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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
DEPEND) CNTC DE U* PRCSlOENCI* OE LA «ACIÓN

LA INFLUENCIA DEL CIRCONIO EN LA ESTABILIDAD DE LA MARCACIÓN

DE MACRO AGREGADOS DE ALBÚMINA CON 113m - INDIO

Caro, S i ' , CÍSCMQ.'V.AV*, ihío, J.E.*.
Nícoiittt, J.O., Palco», MX. y R*ákel¡« R.

&ESÜMEN

Se describe una serie de estudios fisicoquÍEiúcos y biológicos tendien-
tes a U ¡normalización de la preparación de macroagregados de albúmina
(MAA) «arcados con li^mIn p&'a su «tüización como indicador en centeilo-
grafia pulmonar. Per éíla se deiemina que la jripesencia de 20 ¡ig dé 2r (IV)
y 4 rogefe PO4HNa2 por shl de suspensión es imprescindible para ia fijación
éú In a ios-MAA y para evitar su simparación "¿n vivo" debido a la trans-
íerrina pía.smádca.

SUMMARY
The influence of ¡irconium on the labelling stability of albumin

macmaggregates with Indium-} 13m.

Physicochemicai and biológica! studies are described to standardize
the preparation of ^«"In labeled albumin macroaggregates (MAA), for ¿is
utilization as a tracer in lung scintiscánnings. It was démostrated that the
presence of 20pg of Zr(IV) and 4 mg of NsjPO^H per mUliliter of suspensión
are necessary in order to fix the J1^mln to the MAA and to minimize its sepa-
tion "in vivo'* owing to the presence of plasma transferrin.

* Cátedra de Física, Facultad, de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos
Abes, Argentina.
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INTRODUCCION

La observación de la distribución del flujo arterial pulmonar por medio
de la centellograña, después de la inyección endovenosa de particutfá ra-
diactivas, es extensamente utilizada en el diagnóstico de distintas enfeime-
dades pulmonares y en el estudio de la circulación pulmonar «n variadas con-
diciones fisiológicas (1) (2).

Uno de los isótopos más utilizados como indicador es el la qu« se
obtiene por elución de un generador de l l*Síi-Uitnla con ácido . cioiift¿rico di-
luido (0,05 M). En general éstos generadores consisten en una columna de in-
tercambio iónico formada por compuestos inorgánicos de circonio (3) (4'K'

En 1967 comenzamos a desarrollar en nuestros laboratorios di simias téc-
nicas para la marcación de preparaciones radiqíaroíaeéuticas,, con el objeto de
ser utilizadas como agentes para cestetlografía pulmonar (5), hepática y £Jt«l-
sistema c*rcu¡3torio (6).

Posteriormente, la técnica correspondiente a ía marcación de macmagre-
írados •"preformados" para cen ceHograíía pulmonar (?}, tuvo tpie ser í*tonsi-
•ierada por inconvenientes surgidos en ía estabilidad da ía «nión de! isótopa-,
radiactivo a las partículas 4e albúmina. Ei problema se ¡nanifesíó por la- apa-
rición de porcentajes áe radiactividad en el torrente ciícuíatono después
•ie ser inyectado.s los MAA fñarcado.s. •. -

Con ei fin de encontrar nan íécnica de marcíiciÚ!i í|ue asegure ía fijación
del í 1.3m-Indio a los MAA, se analizan los posibles factores que influyen en
la unión de dicho isótopo a las partículas. Por lo tanto, debido a que.et indi-
cador obtenido en la elución de la columna es libre de portador isotópico, las
modificaciones químicas de los preparados radiofarmacéuticos pueden atribuir-
se a las impurezas que de alguna manera arrastran el elemento radiactivo.

PAñTE EXPERIMENTAL

MATERIALES Y MÉTODOS

1. Determinación de Zr(lV) en ¿luidos de generadores de i!3Sn - ll3min

Se utiliza ia técnica propu*eía por Fiaschka y Farah (8) y Voung y White
W, adaptada a nuestras condiciones experimentales. El procedimiento segui-
do es ei que se describe a continuacións ;?
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a) A un volumen conveniente de ia $>(Á\x0M a ensayar ( ! i ia ' \n en C1H 0,05
M) s* le agrega cantidad:suficiente de solución de EDTA al 4'¿ y se lle-
va a pH 5.2 con acetato de sodio 2M.

h) Se adickmafi 0,4 mi de una saludóft dé Violeta de Pinocatequina de 40 rng
100 mi «n agua bidestíiada. Se coíspieta a 10 mi con agua bidestilada, se
mezcla perfectamente y se d©|ÍÉ reposar 30 minutos,

c) Se lee ¡a absorbancia (*) a 590 jrsEts.ronírá blanco de reactivos. Se realiza
parale! asnéale una curva standard utilizando para eUo una solución
hi.ro de circoaiiü en C1H 0,05 M. La cuna obtenida es hn<;ai para
dfis de Zf{[V) inferiores a í '

c l o

*?. Preparación del tíock de HA.4 4'preformados",, • .

Se utiliza Í-S íéosíca >*jrfe $e áéscñw- B ronúnuación:

a) A 10 mí .de OH concentrado, se agregan 10 mi de syífocianuro de araon-u
ai 10'y v JO mí de solución íi»k>!.óí;ir&

• b) Se a^rt-ga luego., gota a gtUa y. agitajulc vigorosamente' 10 rol de albúgina
buasaña al 3*e., prodaciéndios»e l~a precipitación de la proteina.

) he. centrífuga-durante l0núiiHX&& a .̂H*K) ipas, .se deca t̂'fa el sr>br*'iiáaan?e
y se lava vanas veces el precipíi.'íiiof SÍK resuspsfider, cor; a^ua bidí-.̂ -

efio áe'.Efl$c(íT4i'-ei precipit-ído con una'̂ variíU de punía rorr.a. pro-
'.rbinpér tocios ios- g?ü3\:os.

á) Sé redisaelve la prol^ína por ei -agrega-"to de ¿»uces!vas porciones de so-
íyeión - fisiológica agitan-de bien --hasta completar 10 mi. Es importante
<3HÍÍ Ja dísotucí'M) sea o©rspí-éta y que la solución quede perfectamente

y lransfs<Jí*ní:e» . ' '

e) i>tí agr&gas 5̂ %-jtas. íié verde íie. BRta-Jcresol al 0,5v*, se ajusta éipH a 4
con .Üicarton ato de •jsô Ov('só-lick*), y se completa el volav»én- a 20 mí con
aoíycíón fisiológica;- .

U Se distribuse eft (facciones de 2,5 mi en frascos tipo penicilina qae ê» cie-
rran heraéiieameme y se calientan en autoclave duraiiie 20 minutos a 1,5
kj^'an2. »íe prwdaee así X& d*?w&ltít?dizacióa de ia aítónana, que por agitá-
rión y pasaje forjado a través de una aguja hipoJénrsica V 26 (0,45&M).,
toma una apatieao-a lechosa,

g) So ag"vg8t una vez infriados los frascos, 2,5 rni de bicarbonato de sodio
a! 35$ estéril, alcanzando H pH un valor de 8,0-8,2. Se conservan las

(*) L as lecturas se reaiííKron en un espcctrofotómetie Baush and Lotnb, Spectronic 20.
7.Í.
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partículas de MAA a 4o C en heladera hasta el momento de su uso. La
concentración de la suspensión de MAA es de 7,5 rng. de albúmina por
mi. Cuando alguna experiencia requiere que las partículas sean prepara-
das con la presencia de Zró PO4H\ra2, estas sustancias son incorpora-
das en el paso e), en las cantidades necesarias para cada caso en parti-
cular (ver 5- Resultados).

3. Determinación de los porcentajes de fijación dil I i lint-Indio a los MAA

L'na vez marcados ios MAA en las condiciones necesarias en cada ex-
perimento, se separan dos alícuotas de igual \olumen de cada tubo. Una de
ellas se utiliza para medir la actividad total de la suspensión (partículas ~
sobrenadante) que se toma romo 100%. La alícuota restante, se centrifuga
a 300¡'; rpm durante 15 minutos, se separa el sobrenadante, se resuspende en
solución fisiológica, se vuelve a cenen fugar, y finalmente se mide ia activi-
dad de los MAA resu¿pendidos *n el mismo volumen inicia! de la alícuota.

Esta última medición se refiere a la actividad tomada como 100'o. Los
resultados ss expresan como porcentaje remanente en MAA. En todos ios
casos se utilizó un patrón de In-11 jrn para obtener los factores de correc-
ción por ía desintegración fínica <xe. radioisótopo.

En las experiencias de incubación de las partículas se determina el
porcentaje de actividad liberado empleando la misma metodología.

El equipo empleado en las mediciones fue un espectrómetro rnonocanal
provisto de un cristal de centelleo de pozo de INa (TI) de 2 y. 2 pulgadas.

4. Ensayos de distribución biológica

Se utilizan ratas machos de ia cepa Wistar, cuyos pesos oscilan entre
250 y 300 gramos. Se emplean en cada experimento lotes de 10 animales
previamente anestesiados con ureiano, a los que se inyecta 0,3 mí de la pre-
paración a ensayar, por ia vena dorsal del pene, lo que significa mía admi-
nistración de aproximadamente 0,5 mgde albúmina por rata.

Los animales se sacrifican a los 20 minutos de inyectados, se extraen
los órganos y una muestra de sangre, que se pesan inmediatamente.

Luego se determina la actividad porcentual'y la concentración de acti-
vidad porcentual de caüa órgano, refiriendo la actividad de cada uno de ellos
a la obtenida mediante la suma de la correspondiente a cada órgano y la de
la sangre total/calculada en base ai peso del ajiiiftal, considerando la vole-
mia como el •(% ,del peso corporal. -.
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Las actividades se miden sobre los órganos enteros, mediante un es-
pectrómetro "auto-gamma"' Packard modelo 3001, a geometría constante. Los
resultados se expresan como promedio de 10 animales v ios errores acotados
son el error standard.

RESULTADOS

5. Ensayo sobre la liberación de Zr en los generadores de 'Sn - l ^mín

Subr-anianian y col. (4) y posteriormente, Colombetti y col. (10), demos-
traron la presencia de circonio en las eluciones de ios geneiaiores.

Ers el présenle trabajo se realiza un estudio de la liberation de Zr por
ei C1H 0,05 M, que se usa como eluyente, en función de! tiempo transcurri-
do entre eluciones sucesivas.

Para ello se utilizan dos generadores de la \ en England Nuclear Corp.,
uno convencional, del upo de ias primeras columnas comerciales ; generaJcr
D* y otro (ipo estéril, sellado (generador 2?**. Se eluyen de manera que en-
tre cada elución transcurra un tiempo que oscüa entre ano y ocho días. Se
comprueba que ias eluciones dí*i generador ! contienen aproximadamente,
tres veces fitas circonio por unidad de voiucners que las dei generador 2 i I a-
bla 1). AeL :ás, puede observarse también er¡ la misma tabla que la concentra-
ción de Zr en los «luidos se incrementa si la columna no es utilizada diaria-
mente.

6, influencia del Zr y del POf en ia marcación de ¡os hi A A

Sabiendo que el circonio foreja compuestos muy insolubles con el aj¡ión
fosfato (i l) , se procede a estudiar la retención del ln-313m en ios MA \ en
función de fa concentración de Zr y de PO^HN^» presentes en ia suspensión
antes de ser marcada. También se estudia el efecto do la temperatura de mar-
cación.

aj Efecto del Zr.

En esta experiencia se utilizan MAA "preformados", obtenidos según la
técnica desccipta más arriba, a los que se agregó 1 rng de PO-jMNa;» por mi de
suspensión de partículas.

* Generador 1; New England Nuclear Córp. Mass. 01821 U.S.A.
Activid*d inicial: 5 mCi
Tipo: column* abierta.

** Generador 2: New England Nuclear Corp. Mass. 01821 U.S. A.
Actividad inicial: 25 mCi
Tipo: estéri!, apiretopénica y semiautomática Modelo: NRP-013
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La marcación se realiza sobre alícuotas de 0,5 mi de la suspensión de
MAA, a los que se agregan 0,2 mi de la solución de 1»-U3m (elución del ge*
nerador 2) y cantidades crecientes de Cí2 (OZr) disuelto en Gil 0.05M, com-
pietándocj el volumen a 2,2 ml con C1H 0,05 M. Antes de ser tratados pot ca-
lor el pH de las preparaciones es de 6,7.

La cantidad de Zr incorporada por la elución de la columna resultó me-
nor de 0,03 Mg;'ml MAA.

Luego, las partículas se sometea al tratamiento calórico durante 20 mi-
nutos. Las temperaturas estudiadas en baño temiostárico fueron 50-'C y 100°
C y en autoclave (1,5 kg/cra2), 131°C. Los resultados de fijación de la ra-
diactividad a lns MAA se observan en la tabla 2.

Aparentemente no existe una influencia significativa en la fijación del
In-113m a las partículas por la presencia de Zr en la marcación, auique los
errores experimentales resultan menores para concentraciones de Zr que \an
de 8 a 30 ¿ig/ml de MAA, lo que podría significar una mayor firmeza en la u-
nión del radioisótopo a la proteína.

Con respecto al efecto de la temperatura se puede concluir que el méto-
do óptimo de marcación resulta ser el calentamiento en autoclave a 1,5 kg/cm
durante 20 minutos Ü31CC). (Tabla 2).

b) Efecto del ^

Se utilizan MAA "preformados" con 20jig de Zr por mi de suspensión y
sin fosfato. La experiencia se realiza sobre alícuotas de 0,5 mi de la suspen-
sion de partículas, a las que se agregaran 0,2 mi de la solución activa, y_ can-
tidades crecientes de una solución de PO4H.\'a212 H2O en agua destilada,
completándose el volumen a 2,2 mi con ClH 0,05M. Antes de ser tratados por
calor el pH de las suspensiones es 6,7.

La marcación se realiza calentando en autoclave a 131°C durante 2Q mi-
nutos. En la figura 1 se observan los resultados de rendimiento demarcación
de los MAA en función de la concentración de fosfato, en base a los cuales
se puede concluir que es necesaria la presencia de aproximadamente 1 mg/ml
de fosfato para obtener rendimientos de marcación superiores al 99%.

7. Estudios sobre la labilidad de los MAA marcados

En un intento de estudiar la influencia del medio, sobre la fijación de la
radiactividad a los MAA, se realizan experiencias de incubación de las partí-
culas marcadas en solución fisiológica y plasma de rata.
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Se utilizan MAA marcados en presencia de 20/igde Zr/ml de suspensión
y concentraciones crecientes fie fosfato. Las experiencias se llevan a cabo
sobre tres serie** de alícuotas de 0,5 mi cada una, Uaa serif se utiliza para
determinar c?! rendimiento de ntan-ación para cada concer.tración de fosfato;
a otra se !<? agrega igual volumen da solución fisiológica y a la tercera igual
cantidad de plasma. Estas dos últimas serios se incubaron a 37aC durante
30 minutos, Al finalizar ía* incubación .ve dotennhió el porcentaje de la acti-
vidad liberada. Los resultados se observan en la figura 2 y demuestran que
la incubación con solución fi*io! ófrica no produce una liberación significati-
va de \a actividad fijada a ías partículas, mientras que con plasma st hace
muy evidente la pérdida de! indicador para concentraciones de fosfato que es-
tén por debajo de 3 mg/ml de MAA.

Cou una preparación de 'partículas marcadas a 131 °C, en presencia de
20 ftg de Zr y i f«g de fosfato por mi de suspensión, se realiza una experien-
cia de incubación frente a plasma para estudiar la pérdida de actividad en
función del tiesnpo. Los r£ suit ados obtenidos er¡ ia nú sin a forma que en la
experiencia anterior se resumen en la figura 3.

En esta experiencia se demuestra que la liberación de ^ '^In es rápida
durante los primeras X1 minutos de incubación; posteriormente se observa
que la liberación se estabiliza en un máximo de 9*%- entre los 45 y 60 minutos.

S. Estudios de distribución biológica ca raías

Con el objeto de estudiar el comportamiento farm acodinam ico de prepa-
raciones de MAA» marcadas en distintas condiciones de temperatura y con
concentraciones de Zr y PO^ UNa^ variables, se realizan ios ensayos de
distribución biológica qye se detallan a continuación;

a) Efecto de la temperatura y el Zf.

Se utilizan seis (65 partidas de MAA, obtenidas y marcadas según se es-
pecífica eti la tabla 3; en la misma íigirán los resultados da rendimiento de
marcación de cada partid»..

Cada una de estas.'preparaciones se inyecta en un lote de diez animales
y Siguí {suido la íecnáca detallada en el ponto 4 se obtienen los resultados <jue
se pueden observar en la tabla 5.

Los datos de la tabla 5 demuestran que en las condiciones de aiaircación
indicados en la tabla 3, <se obtiene la mejor locaiización pulmonar de las par-
tículas con la partida (1). Es decir que es necesaria la presencia de circonio
en la preparación y además es evidente que ei tratamiento por calor en auto-
clave a 1,5 kg/em2 es indispensable, para una mejor fijación del Indio-113m
a los MAA*
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Además, puede observarse qup si se disminuye la temperatura aumenta
si stancialmente la captación hepática y la cantidad de arúvidiid q««: per-
manece en el torrente circulatorio.

Para tener una mejor expresión cuantitativa de Sa a cum ni ación sHerti-
va dt? la actividad en los órganos, se calculan los reptil Jados cw.so COÍIÍ -«*n-
t-K-¡ón do'actividad, os decir como porc<?njajt> <¡<> la dosí* por gramo d<* u-jj-
tio. hsíos datos se observan en la tabla 5..

b > F.íecto - i <- i incremento 4e la concentración do los falo

Sobre í a bisse ue las experiencias de incubación on ptasrna, en tunrion
• if la coRCtíns ración de fosfato se re ai i?, a an ensayo di* la ¡li.s'.nfaíicon bioia-
gioa con MAA marcados, en presencia <ie 20 ¡tg da 7.x y 4 :-g de P O J Í N Ü - |HJ

aü <Je suspeasión de panículas, a distintas tempers tu ras.

Dei análisis d«?. los resultados <|5te se observan en ia tabla í>, se puedo
cs.r.riuir «US ei agri-Écadc? d<? fosfato -lamenta la concentración pulmonar d<? ia
radiactividad, disüñnuye Sa captación bcpáuca y ¡nantiene bajos lo* nivele.-,
de actividad en el torrente circulatorio.

D1SCÜSIOS

Los diversos parámetros estudiados» concentración de circonio, concen-
tración de fosfato y temperatura, no parecen ejercer una influencia muy im-
portante en el rendimiento de marcación, de ios MAA con I13m-in, ya que am-
plias modificaciones de los mismos no se reflejan sensiblemente en dicho
rendimiento.

Sin embargo cuando se somete el material marcado a condiciones "in vi-
tro" similares a las fisiológicas, se comprueba que la estabilidad de la mar-
cación depende fuertemente- del valor de estos parámetros. Por lo tanto se
pueden elegir condiciones óptimas de temperatura y concentración de circo-
nio y fosfatos, que i.npidán la separación del H3m-In de los MAA, debida
a la presencia de la transferrína plamáüca, que posee una elevada afinidad
por dicho radioisótopo (i2).

Con el objeto de obtener un método que asegure la fijación del 113m-ín
a los MAA, se estudió la posibilidad de utilizar alguno de los elementos que
aparecen como impureza en los eluidos.de los generadores de il3Sn-113mfn
como portador no isotópico de 113m-ín,

Eh este sentido las experiencias dé determinación de eirconiet eti los cíüa-
tos, permiten concluir que ese elemento es el más conveniente, ya que núes-
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tros insultados y ios <le otros investigadores Í6) (10) U3), demuestran que
la sohición <fje se utiliza para «,-1'úr estos generadores Sibera cantidades a-
pnícíaüles d** ese catión.

Por otra parse, existe evidencia experimental referente a ia baja toxici-
dad d*-í cwcf.ííiír« (11) s. i-U <«> <!«*- hací» posible su incorporad¿k» a las prepa-
ra !>.m<es (je \ÍAA (¡at soti ín arcadas con 113m-!n.

El ZrUV) es rapaz di: formar rojnpuesto.fi coloidales con ei anión fos-
falo s i 1) y pued<» suponerse que el s ! imln se combina de alguna forma con
rs»? cohnác. Este *̂<Wíj«f!!o, foa,Í3f» de circon.iíO-lodio, se fijaría de manera
muy v i a b l e a ios MAA. Oj«."*iaria asi garantizada la sotpusibílidad de que ^n
«-.oiuiiciotifs fisiológicas el indio **Í simpare por acción de la irarísferrina plas-
mática.

E« exp«*nencía» adicionales, «ipte parecía apoyar lo anterior, se compro-
bó que castidades d& fosfato y Zr({VI se;nsjafi!t*s a las utilizadas e» ia snar-
canon de MAA, forman con «S H.3m-lo un ccxuptiesto de naturaleza coloidal
ífííf «g csj-'íi'Jii seííüciívaísiuíis por el SRE hepático y *¡i\ meaor gnido por ci
SHK del ba»í. Las curvas de desaparición de la actividad sanguínea presen-
tan una íornuj exj>oftem.-ia! cuyo período de serasdes?¡panci.óa es de aproxinia-
dameate 4 minutos, lo que está de; acuerdo cofi ta naturaleza coloidal del conv-
puesto myecladf).

CONCLÜSIOXES

Basándonos en «i análisis de ios datos experimentales se concluye que
la técnica más apropiada para la marcación de los MAA es la siguiente:

Se preparan los MAA Mprefannádos" según la técnica descripta en 2 .
a-g, con el agregado en el paso é de 20 ¡ig de Zt (IV) y 4 mg de P04 HNa2

Se eluye del generador ia actividad deseada y se lleva el volumen 5 mi
coi) solución «luyente (CIH 0,05 M); la solución radiactiva se agrega al fras-
co que contiene ía suspensión de MAA,

Se esteriliza ía preparación en autoclave a 1,5 kgfcm2 durante 20 minu-
tos.
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TABLAJ

Determinación tie 1« concentración de Zt «s los
eluídos de Jos (¿enerada: es de ' ' Sn - s ! Hl ' In.

PERIODO SIN ELU1W
• ¡AS

F ».***? A OOR i ! OEN(:»»W'J

* i.d.: no se determino.

TABLA 2

Porcentaje de actividad retenida por los MAA, en ítinció/i
de !a concentración de Zr, a distintas temperaturas

Cene, de Zr

fíg/ml MAA

0

4

8

10

16

20

30

40

50

60

80

100

% DE

131

95,0

97,5

93,8

99,1

98,3

98,8

98,6

98,3

99,3

98,2

97,7

97,6

FIJACIÓN DEL

i 2,4

i 1.7

i 0,8

í 0,4

± 0,04

±0,Q6

i 0,4

±0,4

i 0,4

í 0,4

+ 0,2

±0,4

100°

97,9 i

98,9 s

99,6 £

98,6 i

99,1 *

98,9 í

98,8 i

n;> t
98,6 ¿

98,4 t

98,0 ¿

98,3 i

C

1,5

1.2

0, !

1.5

0,3

1,1

0.7

1,2

1.3

1,8

1,5

2,0

, A L O S

50

95,9

9B.4

99,5

98,7

99,4

99,2

93,6

93,a

97,8

97,2

94,S

95,1

MAA*

*c

i 2,6

t 1,4

i 0,4 •

Í 0,8

±0,4 V.

*« Í? ."
t 1,0

±0,7

i 1,8

i <í,0

±9,1

í 6,3

Los reiuftodoi «*tón «xpr^sodo* como frfom«dií> de s*i» (<
naciones y *l «riror acotado «s «I dofal» d«l «rror jtondard.
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TABLA 3

Condiciones de marcación de 1** preparaciones utilizadas
en el ensayo de distribución biologic», y los tendimíentos

de marcación obtenidos.

TEMPERATURA
oe

MAftCACKSN

131

100

50

131

100

50

PQ*HNe2

m/mí MAA

1.0

U>.

1,0

1,0

1,0

1,0

Zt

fttfml MAA

20,0

20,0

20,0

m m

RENOiMIENTO
OE

MAftC/ CiON

95,0

96,Q

90,7

96,4

94,5

91,2

PARTIDA

DE MAA

I

H

II!

IV

V

VI
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TA3LA4

Distribución porcentual de u JmIn-MAA en función de !a concentración
de Zx y marcados a distintas temperaturas. Los resultados están

expresados como promedio de diez (10) animales y el ámbito
acotado es el error standard.

Tempetatura

de

Marcación

1 3 1 a C

100° C

50°C

ÓRGANO

PULMÓN

HfGACO

SANGRE

BAZO

RiÑON

PULMÓN

HÍGADO

SANGRE

BAZO

WIÑON

PULMÓN

HÍGADO

SANGRE

QAZO

RlFÍQN

% de Dosis en

PO4HNo2 - 1

Zr a 20 /.tg/ml

87,2

10,6

1,4

0,45

0,31

(

45,4

22,4

26,2

3.11

3,00

(0*

= 0,8

* 0,7 j
10.2 |

iQ,06"

;0,08

± 2,7

i 2,2

i 2,8

i 0,37

-. 0,02

(111)

30,0

53,7

13,5
2,0i

9,77

t 3,4

Í 3,9

s 1,0

Í 0,29

t 0,05

ÓRGANOS 1
mg/ml .MAA

2f » 0 |ig'm¡

(IV)

60,9 i

6.9 i
30,0 i

0,65 t

1,58 s

(V)

61,0 t

17,6 t

18,5 t

1,64 i

1,34 i

{VI)

29,3 ;

24,0 *

42,9 i

1,50 i

2,35 ±

0,8

0.8

1,2

0,14

0.08

5,6

3,7

2,6

0,59

0,50

1,7

1,6

1,8

0,21

0,24

Los números romanos «ntr« patinfsis ¡dtntificon lo
inyectado a coda lot» d» animólas,
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TABLA S

fiMctóa porcentual d« U } w l n * M A A e s fciación de la
concentración de Zr y marcadas a distintas temperatura*.
L o s resaltados están expresados como porcentaje de d o s i s
por gramo de tejido, son promedio de d ie* <Í0) animales

y *1 ámbito acotad» e s ei error standard.

Tessperatufa

*

Marcac;cm

.131* C

IOO3C

50°C

ÓRGANO

K r «3 A DO

SANCS6

BAZO

«¡ÑON

PULMÓN

MIG *OO

SANGRE

3AZQ

SHÑÜN

PULMÓN

HÍGADO

SANGRE

BAZO

%á»

PQ

Zr-2O

ir

40,7 :

o.m •.
0,71 i

0,10 •

(H

19,3 Í

1,77 i

0,99 ;

4,6 i

1,18 s

(ill

13,9 s

3,7 i

0,44 i

2,7 t

0.29 i

1
Dosis pot grama de tejido

tHNo2 -

«9''mi

3,1

$,Í4

0,007

0,38

0,02

)

1,5
0,22

0,03

0,8
0,08

)

1.7

0,6

0,03

uo
0,05

i

Zt n 0 0

(IV

30,3 5

0,55 ;

1,04 t

0,97 •

0,59 t

(V)

26,2 s

1,30 •

0,60 i

2.13 z

0,43 i

(Vi)

13,2 t

2,0 s

1,59 i

2,1 ¿

0,92 r

f

3,5

0.0?

0,09

0,14

0,02

1,9

0,29

0,07

0,73
0,13

1,0

0,5

Ü,12

0.5

0.04



TABLA 6

Distribución relativa en órganos de la reactividad de MAA,
que roi>tienen 20 i¡g de Zr y 4 mg de PO5 HNa,> por mi de

suspensión, a Ues temperaturas.

ÓRGANO

PULMÓN

HÍGADO

SANGRE

BAZO

RIÑON

Hendimiento
de

Marcación *

131

% D£ DOSIS
EN

ÓRGANOS

92,4 Í 0,6

4.6 i 0,8

2.5 i 0,3

0.21 i 0,04

0,55 t 0,03

% DE DOSiS
POR GRAMO

DE TEJíDO

65,8 • 8,3

0,8 Í O . 1

0,09 • 0.0i.

0,7 i 0,2

0,16 • 0,05

M i

100

•% DE DOSIS
EN

ÓRGANOS

84,0 ' 1.4

6,7 * 1,1

8,2 ; 0,6

0.35 » 0,08

0,75 >. 0,08

97

"C

% DE DOSIS
POR GRAMO

DE TEJIDO

58,0 • 2,2

0,9 f 0,2

0.53 s 0,09

0,83 i 0.15

0,44 J 0,09

3 %

50'

% DE 00$!$
EN

ORGANO5

31.5 • 2,8

42,6 '• 2,1

22,3 t 2,0

1,75 -0,70

1,80 .• 0,23

96

'C

% DE DOSIS
POR GRAMO

DE TEJIDO

25,1 i 3,6

5,7 t 0,6

1,6 ± 0,3

5,8 i 2,6

l . l i 0,5

, 5 %
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5 0 0 -

•I 59

i*
X

e

55 }~

FiGURAj,
de marcación en íuncián de \a co^ccnrrsció» de fosfafo, en partículas que

contienen 20 ,i% de Zifml %\At\ marcados a 131' C duran te 20 niñatos. Los riasos
expenrnenrales son promedio de seis determinaciones y ¡ » errores acotados

son eí doble del error standard.

f PLASMA.
* soi fi

2 3 4 5 5 ' 7

Concentracton dt (*0t HN».
Img/mt)

FIGURA 2
Curvas de íibétfteión de* 113m-In por incubación de los MAA en solución fisiológica
y plasma de rata a 37° C durante 30 minutos. Los datos experiménteles son promedio

de seis determinaciones y los errores acotados so» eJ doble del error standard.
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FIGURA 3
Efecto del tiempo de incubación en plasma a 37 a C, de MAA marcados en presencia

de 20 itg de Zr y 4 mg de PO HNa por mi de suspensión, sobre la liberación
del 113m-In al medio de incubación, LOS datos experimentales son promedio

de seis determinaciones y ios errores acotados son el doble de¡ error
standard.
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