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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

PREPARACIÓN DE ̂ " T e PIRIOOXILIOENGLUTAMATO

COMO AGENTE PARA IMÁGENES DE VESÍCULA

A. Fraga de Suarez»; V.fc.Parera'« y A.E.A.Mitta*

RESUMEN

Se describe la preparación del piridoxilidenglutamato, sugiriéndose el
uso de ITLC como método rápido de control. Se hicieron ensayos en cone-
jos y se controló la estabilidad del juego de reactivos no liofilizado.

SUMMARY

Preparation of " m Te Pyridoxylideneglulamate as an
imaging agent for gall bladder

The preparation of pyridoxylideneglutamate Jc ¿s described ITLC
(S.G.) is suggested as a test method, the comoound was assayed in
rabbits and the stability of a non Hofilized kit was determined.

* Comisión Nacional de Energía Atómica.

' ' F a c u l t a d d e C i e n c i a s E x a c t a s y N o t u r a l e s - D " : . ? . 3 ¡ c ' ó o ¡ r .
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INTRODUCCION

El Rosa de Bengala m I ha sido usado durante muchos años para el es-
tudio del sistema hepatobiliar. Con el advenimiento del " m T c e 23I que tie-
nen mejores propiedades físicas para obtener imágenes, se hicieron numero-
sos intentos con el fin de lograr un radiofármaco de estos radionúclidos útil
para la.'visualización déla vesícula y vias biliares. Las características bus-
cadas eran: a) fácil marcación, b) alta y lápida concentración hepatocelufar,
c) alta velocidad de excreción en el intestino y d) ausencia de reabsorción
intestinal. Las sustancias ensayadas fueron varias (1-26). Nosotros decide-
mos ensayar el piridoxilidenglutamato 99m Te (P.G.) propuesto por Baker y
col. (II) agente útil para el diagnóstico de la ictericia obstructiva y otras
disfunciones hepatobiliares.

El piridoxal, un metabolito de la vitamina B , es la forma biológicamente
activa que interviene en un gran número de reacciones enzimaticas diferentes.
La vitamina se produce en gran medida en el hígado en forma de ásteres fos-
fatos. Estos median como coenzimas en importantes reacciones bioquímicas
de transaminación donde el ácido glutámico se convierte en -cetoglutárico.
En presencia de un aminoácido como el glutámico el piridoxal forma, en con-
diciones adecuadas una base de Schiff. Esta se compleja con iones de meta-
les polivalentes para formar quelatos. El pirídoxilidén-glutamato puede for-
mar un complejo con el ion pertecnato a pH alcalino para dar un compuesto
marcado que es captado por el parénquima hepático y excretado al intestino
por el tracto biliar. Durante ese proceso se visualiza la vesícula. De este
modo se logra un método simple y no traumático para investigar el funciona-
miento del sistema hepatobiliar.

La estructura química precisa y los caminos metabólicos del 99mTc-PG
no son aún bien conocidos. El hígado parece ser el principal órgano donde
es metabolizado pero cuando la función hepática está disminuida aumenta
clearence renal del isótopo.

PARTE EXPERIMENTAL

Material y métodos

Para la marcación del compuesto se usaron los siguientes materiales:
a) Clohidrato de piridoxal cristalino (Sigma).
b) La sal monosódica del ácido I-glutámíco (Mallinckrodt)
c) Pertecnetato ""Te obtenido por extracción con metiletilcetona.



- 5 -

Se describe la técnica para la preparación de un "kit" de 99mTc-
PG: se disuelve 265 mg de clorhidrato de piridoxal y 245 mg de glutamato
de sodio en 10 mi de HONa 0,25 N. (pH 8-5-9).

Se purga luego con nitrógeno y se pasa a frascos estériles a través
de un futro tipo Millipore de 0,22 , en alícuotas de 2 m) se conserva
en heladera a 49 C.

En é momento de usar se agregan hasta 2 m. de pertecnetato de sodio
9 9 mTc ( actividad requerida) y se lleva a autoclave durante 30 minutos a
121eC.

CONTROLES

El control de la pureza radioquímica del compuesto puede hacerse por:

a) Electroforesis en membrana de celulosa, usando buffer veronal pH 8,6 :
0,075 durante 30 minutos a 1,5 tnA. En esta condiciones el Te como per-
tecnato migra el ánodo a una distancia de 6-7 cm. mientras que el piro-
doxiliden-glutamato "9mTc migra on la misma dirección a una distancia
de 1,5-3,5 cm. del origen.

b) Cromatografía en ITLC Gelman S-G. usando como solvente metiletilcetona.
R f 99m T c P G . 0 0 0

R{
 9 9 mTc04- : LOO

La prueba biológica se llevó a cabo inyectando 1 mCi de " T e PG¿
a un conejo de 3 kg por la vena marginal de la oreja. El compuesto fue cap-
tado rápidamente por el hígado y entre los 5 y 10 minutos de la inyección
se comenzó a visualizarla vesícula. Simultáneamente aparecieron los rí-
ñones y la vejiga. Gradualmente la actividad fue desapareciendo del híga-
do y concentrándose en vejiga e intestino.

La secuencia de las imágenes obtenidas con la Cámara gamma (Marca
Ohio) pueden observarse en la fig. (1).

Las experiencias realizadas en sujetos adultos normales arrojaron re-
sultados similares a los obtenidos con los animales de experimentación (27).

Los controles de la pureza radioquímica del compuesto dieron un porcen-
taje de 99mTc libre no mayor de 1-2%. Si bien el método de ÍTLC no distin-
gue 99mTc.P de 99roTc.PG.
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La estabilidad del "ki t" conservado a 4eC pu«íde asegurarse hasta
10-12 días después de su preparación.

CONCLUSION

Se dispone de un radiofármaco de 9inTc que se concentra en vesícula y
vías biliares, que puede ser rápida y fácilmente preparado.

La colecistografía radioisótopica es un método simple y seguro para eva-
luar alteraciones en el tracto hepatobiliar y que puede ser usado aún en pacien-
tes alérgicos a los medios de contraste yodados.

[99mTc PIRIDOXILIDEN GLUTAMATO I

2Qmin 25min 30min

Ima'genes de un conejo obtenidas con la cañara <
^j a distintos tiempos de ia inyecc.rr

FIGURA 1

NOTA: Atención Dr. De Rotandaro

Hospital Mariano Castex
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