la medición de los niveles de marcadores
tumorales en citosol de diferentes muestras de tejido pul monar, en enfermos con cancer de pulmón (CP) y patología pulmonar benigna (PPB)
Estudiamos 69 pacientes;38 con CP (24 carcinoma epider
moides-CE; 12 adenocarcinomas-AC y 2 carcinomas de células
grandes), 15 enfermos con PPB y 16 sujetos sanos. En todos
se tomó muestra quirúrgica de tejido pulmonar (en los en¬
fermos con CP tanto tumoral como sano) y de sangre venosa
para determinaciones en suero. En todas las muestras se mi
dieron CA 50 (FIA), SCC Ag (RÍA) y CEA y CA 125 (ELISA).
Los valores de CEA y SCC Ag fueron significativamente
más altos en tejido tumoral que en tejido con PPB y que en
tejido sano de enfermos con cancer y tejido de sujetos sa¬
nos. No encontramos diferencia significativa entre los distintos grupos para el CA 125; y para el CA 50 solo en¬
tre los valores en tejido tumoral y tejido de sujetos sa^ nos.
Considerando el tipo histológico de cancer encontramos
valores de CEA significativamente mayores (p< 0.001) en
AC (media: 717, rango: 40-5755) que en CE (media: 58, rari
go: 1-292); en cambio los niveles de SCC Ag fueron más al¬
tos (p<0.05) en CE (media: 40, rango: 0.8-182) que en AC
(media: 18, rango: 0-52).
Analizamos la importancia de estos marcadores y su po¬
sible valor pronóstico en este tipo de tumores. Por tratar
se de un número pequeño de muestras no extraemos conclusin
nes definitivas.
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NORHATIZACION DE ELEMENTOS Y TAREAS EN UN CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR PARA
DISMINUIR LA RADIQEXPOS1CION
Dres. Dita J.C.; Balbuena R.¡ Armesto A.; Puipeiro 6.; Argento R.; Glait H,;
Watanabe T.
Centro Oncológico de Medicina Nuclear, CNEA-UBA, Instituto de Oncología "Ángel
H. Roffo".
La disminución de la radioexposición de acuerdo a las modificaciones de la
ICRF 26 para público en general e inclusive para aquellos que utilizan
•attriales radiactivos obligó a reconsiderar las tareas para encuadrarse en los
nuevos valores significativamente iás bajos. Con el objeto de poder realizar
los cálculos de irradiación se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:
a) Tareas: Elución de generador, preparación de radiofáriacos, inyección en
pacientes.
b) Irradiación recibida con procedimientos y elementos en las condiciones de
trabajo hasta el momento.
c) Modificaciones y aumentos d: blindaje para diferente tareas.
d) Utilización de sistemas dt preparación previa de las vías de administración
en loi pacientes con dificultadet venosas.
e) Comparación de los valores previos y posteriores a las modificaciones
realzadas por canteo externo con contador de 6eiger Muíler y dosímetros TLD
cedidos por e¡ Area dü Dos¡sstris ds CNEft» tonitoréandose actividad en manos,
genitales, retina y en cada uno de los ambientes.
La disminución de irradiación observada en las modificaciones a los
blindajes de bunker, equipos de preparación de radiofármacos, utilización de
canalización de venas de pacientes, no se tradujeron en forma proporcional en
las lecturas di los dosímetros utilizados en las diferentes tareas y etapas
previas y posteriores a las modificaciones implantadas, probablemente debido a
las caracte5risticas de lo» dosimetros utilizados. Las lecturas obtenidas con
el monitor di Geiger Muller fueron sensiblemente inferiores en las etapas post
modificaciones.
ionsideramos necesario extremar y mejorar las condiciones de equipos,
tare*
y metodologías con el objeto de disminuir la exposición a las
radiaciones ionizantes.

- 145 -

R E S U M E N

N°

146

HALLAZGO DE TRCMBOEMBOLISMO PULMONAR EN PACIENTES
AMBULATORIOS CON DIAQÍOSTTOO: DE FLEBOPATIA
Dr. HORACIO D, TRAVERSO, Dr. ANTONIO CAMERANO, Drao
SONIA S. TRAVERSO, Técnica Sra, NOEMI COUSTE
INSTITUTO DE MEDICINA NUCLEAR JOLIOT CURIE Av. Mitre
2889 Avellaneda, Pcia, de Buenos Aires.
Desde Junio de 1987 hasta Julio de 1991 se realizaron
en nuestro servicio 270 flebografías de anbos miembros
inferiores incluyendo ilíacas y cava inferior, en 106
de los casos el pedido ie flebografía se complementaba
con centellograma pulmonar ventilación-perfusión, por
sospecha de T.E.P. (se confirma 32%), en los 164 restan¬
tes solo se solicito flebografía con diagnóstico clinico
de trombosis venosa profunda de mienbros inferiores, en
68 de ellos se exploró la perfusión pulmonar al final
del estudio, debido a la extensa trombosis que presenta¬
ban (30 pacientes con localización popliteo-femoral y
08 femoro-ilíaca), encontrándose 3.2 casos de tromboembolismo pulmonar, lo nue representa el 17,5% de los
pacientes de este grupoi De los 12 pacientes, 8 eran
del sexo femenino y 4 del masculino, en 6 de las mujeres
y 2 de los hombres hay antecedentes de varices, en 2
honbresy 1 mujer no los había y en 2 mujeres una interven¬
ción quirúrgica, En el 677, de los pacientes se diagnosti¬
co tronbosis femoro-ilíaca y en el resto trombosis de
venas profundas de la pierna. Todos fueron internados
de urgencia.
CONCLUSIONES: El tromboembolismo pulmonar cuando no es
masivo puede presentarse con una variedad de cuadres
clínicos que provocan una importante dificultad «a? .su
caracterización y esto se debe a la*escasa repercusión
hemodinamica de las embolias limitadas a algunos seg¬
mentos Por lo cual creemos fundamental que en todos los
casos que se sospeche una trombosis venosa profvnda debe
complementarse la flebografía con un centellogram pulmo¬
nar ventilación-perfusión, de esta manera se evitaran
casos de muerte súbita,, (1).-(!)- BRECHENERIGDE R.T. y Col. Lancet 2:944, l'.íól.- 146 -
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bÉL eCOCARDIÓGftAMA"Y EL 99m tC-rSONITRILO CON
PRUEBA DEL DIPIRIDAMOL EN EL DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD
CORONARIA
F.Mut, L Timet, N Satut, Z Satut, C Romero, E Touya, N
EFIÓACIA

Tavella
La vasodilatación
coronaria
con dipiridamol
Centro
Medicina Nuclear,
Hospfarmacológica
Clínicas» Montevideo
(DIP) constituye una alternativa a la prueba ergométrica j
para el estudio de la enfermedad coronaria (EC). A f i n de'
evaluar la eficacia de la ecocardiografía bidimensional
(ECO) y la centellografia miocardica con i s o n i t r i l o (ISO)
sensibilizados con DIP en la detección de EC, 25 paciente
con dolor torácico (edad 33-71 años) fueron estudiados
con el siguiente protocolo: Se administró DIP por infu¬
sión i.v. en dosis de 0.56 mg/kg durante 4 min, seguida
de una dosis adicional de 0,28 mg/kg durante 2 min si no
aparecían síntomas ni signos ECG, El 99m
moni toreo de ECO se
realizó en forma continua y el ISO ( Tc-CPI) en dosis ,
de 740 MBq(20 mCi) se administró i.v. a los 3 min de ce¬
sada la infusión de DIP. Se obtuvieron imágenes plañares
del miocardio a los 60 min de inyectado el ISO y a las
24 hsn. lluego de una dosis similar de ISO administrada en
reposo. Anomalías en la motilidad segmentaria en ECO y
defectos reversibles de perfusión en ISO fueron los cri¬
terios de positividad para el diagnóstico de EC. Compara¬
dos los resultados con la coronariografía, la sensibili¬
dad y especificidad fue de 78% y 80% para ECO y de 89% y
98% para ISO (p<0.005). En conclusión, tanto la ECO como
el ISO con prueba de DIP son de utilidad para el diagnós¬
tico de EC. La superioridad exhibida por el ISO puede de¬
berse a su papacidad para detectar no solamente áreas
de hipoperfusión absoluta sino también relativa, que no
se manifiestan como zonas, de hipoquinesia.
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PERFUSIÓN MIOCARDICA CON TL-2O1 SI'KCT EN EL DIAGNOSTICO PK
ENFERMEDAD CORONARIA.CORRELACIÓN CON EL NUMERO DE VAGUÜ
AFECTADOS.
MARRERO G , VELAZQUEZ M . QIANNONE C . CHIOZZA M , EMBON M ,
MALAGRABA G, CHWOJNIK A
Centro de Medioina Nuclear. Com.Nac.do Energía Atomioa .UUft
Htal.de Clínicas J.de San Martin

El
estudio
tomografioo con talio-201
constituye
un
procedimiento
diagnóstico
de utilidad
en
enfermedad
coronaria .El objeto del estudio es correlacionar el nuraero
do vanos afectados detectados por coronariografia (CCG) con
la imagen de perfusión tridimensional (SPECT) y determinar
la sensibilidad(Sn) del método.Se estudiaron 26 pncienteo(P)
:edad media 64 años,rango 37 a 87 ,24 hombres y 2 mujeres
,9 P con antecedentes de infarto previo. Para todos los
pacientes los estudios de CCG y SPECT no difirieron en mas
de 6 meses. El estudio SPECT se efectuó oon una dosis de 4
mCi de TI-201 al momento de esfuerzo m&ximo de prueba
orgometrica graduada(PEG) .obteniéndose imágenes a Ion 10'y
a las 24 hrs.;estas fueron analizadas por dos observadores ,
de no' oxistir coincidencia el diagnostico se consensuó. Los
vasos afectados fueron identifioados
considerando los
imágenes del SPECT en los ejos cardiacos mayor y menor.
RESULTADOS: La CCG permitió conotntar que 3 P
tenían
coronarias normales, 10 P enfermedad de un vaso ,0 P de <ios
var;os y 5 P de tres vasos. L,i PEG fue normal en 3 P
* especifica en 10 P y demostraba isquemia en 13 T. ¿i
«dio SPECT demostró defeoto permanente de perfusión t>n 12
, 4 P oon defeoto permanente y transitorio , 9 P
alteración transitoria de la perfusión y un P se diagnosticó
ncrmal. El número de vasos comprometidos según SPECT fue :
14 P con 1 vaso, 9 P con 2 ,2P con 3 .La sensibilidad SPECT
fue del 100 % ,con una prevalonoia del 88.5 X y un valor
predictivo del 92.3 X ; la Sn para 1 vaso fue del 90 56 con
una especificidad (Es) del 6B.7 % , para 2 vasos Sn = 75% y
EB-81SS y para 3 vasos Sr>=40 % y Es= 100 X.
CONCLUSIONES:El estudio radioisotópico oon SPECT constituye
un método que proporciona una alta S en el diagnóstico do la
enfermedad coronaria ,la misma es muy natisfaotoria en lo»
pacientes con enferm.de un vaso,decreciendo con la severidad.
Esto pi'odo deberse a que cuando existo mas de un vaso
comprometido se induce a la isquemia del vaso mas afectado ,
mientras quo los vasos con obstruccionas menos nifluifioativan
no pueden mostrar alteraciones de su perfusión.
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ESTUDIO MULT1CENTRICO DE VENTRICULQ6RAMA RADIOISOTOPICO CON DIPIRIDAKOL, EN LA
ENFERMEDAD CORONARIA CRÓNICA, PARTE I: SENSIBILIDAD
Dres. Cragnolino D.; Prestí C,| Santopmto J.¡ Pere? BaliKo ñ.\ Otero F.;
Heretta A.i Belziti C.) y Brupo VEDI.
Consejo de Cardiología Nuclear SAC.
OBJETIVOS; Evaluar la sensibilidad del ventriculograma-dipiridamol (VEDI), y
correlacionar tus resultadoi con las características ergoiétricas y
ventriculográficas de esfuerzo en pacientes (P), con enfermedad coronaria
crónic».
POBLACIÓN: Ingresaron en forma prospectiva 100 P, de 7 laboratorios de
cardiología nuclear. Criterios de inclusión: 1) angina crónica y/o secuela de
infarto , 2) ventriculograma (VT6) de esfuerzo (E), con nueva anomalía de ia
lotilidad parietal (MP) y caída o respuesta plana de la fracción de eyección
(FE).
MÉTODO: A los 60 lin, del VIB E, se tomaron iiágenes básales, y se inyectaron
0.56 ag/kg de dipiridaiol (Dip.) e.v. en 4 iin (VEDI 1). Si la MP no mostraba
nuevas alteraciones, si administraban 0.28 mg/kg de Dip. en 2 tin (VEDI 2); y
se tomaron iiagenes in 0AI 45 y anterior. Se consideró VEDI positivos (+), el
desarrollo de nueva anomalías de la NP.
Se calculó la mediana deli doble producto (ITT) E, HEIS, variación de FE y
score de MP di reposo y E. Si dividieron a los P en 2 grupos (6)¡ 6A "menor
respuesta isquémica (RI)* (con valores >• a la mediana), y 6B "mayor RI' (con
valores < a la mediana).
Los resultados fueron analizados con test de Mikoxon para datos no apareados,
test de student, y chi cuadrado.
RESULTADOS!
SENSIBILIDAD 1
WILCOXDN
VEDI 1 VEDI 2
SENSIBILIDAD
MEDIANA
BA 6B 8A 6B
VEDI + vs VEDI 1 óli
34 6B 45 98
ITTE IB.000
ITTE P < .0001
METS 5 •
METS P < .0001
21 90 36 91
VEDI 2 68%
FE P < .01
FE 7
36 83 54 85
49 78 59 80
SC P < .0001
SC 3
CONCLUSIONES: 1) La sensibilidad (S) fue: 61X para VEDI 1 y 682 para VEDI 2.
2) La S es > para los P con mayor RI en el ejercicio. 3) La > S del VEDI 2 se
debió a la detección de P con menor RI. 4) Se propone como test alternativa,
para los P incapaces de realizar ejercicio.
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EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN DIABTOLICA DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO POR DDPPLER Y
VENTRICULOGRAFIA RADIOISOTÓPICA, EN PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA Y FUNCIÓN SIST0L1CA CONSERVADA.
AUTORES i Dres. Heretta A., Trivi H., Al vez de Lisa A., Cragnolino D.,
Lardani H., Srta. Frank F., 8r. Azzari F. (técnicos).
Instituto Cardiovascular de Buenos
OBJETIVOS i a) Determinar la sensiblidad (S) de: <) Eco-Doppler (D). y
ZlVentriculoqraia Radioisatópico (VT6) para evaluar trastornoi de la función
diastólica en pacientei (P) con hipertrofia ventricular Izquierda (HVI) y
función sistólica conservada IFSC), cpn y tin insuficiencia cardiaca (c/IC
5/IC).b) Cosparar las variables obtenidas por D y VT6 .para deteninar la
pfistpncid de diferencias entre lo? P c/IC y s/IC. c) Estudiar las correla¬
ciones entre lai variables en ti D y el VTB y tu significación ettadlttica.
FflBLACIQN; Ingresaron el forta prospectiva y consecutiva.Í31 P.que reunían
criterios de HVI por ecocardiograia bidiMniional y F5C por poseer fracción
de eyección (FEy) lavor o igual a 91 I. HETQDO: A cada P se le realizó D
pulsado y continuo y VT6 en reposo. En el O, nidiendo el flujo anterógrado
•itral se deterainó la Velocidad Háxina de la onda E (VaE), la Velocidad
aáxita de la onda A (ViA), relación entre ViA y VaE (E/AVí), integral de
onda A (IA), integral de onda E (IE), relación 1E/IA (E/AI). En el VT6 se
analizó la FE en reposo y la Velocidad pico de llenado rápido corregido por
la frecuencia cardiaca (VPLRC), que fue estandarizado previamente para 200 P
noriales, según la fóreula» VPLR/ R-R. Be dividieron a los P en 2 grupos
(5): 6A s/IC y GB c/IC . Se consideró IC a 2 o aás de los siguientes
criterios: disnea CF 1-IV, rales crepitantes, congestión venocapilar en Rx
de tórax y edeaa pulaonar. Se toaaron coió valores patológicosi VPLRC =< 2.S
y E/AVi =< l. Los resultados fueron analizados por test de Student y Chi
cuadrado. RESULTADOS; Edad: K 62 (rango= 37-81) Sexo: 24 h* 11 f
n=
S E/AVi S VPLRC
FE
VPLRC
É/AVí
TOTAL 31
60 4-6 1•92H.7
0.76+7jlr21
941
1
61
*-S
BBS
10BZ
ÜA
1
.2!
_pni — . pnl
EB
7 • 58 +-5 1.83+-B.9 0.67*-! .18
\m
86X
CONCLUSIONES:
illa VPLRC y la E/AVM tuvieron alta sensibilidad pata detectar trastornos
de la función diastálica «n la población total j 2)La E/AVa fue Éas sensible
que la VPLRC para detectar trastornos de la función diastólica en pacientes
c/IC y para los P s/IC fue «ás sensible la VPLRC ; 3)Ninguna triable del D
ni el VTG pudo diferenciar el 6A del 6B ; 4)No se encontró correlación
estadistica»ente significativa entre las variabes del O y el VTB.
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MODELO CLÍNICO FISI0PATOLO6IC0 PARA DIFERENCIAR EL EFECTO INOTRÜPICD O PERIFÉ¬
RICO DEL ESTIMULO CON AMRINONE EN PACIENTES CON PRIMER INFARTO AGUOO DE MIO¬
CARDIO Y DEPRESIÓN DE LA FUNCIÓN VENTRICULAR.
Autores: Dres. Perez Ballío N.;6allucci E.; flasoli G.; Ojeda 6.; Iturria M.;
Gonzalez C ; Sporn V.; Tronge J.
IServicios de Cardiología y Medicina Nuclear. Sanatorio Güeies. Cap.Fed. Argentina.
Objetivo: El análisis del efecto inotrópico o periférico del Airinone (A) se basa |
en lodelos experimentales añílales.Es el objetivo de nuestro trabajo diferenciar
en un todelo clínico la respuesta inotrópica de la periférica del Test de Estimu•ulación con A (TEA) en pacientes (p) con primer infarto agudo de liocardio (IAM)
anterior y su utilidad para detectar Reserva de Viabilidad Hiodráia (RVH).
naíeriaí y métodosEstudio prospectivo que incluyó 7 p entre las 72 hs y 7 días del
IAM. Se realizó un ventriculogr¿ja con Tc99i en estado basal y a los 20'de un bolo
EV de 1 ig/kg de A (TEA). Se analizó fracción de eyección (FE), volumen de fin de
sístole (VFS), voluaen de fin de diastole (VFD) y el score de •otilidad parietal
(SHP). Para la determinación de los volúmenes ventriculares (VV) se utilizó la
fórmula estandarizada por el Consejo de Cardiología Nuclear de la S.A.C.
Resultados: n=7. Se diferenciaron dos grupos. Grupo A: p que lograron incrementar
en forma significativa la FE y SHP con disminución del VFS y menor modificación
del VFD. Grupo B: p que no incrementaron la FE a pesar de disminuir el VFS y VFD.
(TABLAS 1 y 2).
Basal. ds
TABLA 1. FE
6rupo A. VFS
n=5.
VFD

HP

33 25 4. 3
64 5 14. 1
22. 2 '
93
2
21. 5

Basal. ds.
TABLA 2. FE
Grupo B. VFS
n=2.
VFD

HP

32

3.5

63.8
93.8
20.8

20.8
28.9

1.1

Amrinone. ds.
44 25
3 .8

Variación Z
33.1
38.8
25.3
16.3

17 .5
25 .2

39 5
69 5

25

0 .9

Amrinone.
29.7
37.8
51.2
21.5

ds.
7.6

Variación 1
'
7.3
40.7
45.5

11.5
15.3

2

3.2

P
< 0 .05

s.
0 .1 ns.
> 0 .1 ns.
0 .05 s.

P
> 0 .1
> 0 .1

0 .1
> 0 .1

ns.
ns.
ns.
ns.

Conclusiones: El TEA disminuyó el VFS y el VFD en todos los casos.Este modelo clí¬
nico permitió diferenciar respuestas inotrópicas predominantes de aquellas que no
incrementaban la FE ni el SHP a pesar de modificar los volúmenes sugiriendo falta
de RVH
•—•
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VALOR DEL VENTRICULOGxRAMA RADIOISOTOPTCO CON LA PRUEBA
DEL DIPIRIDAMOL EN PACIENTES CON EVENTOS CORONARIOS
AGUDOS.
Dres.: Zeffiro S., Perez R., Gastiaburu J., Goldberg R.,
Garber V.. Servicio de Medicina Nuclear. INSTITUTOS
MEDICOS ANTÁRTIDA. Buenos Aires.
El ventriculograma radioisotopico con la prueba del dipiridamol (VTG-D) ha sido utilizado en la cardiopatía is
quémica crónica como método de estudio alternativo. El
objetivo de este trabajo es analizar su valor en los pa¬
cientes con eventos coronarios agudos (ECA). Se estudia¬
ron 39 pacientes (p), edad: 66i 10 años, 17 p eran de
sexo femenino, todos dentro de las 48 hs. de su interna¬
ción en la unidad coronaria por ECA. Presentaron angor
prolongado 15 p, angor inestable 15 p,disnea 4 p, y arritmias 5 p; 11 p tenían infarto previo. El VTG-D se re
alizo en 2 posiciones y en dosis crecientes, hasta 0,84
mg/Kg de peso en 4 minutos. Fue considerada respuesta po
sitiva a la aparición de nuevos movimientos regionales
anormales (MRA) y/o caída de la fracción de eyección. 13
p tenían coronariografía y en ellos se correlacionó la
presencia de lesiones críticas (90%) y la circulación co
lateral comprometida con la predicitibilidad del VTG-D.
La prueba fue positiva en 5 p, los efectos adversos fue¬
ron: cefalea 8 p y angor 2 p. En el grupo con VTG-D + la
FEVI cayó de 66,6*7^2% a 57,3+4,2% (p<0,05); en los p
restantes con VTG-D - (34 p) la FEVI se incrementó de
58,7± 5,8% a 63±8,3% (p NS); el 85% de los p tenían MRA
básales. La sensibilidad fue del 60% y la especificidad
del 75%, con una predictibilidad positiva y negativa del
60% y 75% respectivamente.
CONCLUSIONES: 1) El VTG-D puede efectuarse en pacientes
con ECA con Buena tolerancia y escasos efectos adversos
2) En dichos pacientes el VTG-D fue positivo sólo en el
13% de los casos. 3) La sensibilidad del VTG-D en los p
con eventos coronarios agudos es REGULAR, pero con una
buena especificidad (75%).
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EVALUACIÓN DEL REM0KLANIENTO VENTRICULAR POST IAN Y TRONBOLISIS CON
rTPA: UTILIDAD DE LAS TÉCNICAS DE RADI0TRAZADORES.
Kuschnir E, Guzmán L, Sgamtn1n1 H, Castro R, Rublo C, Colombo H, Kruger
E, Brunetto, J.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba.
Con el objeto de comparar los cambios hemodinámicos obtenidos en pa¬
cientes con IAM tratados con rTPA como trombolítico, se elaboró un pro
tocólo en el que se Incluyeron pacientes en las primeras 3 hs. del IAM,
respetando las condiciones generales de Inclusión-exclusión para este
tipo de fármacos y excluyendo Infartos restringidos a la cara Inferior.
Se estudiaron 36 pacientes, conformado 18 pares según edad, sexo y lo¬
cal Izadón EC6, uno de cada par fue tratado (T) con rTPA 100 mg goteo
EV en 2 horas y el otro con NTG-Hepar1na (control-C). El tratamiento
posterior fue adecuado a la evolución clínica, ninguno fue reperfundido con otra técnica n1 operado. Se realizaron los correspondientes cojí
troles de laboratorio, Rx, ECG y se realizó un radiocardiograma y angiografía rad1o1sotóp1ca a los 7 días (RCG 1) y otro estudio en reposo
y esfuerzo a las 10 semanas (RCG 2), así como una coronariografía en¬
tre 10 y 15 días del IAM. Se encontró repermeabílIzadón de la arteria
responsable (TIMI 2-3) en 72X del grupo T y 33X del grupo C (p <0,05).
En el análisis del RCG 1 se observó que el GT presentó un índice Car¬
díaco y Fracción de Eyección (FEVI) mayores con Volumen F1n D1astól1co
(VFD) y Fin S1stól1co (VFS) menores que el GC (p <0,05). El análisis
segmentarlo de motilidaó1 parietal como Score de motiHdad (p < 0,01)
índice de Severidad (P <0,01) y Score de Extensión (P < 0,001) mostró
menores defectos segmentarlos en el GT. Comparando el RCG 1 con el 2
se observó en el GT un aumento de la FEVI (p < 0,001) sin cambios en
VFD y reducción del VFS (p <0,05) con mejoría (p < 0,01) de los Indi¬
cadores de motilIdad parietal segmentarlos mientras que GC Incrementó
el VFD (p < 0,01) sin mejoría en la FE n1 en los índices regionales de
motilIdad por lo que las diferencias en el estudio 2 fueron altamente
significativas tanto en los parámetros de fundón global como regional
(p < 0,001).
Se concluye que la reperfusión precoz preservó la fundón global, redu¬
jo el área lesionada y permitió una mejorfa alejada de la fundón glo¬
bal y regional reduciendo los perjuicios del remodelamlento y la expan
sión segmentarla del IAM.
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PERFIL DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA LEVE A MODERADA (CLASE FUNCIONAL
II) PARTE II: EVALUACIÓN DE LA CIRCULACIÓN PERIFÉRICA.
Sgarlatta H, Evequoz C, Castro I, Freytes A, Zampo! J, R1vas Jordan A,
Liljeqvist V, Castro R, Kuschnir E.
Hospital Nacional de Clínicas, Córdoba. Universidad Nacional Córdoba.
OBJETIVOS: Estudiar la circulación del antebrazo como expresión de la
hemodinamia periférica en pacientes (pts) dilatados estables en clase j
funcional II (NYHA). Se estudiaron 52 pts, 42 hombres, entre 36 y 71
años (x50,8) 23 chagásicos (Ch); 12 Isquémicos (I) y 17 dilatados 1d1o
páticos (D). Se realizó además Rx de tórax, Eco M y 2D, test de tolerar^
d a al esfuerzo (TE), radiocardiograma y angiografía radioisotópica en
reposo (R) y esfuerzo (E) y se estudió: la resistencia vascular del an¬
tebrazo (RVA), el flujo sanguíneo (FSA) y la capacidad venosa del ante¬
brazo (ICV) en R y E con el método de glóbulos rojos marcados con Tc-99
(Yasuhiro Todo, J Nucí Med 27:192-197, 1986). En todos los grupos compji
rados con nuestros valores en controles normales encontramos ICV normal
67,12 - 2,77 mientras que se observó un significativo Incremento en la
RVA 29,37 ± 4,18 (p < 0,01) y reducción en el FSA 3,51 * 0,32 (p <
0,01). No se observaron diferencias significativas entre los grupos con
Insuficiencia cardíaca de distinta etiología. El grupo total presentó
un IC de 2,92 * 0,47 ml/m2/m1n, RPT 1553 * 334 dynas/s/cm"5, FE de VI
de 0,37 * 0,06 y VD 0,36 * 0,05, I. Vol. fin diastólico 120 ± 15 ml/m 2
e I.Vol. fin sistólico 75 * 16 ml/in2, Vel. pico de llenado 1,94 ± 0,51
VFO/seg e índice de fundón ventricular de 1,77 - 0,48. El esfuerzo pro
vocó aumento en los índices de función sistólica y diastólica y reduc¬
ción de la RPT.
CONCLUSIONES: En la Insuficiencia cardíaca leve a moderada de diferen¬
tes etiologías se encuentra un aumento de la resistencia vascular regio
nal semejante a la resistencia periférica total, con reducción del flu¬
jo arterial regional y sin cambios en la capacitancia venosa. La cuanta
ficadón de parámetros de flujo periférico en forma simultánea a los pa
rámetros de fundón sUtólica y diastólica con métodos no Invasivos.co
bra mayor trascendencia frente al uso terapi tico de potentes agentes
vasodilatadores y reductores de postcarga.
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ESTUDIO DE LOS FACTORES PREDICTIVOS BE LA FUNCIÓN VENTRICULAR RESIDUAL POST-IAH
TRAS TRATAMIENTO FIBRINOLITICO. ANÁLISIS NULTIVARIANTE.
A. Reinal J. Ruiz; R. Rivera; JJ.N. Saipere; J.M. Torres; J.N.Lopez, E.
Aguayo; B. tlaza; J. Hartos.
S. Medicina Nuclear y Unidad Coronaria de la C.S.Virgen de las Nieves y S,
Medicina Nuclear del H. Clínico Universitario. GRANADA
En el presente trabajo se incluyeron 51 pacientes de edades comprendidas
entre 30 y 75 arlos (tedia de 55,8%) afectos de IAM y que posteriormente fueron
sometidos a tratanietno troitbolítico. En los 5 a 10 teses del período
post-infarto, se realizaron sobre cada uno de los enfertos las siguientes
exploracionest
1.- Ventriculografía isotópica en esfuerzo y reposo, con el fin de calcular el
porcentaje de variación de la Fracción de Eyección (FE), según la fórmulas
FE Esf - FE Reo x 100
FE Rep
2.- Perfusión liocárdica en esfuerzo y reposo, con objeto de evaluar la
localización y extensión del área necrótica residual y descartar la existencia
de zonas isquémicas.
3.- Ventriculografia isotópica en reposo de control a IDS 10 teses desde el
episodio de IAM, en orden a seguir la evolución del paciente.
Además de los resultados obtenidos en cada uno de los test tencionados, se
tomaron en consideración 1 M siguientes datosi edad del paciente, pico de CPK
en el episodio de IAM y tiempo de retraso en la aplicación del tratamiento
trombolítico.
Con todos estos datos, y tomando coto variable dependiente el porcentaje
de incremento en FE, se realizó un cálculo estadístico de regresión múltiple.
Los coeficientes de regresión obtenidos son estadísticamente significativos
(p<0,01) para las siguientes variables! edad del paciente, la presencia de
isquemia en el estudio de perfusión y la FE en reposo a los 10 meses desde el
IAM. No se encontró significación estadística para los coeficientes
correspondientes al pico de CPK, a la localización del IAM y al retraso en el
inicio del tratamiento trombolítico.
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OROGRAFÍA ISÜTCPICA EN EL ESTUDIO DEL LBIFEDEMA DE EXTREMIDADES.
M'3 del Val Gómez Martinez, J.M. Castro Beixas.
Instituto de Salud Carlos T U
OBJETIVO: Aportar nuestra experiencia en linfografia isotópica y definir
los patrones que pueden encontrarse en el linfedema de extremidades.
MATERIAL Y MÉTODO: Se ha realzado la exploración a 36 pacientes con
edema crónico de extremidades inferiores. Se ha utilizado un microco"]ai¬
de marcado con Tc-99 e inyectado intersticialmente en los espacios inter¬
digitales de los dedos 1? ó 22 de ambos pies. Las imágenes se han obteni¬
do de dos maneras: a) i/nágenes precoces (20mins después de la inyección)
ib) iiragenes tardías (2h. después de la inyección). Se han identificado
los siguientes patrones:Linf ografía normal: visualization simultanea y si
imétrica de los grupos ganglionares, ausencia de signos de obstrucción ó
i dilatacÍDn en los conductos linfáticos. Linfedema hipoplásico ó aplásico:
pobre visualization del sistema linfático, obstrucción en los conductos"
y captación ganglionar disminuida. Linfedema hiperplásico:conductos dila¬
tados, captación nodal prominente. Se ha considerado también un signo de
linfedema la existencia de "captación dérmica".
RESULTADOS:Se ha diagnosticado linfedema en 24 pacientes. 19 tenían linfe
dema hipoplásico y 5 hiperpla'sico.En 5 enfermos el linfedema era secunda¬
rio a disección linfática, en 1 paciente a radioterapia, 10 pacientes tejnían antecedentes de trauma en la extremidad afecta, 1 paciente tenía lin
Ifedema familiar.
iISCUSION:La linfografia isotópica es muy útil para el estudio del sistelinfático, aporta información en condiciones fisiológicas y evita los
iroblemas de la linfografia radiológica. Contribuye al diagnóstico difeial de edema crónico de extremidades y determina si el edema es hipolásico ó hiperplásico (obstrucción proxinel). Permite el estudie de los
ganglionares y de los conductos linfáticos determinando los luga¬
res en los que debe realizarse una anastonrásis linfovenosa.
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ESTUDO COM MIBI-99mTc AO REPOUSO E COM DIPIRIDAMOL NA DETECQAO DE ISQUEMIA MIOCARDICA RESIDUAL
POS TROMBOLISE.
Izaki,M.; Gebara,O.; Soares Jr,J.; Albuquerque,C; Caramelli,
B.; Tranches],B.: Zanardo,E.L.; Chálela,W.A.;Bellott i,G.;Pileggi,
F.; Meneghetti,J.C.
INSTITUTO DQ CORACAO-UMIVERSIDOPE OE SflOffUQ- r BjP6IL_
O presente estud^ foi realizado com o objetivo de determj
nar o valor da cintilografia de perfusao
miocárd' H com '
MIBI - 99mTc com Dipiridamol na detecgao de .squemiHmic
cárdica residual no infarto do miocardio seguido de reperfusao.
Foram estudados 11 pacientes (11 mase, 33 a 70 anos), '
que foram submetidos a terapéutica trombolftica com
rt-PA
em tempo hábil após infarto agudu do miocardio. A angiogra-!
fia de controle demonstrou sucesso na tentativa de reperfusani
e constatou a presenca de lesao residual do 75 - 14%. Todosi
os pacientes a partir de ent§o foram acompanhados
apenas
clínicamente.
Do 72 ao 102 dia de evolucao os pacientes fornrn submeti
dos ao estudo de perfusao com MIBI-99mTc ao repouso e com
Dipiridamol.
Todos os pacientes mostraram defeito de perfusao fixo '
(HF), correspondente £ área infartada, mas oito deles apresentavam hipoperfusao transitoria associada (HTA). No 35 mes
de evolugao o estudo de repouso foi repetido.
Dos 08 pacientes com HTA, 07 pacientes mostraram melhc
ra da perfusao na área infartada, enquanto dos 03 pacientes '
com defeito fixo, apenas 01 apresentou melhora de perfusao.
Apesar da pequeña amostra, nossos dados iniciáis sugerem
que o estudo com MIBI-99mTc com Dipiridamol pode ser um
bom preditor na identificacao do miocardio isquémico e viável
após trombólise.
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6RANUL0CITQS «ARCADOS CON 99l Tc-HNPAQt SIMPLIFICACIÓN 1 MODIFICACIÓN DEL
PROTOCOLO HAHHERSMITH.
Dres. Helia E.) Castiglia S.j Feierstein J.; Devoto C ; Zarlenga C.j Slait H.j
«atambe T.
Centro Oncológico de Medicina Nuclear. CNEA-UBA. Instituto de Oncología "Ángel
H. RoffD".
El objetivo de este trabajo fue iipletentar un procedimiento de separación
y aarcacion de leucocitos para su uso en laboratorios de baja complejidad.
£1 9?RTC feria un coiplejo liposoluble con el HMPAO el cual narca con gran
eficiencia y estabilidad los granulocitos. Estos son obtenidos a partir de 40
•1 de sangre venosa fresca extraída con anticoagulante EDTA separados por
sediietnación con Dextran 70 y resuspendidos en lil de solución fisiológica pH
7.5-B.O Obteniendo así un 80X de PMN (de concentración celular 10000000 x al).
La aarcación de los listos se logra al agregar a los granulocitos
resuspendidos 4 il de 99«Tc-HMPA0 (preparado por el agregado de 20 aCi de
perteneciato de sodio a una aezda de 0.5 ng de HMPAO y 7.5ug de SnC12.2H2O e
incubación durante 1 h.
Se separan los granulocitos por centrifugación, se resuspenden en 1 il de
solución fisiológica y se reinyicUn por vía endovenosa lenta.
La eficiencia de aarcación del 99»Tc-Hí1PAD fue sieipre superior al 801 y
la marcación de los granulocitos del SOL
Las iiágenes obtenidas In post administración en pacientes portadores de
neoplasias de diverso o/igen, utilizados coto controles, auestran una
biodistribución que presenta la siguiente característica: Relación baso:hígado:
pulton 10:2:1; baja actividad circulante, visualización de vesícula biliar (por
elución de HMPAO). A las 4h se registra adeaás actividad a nivel óseo. S:
discutirá la utilidad del radiofáriaco en procesos infecciosos de distinta
naturaleza.
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THE LABELLED HEMOGLOBIN WITH 99mTECHNETIUM
B e r n a r d o - F M ho.. M . ; G u t f l i e n , B .
and
HassonVo Io c h , A.
D e p a r t a m e n t o d e B i o f í s i c a e B i o m e t r i a , I. B i o l o ¬
g í a , U n l v e r s i d a d e do
E s t a d o do Rio de
Janeiro,
2 0 5 5 1 , Rio de J a n e i r o , RJ, B r a s i l .
Red blood cells <RBC) labelled with 99mTechnetium <99mTc) have
been
worthwhile
in
nuclear
m e d i c i n e p r o c e d u r e s .The 99mTc binding site seems
to b e , m a I n I y , o n b e t a - c h a i n of t h e h e m o g I o b i n < H b >
molecule.
This labelling needs a reducing agent
a n d s t a n n o u s c h l o r i d e < S G ) is n o r m a l l y
u s e d , in
this
communication
we present
the
comparison
b e t w e e n t h e % o f 9 9 m T c in i n s o l u b l e f r a c t i o n ( l F )
f r o m R B C and f r o m I so I a t e d ( f r e s h I y p r e p a r e d ) and
commercial Hb labeled with this r a d i o n u c l l d e and
precipitated
with
thrIchIoroacetIc
acid (TCA)
and c e t o n e . 2 ml of w h o l e
blood
ant IcoaguIated
with citric acid, dextrose
and citrate solution
and Hb solutions
were
incubated
for 60 mln,at
3 7 o C , w i t h 1 ml of S C s o l u t i o n s ( c o n c e n t r a t i o n s
of 0, 0 . 0 B 5 , 0 . B 5 , B . 5 , B 5 and 6 5 0 u M ) . T h e com¬
m e r c i a l H b w a s i n c u b a t e d w i t h SC (0 and B . 5 u M ) .
0.5 ml of 9 9 m T c s o l u t i o n ( 3 7 K B q ) , m i l k e d f r o m a
9 9 M o / 9 9 m T c g e n e r a t o r , w a s a d d e d to e a c h t u b e and
the Incubation continued another 10min.The whole
blood samples were c e n t r i f u g e d and RBC Isolated.
RBC and Hb samples(B5 ul) were precipitated with
1 ml of T C A 1 0 % or
c e t o n e a n d IF I s o l a t e d . T h e %
o f 9 9 m T c in b o t h IF w a s c a l c u l a t e d
for
each SC
concentration.
It w a s
observed
t h a t t h e % of
9 9 m T c I n if i n c r e a s e d w i t h t h e S C c o n c e n t r a t i o n s
until B . 5 uM and
9 t a y s c o n s t a n t for RBC and Hb.
T h e r e a r e no d i f f e r e n c e s on the b o t h k i n d of H b .
'These
values
w e r e a l w a y s h i g h e r t o c e t o n e t.ian
to TCA. T h e s e r e s u l t s
indicate, that, probably,
t h e r e is a l i m i t i n g n u m b e r o f b i n d i n g
sites
on
H b to be label w i t h 9 9 m T c and t h i s b i n d i n g s e e m s
to be m o r e r e s l s t e n t to c e t o n e t h a n to T C A .
-
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CONTROL DE CALIDAD OE COMPUTADORA IN 522 Y ADAPTADOR F0HQSRAF1CQ AD-SPECT.
R.E. 6ayoso, L.L. Bouso - Alfanudear - Buenos Aires - Argentina.
Para utilnar una casara gamma planar con una computadora IH 512 coto
sistema tomográfico, se desarrollaran los protocolos de procesamiento y un
adaptador electrónico-mecánico que permite a la cámara orbitar en torno del
paciente con control permanente de la posición del cabezal. Se reseña el
control de cahdao realnado. PrjNjramas de reconstrucción: Para probar el
algoritmo de reconstrucción independientemente de la cámara adaptada, se lo
aplicó sobre proyecciones de un fantosás topográfico, obtenidas con la cámara
rotatoria Siemens del Inst. Roífo. Se realizó la reconstrucción con los «usaos
filtros y se coapararon los resultados con los obtenidos en la computadora de
Siemens, siendo las imágenes de calidad comparable. Uniformidad de campo: Se
desarrolló un protocolo para determinar uniformidad integral y diferencial
(según normas NEMA) sobre el campo útil D central. Calcula el valor promedio
de ctas/pix y los desoíos standard real y teórico. Obtiene ei histoqraaa del
número de ctas/pix en la uagen original. Genera además un napa de desvíos
standard teóricos respecto del valor promedio en cada pixel, y el histograma
de este mapa. En el último control efectuado por nosotros la uniformidad
integral intrínseca era del 5.-2X y la diferencial de 2.53X, con el HicroZ
conectado, sin corrección per software. Unealidad: Se realizó un control con
fantomas de ranuras paralelas. Los resultados fueron cualitativamente
satisfactorios. No se realizó cuantificación. Centro de Rotación: Se desarro
liaron protocolos para obtener sinogramas y calcular el centro de rotación a
partir del análisis de los centroides de 32 proyecciones de fuentes puntuales,
obtenidas en tutrices de 1281128 a lo largo de 360 grados. Los sinogramas
realizados nunca presentaron alteraciones visibles. El control más reciente
realizado mostró un centro de rotación en X*63.3V (teórico»63.50) para una
fuente puntual a mediana altura (Y=56.60l y X=ó3.73 para una fuinte puntual en
la parte baja del campo (Y«94.94). El máximo desplazamiento respecto de la
senoidal fue .de -0.73 y -0.8B pixeles para las fuentes media y baja respecti
vaneóte, Al analizar mi comportamiento de los centroides en el eje Y durante
la rotación, se observaron oscilaciones con una amplitud máxima de hasta 3.1S
y 2.89 pixeles para las fuentes puntuales media y baja respectivamente. La
variación en el centro de rotación dependiente de la coordenada Y, así cono la
oscilación observada en el eje de las Y, podría deberse a angulación en los
septa del colimador.
- 160 -

RESUMEN N9 161

CENTELL06RAF1A CON LEUCOCITOS MARCADOS
SU UTILIDAD EN LA PAT0L06IA OSTEO-ARTICULAR.
Dres. Añaños V.; Ezpeleta D.; Marino J.; Silva R. ; Tourn M.
Instituto 6a**a - Rosario (Argentina)
Se utilizó el complejo 99a Tc-microcoloide de albúmina para la marcación de
leucocitos in vitro.
La eficiencia de la Marcación osciló entre 20 y 45X. Las imágenes
gamagráficas fueron obtenidas a las 4 y 24 hs.
Se estudiaron 16 pacientes can sintous osteoarticulares detectándose
hipercaptaciones correspondientes a acúnulos leucocitarios en 7 de ellos (2
espondilodiscitis, 1 osteomielitis, 2 prótesis infectadas, 2 artritis sépticas).
El diagnóstico se confiraó en todos ellos tediante métodos complementarios y
evolución clínica, Denos en 1 cuyo seguimiento no pudo realizarse.
No se confiraó la presencia en esta casuística de falsos positivos.
Se concluye que el centellograsa con leucocitos marcados tiene un lugar
destacado en el algoritmo diagnóstico de la patología osteo-articular con su
fácil y rápida realización y conflabilidad diagnóstica.
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37 - 56 - 64
HITOAVILA, H.
58
HITTA, A.E.A.
115
HONTEIRQ, H.
47
MONTERO DE ESPINOSA, 6.
55
HONTUORI, R.
10 - 49
KORAES, B.N.
24
MORÁIS, F.
60
HORDOH, i.
MORENO, 6.
102
43 - 82
HUCH1NIK, 6.
10 - 11 - 49
HURADIAN, J.
110
HUSSETTI, 0.
147
HUT, F.
137
HUZZO, S.
NA8EL, J.
16
9-51-90
NAPPA, A.
NASCIMENTQ, M.
48 - 53
135
NAVARRO, 11.
4 - 42 - Bl - 123
NESPRAL, D.O.
111
NI6R0, D.
NOTTO, H.G.
B
OCHOA, C.
103
31 - 32 - 70 - 71 - 109 - 151
OJEDA, 6.
16 - 89 - 130
OLEA, E.
90 - 128
OLIVER, P;
65 - 86 - 140
OLIVERI, P.
139
OLMO, J. DEL
102 - 144
OREJÓN, J.A.
16 - 89 - 130
ORELLANA, P.
63 - 103
OROBQN, T.
40 - 63 - 103
0RTE6A, D.
102 - 144
ORTEGA, H.D.
65 - 125 - 127
ORTIZ, H.
16
ORTIZ, V.
25
OTAROLA, S.
- 173 -

N9 DE RESUMEN

AUTOR
OTERO, F.
PABLOS MATEOS, I.
PACHECO, 6.
PADILLA, 0.
PADILLA BOLIVAR, 0.
PARYSOK, 0.
PAUL IN, i.
PAUTAS50, E.
PECORIW, V.
PEREZ, A.
PEREZ BIANCO, R.
PEREZ BALIÑO, N
PEREZ, i.
PEREZ LLORET, A.
PEREZ, R.
PERRONE, S.
PICARDO, A.L.
PICCHIO, 6.
PILE66I, F.
PINTO, J.E.B.
PISAREV, (1.
PODIO, R.B.
PONTES, L.F.
POSADA, A.
POZO, H.
POZZI, 0.
PREVI6LASC0, L.
PRENSA MARTINEZ, A.
PRESTÍ, C.
PRIETO, H.J.
PUENTES, C
PULPE IRO, 6.
PUHARINQ, H.
9UESS, R.
QUIHILLALT, L.
QUINTANS, C.
QUÍNTELA, P.L.
9UIRCE, R.
RABILLER, 8.
REINA, A.
RESK, J.

5 - 30 - 6? - 149
132
80
35 - 75 - 114

47
97
5
30 - 69

58
40 - 79 - 121
43 - B2
31-32-70-71-109-149-151
80 - 85

55
152
109
144
43
76 - 115 - 157
68
94
33 - 73 - 111

117
74 -• 1 1 4

137
58
94
132
149
62 - 101
7 4 •- 75
145
137

33

eo60
63 - 103
b - 45 - 143

eo36 - 103

- 155

72
- 174 -

AUTOR
REY, A.
REY, R.
RI6ATTQ, h.
RIOJA, n.E.
RIVAS JORDAN, A.
RIVERA, R.
RIVERO, R.
ROBINSON, R.6.
ROBLES, A.M.
ROCCO, J.C.
ROCHA, H.
ROCKNANN, T.H.B.
RODRÍGUEZ, A.
RODRIGUEZ, 6.
R0DRI6UEZ, S.
RO1Z, M.C.
ROJAS, A.
ROJAS DE TRANQNTINI, S.L.
ROLDAN, E.
ROHAN, J.H.
ROMERO, C.
ROTONDARO, D.C.
ROTTA, H.C.
ROZADOS, I.B.
RUBIO, C.
RUIZ, E.
RUIZ SARCIA, J.
RUI BAL HORELL, A.
RUSSO, H.
SAAVEDRA, J.H.
SALATIEL, L;
SALVA6IQ, F.
SALVATI, A.
SANCHEZ, N.
SANCHEZ, S.
SANTAHARINA, N.
SANTOPINTO, J.
SANTOS, C.
SATUT, H.
SATUT, Z.
SAVIO, E.

NS DE RESUMEN
9
67 - 106
66

37
34 - 154
36 - 113 - 155
62
19 - 138
51 - 90 - 129
40
24
10 - 11 - 49
86
128
12
52 - 62 - 95 - 101 - 133
3B - 137
Í20
33 - 55 - 72
63 - 103
147
58
1
140
153
74
35-36-75-103-114-155
52 - 62 - 91 - 95 - 101 - 133
5
68
117
109
107
135
80
33
149
15 - 54 - 93
147
147
9 - 88
- 175 -

AUTOR

NQ DE RESUMEN

SCAVINI, L.H. 12
129
SCHINELLA, 6.
SCHÜRHAN, L.
17 - 21
SCHMARTSHANN, 6.
23
30 - 69
SENATORE, S.
SERRADEL, N.
90
SERRANO, F.
18
SERRANO, J.
6 - 45 - 143
SESIN, A.ti.
34
S6AHMINI, M.
72 - 111 - 112
112 - 153 - 154
S6ARLATTA, H.
SI6ÜIN, A.
63 - 102 - 144
104
SILVA, F.C.P.
24
SILVA, J.H.
SILVA, R.
161
14
SILVA, S.R.
SI HAN MENEM DE FONTANA, 11.1. 122
SIHONOVICH, Z.
2 - 124
SHOLKO, E.
141
SOARES, Jr. J.
76 - 115 - 157
SOKN, F.
31
SOLANA, H.
118 - 119
SOROA, V.
44 - 83 - 125
SOSA, H.
112
SOSA, R.
112
SOUTO, B.
86 - 90 - 128
24
SOUZA, Jr. A.S.H.
SOUZA J.E.
131
SPORN, V.
2-31-32-70-71-109-124-151
STAHL, A
46
43 - 82
STAN6ANELLI, C.
STARKSTEIN, S.
19 - 138
40
STRAN6IS, R.
52 - 62 - 91 - 95 - 101 - 133
SUAREZ, B.
108
SÜAREZ, L.
TAHOSIUNAS, 6.
86
147
TAVELLA, N.
86
TERAN, H.
TE1ANOS PINTO
82
144
TORRES, A.
TORRES, J.H.
36 - 113 - 155
- 176 -

AUTOR
TORRIJOS, A.
TOURN, H.
TOURNIER, H.
TOUYA, E.
TRANCHES I, 8.
TRAPA6A, E.
TRAVERSO, H.
TRAVERSO, S.
TRIYI, H
TROILLO, A.
TRONSE, J.
TROPAREVSKY, H.L.
URES, C.
VACCAREZZA, A.
VALOR, R.
VALSECCKI, R.n.
VAZQUEZ, 6.
VELAZQUEZ, H.
VEDERA, S.
VER80TTIN1, J.C. .
VIA66I, H.
VICECONTE, R.
VIETTI, C.J.
VI6U0NE, P.N.
VILLEMA6NE, V.
VÍTALE, A.A.
VIVANTE, H.
VIZOSO, F.
VO6O6NA, S.N.
VON LAHZEUITSCH, I.
HA6NER, H.'
WAINER, E.
WAJCHENBER6, B.L.
WATANABE, T.
NATANABE TORAS
YAMADA, A.
YOVANOVIC, J.
YOKOYAHA, A.
ZAHOLYI, S.J.
ZAHOLYI, H.E.J.
ZAHPOL, J.

N9 DE RESUMEN
18 - 57
161
129
90 - 134 - 147
U - 115 - 157
28
27 - 146
27 - 146
150
33
31 - 151
39 - 77
90
16
63 - 103
119
36 - 113
67 - 106 - 148
86 - 128
34
8 - 85 - 129
83
61
63
2 - 124
7 - 46
108
52 • 91 - 95 - 133
61
22 - 59
19 - 138
92
14 - 48 - 53
20-24-84-96-98-116-126-145-158
3
76
38
13
117
117
154
- 177 -

NO DE RESUMEN

AUTOR
ZAHARDO, E.L.
ZARLEN6A, C.
ZAVALA, A.
ZEFFIRO, S.
ZIHET, L.

Í57
'* "

15fl

25

29 - 152
l7
*

- 17B -

PATROCINADORES

SIEMENS

BACON
ALFANUCLEAR
VECCSA
GRIENSU
TECfiED
IN6ETR0N
MEDICINA ELECTRÓNICA
BZÜNUCIEAR
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
DIAGNOSTIC PLUS

LUNES 14

DÍAS
i

i HARTES lí

: 1IERCGLES it ¡ « I E R C O U E S 16

JUEVES 17

JUEVES 17

¡ VIERNES 18 \ VIERNES 16

SALON!

iHS.

i
j 9.00
i
I

I CURSO PRE
¡CONGRESO i I
10.00

Í CNC0L06IA

NEPROÜRGLC.

¡ RAD!O?ARHACIA;
ilNFECTOLOSIA

|Ba52s físicas ]
jpara la
j
j 11,00
! cuantif icaciónL
:
¡C.1.:"ice r '.£.-•
I 12,00 ds ia
! a'te ia.

3RNADAS
¡AGROPECUARIA

TR0MB0EM9G

C.í*. ¡

-'üSTERS

POSTERS

j i^.OC! 15.00 ¡PSECDN5RES0 ll!
) Ib.¿O
i

i 27.v
IB.00

i
| SIS'EÍIA
¡ubicación de !
l i a fiedicma N-) NERVIOSO
¡ c l e a r SP e¡
i CENTRAL
idiaqnosíicc
jpor íságer.es ¡

; APLICAC::SE:
,JSIEOARTICÜLAR|

CARDIOLOGÍA

i BiC^DSICAS

;

1_— ..ARCACIQNES

i SUCLEAR

HI5HLI6HTS
19.00
i 20.00

ACTO DE

ACTO
INAUGURAL

ILUÜÓÜRA

21.00

FIESTA DE CLAUSURA
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