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RESUMEN 

Se estudia la distribución biológica de seis radiofármacos 

en ratas con daño cardíaco semejante a un infarto e isquemia en 

hombre, inducido por la inyección subcutánea de clorhidrato de 

isoproterenol (30 mg/kg de peso). 

La captación cardíaca de cada radiofármaco es evaluada a 

diferentes intervalos de tiempo después de inyectado el 

isoproterenol, expresando los resultados como % D.I./g y mediante 
la relación corazón dañado-norraal(CD/CN), comparando las 

actividades de corazón entero de los animales tratados y los 

controles. 

La relación CD/CN de los radiofármacos fosforados 

(99mTc-PPi, 99mTc-MDP, 113mIn-EDTMP) y de 197Hg-MPG, es 

significativamente mayor en el miocardio dañado que en los 

animales controles. Inferiores a ellos se presenta 99mTc-GH. 

99mTc-DMSA mantiene valores levemente superiores a los controles. 

El 99mTc-PPi, presenta las mejores relaciones corazón 

dañado-normal, en la mayoría de los lapsos de tiempo. 



SUMMABY 

The biological distribution of six radiopharmaceuticals is 

studied in rats with heart damage, similar to an infarct and 

ischeraia in man, induced by subcutaneus inyection of 

isoproterenol hydrochloridre (30 mg/Kg of weight). 

The cardiac uptake of each radiopharmaceuticals is assesed 

at different time intervals after the isoproterenol inyection and 

the results are expressed as % D.I./g and through the relation 

damaged heart/norraal heart (DH/NH). The activity of whole heart 

of treated animáis and the controls animáis are compared. 

The DH/NH ratio of the phosphorated radiopharmaceuticals 

(99mTc-PPi, 99mTc-MDP, 113mIn-EDTMP) and 197Hg-MPG are 

significatively greater in the damaged myocardium than in the 

controls animáis. 99mTc-GH presents lower valúes. 99mTc-DMSA 

remains with sligthly superior valúes than the controls. 

99mTc-PPi has the best relation damaged heart/normal heart 

in most of the time intervals. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con el nacimiento de la investigación científica en los 

siglos XVI y XVII, la búsqueda sistemática y planificada de un 

conocimiento organizado, ha sido la piedra angular del desarrollo 

tecnológico y científico, justificándose en el servicio que deben 

prestar al progreso total de cada individuo y de toda la 

humanidad. 

En este sentido, la energía nuclear ha experimentado un gran 

impulso en los usos pacíficos, aplicándose en la industria, 

hidrología, geología, agricultura, medicina y otras ciencias del 

saber. 

En el campo de la medicina, las radiaciones ionizantes son 

ampliamente usadas con fines de terapia y diagnóstico, ofreciendo 

en este último caso, un mejor y más acucioso método en la 

determinación de patologías. Es así, que la medicina nuclear 

cardiovascular, gracias al empleo de nuevos radiofármacos de 

ubicación cardíaca, a la incorporación de nuevos equipos de 

detección y al uso de computadores para el procesamiento de 

imágenes, ha hecho posible afinar el diagnóstico y valoración de 

cardiopatías coronarias a través de imágenes cintigráficas de la 

zona miocárdica infartada. 

Estas técnicas cintigráficas -que' permiten identificar y 

cuantificar el daño cardíaco- no son invasivas, no provocan 

riesgo para el paciente, pueden repetirse las veces que sea 

necesario, no necesitan premedicación, no presentan reacciones 

adversas y no tienen las limitaciones de electrocardiografías y 
enzimas (WILLERSON y col, 1975 (a) (b)); (GO y col, 1975); 

(NAKAMURA, 1978); (JOSEPH y col, 1979); (AMARAL, 1980); 
(FISHLEDER, 1980) , 

Existen diversos agentes radiotrazadores que se concentran 

preferencialmente en el tejido cardíaco, los que se dividen 

básicamente en dos grupos: 

a) potasio y sus análogos, que se acumulan en el tejido 

cardíaco sano, mostrando la zona dañada como un área de no 
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captación o "área fría", ej.: 201T1. 

b) radiofármacos de concentración en la zona dañada o "área 

caliente" (radiotrazadores estudiados en esta tesis); ej.: 

99mTc-PPi. 

(Me LAUGHLIN y col, 1975); (ROSSMAN y col, 1975(a)); (ADLER y 
col, 1976); (BUJA y col, 1976); (AHLBERG y col, 1978). 

Generalmente, el diagnóstico de un infarto cardíaco requiere 

de la evaluación combinada del cuadro clínico, 

electrocardiogramas y determinaciones enzitnáticas en suero. Sin 

embargo, éstos métodos de examen a veces no proporcionan toda la 

información necesaria, debido a su inespecificidad, que no 

permite una interpretación adecuada, por lo que su complemento 

con las técnicas radioisotópicas ofrece óptimas posibilidades. 

La importancia de establecer mejores métodos para el 

diagnóstico precoz del infarto, radica fundamentalmente en la 

incidencia que esta patología presenta. La Organización Mundial 

de la Salud, atribuye a nivel mundial, un 45,5% de las causales 

de mortalidad humana a la arterieesclerosis y a enfermedades 

cardiovasculares (LEHMANN y HOCHREIN, 1974; cit, BOEHRINGER 

MANHEIM, 1980). De los casos de infarto, muere un 40Í de los 

pacientes, falleciendo la mitad de éstos dentro de la primera 

hora de iniciados los síntomas. De los pacientes que sobreviven 

a los 30 días del infarto, un 80Í puede reanudar su actividad en 

los meses siguientes; de este 80Í, una cuarta parte muere cinco 

años después (RINGLER, 1969; cit HATT y PERENNEC, 1981). En 

Chile, dentro de los 10 principales grupos de causas de muertes, 

la del aparato circulatorio se constituye como la de mayor 

magnitud y representó un 27»3Í de mortalidad en 1981 (19-040 

casos), en este grupo, solamente el infarto e isquemia cardíaca 

representaron un 33,64* (9-406 casos), (CHILE, MINISTERIO DE 

SALUD, 1982). 

El desarrollo de diversos radiofármacos de concentración 

cardíaca, se fundamenta en la contribución que ellos hacen a la 

medicina nuclear en la detección de patologías cardíacas. El 

estudio y experimentación de éstos, realizado en animales con 

infarto experimental, está basado en la concentración de ellos en 
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el tejido cardíaco dañado. Esta captación es evaluada, ya sea 

por medio de imágenes cintigráficas en una gamma cámara ("in 

vivo")* o por la determinación de la actividad en corazón dañado 

y en los órganos aislados ("in vitro")* a través de un contador 

de centelleo sólido (Nal (TI)), contribuyendo de esta manera al 

desarrollo de nuevos radiotrazadores de infarto cardíaco o 

reafirmando los ya existentes. 

* La denominación "in vitro" e '¿in vivo", es ysada solo, para 
efectos de,una mayor comprensión e identificación de los métodos 
de evaluación de los radiofarmacos. 



_ n _ 

2. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Aspectos Básicos de Radlofarmaola 
i 

2.1.1 Radiofármaco 

Aunque el término "radiofármaco" es comúnmente usado, existe 

controversia respecto a esta terminología, debido a que ellos, 

generalmente, no tienen efectos farmacológicos per se y porque en 

la mayoría de los casos, se utilizan en cantidades trazas y una 

sola vez. Es por esto, que en el transcurso del presente 

trabajo, se les denominará como radiofármaco, radiotrazador o 

agente de radiodiagnóstico. 

Un radiofármaco, es definido por la "Federal Register of the 

U.S.A." como una "droga radiactiva", utilizada en diagnóstico y 

terapéutica. Esto es, compuestos en que uno de sus átomos 

presenta desintegración espontánea de su núcleo inestable, con 

emisión de partículas nucleares o fotones. 

Un radiofármaco, puede ser un elemento radiactivo 

(radioisótopo) o un compuesto marcado, en que un isótopo estable 

de su molécula se sustituye por el isótopo radiactivo o aquellos 

en que se incorpora a la molécula, un radioisótopo que no estaba 

originalmente en ella. Dicha molécula y a veces el propio 

radioisótopo, debe presentar la propiedad fisiológica de fijarse 

en el órgano de estudio y la propiedad química de formar algún 

tipo de unión (química o física) con los radionuclidos. 

(RHODES y CROFT, 1978); (SAHA, 1979). 

2.1.2 Radionuclido 

La selección del radionuclido está basada en las siguientes 

características: 

a) Tipo de radiación ionizante. Fundamentado en el poder de 

ionización y penetración de las radiaciones, con el objeto de 

obtener la menor irradiación posible del paciente sin perjudicar 

la detección y la información proporcionada, los rayos gamma se 
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presentan como los más adecuados. Son radiaciones 

electromagnéticas puras, de alto poder de penetración, baja 

ionización y fácil detección. 

Por estas razones, la gran mayoría de los radionuclidos 

utilizados son emisores de fotones, ya sea que la radiación gamma 

provenga de una transición isomérica o de una captura 

electrónica. 

(KAPLAN, 1956; ROHRER, 1968; cit GOVORCIN, 1978); (SAHA, 

1979). 

b) Energía de emisión radiactiva. La energía de emisión 

radiactiva, es un factor importante para determinar la dosis de 

radiación entregada, la actividad requerida para determinados 

estudios y en el caso de detectores, para la elección del 

colimador. 

La energía óptima, depende de la profundidad y espesor del 

órgano en estudio y del equipo de detección en uso. Actualmente, 

se recomienda trabajar con energías entre 30 y 500 KeV, siendo el 

ideal alrededor de 150 KeV. 

(ROHRER, 1968; cit GOVORCIN, 1978); (SAHA, 1979). 

c) Vida media (período de semidesintegracióü). Con el objeto de 

minimizar la dosis de irradiación en el tiempo, tanto al paciente 

como al operador, se debe trabajar con radionuclidos de corta 

vida media (GIL, 1973); (INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, 

1976; cit TORREALBA, 1978); (SAHA, 1979). 

d) Método de obtención. Es de interés, conocer algunos de los 

métodos de obtención de radionuclidos más empleados en el país: 

- reactores nucleares: los radionuclidos obtenidos mediante la 

irradiación del núcleo blanco con neutrones en reactores 

nucleares, constituye la clase más numerosa existente. El gran 

inconveniente de este método, radica en la imposibilidad de 

proveer radionuclidos de vida media corta a usuarios que se 

encuentran alejados del reactor nuclear. 

- generadores: un generador es un sistema en el que existe un 
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par radiactivo padre-hijo, obteniéndose la separación de ambos 

radionuclidos a través del diferente comportamiento físico que 

presentan. 

En Chile, la introducción de generadores ha sido de gran 

importancia, ya que facilita el uso de radionuclidos en lugares 

apartados a centros nucleares. 

(GHREBLIAN y HORNER, 1960; cit G0V0RCIN, 1978); (G0V0RCIN, 

1978); (SAHA, 1979). 

Algunos radionuclidos utilizados comúnmente en cardiología 

nuclear (para la concentración del radiofarmaco en áreas 

calientes), son 99mTc e 113mln. Sus características físicas se 

detallan a continuación, junto a las de 197Hg. 

TABLA N°1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE 99mTc, 113mln, 197Hg 

Radionuclidos Decaimiento Vida media Energía del fotón Abundancia 

(Período de (KeV) (í gamma) 

semidesinte-

gración) 

99mTc (Tecnecio) gamma 6,02 hs 

113mln (Indio) gamma 1,66 hs 

V 7Hg (Mercurio) CE.(a) 64,10 hs 

(a)Captura electrónica 

Fuente: ERDTMANN y SOYKA (1974). 

CIEN - ALASBIMN (1982) . 

2.1.3 Propiedades de un radiofarmaco 

- Vida media efectiva corta. 

- No emisor de partículas nucleares. 

- Decaimiento por captura electrónica o transición 

isomérica. 

- Debe cumplir con ciertos controles físicos, químicos 

140,51 85 

391,71 64,1 
77,35 19,5 
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y biológicos, siendo en este último control, la 

esterilidad, isotonía y ausencia de pirógenos, los 

requisitos exigidos a todo inyectable por la Farmacopea 

Americana. 

- No debe metabolizarse, si no hasta que esté totalmente 

acumulado en el órgano de interés. 

- Alta relación entre órgano blanco y otros tejidos. 

- Debe ser económico y de fácil disponibilidad. 

(GIL, 1973); (SAHA, 1979); (CIEN - ALASBIMN, 1982). 
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2.2 Téonloas de induooión de daño cardíaco 

Paralelo al avance que la radiofarmacia ha experimentado 

en materia de radiotrazadores oardíaoos, se han desarrollado 

numerosas técnicas de inducción de daño cardíaoo en diversas 

especies animales. 

Estas técnicas, están principalmente orientadas a lograr 

la mayor similitud entre el daño cardíaco experimental y un 

infarto o isquemia humana, considerándose este punto de gran 

interés en la elección de uno de los métodos inductores, ya que 

al existir una buena correlación entre ambos tipos de lesión, 

la extrapolación de los radiotrazadores será más fidedigna* 

Por ello, la importancia del conocimiento del mecanismo de 

acción, de la fisiopatología e histología de algunos de los 

métodos de inducción empleados. Además, el obtener una técnica 

que emplee poco tiempo en la inducción y reproducción del daño, 

para aplicarlo en el estudio de un gran número de 

radiofármacos, son otros de los parámetros a considerar en la 

elección de una de éstas. 

(ADLER y col, 1976); (DAVIS y col, 1976); (MILLER y col, 

1977); (KUNG Y MONTE BLAU, 1978). 

Basándose en estos aspectos, se destacan como métodos 

inductores de daño cardíaco, la embolización con mercurio 

metálico de arterias coronarias en perros (BONTE y col, 1971); 

(ROSSMAN y col, 1975 (a)); ligadura de arterias coronarias en 

perros (HOLMAN y col, 1976); (DAVIS y col, 1976); (BUJA y 

col, 1976); (BRUNO y col, 1976); (KRONEMBERG y col, 1979); 

(KARLSBERG y col, 1981), en conejos (DEWANJEE, 1977) y en ratas 

(LESSEM y col, 1977); electrocautín en ratas (DAVIS y col, 

1976); (ADLER y col, 1976) y el uso de drogas tales como 

vasopresina en conejos (GROSSMAN y col, 1977); epinefrina en 

perros (GRUBER y col, 1933; cit DUSKA y col, 1981) y en ratas 

(MILLER y col, 1977) e isoproterenol en perros (LANDS y col, 

1917; cit ROÑA y col, 1959); (AVIADO y col, 1958) y en ratas 

(ROÑA y col, 1959); (BtOOM y CANCILLA, 1969); (KHAN y col, 
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1970); (CSAPO y col, 1972); (BLOOM y DAVIS, 1972); (WOOLF y 

col, 1976, 1977); (KUNO y MONTE BLAU, 1978); (BARNOVA y col, 

1978); (KUNQ y ool, 1979)} (APRILE y ool, 1982). 

A continuación, se presenta la descripción de algunas 

técnicas de induooión de daño cardíaco en ratas (BaJLfcUS 

norvegious), por oonsiderarae directamente relacionadas con la 

elaboración del diseño experimental propuesto para el presente 

trabajo. 

2.2,1 Electrocautín 

El uso de electrocautín como método inductor de daño 

cardíaco, fue descrito por DAVIS y col en 1976. Las ratas en 

posición supina son anestesiadas con éter, depilando y 

desinfectando la región toráxica, para luego efectuar una 

incisión longitudinal de alrededor de 3 cm en el costado 

izquierdo del tórax, a 1 cm de la línea media. Posteriormente, 

se incide la 7o y 8o costilla para tener acceso a la región 

ventricular del corazón, la que es "tocada" durante un segundo 

con el electrocautín, repitiendo este procedimiento 3 ó 1 veces 

en áreas adyacentes, conformando una lesión ciroular. Acto 

seguido, se sutura capa muscular y piel. 

Este método, según ADLER y col (1976), DAVIS y col (1976), 

tiene una sobrevida cercana al 90% en los animales sometidos. 

Los cambios histológicos serían similares a los ocurridos en 

los infartos humanos, aunque otros autores señalan que las 

lesiones producidas a través de este método son diferentes 

(KÜNG y col, 1979). 

Esta técnica, es de fácil producción y reproducible en 

todos los animales. Su mayor limitación radica en que a pesar 

de establecer una estandarización visual en los diferentes 

grados de daño cardíaco, usando sólo tejido hemorrágico y 

necrótico, se obtienen diferencias significativas en la 

captación para cada uno de los radiofarmacos; además, esta 

técnica no produce obstrucción del flujo sanguíneo hacia el 
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área de necrosis, lo que implica una sobreestimación en el 

rango de captación (DAVIS y col, 1976, 1981). También, este 

método difiere de la situación clínica real y está sometido a 

los riesgos que implica el aoto quirúrgioo (KUNQ y ool, 1979) • 

2.2.2 Epinefrina 

La utilización de adrenalina para producir lesiones 

cardíacas, fue descrita por MILLER y col en 1977; este método 

consiste en depilar las ratas en la región dorsal e infiltrar 

con lidocaína al 2%, para luego, a través de una pequeña 

incisión hecha en esta zona, inyectar bitartrato de epinefrina 

(3 mg/Kg de peso), en forma subcutánea. Luego, la incisión se 

sutura con clips y se cubre con colodión. 

El autor no encuentra mortalidad significativa dentro de 

las 18 hs de inyectada esta catecolamina. Histológicamente 

observa lesiones necroticas, las que define como "visibles y 

groseras", además de múltiples focos microscópicos de isquemia 

que explicarían las imágenes cintigráficas falsas positivas, 

observadas clínicamente. 

La técnica es fácil y rápida para el estudio de numerosos 

radiofármacos, pero una de las mayores desventajas de este 

agente es ocasionado por su rápido metabolismo , por lo que su 

efecto no siempre es reproducible en todos los animales; 

además existe variabilidad en el grado de daño cardíaco a una 

misma dosis de epinefrina (MILLER y col, 1977); (KUNG y col, 

1979). 

2.2.3 Isoproterenol 

La inducción de daño cardíaco en ratas inyectadas por vía 

subcutánea con clorhidrato de isoproterenol, fue inicialmente 

reportado por ROÑA y col (1959). Este autor, encuentra que las 

lesiones más características están representadas por necrosis 

hialina con dilatación capilar y edema, similar a lo observado 

en ratas con ligadura de arteria coronaria descendente (JOHNS y 

OLSON, 1951*; cit ROÑA y col, 1959), encontrándose vastas zonas 



- 11 -

de fibroblastos alrededor de fibras necróticas , seguida de 

neocaTiilares de formación , las cuales serían comparables a 

infartos de 4 días en humanos (MALLORI, 1939 ; cit ROÑA 

y col , 1959). 

KUNG y MONTE BLAÜ (1978), encuentran que los cambios 

histológicos a las 24 hs, caracterizados por necrosis focal, 

extensiva inflamación e infiltración de polimorfonucleares, 

serían similares a infartos miocárdicos humanos. 

En forma general, los autores coinciden que las lesiones 

experimentales producidas por esta catecolamina, son 

comparables a infartos humanos y a los producidos por ligadura 

de arterias coronarias en perros (ROÑA y col, 1959); (CSAPO y 

col, 1972); (KUNG y MONTE BLAU, 1978); (KUNG y col, 1979). 

El isoproterenol no causa considerable edema pulmonar y 

tampoco altas mortalidades como al usar epinefrina o 

norepinefrina (ROÑA y orí, 1959); (KAHN y col, 1970), pero 

existe sensibilidad a la droga, debido entre otros factores, a 

la cepa de las ratas y al peso de éstas (KHAN y col, 1970). 

La utilización de esta catecolamina como agente inductor 

de daño cardíaco, provoca incremento en la captación de 

99mTc-PPi, radiofármaco de concentración cardíaca, en forma 

directamente proporcional a la dosis empleada (de 1 a 50 mg/Kg 

de peso). Al utilizar 50 mg/Kg de peso, se observa un gran 

aumento en la captación del radiofármaco por el hígado, 

demostrando drásticos cambios en el metabolismo hepático, así 

como aumento en el peso de los corazones de las ratas sometidas 

(KUNG y MONTE BLAU, 1978); a bajas dosis, el isoproterenol 

varía su efecto, ya que produce necrosis leve o hipertrofia o 

miocitolisis (ROÑA y col, 1963; STANTON, 1967; cit BLOOM y 

CANCILLA, 1969); (BLOOM y CANCILLA, 1969). 

KUNG y col (1979), recomiendan el uso de 30 mg/Kg de peso 

de isoproterenol, con excelentes resultados en sus 

experiencias. 
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Con el propósito de elegir una de estas tres técnicas, 

para el establecimiento de la metodología de esta tesis, se 

realizaron diversas experiencias que se detallan en el ANEXO 1. 
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2.3 Isoproterenol como inductor de dafio cardíaco 

Clorhidrato de isoproterenol (1-(3'-4 '-dihidroxifenol) -2-

isopropilaminoetanol), es una amina sintética sirapaticomimetica 

con efecto estimulador B adrenérgico casi exclusivamente, en 

virtud a su sustitución N alquílica (ROÑA y col, 1959); (CSAPO 

y col, 1972); (GOODMAN y GILLMAN, 1981). 

Numerosos autores se han referido al uso de isoproterenol 

como un medio de inducir dafio cardíaco. A continuación, se 

señalan las acciones más relevantes que la droga produce en el 

sistema cardiovascular de la rata, al utilizar dosis de 0,1 a 

100 mg/Kg de peso (sobre las de uso farmacológico). 

2.3.1 Mecanismos de acción propuestos para isoproterenol 

El isoproterenol, por su fuerte acción inotrópica y 

cronotrópica positiva, tiene un potente efecto 

cardioestimulativo directo, incrementando la demanda de oxígeno 

de las fibras miocárdicas. Además, produce hipotensión 

sanguínea sistémica por medio de vasodilatación periférica y 

aunque la droga causa vasodilatación coronaria, la reducción de 

la presión sanguínea sistémica provoca una reducción en el 

flujo sanguíneo coronario (ROÑA y col, 1959); (KHAN y col, 

1970). También, se ha sugerido que el efecto vasodilatador del 

isoproterenol provocaría una dilatación de los puentes 

arteriovenosos (by pass), preexistentes entre arterias y venas 

coronarias, lo que conduciría a una caída en la presión capilar 

intramiocardica, haciéndose menor a la necesaria para una 

adecuada perfusión tisular (HANDFORTH, 1962). 

SOLBACH (1911; cit ROÑA y col, 1959), considera que 

cuando se quiebra el balance entre las necesidades de oxígeno y 

oferta sanguínea del miocardio, el resultado inmediato es una 

hipoxemia cardíaca, seguido en casos severos de necrosis 

miocárdica. 
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Coincidente a lo propuesto por ROÑA (1959) y KHAN (1970), 

se ha demostrado que isoproterenol aumenta la frecuencia 

cardíaca , disminuyendo por ello , la resistencia periférica 

total, obteniéndose como respuesta periférica neta una 

hipotensión arterial. Al graficar los cambios en la presión 

sanguínea, se obtiene una gran hipotensión inicial, seguido de 

una respuesta compensatoria (JASMIN, 1970); (ROÑA y col, 

1973). 

GRÁFICO N^ J_ 

CAMBIOS EN LA PRESIÓN SANGUÍNEA EN RATAS TRATADAS CON ISOPROTERENOL 

(30 mg/Kg de peso) 

Hg 125-
mm 

Fuente: JASMIN, 1970. 

(ROÑA y col, 1973), han demostrado que la caída en la presión 

ocurre antes de los 10 minutos). 

i 
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Esta disminución de la presión sanguínea sistémica, se 

acompaña de cambios en la microcirculación coronaria, 

caracterizados por una fuerte disminución del pasaje de 

macromoleculas a través del transporte vesicular y del paso 

entre las uniones endoteliales, desde el endotelio capilar 

hacia el intersticio, indicando una disminución de la perfusión 

celular. Tales alteraciones de la microcirculación coronaria, 

asociadas a la gran demanda metabólica existente, son los 

responsables de los cambios hipóxicos y anóxicos de tipo 

morfofuncional de las mitocondrias, que conducen en última 

instancia, al estado de irreversibilidad de la lesión (ROÑA y 

col, 1973)• 

En general, la mayoría de los autores coinciden que el 

efecto del isoproterenol corresponde a una patogénesis 

isquémica (ROÑA y col, 1959); (HANDFORTH, 1962); (AMELIN y 

col, 1963; KORB, 1964; cit KHAN y col, 1970); (KHAN y col, 

1970); (ZBINDEN y MOE, 1970); (ROÑA y col, 1973)- Al 

analizar los cambios metabólicos a nivel celular de este tipo 

de alteración, HOCHREIN y LOSSNITZER (1970), han postulado que 

la hipoxia y la sobrecarga del músculo cardíaco, producen 

disturbios en el metabolismo miocárdico y debido a deficiencias 

metabólicas de energía, se produce desbalance electrolítico 

extra e intracelular» La secuencia de estos eventos se puede 

esquematizar de la siguiente manera: 
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ESQUEMA Nf_ ± 

HIPOXIA 

- t OFERTA GLICÓGENO 

ACUMULACIÓN LACTATO 

INHIBICIÓN GLICOLISIS AEROBICA 

O 
| ACUMULACIÓN FOSFATOS ENERGÉTICOS 

INFLUENCIA SOBRE LA PERMEABILIDAD CELULAR 

ACUMULACIÓN FOSFATO INORGÁNICO 

- H a - ¿Mg 
- fNa 
- fCl 

CÉLULA MIOCARDICA - t H 2 ° 
(HOCHREIN Y LOSSNITZER, 1970) 

AUMENTO DEL 

VOL.INTRACELULAR 

FIGURA N° 1 

EFECTO DE LA DEFICIENCIA DE OXIGENO SOBRE EL METABOLISMO 

ELECTROLÍTICO EN LA CÉLULA MIOCARDICA 

Na 
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iónica 
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bomba 
iónica 

Gl ico l i s i s 

t 
ATPtfePCr 

ADP + 0 

CÉLULA 
NORMAL 

DAÑO HIPOXICO 
CELULAR 

CHOCHREIN y LOSSNITZER, 1970") 
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ESQUEMA N° 2 

SOBRECARGA 

inicial - tcONSUMO LACTATO 

- tGLICOSIS 

- f s iNTESIS ATP 

s e g u i d o de - ^FOSFOCREATINA 

- | DEGRADACIÓN ATP 

CAMBIO EN LA CONCENTRACIÓN DE 

ENERGÍA QUÍMICA 

(HOCHREIN y LOSSNITZER, 1970) 

A diferencia de hipoxia, en sobrecarga cardíaca, el 

metabolismo glicolítico t"»tal es inhibido. Los depósitos 

químicos energéticos están agotados , produciéndose un 

consecuente disturbio electrolítico extra e intracelular, con 

incremento de la salida de K y Mg y entrada de Na, Cl y 

(HOCHREIN y LOSSNITZER, 1970). 

H20 

FIGURA N° 2 

EFECTO DE SOBRECARGA SOBRE EL METABOLISMO ELECTROLÍTICO 

EN LA CÉLULA MIOCARDICA. 
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DAÑO POR SOBRECARGA 
CARDIACA 

(HOCHREIN y LOSSNITZER, 1970) 
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Junto a lo propuesto por HOCHREIN y LOSSNITZER (1970), 

LEHR (1970) y otros autores, argumentan que la actividad de las 

aminas simpaticomiméticas liberadas en el sitio efector, están 

mediadas por cambios catiónicos, representados por incremento 

intracelular de calcio y sodio a las 24 horas, deplección de 

fosfatos a las 3 - 7 horas y de magnesio a la hora de inyectada 

la droga (LEHR, 1966; cit ZBINDEN y MOE, 1970); (LEHR, 1970); 

(BLOOM y DAVIS, 1972); (STEEN y col, 1982). 

Las catecolaminas afectan la permeabilidad del sodio y 

otros iones, tendiendo a despolarizar la membrana, 

incrementando su excitabilidad (HUTTER, 1957; cit LEHR, 1970). 

Estos cambios iónicos, están asociados con la despolarización y 

repolarización de la membrana muscular y con el "proceso de 

recuperación" de la célula después de su activación. Se 

propone que las catecolaminas tendrían un efecto catalizador en 

la formación de AMPc, actuando sobre su enzima formadora, la 

adenil ciclasa, la que está presente en la membrana celular de 

la mayoría de las células (ESQUEMA N° 3). (SUTHERLAND, 1963); 

(LEHR, 1970); (ROSELL, 1972); (MOUSTAFA y col, 1976); (POWEL 

y TWIST, 1976; cit WOOLF y col, 1977); (BHARGAVA, 1980); 

(VITTONE, 1981); (GOODMAN y GILLMAN, 1981). 

ESQUEMA N° 3 

CATECOLAMINAS 

I© 
ATP adenil ciclasav 3',5' AMP 

~ > I© 
proteína quinasa * v proteína quinasa 

inactiva ' activa 
f o s t o r i l ^ s — 4 >fos fo r i l a sas 
inactivas activas 

t 

glicógeno ^glucosa-1-P 

glucosa-6-P 

glucosa 
(hipergliceraia) 

Fuente : ROSELL, 1972. 
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PIORESCHI (1962) y LEHR (1970), indican que no existe 

deplecion inicial en el contenido de potasio, por lo que este 

ion sería secundario en la iniciación del daño cardíaco, 

refutando la hipótesis de NIECKERSON (1961) y RAAB (1950), los 

cuales postulan que la necrosis inducida por catecolaminas 

resulta de una rápida disminución del potasio intracelular 

(RAAB y col, 1950; cit KHAN y col, 1970); (NIECKERSON y col, 

1961; PIORESCHI, 1962; cit LEHR, 1970); (LEHR, 1970). 

LEHR (1970), considera de gran importancia la deficiencia 

de magnesio, ya que su disminución provoca interferencias en la 

fosforilación, debido al rol de este ion como activador de 

varias reacciones de transfosforilación; también produce 

alteraciones de las mitocondrias, ya que estas contienen, bajo 

condiciones normales, grandes cantidades de magnesio (THIERS y 

VALEE, 1957; D'AGOSTINO, 196M; cit LEHR, 1970); (LEHR, 

1970). Además, su disminución contribuye a la iniciación de la 

injuria tisular, provocando disfunción celular y necrosis 

(LEHR, 1970). 

Es posible que los cambios tempranos producidos en el 

contenido electrolítico del miocardio, estén iniciados por 

alteraciones de transferencia iónica en la membrana plasmática 

y sectores subcelulares (mitocondrias) y que este desbalance 

iónico contribuya a la formación del daño irreversible de la 

función celular, sin que disminuya la importancia de la 

deficiencia de oxígeno u otros disturbios como primeros 

factores de daño, si no que, jugarían un rol aditivo en la 

necrosis cardíaca. De todos modos, los cambios electrolíticos 

precederían a los morfológicos, siendo, según el autor, más 

importantes que las observaciones histológicas (LEHR, 1970). 

Otros autores, han planteado una base bioquímica que 

involucra un aumento del ion calcio, como elemento importante 

en la fisiopatología del isoproterenol (LEHR, 1966; cit 

ZBINDEN Y M0E, 1970); (LEHR, 1970); (BLOOM y DAVIS, 1972); 

(ROÑA y col, 1973); (STEEN y col, 1982). Según ROÑA y col 

(1973), la estimulación inotrópica y cronotrópica de las 

células musculares cardíacas por el isoproterenol, ayudado por 



- 20 -

un aumente de la permeabilidad de las membranas sarcoplásmicas 

e intrasarcoplásmicas, provocan una acumulación del ion calcio 

en el citoplasma, permitiendo la libre interacción 

actina-miosina, motivo responsable de la hipercontracción de 

los miofilamentos. Además, el isoproterenol activa la 

adenosina trifosfatasa miofibrilar, dependiente del ion calcio, 

provocando una reducción en los niveles de ATP y fosfocreatina 

intracelular (FLEKESTEIN y col, 1961, 1969; LANGER, 1971; cit 

ROÑA y col, 1973); (ROÑA y col, 1973). Este quiebre en los 

fosfatos energéticos sería el responsable del efecto necrótico 

del isoproterenol y explicaría las contracciones de banda 

observadas al inicio del daño (FLEKESTEIN y col, 1970; cit 

CSAPO y col, 1972); (CSAPO y col, 1972). ROÑA y col (1973), 

atribuyen gran importancia a la hipoxia relativa, la alteración 

de permeabilidad de la membrana celular y la estimulación de 

miofilamentos, como algunos de los factores primarios en el 

desarrollo de la necrosis producida por esta catecolamina. 

De una manera similar, otros autores han demostrado que la 

sobrecarga del ion calcio en las fibras miocardicas, está 

asociado a una reducción en los niveles de ATP (BL00M y DAVIS, 

1972); (FLEKESTEIN y col, 197M; DHALLA y col, 1976; STEEN y 

col, 1979; cit STEEN y col, 1982), ya que el calcio activaría 

la adenosin trifosfatasa (KATZ, 1970; cit BL00M y DAVIS, 1972) 

y desconectaría la fosforilación oxidativa (CAROFOLI, 1971; 

cit BL00M y DAVIS, 1972). Esta disminución en los niveles de 

ATP, también produce una reducción en la función de adenosin 

trifosfatasa en el sarcolema y en el retículo sarcoplásmico. 

La alteración de los mecanismos de la célula para controlar su 

concentración de calcio, trae como consecuencia, una pérdida de 

la contractibilidad y muerte celular (FLEKESTEIN y col, 197^; 

DHALLA y col, 1976; STEEN y col, 1979; cit STEEN y col, 

1982). 

Experiencias realizadas por D'AGOSTINO (1964; cit LEHR, 

1970) señalan que el aumento de fosfato de calcio dentro de la 

mitocondria, caracterizado por inclusiones granulares y 

cristalinas semejantes a hidroxiapatita, substituyen la 
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formación de ATP, provocando interferencias en ciertas etapas 

de la fosforilación oxidativa, lo que conduce a degeneración y 

necrosis. 

Sin embargo, otros autores señalan que las alteraciones de 

las células cardíacas, producidas por la captación del ion 

calcio desde el plasma, no sería un factor exclusivo para la 

base de la necrosis (BLOOM y DAVIS, 1972). 

También se ha sugerido que el isoproterenol causaría una 

arteritis coronaria segmental, jugando un importante rol al 

provocar vasoconstricción temporal (HANDFORTH y col, 1962; 

AMELIN y col, 1963; cit KHAN y col, 1970). Además, otros 

autores reconocen que en humanos, la obliteración coronaria 

(por placa arterioesclerótica u otro mecanismo) e infarto 

cardíaco, no estarían invariablemente asociados, pudiendo 

originarse uno sin la presencia del otro y es en esta 

situación, donde el espasmo vascular puede ser de interés 

(FRIEDBERG, 1969); (BAROLDI, 1970); (HATT y PERENNEC, 1981). 

La disminución del débito sanguíneo coronario, determina una 

vasodilatacion supletoria, restableciéndose el aporte de sangre 

y oxígeno. Al sobrevenir un espasmo, el que puede ser causado 

experimentalmente por catecolaminas, la persistencia de éste y 

la falta de vasodilatacion supletoria, determinan una 

disminución anormal en la irrigación sanguínea del miocardio, 

dando origen al infarto (MARX, 1980; cit HATT y PERENNEC, 

1981). 

También, se ha demostrado que isoproterenol provoca un 

aumento de los ácidos grasos libres, los cuales serían 

responsables de la alteración cardíaca por daño directo sobre 

las fibras miocárdicas (W00LF y col, 1977). MJ0S (197Kb); 

cit W00LF y col, 1977), usando agentes antilipolíticos, 

subsecuente a la inyección de isoproterenol, comprobó que 

disminuye el incremento en el requerimiento de oxígeno por el 

miocardio, sin afectar las propiedades inotrópicas de esta 

amina. 
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Publicaciones recientes, demuestran que ningún tipo de 

daño celular se observa en corazones de ratas aislados 

perfundidos con isoproterenol, sugiriendo que el efecto 

cardiotóxico se debería a productos de oxidación de las 

catecolaminas, tales como adrenooromo (SINGAL y col, 1982); 

(STEEN y col, 1982). En corazones de ratas aislados y en ratas 

vivas, este producto de oxidación produce, dependiendo de la 

dosis, cambios estructurales similares a los observados con la 

administración de isoproterenol en animales vivos (YATES y 

DHALLA 1975; DHALLA y col, 1978; YATES y col, 1980, 1981;cit 

SINGAL y col, 1982); (SINGAL y col, 1982). 

Una explicación a este hecho, está fundamentada por la 

observación de que altos niveles de catecolaminas en la sangre, 

bajo condiciones anormales, exceden la capacidad de 

metabolizarse por el sistema COMT y MAO, produciéndose la 

formación de adrenocromo en forma espontánea y por oxidaciones 

catalizadas por enzimas. En animales vivos y en condiciones 

normales, la formación de adrenocromo sería frenada al 

impedirse la formación de 2,3-dihidroindol - 5,6 quinona, por 

el sistema de deaminación y 0-metilación (KISHCH, 1939; 

DERONAUX, 19*12; SL^TER, 19^9; ISALO y REKKARINEN, 1958; 

AXELROD, 19611; ODAJIMA, 1971; VALERNO y Me CORMACK, 1971; 

cit SINGAL y col, 1982). 

En corazones de ratas aislados, el efecto cardiotóxico de 

adrenocromo estaría basado en la formación de radicales libres, 

formados en la autooxidación de las catecolaminas, así como en 

la formación de enlaces covalentes con grupos sulfidrilos 

biológicamente activos (SINGAL y col, 1981). Se supone, que 

mecanismos similares pueden ser los responsables de los efectos 

"in vivo" de adrenocromo, sugiriéndose que la necrosis cardíaca 

inducida por catecolaminas, estaría basada en la formación de 

radicales superóxidos (SINGAL y col, 1981 (a); cit SINGAL y 

col, 1982). Además, estos autores, a través de algunas, 

experiencias, señalan que los cambios ultraestructurales 

inducidos por adrenocromo, pueden ocurrir sin que existan 

cambios electrocardiográficos o de presión sanguínea, indicando 



- 23 -

que algún grado de desorganización ultraestruotural del 

miocardio puede ser tolerado sin consecuencias funcionales. Al 

parecer, los cambios hemodinámicos y estructurales del corazón, 

hasta un cierto límite, pueden ocurrir independientemente 

(SINGAL y col, 1982). 

2.3*2 Cambios microscópicos producidos por isoproterenol* 

Según KHAN y col (1970), la lesión histológica básica 

consiste en necrosis hialina de las fibras miocárdicas, con una 

respuesta más tardía de las estructuras intersticiales. Existe 

consenso, en que la necrosis compromete la región 

subendocárdica del apex cardíaco, especialmente en el 

ventrículo izquierdo (ROÑA y col, 1959); (FERRANS y col, 

1970); (W00LF y col 1976). 

W00LF y col (1976), describen los cambios estructurales 

como "necrosis de coagulación", consecuente con la definición 

de infarto humano propuesta por BAROLDI en 1970; esta necrosis 

está localizada en el sector transmural, pero los daños más 

severos se presentan en subendocardio, con contracción, 

hialinizacion y/o vacuolizacion, fragmentación de las fibras y 

lisis en algunas de ellas. 

ROÑA y col (1959), proponen dos tipos de cambios en el 

tejido cardíaco, que incluyen en primer lugar, lesiones 

regresivas de las fibras con necrosis hialina como lo más 

característico y en segundo lugar , cambios reactivos del 

estroma con presentación de dilatación capilar, un consecuente 

aumento de la permeabilidad, edema intersticial y pérdida del 

estroma. 

En estados tempranos, se observa una rápida miocitolisis 

con infiltración de algunos mononuclares, además de una 

reacción granulomatosa (BLOOM y CANCILLA, 1969); (KHAN y col, 

1970). 
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CSAPO y col (1972), describen los cambios histológicos de 

una manera secuencial en el tiempo, indicando que las primeras 

alteraciones aparecen después de 6 minutos de inyectado el 

isoproterenol en forma subcutánea, haciéndose prominentes a los 

15 minutos. Algunas células presentan diversos grados de 

contracción con ruptura de las miofibras y pérdida estructural. 

A la hora, se observan espacios entre las miofibras dañadas, 

los que contienen mitocondrias y fragmentos miofibrilares. A 

las tres horas, aparecen grandes espacios en uno o ambos lados 

de los deformados discos intercalados dentro de la masa 

miofibrilar. Numerosas gotas de lípidos son evidentes a este 

tiempo. A las 12 - 24 horas, se observa necrosis hialina 

masiva con amplios espacios intersticiales, principalmente 

alrededor de las células necróticas, las que contienen 

fibroblastos, aún en áreas de gran necrosis. 

Otros autores, han demostrado que existe respuesta 

inflamatoria a las 6 - 10 horas, caracterizada por células 

mononucleares (histiocitos, macrófagos, linfocitos, células 

plasmáticas, células de Anitschkov, ocasionales 

polimorfonucleares y leucocitos*), así como pericitos y 

fibroblastos en los márgenes de la necrosis masiva, en el área 

de fibras sin alteración (ROÑA y col, 1959); (FERRANS y col, 

1970). 

A modo de documentar aún más la información histológica 

expuesta, se describen los principales cambios observados a la 

microscopía electrónica, los que incluyen fragmentación de 

miofilamentos, formación de contracción de banda y 

hialinizacion, asociada a dilatación del retículo sarcoplasmico 

y aumento de sus vesículas. También se observan cambios en las 

mitocondrias de las fibras necróticas, caracterizados por 

depósito de material granular denso. Se describe disminución 

del glicógeno durante las primeras 24 horas, retornando luego a 

valores controles. Además , en estados tardíos se observa un 

aumento en el número de lisosomas, principalmente en células 

* La presencia de leucocitos sólo ocurre al utilizar 
dosis sobre 85 mg/kg peso. 
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adyacentes a áreas necróticas (CSAPO y col, 1972)« 

2«3«3 Cambios macroscópicos producidos por isoproterenolt 

En forma general y bajo diferentes dosis, esta droga 

produce en el tejido cardíaco un blanqueo anormal y sequedad, 

seguido de la aparición de manchas púrpuras hemorrágicas 

(WEXLER y KITTINGER, 1963). Paralelamente, se observa necrosis 

cardíaca, generalmente localizada en el apex, con incremento de 

la severidad en el ventrículo izquierdo, el cual se presenta 

algo friable y con áreas pálidas de color pardo amarillento 

(ROÑA y col, 1959); (WEXLER y KITTINGER, 1963); (KHAN y col, 

1970). Estos últimos eventos, con el transcurso del tiempo y a 

mayores dosis, se repiten en el ventrículo derecho y en caso de 

necrosis miocárdica masiva, aparecen áreas de necrosis en todo 

el corazón, incluyendo la zona del atrio (ROÑA y col, 1959); 

(WEXLER y KITTINGER, 1963). 

El corazón se presenta elongado en su tamaño durante la 

fase activa de la necrosis (WEXLER y KITTINGER, 1963); (ROÑA y 

KHAN, 1970); (KHAN y col, 1970), alcanzando su mayor aumento 

al tercer día, disminuyendo luego en la fase de reparación 

(WEXLER y KITTINGER, 1963). 

No se encuentran cambios necróticos fuera del corazón, 

pero dependiendo de la dosis, existe un porcentaje de casos que 

presenta congestión hepática y del tracto gastrointestinal, 

isquemia renal pasajera, dilatación y ocasional aneurisma 

aórtico e hipertrofia de glándulas submaxilares. Muy 

ocasionalmente se observa edema pulmonar (ROÑA y col, 1959); 

(JASMIN, 1970), 

2.3.4 Sintomatología. 

Las ratas inyectadas con isoproterenol, presentan posturas 

inusuales, caracterizadas por postración de cubito dorsal o 

lateral, con la cabeza en opistótomo, extremidades extendidas y 
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ubicándose a un costado de la jaula. La respiración se torna 

disneica, irregular y abdominal y los latidos cardíacos al 

comienzo se presentan fuertes, para hacerse débiles y muy 

rápidos. Se observa exudado espumoso rojizo desde las fosas 

nasales (epistaxis) y opacidad corneal. 

Estos síntomas disminuyen considerablemente a las 6 - 8 

horas. 

(ROÑA y col, 1959); (WEXLER y KITTINGER, 1963); (KHAN y col, 

1970). 

2.3.5 Factores que influyen en el efecto de isoproterenol 

Factores protectores: - inanición 

- hipotiroidismo 

- baja ingesta de sodio 

- alta ingesta de potasio 

- raza (1) 

(KHAN y col, 1970) 

Factores predisponentes a 

una mayor severidad de la 

lesión: - dosis de isoproterenol 

(WEXLER y KITTINGER, 1963); 

(KÜNG Y MONTE BLAU, 1978) 

- peso(2) 

- sexo(3) 
- edad 

- stress 

- alta ingesta de sodio 

- baja ingesta de potasio 

- estrógenos 

- testosterona 
- hipertiroidismo 

- mineralocorticoides 

(KHAN y col, 1970) 
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(1) Existen cepas de ratas más sensibles que otras; Long 

Evans y Wistar son más sensibles que Sprague-Dawley (KHAN 

y col, 1970). 

La mayor resistencia al isoproterenol se obtiene con cepas 

Sprague-Dawley, luego con Madison y por último Wisconsin 

(WEXLER y KITTINGER, 1963). 

(2) Los autores consideran de gran importancia la relación 

directa que existe entre la severidad de la lesión 

cardíaca y el peso de las ratas (WEXLER y KITTINGER, 

1963); (KHAN y col, 1970). 

(3) Existe mayor sensibilidad en ratas machos, atribuida a su 

mayor tasa de crecimiento (KHAN y col, 1970), menor 

capacidad de reparación del daño miocárdico y a la 

aparición de hipertrofia adrenal e involución del timo 

(WEXLER y KITTINGER, 1963). 
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2.4 Radlofármacos de concentración cardíaca 

La propiedad de algunos radlofármacos de concentrarse 

en un infarto cardíaco, es usada en la identificación, 

localización y estimación del tamaño de la lesión, durante 

los primeros días del infarto. Tal propiedad, presenta 

variaciones que se reflejan en la utilidad clínica de cada 

radiofármaco y constituyen éstas, motivo de permanente 

estudio en la búsqueda y evaluación del compuesto ideal» 

La primera variable a considerar en un agente de 

radiodiagnóstico cardíaco, se relaciona con el momento en 

que éste se concentra en la zona dañada, existiendo 

entonces, radiofármacos de temprana captación, los que 

proporcionan una información rápida y certera para el 

establecimiento de una terapia precoz. En cambio, otros 

radiofármacos presentan una captación más tardía, 

permitiendo además, otorgar un juicio pronóstico en el 

desarrollo del infarto (JACOBSTEIN y col, 1977); 

(WILLERSON y col, 1980). 

La segunda variable de importancia, se refiere a la 

capacidad de diferenciar un infarto de isquemia, ya que el 

tratamiento y pronóstico de estas patologías es diferente 

(JACOBSTEIN y col, 1977); (ZWEIMAN y col, 1975); 

(ADELSTEIN y MASERI, 1977). 

Pero, es sin duda alguna, la mayor o menor afinidad 

(captación) que los radiofármacos presentan por el tejido 

cardíaco infartado, la principal característica a 

considerar en la evaluación de un radiotrazador. En forma 

experimental, se expresa como la relación que existe entre 

la actividad específica de los corazones dañados y la 

actividad específica de los corazones normales 

(controles), lo que se denomina relación corazón dañado 

vs. corazón normal (DAVIS y col, 1976); (DEWANJEE y 

KHAN, 1976); (SING y USHER, 1977); (KUNG y col, 1979); 

(WILLERSON y col, 1980). 



- 29 -

La conveniencia de contar con radiofármacos cuyas 

relaciones de contraste entre corazón dañado y corazón 

normal (CD/CN), corazón dañado y sangre (CD/S) y entre 

corazón dañado y otros órganos, sea significativa, radica 

en que al aumentar el valor de éstas, existirán mejores 

cintigrafías de la zona infartada, ya que se obtendrá 

mayor captación en esta área y menor actividad de fondo 

dada por la zona de corazón normal, la sangre circulante 

dentro del corazón y por los otros órganos. Tales 

relaciones son influenciadas por numerosos factores, 

destacándose, el lapso de tiempo entre el inicio del daño 

cardíaco y el momento de la inyección del radiofármaco y 

entre esta inyección y la toma de muestra de los órganos 

(sacrificio), la especificad del agente para concentrarse 

en el órgano blanco y la rapidez de depuración sanguínea, 

no sólo para proveer un adecuado contraste entre la zona 

dañada y la actividad de fondo (background), sino también, 

para establecer cintigrafías seriadas (ZWEIMAN y col, 

1975); (ADLER y col, 1976); (DAVIS y col, 1976). 

Además, el método de inducción de daño miocárdico y la 

especie animal en que se experimentan los radiofármacos, 

puntos anteriormente expuestos, también juegan un rol de 

consideración en la relación CD/CN (DAVIS y col, 1976); 

(KUNG y col, 1979). 

2*4.1 Compuestos fosforados 

- Marcados con 99mTc. (99mTc-Pirofosfato(99mTc-PPi); 

99mTc-Metilén difosfonato 

(99m-Tc-MDP)) 

Inicialmente, los radiofármacos fosforados (99mTc-PPi 

y algunos de sus análogos), fueron evaluados para ser 

usados como trazadores óseos, debido a su afinidad por la 

hidroxiapatita del hueso (SUBRAMANIAN y col, 1975). Sin 

embargo, D'AGOSTINO en 1964, SHEN y JENNINGS en 1972, 

descubrieron que el calcio se deposita en forma de 
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cristales en mitocondrias de células miocárdieas con daño 

irreversible y así BONTE en 1974, demostró que 99mTc-PPi 

forma un complejo con los depósitos de calcio, 

proporcionando un medio de identificación del daño 

cardíaco (BONTE y col, 1974); (D'AGOSTINO, 1964; SHEN y 

JENNINGS, 1972; cit WILLERSON y col, 1980). 

Este descubrimiento hace que jueguen un rol 

fundamental, en el desarrollo de numerosos radiofármacos, 

la bioquímica del mecanismo de localización y su 

interrelación con la fisiopatología del infarto. Estos 

parámetros también son concluyentes, para el conocimiento 

de la zona a la que el radiofarmaco se concentra y en qué 

momento del desarrollo del infarto lo hace (BÜJA y col, 

1977); (WILLERSON y col, 1980); (WAHNER y DEWANJEE, 

1981). 

Es así, que numerosos autores se han abocado a la 

investigación de los diversos factores que inciden en el 

mecanismo de localización de los radiofármacos, 

especialmente de 99mTc-PPi, ya que éste es uno de los 

radiotrazadores de mayor uso en la actualidad. 

Sobre una base morfológica (1,2,3)» basada en 

experiencias realizadas en perros (infarto por ligadura de 

arterias coronarias), semejante al infarto transmural 

típico del humano, el flujo sanguíneo residual, 

determinado con microesferas marcadas y la captación de 

99mTc-PPi, presentan la siguiente distribución por zonas: 
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TABLA N°2 

ZONAS DE INFARTO % DEL FLUJO CAPTACIÓN DE 
NORMAL 99mTc-PPi 

(Reí. CD/CN) 

- Central (1) 4 1,7 

- Periférica interna(2) 26 24,5 

- Periférica externa(3) 81 21,5 

(1) Zona central: células musculares neuróticas» con 
una virtual,ausencia de neutrofilos y 
calcificación. 

(2) Zona periférica interna: gran cantidad de neutrofilos 
y pocas células calcificadas. 

(3) Zona periférica externa: gran cantidad de células 
,. calcificadas. 

Fuente: BUJA y col (1975,1976). 

El nivel de perfusión es un factor que tiene gran 

importancia en los cambios morfológicos cardíacos y se 

relaciona con la acumulación de calcio y del agente de 

radiodiagnóstico en el tejido infartado. De esta forma, 

se ha determinado una cierta relación inversamente 

proporcional entre la acumulación del radiofármaco y el 

flujo sanguíneo, ya que se necesita un porcentaje de 

reducción del flujo (20 - 40Í del flujo normal),para 

obtener la máxima captación, excepto a muy bajos niveles, 

donde se impide la llegada del radiotrazador a la zona 

dañada (WILLERSON y col, 1975(a)); (BUJA y col, 1976); 

(DAVIS, 1975; cit ADELSTEIN y MASERI, 1977); (ZWEISMAN y 

col, 1975); (WAHNER y DEWANJEE, 1981). 

Estos radiofármacos se acumulan en la periferia del 

infarto, ya que en el centro de éste, donde el flujo 

sanguíneo y la concentración de calcio están prácticamente 

ausentes, sólo existe una mínima captación. De esta 

manera, se observa una distribución por zonas que conforma 

una apariencia de "rosquilla", (doughnut pattern) en las 

cintigrafías (BUJA y col, 1975, 1976, 1977); (BRUNO y 
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col, 1976); (DUSKA y col, 1977); (PECORINI y col, 1977); 
(WILLLERSON y col, 1980); (SPENCER, 1980). 

Existen evidencias, que en tempranas fases de 

isquemia, la integridad funcional de la membrana 

plasmática está disminuida, existiendo alteración del 

voltaje y de la activación de proteína quinasa por AMPc, 

los cuales constituyen las barreras fisiológicas de los 

"poros" del sarcolema (WAHNER y DEWANJEE, 1981). 

Se ha encontrado que la concentración de calcio en 

miocardio es de 10~7 a 10~8 M, mietras que en fluidos 

extracelulares y en sangre es de 10~3 M (NAYLER y col, 

1971; cit KUNG y col, 1979). En ausencia de integridad 

de membrana, se pierden los factores que controlan el 

flujo y eflujo de cationes, aniones y grandes moléculas 

(WAHNER y DEWANJEE, 1981); la célula no logra mantener su 

normalidad funcional y los iones calcio siguen la 

gradiente de concentración hacia el citoplasma, los cuales 

exacerban o median los cambios producidos por la isquemia, 

provocando un aumento en la hidrólisis de ATP, reducción 

en su síntesis por fosforilación oxidativa y disminución 

del rendimiento mecánico del miocardio (KUNG y col, 1979); 

(WAHNER y DEWANJEE, 1981). 

Estos altos niveles de calcio y fosfatos en la célula 

cardíaca dañada, exceden el producto de solubilidad del 

fosfato calcico, produciéndose la formación del fosfato 

calcico amorfo no cristalino, relativamente soluble, con 

una gran relación superficie/volumen y con una definida 

razón estequiométrica. Subsecuentemente, este producto, 

por hidrólisis no reversible, facilitada por los bajos 

niveles de ATP y Mg y por un leve pH alcalino, se 

convierte en hidroxiapatita cristalina insoluble, la que 

está sometida a reducción en la relación 

superficie/volumen, con un progresivo aumento en la 

formación de sus cristales y con una razón estequiométrica 

diferente a la del fosfato calcico inicial (SHEN y 

JENNINGS, 1972; JENNINGS y JANOTE, 1976; cit WAHNER y 
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DEWANJEE, 1981); (BUJAycol, 1977); (NANCOLLAS y col, 

1980), 

En extensos trabajos realizados por BÜJA y col 

(1977), WILLERSON y col (1980), se propone que los 

99mTc~P* se concentrarían por adsorción selectiva a 

diferentes formas de esta calcificación patológica, que 

incluye fosfatos de calcio amorfo e hidroxiapatita 

cristalina en mitocondrias, complejos de calcio con 

miofibras y otras macromoleculas orgánicas (ESQUEMA N° 5)« 

Además, se ha demostrado que la captación no es constante, 

sino que varía directamente con la relación 

superficie/volumen, de la que depende la formación de los 

cristales. Los depósitos amorfos iniciales, con una alta 

relación, tiene mayor afinidad con los 99mTc-P que el 

estado cristalizado final. 

Fosfatos análogos a PPi. 
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ESQUEMA N° 5 

BASE FISIOPATOLOGICA PARA LA DETECCIÓN DE TEJIDO DAÑADO 

CON 99mTc-P 

i 

Daño^de 

membrana 

Isquemia u otra injuria 
_ i 

Flujo sanguíneo 

residual 
j ^ 

Cambio electrolítico; aumento de 

los niveles de calcio, con o sin 
depósitos de calcio mitocondrial; 
influjo de proteínas plasmáticas. 

NX 

Inyección de 

99mTc-P 

i 
99mTc-P en 

circulación, > Captación tisular 

unido parcial- de 99mTc-P 
, i 

mente a proteínas j 
i 
i 
i 
i 

Absorción sobre 

depósitos de fos

fato calcico amorfo 

Absorción sobre 

cristales de hi-

droxiapatita. 

Unión con macro-

moléculas orgáni-

nicas, (posiblemente 

mediado por calcio 
y 99mTc). 

Fuente: BUJA y col, 1977. 

WILLERSON y col, 1980. 



- 35 -

Otros autores, sugieren que el mecanismo de localización 

estaría relacionado con proteínas denaturadas y otras moléculas, 

ya que estudios de distribución subcelular muestran una mínima 

fracción de radiactividad asociada a núcleo, mitocondrias y 

miorosomas, mientras que grandes fracciones están asociadas a 

proteínas solubles; experiencias al respecto, han demostrado que 

99mTc-P formaría complejos con proteínas séricas, siendo éstas 

depositadas en el tejido dañado después de la pérdida en la 

integridad de la membrana celular (DEWANJEE y KAHN, 1976); 

(DEWANJEE, 1976; SUBRAMANIAN y col, 1975; KRISHNAMURTHY, 1975; 

cit BÜJA y col, 1977). 

También se ha propuesto, que 99mTc-PPi establecería uniones 

con leucocitos que invaden el área infartada, uniones del fosfato 

a la membrana celular dañada y uniones no específicas con 

fibrógeno, albúminas y globulinas alfa, beta y gama (Me LAUGHL1N, 

1975); (KRISNAMURTHY, 1975; cit DEWANJEE y KAHN, 1976). 

En general, un gran número de autores concuerda que para la 

localización cardíaca de este tipo de radiofármacos, 

específicamente de 99mTc-PPi, se requiere de: 

- presencia de daño tisular. 

- determinado flujo sanguíneo en la región 

infartada. 

- calcificación tisular. 

- reacción precisa entre el tejido infartado 

y el radiofármaco. 

- cierto lapso de tiempo desde iniciado el 

daño. 

(BRUNO y col, 1976); (ADELSTEIN y MASERI, 

1977);(PECORINI y col, 1977); (BUJA y col, 1977) 

(WILLERSON y col, 1980). 
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ADELSTEIN y MASERI (1977), relacionando el mecanismo de 

localizaoión con la captación de 99mTo-PPl y basándose en las 

aseveraciones que indican que para la acumulaoión de calcio se 

requiere de daño isquémico irreversible y que la captación de 

99mTc-PPi depende del depósito de calcio en la células cardíacas, 

concluyen que este radiotrazador sólo se concentraría en áreas 

con lesiones irreversibles. Tal afirmación es corroborada por 

otros autores, los que señalan que 99mTc-PPi se localizaría 

solamente en tejido infartado y no en el isquémico, ya que existe 

una gran correlación entre el infarto, examinado histológicamente 

y el aumento en la captación de este radiofarmaco en ésa área 

(BUJA y col, 1976). Además, la concentración de 99mTc-PPi sólo 

ocurre cuando han sucedido períodos de isquemia que conducen a 

necrosis (MARTONFFY y col, 1975; cit BUJA y col, 1976); 

(WILLERSON y col, 1980). 

Existe concenso en señalar, que la visualización 

cintigráfica comienza alrededor de las 12 a 16 horas de iniciados 

los síntomas de infarto en pacientes o la oclusión de coronarias 

en perros. La máxima captación se establece entre las 24 y 72 

horas, disminuyendo o haciéndose negativa alrededor de 7 - 14 a 

20 días, período en que las células se recuperan o son 

reemplazadas por tejido de granulación (PARKEY y col, 1974); 

(SOIN, 1975); (Me LAUGHLIN, 1975); (BUJA y col, 1975); (BRUNO 

y col, 1976); (PECORINI y col, 1977); (ADELSTEIN y MASERI, 

1977); (NAKAMURA, 1978); (SAHA, 1979); (WILLERSON y col, 1975 

(a), (b), 1980). 

Esta especificidad por tejido necrótico, además de otras 

características favorables, hacen de 99mTc-PPi un buen agente de 

radiodiagnóstico de infartos cardíacos. Pero, algunas 

limitaciones, tales como su alta captación ósea que entorpece las 

imágenes cintigráficas, su tardía sensibilidad máxima desde 

iniciado el infarto, haciendo difícil su detección durante las 

primeras 24 horas, -el relativamente largo período de 

semidesintegración del 99mTc, como para permitir imágenes 

seriadas a modo de establecer medidas terapéuticas- y cierto 

número de falsos positivos y negativos consecuentes a patologías 
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diferentes a infarto, constituyen las principales desventajas, 

incentivando la búsqueda de otras moléculas y de algunos análogos 

a PPi, tal como MDP, donde el puente de unión con un átomo de 

oxígeno es reemplazado por un átomo de carbono (ver FIGURA 3)* 

(PARKEY y col, 1971»); (WILLERSON y col, 1975(a)); (ADELSTEIN y 

MASERI, 1977); (KELLY y col, 1977); (PECORINI y col, 1977); 

(NAKAMURA, 1978); (KUNG y col, 1979); (SPENCER, 1980). 

FIGURA N° 3 

PPi MDP 
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Diversos estudios se han realizado para evaluar a 99mTc-MDP 

y 99mTc-PPi, obteniéndose los siguientes resultados "in vitro": 
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TABLA N° 3 

CAPTACIÓN DE 99mTc-PPi y 99mTc-MDP EN CORAZONES DE RATAS 

SOMETIDAS A DIFERENTES TÉCNICAS DE INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO. 

Lapso Inicio Lapso in-

Especie animal daflo cardía- yección ra-

Téonica inducción oo - inyección diofármaco 

dafio cardíaco Radiofármaco radiofármaco - sacrificio A.E.(1) CD/CN(2! 

RATAS 

ELECTOCAUTIN(a) 

RATAS 

EPINEFRINA(b) 

RATAS 

ISOPROTERENOL(c) 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

3 

3 

18 
18 
18 
18 

6 
6 

hs 

hs 

hs 
hs 
hs 
hs 

hs 
hs 

1 
1 

100 
100 
300 
300 

1 
1 

h 
h 

min. 

min 
min 
min 

h 

h 

2,23 + 0,41 

0,86 + 0,33 

3,61 + 0,3 

2,05 + 0,2 

3,24 + 0,3 

1,82 + 0,3 

0,9 
0,6 

24,8 

28,7 

33,14 

38,07 

36,84 

48,03 

16,37 

22,96 

1 Actividad específica 

2 Relación corazón dañado/corazón normal 

Fuentes: 

a) JONES y DAVIS (1977) 

b) MILLER y col (1977) 

c) KÜNG y col (1979) 

Se observa que la actividad específica es alrededor de 2 

veces mayor para 99mTc-PPi que para 99mTc-MDP, pero la relación 

CD/CN es alrededor de 1,5 veces mayor para 99mTc-MDP, gracias a 

su rápida depuración sanguínea (similar en humano), lo que 

implica una baja actividad de fondo de este radlotrazador (SING y 

USHER, 1977). Los autores coinciden que por las características 

de 99mTc-MDP, éste es tan adecuado como 99mTc-PPi para el 

establecimiento de cintigrafías cardíacas, pero KELLY y col 

(1979), aduciendo la menor sensibilidad diagnóstica de 99mTc-MDP, 

lo consideran inferior (DAVIS y col, 1976); (SUBRAMANIAN, 1975; 

HOLMAN y col, 1976; cit SINGH y USHER, 1977); (SINGH y USHER, 
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1977); (KELLY y col, 1979). 

- Marcados con 113mln. (113mIn-Etilén diamino tetra metilén 

fosfonato (113mIn-EDTMP)) 

Este compuesto, al igual que otros polimetilenfosfonatos, ha 

mostrado gran avidez por el tejido óseo, siendo ésta su principal 

aplicación en la actualidad. Sin embargo, diversos autores han 

demostrado que presenta acumulación en tejido cardíaco infartado 

(DEWANJEE y KHAN, 1975); (HOLMAN y col, 1976); (DEWANJEE, 

1977); (JONES y DAVIS, 1977). 

Una de las mayores ventajas que éste presenta, se relaciona 

con el corto período de semidesintegración (100 minutos) de su 

componente radioisotópico, ya que al compararlo con compuestos 

marcados con 99mTc, de mediano período de semidesintegración 

(6,04 horas), éstos últimos no se presentan como los más 

adecuados para efectuar estudios seriados en el corto período de 

isquemia reversible. También, conviene considerar el uso de 

generadores de 113mln, con una vida útil de seis meses, en 

lugares apartados a centros de producción de radioisótopos 

(DEWANJEE y KHAN, 1975); (HOLMAN y col, 1976). 

DEWANJEE y KHAN (1975, 1976), DEWANJEE (1977), a través de 

estudios de distribución subcelular de este radiofármaco, han 

determinado que el mecanismo de localización sería similar al que 

proponen para 99mTc-PPi, es decir, uniones del ion quelante a 

proteínas. 

Según HOLMAN y col (1976), las captaciones obtenidas en 

tejido cardíaco dañado, no resultan tan espectaculares como las 

de 99mTc-PPi o 99mTc-MDP, ya que solo alacanzan 1/2 a 1/3 de la 

captación conseguida por 99mTc-P. Este autor., utilizando perros 

con ligadura de arterias coronarias, inyectados con 113mIn-EDTMP 

a las 23 horas, y sacrificados a la hora después, encuentran una 

relación CD/CN de 6,1». JONES y DAVIS(1977), usando ratas con 

daño cardíaco producido por electrocautín, inyectados con el 

radiofármaco a las 3 horas de producida la lesión y sacrificadas 

a la hora después, obtienen una actividad específica de 0,81 + 

0,2 y una relación CD/CN de 20,2. 
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Exceptuando la excesiva captación ósea de 113mIn-EDTMP y la 

alta energía fotónica de su componente radioisotópico, este 

radiofármaco se presenta como un buen agente de radiodiagnóstico 

de infarto cardíaco. (HOLMAN y col, 1976). 

2.4.2 Compuestos azufrados 

- Marcados con 99m-Tc. (99m-Tc-Acido dimercapto-

succínico (99mTc-DMSA)) 

Radiofármaco de uso cotidiano en cintigrafía renal, 

demostrándose también, captación en tejido cardíaco dañado 

experimentalmente. (SARMIENTO y col, 1976); (KARLSBERG y col, 

1981). 

Este compuesto presenta algunas desventajas, tales como la 

presencia de actividad en compartimientos vasculares cardíacos, 

debido a la lenta depuración sanguínea que impide obtener 

imágenes cintigráficas antes de 8 horas posterior a la inyección 

del radiofármaco. (SARMIENTO y col, 1976). Según este autor, 

las imágenes deben ser tomadas a las 24 horas post inyección para 

ser diagnósticas, aunque KARLSBERG y col (1981), recomiendan 48 

hrs. post ligadura de arterias coronarias para una clara 

delineación del infarto. Estos autores observan una 

significativa concentración hepática, pulmonar y renal, las que 

según KARLSBERG y col (1981), no interferirían mayormente con las 

imágenes cintigráficas. 

La principal ventaja de este radiofármaco está atribuida a 
la baja captación ósea, factor de importancia para la 
interpretación de una cintigrafía cardíaca (KARLSBERG y col, 
1981). 

Su mecanismo de localización se presenta incierto, 

sugiriéndose la posibilidad de unión a grupos sulfidrilos de 

proteínas dañadas (KARLSBERG y col, 1981). 

Los resultados concernientes a la captación de este agente 

en tejido cardíaco dañado y en otros órganos, se presentan en la 

siguiente tabla: 
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TABLA N° 4 

CAPTACIÓN DE 99mTc-DMSA EN TEJIDO CARDIACO DAÑADO, SANGRE Y OTROS 

ÓRGANOS, EN PERROS Y RATAS 

Especie 

animal 

y técnica Lapso Lapso 

inducción inicio inyección A.E.1 Relac.2 Relac.3 Relac.3 Relac.3 

daño Radio- daño- radiofar- del CD/CN CD/San-.CD/Híga-CD/Pulmón 
cardíaco fármaco inyecc. maco-sa- corazón gre do 

radiof. orificio 

99mTc-DMSA 24 hs 4,50 hs n.d. 3,43 1,16 0,18 0,92 

a 

99mTc-DMSA 24 hs 24 hs n.d. 3,68 n.d. 0,1 1,09 

PERROS 

LAC 4 99mTc-DMSA 12 hs 

99mTc-DMSA 24 hs 

b 99mTc-DMSA 48 hs 

99mTc-DMSA 72 hs 

RATAS 

ELECTRO 

CAUTÍN 

c 99mTc-DMSA 3 hs 1 h 2,4+1,1 9,7+3,1 5,7+2,7 n.d. n.d. 

1 Actividad específica 

2 Relación corazón dañado/corazón normal 

3 Relación corazón dañado/muestras 

4 Ligadura de arterias coronarias 

n.d. Información no disponible 

Fuente: 

a SARMIENTO y col (1976) 

b KARLSBERG y col (1981) 

c DAVIS y col (1976) 

n.d. n.d. 4,3+0 

n.d. n.d. 4,8+0 

n.d. n.d. 22,4+3 

n.d. n.d. 4,9+0 

,2 n.d. n.d. n.d. 

,66 n.d. n.d. n.d. 

,57 34+0,3 n.d. n.d. 

,60 n.d. n.d. n.d. 
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Se observa que en los perros sometidos a ligadura de arteria 

coronaria, las relaciones CD/CN y CD/SANGRE aumentan 

significativamente a las 48 horas, debido a la mayor depuración 

sanguínea a ésa hora (KARLSBERG y col, 1981). 

- Marcados con 197Hg. ( 197Hg-Mercapto propionil 

glicina (197Hg-MPG)) 

No existen antecedentes bibliográficos sobre 197Hg-MPG, ya 

que éste es un radiofarmaco nuevo en medicina nuclear y solamente 

se le ha propuesto como radiotrazador de corteza renal 

(TORREALBA, 1978). 

2.4.3 Otros (99mTc-Glucoheptonato (99mTc-GH)) 

Al igual que los compuestos azufrados, 99mTc-GH también 

presenta captación renal, pero desde que FINK/BENNETT y col en 

1971*, demostraron su localización en infartos cardíacos 

realizados en perros, múltiples estudios se han llevado a cabo 

para comprobar su utilidad diagnóstica en esta patología. 

Se ha propuesto, que la reducción del flujo colateral, hasta 

20 - i\0% y la alteración de las células miocárdicas, jugarían un 

rol sinérgico en la concentración de 99mTc-GH en el tejido 

cardíaco; se supone que al dañarse la célula cardíaca, deja 

permeable la entrada al radiotrazador, o éste es transportado 

activamante a través de la membrana celular (ROSSMAN y col, 1975 

(a)); (ZWEIMAN y col, 1975); (KÜNG y col, 1979). Además, se ha 

sugerido que el mecanismo de localización estaría relacionado a 

cambios en los ligandos de este radiofarmaco con proteínas 

intracelulares denaturadas u otras macromoleculas (DEWANJEE y 

KHAN, 1976); (DEWANJEE y col, 1979; cit SPENCER, 1981); (KUNG 

y col, 1979). 

Se ha observado que éste compuesto se acumula en un corto 

período post infarto (3 horas), aunque se necesita un intervalo 

de 3 a 7 horas entre su inyección y la toma de la imagen, 

existiendo una mínima mejoría en la calidad de la cintigrafía 

después de las 7 horas, a pesar de aumentar las relaciones 



> 

- 43 -

CD/ACTIVIDAD DE FONDO Y CD/SANGRE (ROSSMAN y col, 1975(a)); 

(JACOBSTEIN y col, 1977); (ROBERTS y col, 1978). 

A continuación, se presentan los resultados de diversas 

experiencias con el fin de evaluar este radiofármaco: 
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TABLA N° 5 

CAPTACIÓN DE 99mTc-GH EN TEJIDO CARDIACO DAÑADO (A.E.), (CD/CN) Y 

EN SANGRE (CD/S) DE PERROS Y RATAS SOMETIDOS A DIVERSAS TÉCNICAS 

DE INDUCCIÓN DE DAfíO CARDIACO 

Especie 

animal 
y técnica 

inducción 

daño caí 

co 

PERROS 

LAC 3 

PERROS 

rdía-

a 

b 

EMBOLIZA

CIÓN 

RATAS 

ELECTRO-

CAUTÍN 

c 

d 

e 

Radiofár-

maco 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

99mTc-GH 

Lapso 

inicio 
daño 

cardíaco 

-inyec

ción ra-
diofar. 

24 hs 

48 hs 
72hs-10ds 

1 h 

1 h 

15-27 hs 

2 hs 

24 hs 

3 hs 

Lapso 
inyección A.E. 

radiofár 

maco-

sacrifi
cio 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

6-9 hs 

25 hs 

6-9 hs 

4 hs 

24 hs 

1 h 

- del 

cora 

zon 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

n.d. 

3,6+1, 

1,0+0, 

1 

I M 

CVI 

2 

Relac.2 

CD/CN 

20 

10 
< 4 

18,2 

42,1 

24,1 

20 

11,2 

15,6 

Relac. 
CD/SANGRE 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

n.d. 

n.d. 
n.d. 

9 

5,4 

6,9 

RATAS ISO-

PROTERENOL 

f 99mTc-GH 1 h 1 h 0,18 3,64 n.d, 
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1 Actividad específica 

2 Corazón dañado/corazón normal 

3 Ligadura de arteria coronaria 

Fuente: 

a FINK/BENNETT y col (1974) 

b JACOBSTEIN y col (1977) 

c ROSSMAN y col (1975(a)) 

d ZWEIMAN y col (1975) 

e ADLER y col (1976) 

f KUNG y col (1979) 

Las principales ventajas de este radiotrazador, al 

compararlo con los radiofarmacos fosforados, son: la temprana 

localizacion, el no concentrarse en estructuras óseas y la rápida 

depuración sanguínea. Sólo la alta concentración hepática y 

renal y la menor relación CD/CN en humanos que en perros, son 

considerados inconvenientes de importancia (FINK/BENNETT y col, 

1974); (ROSSMAN y col, 1975(b)); (ADLER y col, 1976); (ROBERTS 

y col, 1978). 

En forma general, los autores consideran una ventaja el que 

99mTc-GH sea más efectivo dentro de las primeras 24 horas post 

infarto, ya que este intervalo es el más crítico para el 

diagnóstico, localizacion, estimación del daño y de las medidas 

terapéuticas en forma precoz (ROSSMAN y col, 1975(a)); 

(JACOBSTEIN y col, 1977); (ROBERTS y col, 1978). 

A continuación, se presentan los resultados de algunas 

experiencias realizadas en conejos y ratas sometidas a diferentes 

técnicas de inducción de daño cardíaco. Estos resultados, 

expresados en actividad específica y relaciones de contraste, 

muestran en forma comparativa, algunos de los radiofarmacos de 

estudio en este trabajo. 
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Experiencia N° 1 

Actividad presente en conejos sometidos a inyección de 

vasopresina como técnica inductora de daño cardíaco, inyectados 

con los radiofármacos a las 24 horas y sacrificados a la 1, 6 y 

24 horas después. 

TABLA N° 6 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y RELACIONES CD/CN PARA 99mTc-MDP, 99mTc-PPi 

y 99mTc-GH 

1 h 6 hs 24 hs 

Radiofármacó A.E^CD/CN2 CD/CN A.E.iCD/CNZCD/CN A.El CD/CN2 CD/CN 

99mTc-MDP 4,00 4,80 12,50 8,90 29,70 222,50 1,97 39,40 49,25 

99mTc-PPi 5,24 6,00 10,27 3,98 20,00 17,30 2,43 20,00 7,83 

99mTc-Gh 0,65 1,60 2,82 0,33 4,10 2,75 0,41 3,72 n.d. 

1 Actividad específica = Porcentaje de dosis inyectada/1Í 

peso corporal 

2 Relación tejido cardíaco dañado/tejido cardíaco normal 

del mismo corazón. 

Fuente: GR0SSMAN y col (1977). 
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Experiencia N° 2 

Distribución biológica de ratas con daño cardíaco producido 

con electrocautín e inyectadas con los radiofármacos a las 3 

horas de producida la lesión y sacrificados a la hora después. 

TABLA N° 7 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y RELACIONES CD/CN, CD/SANGRE Y 

CD/MUSCULO PARA 99mTc-PPi, 99mTc-MDP, 99mTc-GH y 99mTc-DMSA 

Radiofármaco A.E. CD/CN CD/S CD/MUSC. 

99inTc-PPi 2,2 + 0,4 25,2 12,8 66,8 

99mTc-MDP 0,9+0,3 30,3 11,6 60,0 

99mTc-GH 0,7+0,5 20,2 7,6 34,0 

99mTc-DMSA 2,4+1,1 9,7 5,7 64,1 

Fuente: DAVIS y col (1976). 
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Experiencia N° 3 

Concentración de la actividad en corazones de ratas 

sometidas a inyección de isoproterenol e inyectadas con los 

radiofármacos a la 1o y 6 hs de producido el daño y sacrificadas 

a la hora después. 

TABLA N° 8 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y RELACIONES CD/CN PARA 99mTc-MDP, 

99mTc-PPi Y 99mTc-GH 

1 h 6 hs 

Radiofármaco A.E. CD/CN A.E. CD/CN 

99mTc-MDP 0,44 14,81 0,60 22,96 

99mTc-PPi 0,35 7,01 0,90 16,37 
99mTc-GH 0,18 3,64 0,13 2,64 

Fuente: KUNG y col (1979). 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

MATERIALES 

- Ratas blancas (Rattus norveglcus, cepa Wlnsconsln), de ambos 

sexos, con un peso promedio de 250 grs. 

- Jaulas plásticas con tapa metálica (tipo barrote) con comedero 

incluido; capacidad para 5 ratas. 

- Cepos plásticos para ratas. 

- Instrumental quirúrgioo para disección. 

- Material de vidrio de laboratorio. 

- Cámara insufladora de éter. 

- Frascos y bandejas plásticas de centelleo, para conteo de 

sustancias radiactivas. 

- Pipetas plásticas. 

- Guantes quirúrgicos y de polietileno desechables. 

- Jeringas desechables de 1; 2,5; 5 y 10 mi, Terumo. 

- Agujas desechables de 26 G x 1/2; 21 G x 1/2. 

- Papel absorbente. 

Reactivos y soluciones. 

- Éter dietílico, Laboratorio Merk A.G. 

- Agua destilada y bidestilada. 

- Solución de cloruro de sodio 0,9Í. 

- Epinefrina, Laboratorio Sigma. 

- Clorhidrato de epinefrina, Laboratorio Chile. 

- Dimecaína al 1%, Laboratorio Beta. 

- Clorhidrato de isoproterenol, Laboratorio Sigma. 

- Juegos de reactivos liofilizados: 

1. Metilén difosfonato (MDP)*, para marcación con 

99mTc. 

2. Glucoheptonato (GH)*, para marcación con 99mTc. 

3. Acido dimercaptosuccínico (DMSA)*, para marcación 

con 99mTc. 

* Producidos en la comisión C 
Jurisdiccional CEN "La Reina". 
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4. Pirofosfato (PPi)**, para marcación con 99mTc. 

5. Mercapto propionil glicina (MPG)*, para marcación 

con 197Hg. 

6. Etilén diamino tetra metilén fosfonato (EDTMP)*, 

para marcación con 113mln. 

Material radiactivo 

- 99mTc en solución salina (Tecnecio)* 

- 113mln en solución hidroclórica (Indio)*** 

- 197Hg en solución hidroclórica (Mercurio)* 

Equipos 

- Balanza Ohaus* 

- Balanza eléctrica analítica Stanton Unimatic. 

- Contador Geiger Müller, tipo M.R.5» Serie N° B 073, 

Nuclear Enterprise. 

- Contador automático Beta-Gamma, Nuclear Enterprise 

Ltda.,unido a teletipo, teletype Corporation, Modelo 

3320, W.E. 

- Contador automático Gamma refrigerado, Packard, unido 

a teletipo, teletype Corporation, Modelo 3320 W.E. 

- Cámara de ionización Gamma, Tipo 1383 A, Aere, de 

Elliot process Instruments Ltda., conectada a un ampli

ficador D.C. NE-503, transistorizado, Rank Nucleonic 

and Controls. 

- Electrocautín de uso oftalmológico, Concept, Modelo 

Accutemp N° 4300 (temperatura entre 1095 - 1261). 

** Laboratorio Mallinkrodt, St. Lois, U.S.A. 

* Producidos en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, área 
jurisdiccional CEN "La Reina". 

*** Eluido de generador Sn-In (Byk. Mallinkrodt). 
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MÉTODO 

1) Producción de daño cardíaco 

2) Inyección del radiofármaco 

3) Distribución biológica del radiofármaco 

4) Cálculos 

1) Producción de daño cardíaco 

Para el establecimiento de la inducción de daño cardíaco, se 

seleccionó la técnica propuesta por KUNG y MONTE BLAU (1978). 

Para tal efecto, se prefijaron lapsos de tiempo de 1:30, 7:00, 

24:00 y 48:00* hs, entre la inoculación de isoproterenol y la 

inyección endovenosa del radiofármaco a ensayar, con grupos de 10 

ratas en cada lapso; a 7 se les induce daño cardíaco mediante 

inyección subcutánea de clorhidrato de isoproterenol, en dosis de 

30 mg por kg de peso y las ratas restantes se dejan como 

controles. 

A modo de evaluar cualitativa y cuantitativamente el daño 

cardíaco producido por esta catecolamina, se realizaron cortes 

histológicos en los diferentes períodos de tiempo 

(ver ANEXO N° 2). 

2) Inyección del radiofármaco 

Los juegos de reactivos liofilizados que contienen la 

molécula a marcar, se reconstituyeron con la solución del 

radioisótopo específico para cada uno de ellos, ajustándose la 

actividad en una cámara de ionización en 1,85 MBq** (0,05 mCi) 

por mi de solución. 

Las ratas de cada grupo (inyectadas con isoproterenol y 

controles), fueron inmovilizadas mediante un medio físico de 

contención adecuado, dilatándoles las venas caudales por efecto 

* Este,último lapso de tiempo (48 hs), sólo fue realizado en los 
radiofarmacos fosforados. 

** MBqs megabequerel (1mCi= 3,7 x 10-7 Bqs 37 MBq) 



- 52 -

calórico e inoculando 0,1 mi del radiofármaco en una de ellas. 

3) Distribución biológica del radiofármaco 

Transcurrida 1 hora de inyectado el radiofármaco, las ratas 

se anestesiaron con éter, siendo sacrificadas por decapitación 

parcial, con sección de venas yugulares mediante tijeras, 

recolectándose la sangre con una pipeta. 

Luego, se efectuó la disección del animal, aislando los 

siguientes órganos: bazo, ríñones, hígado, estómago, intestino 

delgado (I.D.), pulmón, un trozo de músculo abdominal (M.A.), 

fémur y corazón. Estos fueron lavados con agua y secados con 

papel absorbente para ser depositados, al igual que la sangre, en 

frascos de centelleo previamente tarados, calculándose el peso en 

gramos para cada uno de ellos. 

Se elaboró un estándar, llevando la dosis inyectada a un 

litro en un matraz aforado, preparándose frascos de centelleo con 

1 - 5 y 10 mi, considerando así la geometría de los diferentes 

órganos. Dicho estándar fue también utilizado para la corrección 

del decaimiento radiactivo del radiofármaco en todas las muestras 

y para cálculos de porcentaje de actividad de cada órgano y 

sangre, en base a la dosis inyectada, considerada ésta como 100Í. 

Estos frascos con la solución estándar, más los que 

contienen la sangre, órganos y algunos vacíos para conocer la 

actividad ambiental o de fondo*, fueron depositados en un 

contador gamma automático con el objeto de medir el número de 

desintegraciones en un tiempo prefijado. 

* La que fue descontada a cada una de las muestras. 
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El decaimiento radiactivo del isótopo en estudio, es 

calculado en base a la siguiente fórmula: 

a) ~AN = AN At 

donde: 

-AN = número de átomos que se desintegran. 

N s número de átomos activos. 

At a intervalo de tiempo muy pequeño. 

7i = constante de desintegración 

radiactiva. 

Desarrollando dicha fórmula se obtiene: 

b) A = A0 é~Xt 

Esta última expresión nos permite calcular la actividad de 

la fuente radiactiva a un tiempo t, conociendo la actividad 

inicial (AQ). 

1. Los resultados entregados por el contador de centelleo en 

desintegraciones por unidad de tiempo (d.p.s. o d.p.m.), son 

corregidos en su decaimiento radiactivo, utilizando la 

actividad de los estándares a tiempo cero (A0) y al final 

(A), de la etapa de conteo de todas las muestras. 

Despejando de la fórmula (b), se obtiene el tiempo 

transcurrido en la etapa de conteo (fórmula (c)), para 

calcular el factor de decaimiento (fórmula (d)). 

c) t = - (Ln A/AQ) T/Ln2 

d) Ln A /A : Ln2 t/T 
o 

2. Una vez corregidos los resultados en su decaimiento 

radiactivo, se calcula entonces, el porcentaje de actividad 

de cada una de las muestras, considerando el estándar inicial 

(AQ), como 100$ de actividad inyectada. 
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3. Luego, se divide el porcentaje de dosis inyectada por el peso 

de cada muestra, obteniéndose la actividad específica (A.E.) 

de oada muestra en particular. 

% D.I. 

A.E. = 

Peso de la muestra 

4. El promedio de las actividades específicas de las muestras de 

los corazones dañados , se divide por el promedio de las 

actividades específicas de los corazones controles, sangre y 

los diferentes órganos, de cada lapso de tiempo en cada 

radiofármaco, obteniéndose las relaciones de contraste CD/CN, 

CD/S y CD/organos, respectivamente. Estas relaciones, 

señalan en forma comparativa, la captación del radiofármaco 

en el tejido cardíaco dañado, respecto a otros tejidos. 

(METODOLOGÍA BÁSICA CON RADIOISÓTOPOS, 1979) 

(CURSO DE NORMAS Y ELEMENTOS DE RADIOPROTECCION, C.CH.E.N., 1981) 

(COMUNICACIÓN PERSONAL DRA. MARÍA CECILIA GIL VALENZUELA, 1982) 

(COMUNICACIÓN PERSONAL ING. MONICA LAVANDEROS ALONSO, 1982) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se presentan los resultados obtenidos para cada 

radiofármaco, realizado en ratas inyectadas a diferentes 

intervalos de tiempo de producida la inducción de daño cardíaco 

con isoproterenol y en ratas controles, sacrificadas una hora 

después. 

99mTc-Pirofosfato 

TABLA N° 9 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 99mTc-PPi EN RATAS INYECTADAS A 1:30, 

7:00, 24:00 Y 48:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO 

Y EN RATAS CONTROLES 

(Actividad específica y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs) . 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 Controles 

Sangre 

Bazo 

Riñones 

Hígado 

Estomago 

I.D.C1) 

Pulmo'n 

M.A.(2) 

Fémur 

Corazón 

0,247+0,049 

0,436+0,238 
1,397+0,338 
0,402+0,101 

0,020+0,001 

0,079+0,005 

0,143+0,028 

0,069+0,006 

2,111+0,247 

0,293+0,149 

0,152+0,019 
0,418+0,230 

0,548+0,127 
0,469+0,069 

0,029+0,014 

0,058+0,011 

0,123+0,026 

0,057+0,010 

1,541+0,220 

0,786+0,288 

0,183+0,037 
0,375+0,116 

0,660+0,125 
0,570+0,158 

0,049+0,012 

0,087+0,030 

0,110+0,031 
0,052+0,012 

1,7.70+0,321 

0,450+0,208 

0,221+0,021 

0,503+0,280 
1,241+0,261 

0,593+0,171 

0,045+0,015 
0,085+0,018 

0,141+0,018 

0,111+0,019 

1,700+0,114 

0,130+0,098 

0,131+0,025 

0,374+0,151 
0,513+0,220 

0,447+0,097 
0,024+0,012 

0,076+0,029 

0,071+0,012 

0,048+0,023 

1,616+0,472 

0,043+0,016 

1 Intestino delgado 

2 Músculo abdominal 
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El análisis de las actividades específicas presentadas en la 

Tabla N° 9, indica una alta captación ósea en todos los lapsos de 

tiempo, propia de los radiofármacos fosforados (PARKEY y col, 

1971»); (HUBERTY y col, 1974); (SÜBRAMANIAN y col, 1975); 

(WILLERSON y col, 1975 (a)); (ZWEIMAN y col, 1975); (ADELSTEIN 

y MASERI, 1977); (NAKAMURA, 1978); (KUNG y MONTE BLAU, 1978). 

KUNG y MONTE BLAU (1978), utilizando isoproterenol como método 

inductor de daño cardíaco, en ratas sacrificadas a las 24:00 hs 

de producida la lesión, encuentran que el porcentaje de dosis 

inyectada (í D.I.) en fémur, es de 1,72^0,03, valor similar al 

encontrado en este trabajo. 

También, se observa una sostenida captación renal, por ser 

esta la vía de eliminación de la mayoría de los compuestos 

fosforados. 

En un tercer orden de magnitud de captación, en los cuatro 

intervalos de tiempo considerados, se encontraron hígado y bazo. 

Estos altos valores de captación podrían ser explicados por la 

formación de sustancias coloidales, las que son captadas por el 

sistema retículo endotelial del tejido hepático y esplénico 

(WOOLDRING , 1982 ) . Otra posibilidad, estaría relacionada 

con los cambios del metabolismo hepático (ver ANEXO N° 3), 

inducidos por el isoproterenol (KUNG y MONTE BLAU, 1978), 

hipótesis poco concluyente para este trabajo, debido a que los 

valores de las ratas controles se presentan similares a los de 

las ratas sometidas a inducción de daño. Una tercera 

posibilidad, se refiere al temprano sacrificio de los animales, 

posterior a la inyección del radiofármaco, lo que no ha permitido 

la depuración del agente en los distintos órganos. 

La actividad en corazón, presenta una tendencia similar a la 

obtenida por KUNG y col (1979), al utilizar el mismo agente 

inductor de daño cardíaco. 
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Es importante destacar, que en hombre, la máxima captación 

cardíaca se establece entre 24 y 72 horas, disminuyendo o 

haciéndose negativa alrededor de 7 •• 1t a 20 días, período de 

recuperación o reemplazo celular por tejido de granulación 

(PARKEY y col, 1974); (SOIN, 1975); (Me LAÜGHLIN, 1975); (BUJA 

y col, 1975); (BRUNO y col, 1976); (PECORINI y col, 1977); 

(ADELSTEIN y MASERI, 1977); (NAKAMURA, 1978); (SAHA, 1979); 

(WILLERSON y col, 1975(a), (b), 1980). Sin embargo, en este 

trabajo la máxima captación se obtuvo a las 7 hs, disminuyendo a 

mínimos valores a las 48 hs. Al respecto , KÜNG y col (1979), 

señalan que debe hacerse una comprensión de las escalas de 

tiempo, ya que en pequeños animales, las máximas captaciones se 

obtienen más temprano que en el hombre. Tal aseveración, se 

justifica al observar los exámenes histopatológicos (ver ANEXO N° 

2), donde se encuentra tejido de granulación tan temprano como a 

las 24 hs, mientras que en el hombre, ocurre a las 2 - 3 semanas 

(SANDRITTER, 1974). 

Además, se señala que no existirían dudas sobre el mecanismo 

de localización de 99mTc-PPi, el que involucra uniones del 

radiofármaco a depósitos de calcio en el miocardio dañado, ya que 

la máxima actividad cardíaca ocurre a las 6 - 8 hs, período de 

máxima concentración de calcio (BL00M y DAVIS, 1972); (KÜNG y 

col, 1979), situación acontecida en este trabajo. 
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TABLA N° 10 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 99mTc-PPi EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00, 24;00 y 48:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO 

CARDIACO 

Relaciones de 
contraste Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1 1:30 7:00 24:00 48:00 

CD/Sangre 
CD/Bazo 

CD/Riñones 

CD/Hígado 

CD/Estómago 
CD/I.D. 

CD/Pulmón 

CD/M.A. 

CD/Fémur 

CD/CN 2 

1.186 
0,672 

0,209 
0,728 

14,650 

3,708 

2,048 

4,246 

0,138 

6,813 

3,725 
1,880 

1,434 

1,675 

27,103 

13,551 
6,390 

13,789 
0,510 

18,729 

2,459 
1,200 

0,680 

0,789 

9,183 
5,172 

4,090 

8,563 
0,254 

10,465 

0,588 
0,258 

0,238 

0,219 

0,288 

1,529 

0,921 

1,171 

0,076 

3,023 

(1) Corazón dañado/Muestras 

(2) Corazón dañado/corazón normal 

El comportamiento de las distintas relaciones de contraste, 

revela que la relación CD/FEMUR se mantiene inferior a 1 en todos 

los lapsos de tiempo, implicando, para las imágenes 

cintigráficas, una superposición de la actividad ósea presente en 

las costillas y esternón, sobre la actividad cardíaca. KUNG y 

MONTE BLAU (1978), encuentran una relación CD/FEMUR de 0,183 a 

las 24 hs de inyectado el isoproterenol. 

Además, se encuentra inferior a 1 para casi todos los lapsos de 

tiempo, la relación CD/HIGADO, la que tiene especial importancia 

debido al enmascaramiento de la porción diafragmática del 

corazón. Al respecto, WILLERS0N y col (1975 (a)), manifiestan 
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que 99mTc-PPi no se concentra en hígado, haciéndose fácil la 
identificación de infartos inferiores. 

A la 1:30 hs., la relación CD/CN presenta un valor similar 

al obtenido por KUNG y col (1979). A las 7 hs dicha relación, 

muestra el mayor valor de todos los lapsos de tiempo considerados 

(18,729), algo mayor al obtenido por KUNG y col (16,37). A las 

24 hs, este disminuye respecto al lapso anterior, pero es mayor 

al encontrado por KUNG y MONTE BLAU (1978). En el lapso de 48 

hs, la relación CD/CN presenta el menor valor de todos los lapsos 

de tiempo. 

99mTc - Metilén difosfonato 

TABLA N° 11 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 99mTc-MDP EN RATAS INYECTADAS A 1:30, 

7:00 24:00 Y 48:00 hs. DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO 

CARDIACO Y EN RATAS CONTROLES 

(Actividad específica (A.E.) y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 Controles 

Sangre 
Bazo 

Riñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 
Corazón 

0,228+0,604 

0,076+0,023 
1,880+1,408 

0,097+0,021 

0,049+0,019 

0,105+0,009 

0,204+0,029 

0,049+0,013 

1,700+0,267 
0,207+0,062 

0,358+0,006 

0,108+0,010 

1,678+0,084 

0,149+0,035 
0,040+0,007 

0,124+0,016 

0,348+0,043 
0,062+_0,012 

2,812+0,618 

0,364+0,135 

0,107+0,031 
0,049+0,014 

0,841+0,193 
0,114+0,063 

0,039+0,027 

0,084+0,025 

0,105+0,037 
0,028+0,006 

1i 293+0,219 
1,014+0,556 

0,095+0,010 
0,103+0,040 

0,861+0,090 
0,166+0,040 

0,041+0,020 

0,110+0,060 

0,071+0,010 

0,026+0,010 

1,351+0,120 
0,043+0,010 

0,157+0,092 
0,077+0,029 

1,337+0,755 
0,131+0,070 

0,050+0,049 
0,117+0,058 

0,147+0,113 
0,028+0,011 

1,659+0,635 
0,048+0,024 
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Similar a lo observado para 99mTc-PPi, se aprecia que la 

actividad inyectada de este compuesto se concentra principalmente 

en el tejido óseo y renal, en todos los lapsos de tiempo. Luego, 

con variaciones entre los distintos lapsos de tiempo, se 

encuentra actividad en sangre, pulmón e hígado (SÜBRAMANIAN y 

col, 1975); (ZWEIMAN y col, 1975); (DAVIS y col, 1976); 

(GROSSMAN y col, 1977). 

La actividad en tejido cardíaco se presenta variable, 

alcanzando su máximo valor a las 24 hs, mostrando disminución de 

la concentración a las 48 hs. KUNG y col (1979), a la hora de 

inyectado el isoproterenol, encuentran una actividad específica 

de 0,44 y a las 6 hs de 0,60. 

TABLA N° 12 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 99mTc-MDP EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00, 24:00 y 48:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO 

CARDIACO 

Relaciones de 
contraste Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1:30 7:00 24:00 48:00 

CD/Sangre 

CD/Bazo 
CD/Riflones 

CD/Hígado 

CD/Estómago 

CD/I.D. 

CD/Pulmón 

CD/M.A. 
CD/Fémur 

CD/CN 

0,796 

2,723 
0,110 

2,134 

4,224 

1,971 
1,014 

4,224 
0,121 

4,312 

0,983 

3,533 
0,228 

2,442 

9,100 

2,935 

1,045 

5,870 
0,129 

7,583 

9,476 

20,693 
1,205 
8,894 

26,000 

12,071 

9,657 

32,214 
0,748 

21,125 

0,452 

0,417 
0,049 

0,259 
1,048 

0,390 

0,605 

1,653 
0,031 

0,895 
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Al observar las relaciones de contraste de este 

radiofármaco, la relación CD/FEMÜR se mantiene inferior a 1 en 

todos los lapsos de tiempo. También, se mantienen inferiores a 1 

en los lapsos de 1:30, 7:00 y 48:00 hs, las relaciones CD/SANGRE 

y CD/RISON. 

A la 1:30 y 7:00 hs, las relaciones CD/CN se presentan 

inferiores a las encontradas por KÜNG y col (1979). El valor 

máximo se alcanza a las 24:00 hs (21,125), superior al de KÜNG y 

col (1979), el que fue de alrededor de 8. A las 48:00 hs la 

relación CD/CN declina a valores controles. 

113mIn-Etilén diamino tetra metilén fosfonato 

TABLA N°13 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 113mIn-EDTMP EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00, 24:00 y 48:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO 

CARDIACO Y EN RATAS CONTROLES 

(Actividad específica (A.E.) y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 Controles 

Sangre 

Bazo 

Riñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

0,362+0,029 
0,330+0,305 

0,525+0,197 
0,198+0,034 

0,044+0,036 

0,062+0,004 

0,177+0,070 

0,259+0,362 

2,545+0,569 
0,325+0,084 

0,253+0,030 
0,304+0,128 

0,246+0,035 

0,181+0,033 
0,028+0,016 

0,053+0,007 
0,158+0,021 

0,032+0,002 

0,758+0,145 

0,400+0,109 

0,220+0,036 

0,242+0,146 

0,363+0,027 

0,415+0,227 
0,063+0,008 

0,082+0,011 

0,245+0,059 
0,065+0,006 

1,298+0,252 

0,576+0,123 

0,322+0,120 

0,240+0,090 

0,301+0,030 

0,264+0,110 

0,052+0,020 

0,074+0,010 

0,155+0,050 

0,074+0,020 

1,381+0,490 

0,104+0,020 

0,269+0,086 

0,366+0,138 

0,289+0,095 
0,259+0,100 

0,078+0,044 

0,101+0,054 

0,167+0,043 

0,065+0,043 

1.354+0,581 
0,086+0,024 
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Observando las actividades específicas expuestas en la Tabla 

N° 13, se aprecia que este compuesto, como los dos anteriores, se 

•concentra principalmente en el tejido óseo. 

El lapso de 1:30 hs, presenta, además de la actividad ósea, 

actividad renal, sanguínea y esplénica, seguida del tejido 

cardíaco. En el lapso de 7:00 hs, se observa una disminución de 

las muestras recién citadas, excepto para corazón. A las 24:00 

hs, el corazón presenta su máximo valor seguido de hígado, 

riflones y pulmón. A las 48:00 hs, la sangre, riilones e hígado 

presentan las mayores actividades, junto al tejido óseo; el 

corazón disminuye considerablemente su valor. 

TABLA N° 14 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 113mIn-EDTMP EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00, 24:00 y 48:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO 
CARDIACO 

Relaciones de 
contraste Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1:30 7:00 24:00 48:00 

CD/Sangre 

CD/Bazo 

CD/Riñones 

CD/Hígado 
CD/Estómago 

CD/I.D. 

CD/Pulmón 

CD/M.A. 

CD/Fémur 

CD/CN 

0,897 
0,984 

0,619 
1,641 

7,386 

5,241 

1,836 

1,254 

0,127 

3,779 

1,581 

1,315 
1,626 

2,209 

14,285 

7,547 

2,531 
12,500 

0,527 

4,651 

2,618 

2,380 
1,586 

1,387 
9,142 

7,024 

2,351 

8,861 

0,443 

6,697 

0,322 

0,433 
0,345 

0,393 
2,000 

1,405 
0,670 

"1,405 
0,075 

1,209 
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Existe una sostenida captación ¿sea en todos los lapsos de 

tiempo, reflejada en la relación CD/FEMUR inferior a 1. En el 

lapso de 1:30 hs, la relación CD/SANGRE se presenta inferior a 1, 

lo que podría interferir en las imágenes cintigráficas cardíacas, 

situación también observada a las 48:00 hs, donde interfieren las 

relaciones CD/SANGRE, CD/PÜLMON y CD/HIGADO. 

La relación CD/CN presenta valores ascendentes en el tiempo, 

con un valor máximo a las 24:00 hs, para disminuir a valores 

controles a las 48:00 hs. 

99mTc-Acido dimercapto succinico 

TABLA N° 15 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 99mTc-DMSA EN RATAS INYECTADAS A LAS 

1:30, 7:00 y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO 

Y EN RATAS CONTROLES 

(Actividad específica (A.E.) y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 Controles 

Sangre 

Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

0,663+0,138 

0,460+0,198 

11,251+3,171 
0,507+0,121 

0,055+0,017 
0,141+0,026 

0,395+0,074 

0,076+0,011 

0,575+0,114 

0,226+0,063 

0,597+0,114 

0,157+0,024 

7,451+1,879 

0,613+0,125 
0,096+0,118 

0,498+0,112 

0,338+0,035 
0,064+0,014 

0,133+0,013 
0,204+0,050 

0,584+0,059 

0,254+0,059 
28,811+5,286 

0,356+0,074 

0,219+0,184 

0,241+0,118 

0,369+0,045 
0,085+0,011 

0,471+0,081 

0,212+0,032 

0,570+0,162 

0,293+0,172 
16,625+7,216 

0,469+0,079 

0,195+0,077 

0,634+0,714 
0,424+0,206 

0,065+0,012 

0,448+0,295 

0,158+0,043 
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Como se apreola en la Tabla N° 15, la aotividad inyeotada de 

este radlofármaoo de uso en olntlgrafías renales, se oonoentra 

principalmente en los ríñones, por los mecanismos de filtraoión 

glomerular y fijación a proteínas celulares renales. Este 

compuesto, se concentra en la porción superior de los túbulos 

oontorneados proximales y en la parte recta superior del asa de 

Henle (MORETTI y ool, 1982). 

Para todos los lapsos de tiempo considerados, las 

actividades específicas de sangre, hígado y pulmón, presentan las 

mayores concentraciones después del rinón, pudlendo interferir en 

las imágenes ointigráfioas. 

Las aotividades en el tejido cardíaco dañado presentan un 

valor notoriamente bajo, oon una mínima variaoión en los 

intervalos de tiempo. 

TABLA N° 16 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 99mTo-DMSA EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00 y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAR0 CARDIACO 

Relaciones de 
contraste Intervalo post inducción daflo cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1:30 7:00 24:00 

CD/Sangre 
CD/Bazo 

CD/Rinones 
CD/Hígado 

CD/Estómago 

CD/I.D. 

CD/Pulmón 
CD/M.A. 

CD/Fémur 

CD/CN 

0,340 

0,491 
0,020 

0,445 

4,109 
1,602 

0,572 

2,973 

0,393 
1,430 

0,352 

1,299 

0,027 
0,332 

2,125 

0,409 

0,603 

3,187 

1,533 

1,291 

0,363 
0,834 

0,007 
0,595 

0,968 

0,879 
0,574 

2,494 
0,450 

1,341 
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A través de los tres lapsos de tiempo considerados, se 

mantienen inferiores a 1, las relaoiones CD/RIRON, CD/SANORE, 

CD/HIOADO y CD/PULMÓN. Importante es destacar la acentuada 

actividad sanguínea presente en los distintos lapsos de tiempo, 

ya que entorpece notoriamente las imágenes ointigráfioas, al 

ubicarse en los compartimientos vasoulares oardíacos. Al 

respecto, SARMIENTO y col (1976), han señalado que estas imágenes 

deberían tomarse después de 24:00 hs de inyectado el 99mTo-DMSA, 

para una adecuada depuración sanguínea de este radiofármaco. Sin 

embargo, esta situación es poco aceptada en la práotioa, debido 

al oorto periodo de semidesintegración del 99mTc. 

También, las relaciones CD/HIGADO y CD/PULMON, entorpecerían 

las imágenes ointigráfioas oardiaoas, debido a las ubicaciones 

anatómicas de estos órganos oon respecto al corazón. 

Cabe destacar, que aunque las actividades especificas del 

tejido óseo no presentan grandes valores, las relaciones CD/FEMUR 

de 1:30 y 24:00 hs, fueron inferiores a 1. Al respecto, 

KARLSBERG y col (1981), sefíalan que este compuesto no presenta 

captación ósea, facilitando la interpretación cintigráfica. 

Las relaciones CD/CN, presentan poca variación en los 

distintos lapsos de tiempo, similar a lo observado para las 

actividades específicas cardíacas de la Tabla N° 15. 
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197Hg Meroapto proplonll glicina 

TABLA N° 17 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 197Hg-MPG EN RATAS INYECTADAS A 1:30, 

7:00 y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DARO CARDIACO Y EN 

RATAS CONTROLES 

(Actividad específica (.A.E.) y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daflo cardíaco (hs.) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 Controles 

Sangre 

Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

0,250+0,049 

0,104+0,022 

11,962+2,289 

0,647+0,073 

0,025+0,004 

0,461+0,096 

0,172+0,030 

0,032+0,005 

0,097+0,024 

0,316+0,244 

0,257+0,062 

0,101+0,011 

11,996+1,424 

0,981+0,130 

0,028+0,014 

0,245+0,053 

0,205+0,055 

0,036+0,006 

0,079+0,014 

0,383+0,120 

0,215+0,052 

0,085+0,007 

11,498+0,141 

0,550+0,059 

0,041+0,009 

0,270+0,139 

0,202+0,101 

0,029+0,006 

0,084+0,005 

0,075+0,020 

0,246+0,040 

0,105+0,014 

10,641+1,361 

0,603+0,092 

0,055+0,013 

0,735+0,265 

0,152+0,040 

0,031+0,000 

0,084+0,014 

0,044+0,012 

Este compuesto, utilizado por T0RREALBA en 1978 como 

radiotrazador de corteza renal, presenta una alta captación en 

riñon en los tres lapsos de tiempo. Este autor, encuentra una 

actividad específica en riñon de 67,0 realizado en ratas no 

infartadas, sacrificadas a la hora de inyectado el radiofármaco. 

Posiblemente, la gran actividad renal presente en todos los 

lapsos de tiempo, se deba a la unión del mercurio a grupos 

sulfidrilos de las proteínas de la corteza renal, mecanismo 

similar al propuesto por KARLSBERG y col (1981), para la unión de 

este compuesto a la región cardíaca infartada. Además, DAVIS y 

col (1976), proponen que las uniones tisulares, en el caso de 

grupos sulfidrilos y del mercurio, estarían relacionadas con la 
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liberación de enzimas llsosomales de las células cardíacas en 

vías de necrosis. Estos llsosomas oontlenen un paquete de 

enzimas, que al ser liberadas, producen un Incremento en la 

disponibilidad de grupos sulfidrilos, los que pueden formar 

puentes dlsulfuros con los grupos sulfidrilos del radiofarmaco y 

uniones R-S-Hg-R' con el mercurio. 

En general, la distribución de este radiofarmaco mantiene un 

mismo orden de las diferentes muestras en cada lapso de tiempo, 

excepto para corazón, el que presenta gran actividad en las 

primeras horas. Esta distribución, conjuntamente con la de 

99mTc-GH, se observan como las más uniformes dentro de las 

variaciones que presenta la experimentación en un modelo 

biológico. 

TABLA N° 18 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 197Hg-MPG EN RATAS INYECTADAS A 

1:30, 7:00 Y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO 

Relaciones de 

contraste Intervalo post inducción daflo cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1:30 7:00 24:00 

CD/Sangre 

CD/Bazo 

CD/Riñones 

CD/Hígado 

CD/Estómago 

CD/I.D. 

CD/Pulmón 

CD/M.A. 

CD/Fémur 

CD/CN 

1,264 

2,953 

0,026 

0,488 

12,640 

0,685 

1,837 

9,875 

3,257 
7,181 

1,490 

3,792 

0,031 
0,390 

13,678 

1,563 

1,868 

10,638 

4,848 

8,700 

0,348 

0,882 

0,006 

0,136 

1,829 

0,277 

0,371 

2,586 

0,892 

1,700 
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Se mantienen inferiores a 1, en los tres lapsos de tiempo, 

las relaciones CD/RINON y CD/HIGADO y en el lapso de 24:00 hs, la 

relación CD/SANGRE, CD/PULMON y CD/FEMUR, como elementos de 

enmascaramiento de la actividad cardíaca. La relación CD/CN, a 

la 1:30 hs presenta un valor de 7,181 y a las 7:00 hs de 8,700 

para disminuir a 1,700 a las 24:00 hs. 

99mTc-Gluooheptonato 

TABLA N° 19 

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 99mTc-GH EN RATAS INYECTADAS A 1:30, 

7:00 y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO Y EN 

RATAS CONTROLES 

(Actividad específica (A.E.) y desviación estándar) 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 Controles 

Sangre 
Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 
M.A. 

Fémur 

Corazón 

0,198+0,054 

0,035+0,009 

7,966+1,891 
0,123+0,024 

0,023+0,014 

0,331+0,168 

0,108+0,023 
0,031+0,014 

0,082+0,030 

0,088+0,020 

0,271+0,114 

0,064+0,013 

7,429+2,769 
0,190+0,036 

0,044+0,019 
0,510+0,216 

0,200+0,089 
0,045+0,020 

0,165+0,084 

0,123+0,057 

0,199+0,025 

0,065+0,007 

8,721+1,027 
0,196+0,018 

0,068+0,018 

0,632+0,148 

0,136+0,030 
0,050+0,006 

0,106+0,023 

0,09^+0,023 

0,110+0,021 
0,044+0,021 

8,423+1,750 

0,103+0,035 
0,092+0,044 

0,564+0,144 

0,077+0,019 
0,035+0,028 

0,063+0,068 
0,036+0,014 
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De acuerdo a lo expuesto anteriormente, este compuesto 

presenta muy poca variación con respecto al orden de ubicación de 

las diferentes muestras, en cada uno de los lapsos de tiempo 

considerados. En estos tres lapsos de tiempo, la actividad 

presente en los rifiones se observa como la de mayor valor, debido 

a la concentración del radiofármaco en este órgano, por 

mecanismos de filtración glomerular y fijación tubular (MORETTI y 

col, 1982). 

La actividad en corazón presenta algunas variaciones en los 

lapsos de tiempo, observándose el mayor valor de captación a las 

7:00 hs, a diferencia de KUNG y col (1979), que lo encuentran a 

la 1:30 hs. Al respecto, se ha observado que este radiofármaco 

se acumula rápidamente post inicio del infarto, con una rápida 

depuración sanguínea, utilizándose como radiotrazador de temprana 

captación, permitiendo intervenciones terapéuticas en forma 

precoz (ROSSMAN y col, 1975 (a)); (ADLER y col, 1976); 

(JACOBSTEIN y col, 1977); (ROBERTS y col, 1978); (KUNG y col, 

1979). 



- 70 -

TABLA N° 20 

RELACIONES DE CONTRASTE PARA 99mTc-GH EN RATAS INYECTADAS A 1:30, 

7:00 y 24:00 hs DE PRODUCIDA LA INDUCCIÓN DE DAÑO CARDIACO 

Relaciones de 

contraste Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

(CD/Muestras) 1:30 7:00 24:00 

CD/Sangre 

CD/Bazo 

CD/Riflones 

CD/Hígado 

CD/Estómago 

CD/I.D. 

CD/Pulmón 

CD/M.A. 

CD/Fémur 

CD/CN 

0,444 

2,514 

0,010 

0,715 

3,826 

0,265 
0,814 

2,838 

1,073 

2,444 

0,453 

1,921 

0,016 

0,647 

2,795 

0,241 

0,615 

2,733 
0,745 

3,416 

0,477 

1,461 

0,010 

0,484 

1,397 

0,150 
0,698 

1,900 
0,896 

2,638 

Se mantienen inferiores a 1, en todos los lapsos de tiempo 

considerados, las relaciones CD/RIR0N, CD/SANGRE, CD/HIGAD0 y 

CD/PULMON. Además, en los lapsos de 7:00 y 24:00 hs se encuentra 

inferior a 1 la relación CD/FEMUR. 

La relación CD/CN se observa relativamente baja, presentando 

un valor de 3,416 a las 7:00 hs, tiempo de mayor captación. KUNG 

y col (1979), reportan valores de 3,64 a la hora de iniciado el 

daño y de 2,64 a las 6:00 hs. 

A continuación, se presentan diversas tablas resúmenes, que 

permiten hacer un análisis comparativo de los diversos 

radiofármacos entre sí. 
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TABLA N° 21 

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LOS CORAZONES DAÑADOS PARA CADA UNO DE 

LOS RADIOFARMACOS EN LOS DISTINTOS LAPSOS DE TIEMPO 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs.) 

Radiofármaco 1:30 7:00 24:00 48:00 

99mTc-PPi 0,293+0,149 0,786+0,288 0,450+0,208 0,130+0,098 

99mTc-MDP 0,207+0,604 0,364+0,135 1,014+0,556 0,043+0,010 

113mIn-EDTMP 0,325+0,084 0,400+0,109 0,576+0,123 0,104+0,020 

99mTc-DMSA 0,226+0,663 0,204+0,050 0,212+0,032 

197Hg-MPG 0,316+0,244 0,383+0,120 0,075+0,020 

99mTc-GH 0,088+0,020 0,123+0,057 0,095+0,025 

Los resultados observados en esta Tabla, demuestran que las 

mayores actividades específicas cardíacas, están en los 

radiofármacos fosforados (99mTc-PPi, 99mTc-MDP, 113mIn-EDTMP) y 

en 197Hg-MPG, donde el mayor porcentaje de dosis inyectada por 

gramo de miocardio dañado (A.E.), fue para 99mTc-MDP a las 24:00 

hs de producida la lesión, seguida de 99mTc-PPi a las 7:00 hs y 

de 113mIn-EDTMP a las 24:00 hs. 

Al comparar diversos radiofármacos, bajo diferentes técnicas 

de inducción de daño cardiaco, un gran número de autores 

encuentran que las mayores actividades están en los compuestos 

fosforados, similar a lo observado en este trabajo (ZWEIMAN y 

col, 1975); (ADLER y col, 1976); (DAVIS y col, 1976); (DAVIS y 

H0LMAN, 1975; cit ADELSTEIN y MASERI, 1977); (GROSSMAN y col, 

1977); (KUNG y col, 1979). 
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Las captaciones de los radiofarmacos de concentración 

urinaria (99mTc-DMSA, 197Hg-MPG y 99mTc-GH), tuvieron una 

relación de concentración, de las encontradas para los 

radiofarmacos fosforados, de 56$ para 197Hg-MPG, 47$ para 

99mTc-DMSA y de 22$ para 99mTc-GH. DAVIS y col (1976), 

utilizando análogos a tetraciclinas y glucoheptonato, marcados 

con 99mTc, encontraron una relación de concentración de 50 - 80$ 

de las encontradas para los radiofarmacos fosforados, valores mas 

altos a los observados en este trabajo. En condiciones 

similares, KUNG y col (1979), encuentran una relación de 

concentración de 27$ para 99mTc-GH similar al resultado obtenido 

en esta tesis. 

TABLA N° 22 

RELACIONES CD/CN PARA CADA UNO DE LOS RADIOFARMACOS EN LOS 

DISTINTOS LAPSOS DE TIEMPO 

Radiofármaco 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

113mIn-EDTMP 

99mTc-DMSA 

197Hg-MPG 

99mTc-GH 

Intervalo post 

1:30 

6,813 

4,312 

3,779 
1,430 
7,181 

2,444 

inducción 

7:00 

18,279 

7,583 
4,651 

1,291 
8,700 

3,416 

daño cardíaco 

24:00 

10,465 

21,125 

6,697 

1,341 
1,700 

2,638 

(hs.) 

48:00 

3,023 

0,895 
1,209 
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Al observar la Tabla N° 22, se encuentra que las mayores 

relaciones entre corazones dañados y corazones normales (CD/CN), 

están en los radiofarmacos fosforados, similar a lo encontrado 

por KUNG y col (1979). También, se encuentra con una alta 

relación CD/CN, 197Hg-MPG, seguido, con bajos valores en sus 

relaciones, de 99m?c-GH y de 99mTc-DMSA (ver Histograma N° 1). 

Estos hechos corroboran lo acontecido para las actividades 

específicas cardíacas de los diversos radiofarmacos (TABLA N° 

21). 

HISTOGRAMA N° 1 

RELACIÓN CORAZÓN DAÑADO/CORAZÓN NORMAL PARA CADA RADIOFARMACO EN 

LOS DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL DAÑO 

25-

20-
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TABLA N° 23 

RADIOFARMACO PARA CADA LAPSO DE TIEMPO DE ACUERDO A LAS MAYORES 
RELACIONES CD/CN OBSERVADAS 

Intervalo post 

inducción daño 

cardíaco (hs.) Relación CD/CN Radiofármaco 

1:30 7,181 197Hg-MPG 
7:00 18,279 99mTc-PPi 
24:00 21,125 99mTc-MDP 
48:00 3,023 99mTc-PPi 

Al observar las Tablas N° 22 y 23, 197Hg-MPG se presenta 

como radiofármaco de temprana captación, debido a su alta 

relación CD/CN a la 1:30 hs, seguido de 99mTc-PPi. Algunas 

desventajas de 197Hg, tales como su alta toxicidad renal (aunque 

se utiliza en cantidades trazas), la dificultad de obtenerlo en 

forma pura, su largo período de semidesintegración y su bajo 

rendimiento fotónico, son considerados inconvenientes de 

importancia, llegando a desechar su uso en la Medicina Nuclear. 

Las principales ventajas que presenta este radiofármaco, radican 

en que se concentra tempranamente en el tejido cardíaco dañado y 

no presenta actividad ósea (sólo mínima a las 24 hs). 

A las 7 hs, 99mTc-PPi se presenta como el más adecuado, 
seguido de 197Hg-MPG y de 99mTc-MDP. 

A las 24 hs, 99mTc-MDP presenta la mayor relación CD/CN, 
seguido de 99mTc-PPi e 113In-EDTMP. 

En el lapso de 48:00 hs, presentan una relación superior a 

1, los radiofármacos 99mTc-PPi e 113In-EDTMP. Al analizar las 

características de este último radiotrazador, desventajas tales 

como la alta energía fotonica de su componente radioisotópico, su 

excesiva captación ósea (H0LMAN y col, 1976) y el hecho de no 

poder realizar examenes prolongados en el tiempo, debido a su 

corta vida media, son de gran importancia en su elección. Pero, 
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el uso de generadores de 113mln, con una vida media útil de 6 
meses y la posibilidad de realizar examenes seriados en el 

tiempo, sin interferencias de examenes anteriores (DEWANJEE y 
KHAN, 1975); (HOLMAN y col, 1976), hacen de este radiofármaco el 
preferido por algunos centros de diagnóstico médico nuclear, 
tales como hospitales de Antofagasta, Concepción y Valdivia. 

En términos generales, se observa que el radiofármaco que 

presenta las mejores relaciones CD/CN en la mayoría de los lapsos 

de tiempo fue 99mTc-PPi, condición ideal, en principio, para un 

buen agente cintigráfico cardíaco. Este compuesto presenta 

algunas desventajas, tales como su tardía sensibilidad máxima en 

el hombre desde iniciado el infarto (48 - 72 hs) y su alta 

captación ósea que entorpece las imágenes cardíacas (PARKEY y 

col, 1974); (WILLERSON y col, 1975 (a)); (NAKAMURA, 1978); 

(KUNG y col, 1979). Sin embargo, características tales como: la 

alta actividad cardíaca en el transcurso del tiempo, lo que 

facilita la toma de imágenes hasta 7-14 días de iniciado el 

infarto en humanos, el alto contraste con otros órganos; su 

capacidad de diferenciar un infarto de isquemia, su excelente 

correlación con enzimas y electrocardiografías y su gran 

sensibilidad y especificidad, demuestran que 99mTc-PPi es capaz 

de identificar, localizar y estimar el tamaño del infarto agudo 

al miocardio (MARCUS y KERBER, 1977); (WILLERSON y col, 1975 

(a), 1980), razones que lo hacen el radiotrazador de elección en 

la actualidad. 

Es importante destacar, que algunos autores encuentran una 

similitud entre 99mTc-PPi y 99mTc-MDP, como agentes cintigraficos 

(DAVIS y col, 1976); (SUBRAMANIAN, 1975; HOLMAN y col, 1976; 

cit SINGH y ÜSHER, 1977); (SINGH y USHER, 1977); (KERR, 1977; 

cit KELLY y col, 1979). Al observar los valores presentados en 

esté trabajo, estos dos radiofármacos mantienen una relación 

directa entre actividades específicas y relación CD/CN (Tablas N° 
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21 y 22), a diferencia de DAVIS y col (1976), KÜNG y col (1979), 

los que encontraron una actividad específica mayor para 99mTc-PPi 

que para 99mTc-MDP, pero la relación CD/CN mayor para este 

último. Una explicación a este hecho, está fundamentada en la 

rápida depuración sanguínea de 99mTc-MDP (SING y ÜSHER, 1977). 

Al respecto KELLY y col (1979), utilizando ambos radiofármacos en 

pacientes, encontró una sensibilidad de 96$ para 99mTc-PPi y de 

71$ para 99mTc-MDP, proponiendo al primero, como el mejor agente 

cintigráfico en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. 

TABLA N° 24 

RELACIONES CD/CN Y CD/SANGRE (CD/S) PARA CADA 

RADIOFÁRMACOS EN LOS DISTINTOS LAPSOS DE TIEMPO 

UNO DE LOS 

Radiofármaco 

99mTc-PPi 

99mTc-MDP 

113mIn-EDTMP 

99mTc-DMSA 

197Hg-MPG 

99mTc-GH 

Intervalo 

Relación 

CD/CN 

CD/S 

CD/CN 

CD/S 

CD/CN 
CD/S 

CD/CN 
CD/S 

CD/CN 
CD/S 

CD/CN 

CD/S 

post inducción daño 

1:30 

6,813 
1,186 

4,312 

0,796 

3,779 

0,897 
1,430 
0,340 

7,181 
1,264 

2,444 

0,444 

7:00 

18,279 

3,725 

7,583 

0,983 

4,651 
1,581 

1,291 
0,352 

8,700 
1,490 

3,416 

0,453 

cardíaco 

24:00 

10,465 

2,459 

21,125 

9,476 

6,697 
2,618 

1,341 

0,363 
1,700 
0,348 

2,638 

0,477 

(hs.) 

48:00 

3,023 

0,588 

0,895 

0,452 

1,209 

0,322 

Esta Tabla, permite destacar la importancia de la actividad 

de fondo sanguínea (background sanguíneo), ya que según la 

literatura, representa uno de los principales elementos de 

interferencia o enmascaramiento de la actividad cardíaca (ZWEIMAN 

y col, 1975); (SARMIENTO y col, 1976); (ADELSTEIN y MASERI, 
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1977); (MARCÜS y KERBER, 1977); (GROSSMAN y col, 1977); 

(KARLSBERG y col, 1981). 

En términos generales, la mayor relación CD/SANGRE 

correspondió al tiempo de mayor relación CD/CN, coincidente con 

los resultados obtenidos por KARLSBERG y col (1981). Este hecho, 

demuestra una menor actividad de fondo dada por la sangre y por 

ende, un mayor contraste del corazón dañado, al tiempo de mayores 

captaciones de este órgano, facilitando la toma de imágenes en 

los pacientes. 

Esta aseveración es concluyente en el caso de 99mTc-PPi, ya 

que en los lapsos de tiempo de 1:30, 7:00 y 24:00 hs, la relación 

CD/SANGRE se presenta superior a 1 y su mayor valor (3f725 a las 

7:00 hs), se correlaciona con el mayor valor de la relación CD/CN 

(18,279 a las 7:00 hs). Además, las altas relaciones CD/CN de 

este radiofármaco, en los tres primeros lapsos de tiempo, 

permiten obtener imágenes cintigráficas adecuadas en el 

transcurso de un infarto. 

También, presentaron una buena relación CD/SANGRE y 

correlacionada con la relación CD/CN, los radiofármacos 197Hg-MPG 

(a la 1:30 y 7:00 hs) e 113mIn-EDTMP (a las 7:00 y 24:00 hs). En 

el caso de 99mTc-MDP, sólo presenta una relación CD/SANGRE mayor 

a 1 a las 24:00 hs, tiempo de su mayor relación CD/CN. 

Los radiofármacos 99mTc-DMSA y 99mTc-GH, presentaron una 

relación CD/SANGRE inferior a 1 en todos los lapsos de tiempo 

considerados, los que podrían generar enmascaramiento de la 

imagen cintigráfica cardíaca. Además, se observa que no existe 

relación entre las mayores relaciones CD/CN de ambos compuestos y 

las respectivas relaciones CD/SANGRE, manteniéndose éstas últimas 

con un bajo valor y mínima variación en los diferentes lapsos de 

tiempo. 

A modo de explicar aún más estos hechos, se presentan 

gráficos para cada radiofármaco, obtenidos de la tabla N° 24, los 

que muestran las relaciones CD/CN y CD/SANGRE en los diferentes 

lapsos de tiempo. 
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RELACIONES CORAZÓN DARADO/CORAZON NORMAL Y CORAZÓN DARADO/SANGRE 

PARA 99mTc-MDP A DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL 
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RELACIONES CORAZÓN DARADO/CORAZON NORMAL Y CORAZÓN DARADO/SANGRE 

PARA 113mIn-EDTMP A DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL 
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GRÁFICO N° 5 

RELACIONES CORAZÓN DAÑADO/CORAZÓN NORMAL Y CORAZÓN DAÑADO/SANGRE 

PARA 99mTc-DMSA A DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL 

DAÑO 
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GRÁFICO N° 6 

RELACIONES CORAZÓN DAHADO/CORAZON NORMAL Y CORAZÓN DARADO/SANGRE 

PARA 197Hg-MPG A DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL 

DAÑO 
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GRÁFICO N° 7 

RELACIONES CORAZÓN DARADO/CORAZÓN NORMAL Y CORAZÓN DAÑADO/SANGRE 

PARA 99mTc-GH A DIFERENTES LAPSOS DE TIEMPO DESDE INICIADO EL 

DAÑO 
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5. CONCLUSIONES 

Los estudios de distribución biológica en ratas con daño 

cardíaco experimental, indican que los radiofármacos fosforados 

(99mTc-PPi, 99mTc-MDP e 113mIn-EDTMP) y 197Hg-MPG, presentan las 

mayores captaciones en el tejido cardíaco, en los diferentes 

intervalos de tiempo desde iniciado el daño. Cabe destacar, por 

antecedentes bibliográficos, que las mayores captaciones de los 

radiofármacos se obtienen más temprano en ratas que en el hombre. 

Las relaciones corazón dañado/corazón normal (CD/CN) de 

99mTc-DMSA, presentan los valores más bajos, limitando su 

utilización en cintigrafías cardíacas. 

El 99mTc-GH, mantuvo bajos valores en sus relaciones CD/CN, 

recomendándose realizar nuevas experiencias con este 

radiofármaco, debido a las tempranas captaciones descritas por la 

literatura y por presentar sólo una mínima concentración ósea. 

El 197Hg-MPG, presenta la mayor relación CD/CN a 1:30 hs, 

pero algunas desventajas de su componente radioisotopico, hacen 

recomendable la marcación de MPG con 99mTc, permitiendo tempranas 

captaciones sin interferencia ósea y con las adecuadas 

características físicas del 99mTc. 

El 113mIn-EDTMP, se presenta como un buen agente 

cintigráfico, debido a sus adecuadas relaciones CD/CN y 

radiofármaco de elección en lugares apartados a centros de 

producción de radioisótopos, debido a la larga vida útil de su 

generador 113 Sn/113m In. 

El 99mTc-MDP, presenta la más alta relación CD/CN, a las 24 

hs. Su utilización dependerá de la disponibilidad de 99mTc-PPi. 

En términos generales, 99mTc-PPi se muestra como 

radiofármaco ideal, debido a sus altas relaciones CD/CN en los 

distintos lapsos de tiempo, permitiendo la obtención de 

cintigrafías en el transcurso de un infarto. 
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De los métodos inductores de daño cardíaco seleccionados en 

ratas, el isoproterenol resultó ser el más eficiente, presentando 

similitud histológica a un infarto e isquemia cardíaca en el 

hombre, recomendándose su utilización para la evaluación 

simultánea de varios radiofármacos. De todos modos, en la 

evaluación de un pequeño número de radiotrazadores, la 

utilización de embolización de arterias coronarias en perro y/o 

cerdo, resulta lo más adecuado, debido a que se puede obtener una 

mayor similitud histológica y fisiopatologica con un infarto 

humano. 
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ANEXO N° 1 

La evaluación de electrocautín (ADLER y col, 1976), 

epinefrina (MILLER y col, 1977) e isoproterenol (KUNG y MONTE 

BLAU, 1978), fue realizada conforme a la información obtenida a 

través de exámenes histológicos y a la captación de un 

determinado radiofármaco en corazones dañados. 

La metodología a seguir en la ejecución de estas técnicas 

fue la señalada por los respectivos autores, excepto para 

epinefrina, donde se utilizó clorhidrato de epinefrina en vez de 

bitartrato de epinefrina, extrapolando la dosis en base a pesos 

moleculares de ambas drogas; además, se comprobó que la 

inyección subcutánea de esta catecolamina, previa infiltración de 

lidocaina, no difiere en su efecto de la sola inyección 

subcutánea de epinefrina, por lo que se utilizó esta última 

técnica. 

INFORMACIÓN HISTOLÓGICA 

1.- Electrocautín: 

De 6 ratas estudiadas, todas presentaron lesiones necrótlcas 

superficiales, localizadas en pericardio y en una pequeña porción 

del miocardio; 2 de ellas mostraron* además, tejido de 

granulación. 

2.- Epinefrina: 

De 5 ratas estudiadas y usando 2 mg de clorhidrato de 

epinefrina por kg. de peso, 3 presentaron congestión y edema de 

la pared ventricular y 2 se encontraron normales. 

3.- Isoproterenol: 

De 18 ratas estudiadas y usando dosis entre 5 y 70 mg de 

clorhidrato de isoproterenol por kg. de peso, éstas presentaron, 

dependiendo de la intensidad de dosis, desde edema miofibrilar, 

degeneración hialina, dilatación capilar (con preservación de las 

estructuras), hasta la aparición de zonas invariablemente 
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necróticas, con hialinización, contracción y ruptura de las 

miofibras, edema interfibrilar e infiltración de algunos 

fibroblastos, macrófagos y escasos polimorfonucleares. 

INCREMENTO DE LA RELACIÓN CD/CN. 

Basándose en los datos bibliográficos y a través de 

numerosas experiencias realizadas, principalmente de toxicidad*, 

se estimó la dosis apropiada de epinefrina e isoproterenol, luego 

de lo cual, las tres técnicas fueron evaluadas con un 

radiofármaco común, eligiéndose a 99m-Tc-MDP por su 

característica de concentrarse en tejido cardíaco dañado y por su 

mayor disponibilidad. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

Epinefrina 2 mg/kg de peso 

Electrocautín 

Isoproterenol 30 mg/kg 

99mTc-MDP 

99mTc-MDP 

99mTc-MDP 

7 

7 
7 

0,110+0,064 

0,096+0,045 

0,464+0,120 

2,34 

1,74 

10,54 

1: Técnica inductora de daño cardíaco. 

2: Radiofármaco utilizado. 

3: Lapso de tiempo en horas, entre el inicio del daño e 

inyección del radiofármaco. 

4: Actividad específica y desviación estándar. 

5: Relación corazón dañado/corazón normal (CD/CN). 

* Toxicidad de Isoproterenol: 
Sobre un numero de 78 ratas y utilizando dosis entce 0.625. y 70 
mg/kg de peso, se, analizo la posible relación "dosis vs. 
mortalidad", obteniéndose las mayores mortalidades para las 
menores dosis, contradiciendo la literatura. Este hecho podría 
ser explicado a causa del reducido numero de animales sometidos y 
a diversos factores que influyen en el efecto d§ isoproterenol, 
los que se,detallan en paginas 26 y 27. En este ultimo sentido, 
se estudio,mediante análisis de varianza. la posible influencia 
del .peso de las^ ratas sobre la , mortalidad,, no encontrándose 
variación significativa entre el peso de las ratas muertas y 
ratas vivas. 
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ANEXO N° 2. 

De acuerdo a las experiencias realizadas en el ANEXO N° 1, 

se deduce que la inyección subcutánea de clorhidrato de 

isoproterenol es la técnica más adecuada para la producción de 

daño cardíaco experimental. Sin embargo, como ha sido destacado 

en páginas anteriores, el principal objetivo de estas técnicas es 

lograr la mayor semejanza con un infarto o isquemia cardíaca 

humana. 

A modo de conocer el daño producido, se realizaron cortes 

histológicos del tejido . cardíaco normal y dañado con 

isoproterenol (30 mg/kg de peso, vía subcutánea), utilizando 5 

ratas para cada lapso de tiempo (inicio daño- sacrificio). Al 

momento del sacrificio, los corazones fueron embebidos en fijador 

"Bouin alcohólico"*, luego de lo cual, se elaboraron los cortes 

histológicos, tiñiéndolos con Hematoxilina- Eosina y Tricrómico 

de Masson. 

A continuación, se detallan algunos aspectos de la 

histología cardíaca normal y los cambios más característicos 

ocurridos a la 1:30, 7:00, 24:00 y 48:00 hrs., de iniciado el 

daño. 

* Alcohol 80Í 150 ce. 
Formalina . 60 ce. 
Acido Pionco . 1 g. 
(Papa 14 ce. de solución stock, se agrega 1 ce. de ácido 
acético glacial). 
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Te j ido c a r d í a c o no rma l : (Ver f o t o s N° 1, 2 y 3) 

POT0N°1 

P = fibra miocárdica 
C = capilar 

FOTON°2 

^¿¡¡¿¿|p»wi!*w-

IC = lumen capi lar 
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FOTO N°3 

r,->- ^: 

B = bandas claras y oscuras 
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En el primer lapso de tiempo, no se observan alteraciones 

instersticiales ni cambios de tipo inflamatorios, ya que el 

estroma permanece sin alteración, existiendo lesión de tipo 

Isquémica sólo en las fibras. Estas se presentan tortuosas, 

densas y de aspecto granuloso, con el sarcoplasma contraído, 

pérdida de las estriaciones y aparición de bandas de contracción. 

También se observa tumefacción acuosa, separación y a veces 

desaparición de las bandas claras y oscuras y depósito hialino. 

En general, estos cambios corresponden a degeneración 

turbia, degeneración hialina y miocitolisis, siendo esta última, 

la reacción intermedia entre la degeneración turbia y la necrosis 

de coagulación observada a las 7:00 hrs. (ver Fotos N° 4, 5, 6 y 

7). Estas alteraciones también son descritas por POMERANCE Y. 

DAVIES, (1974), como lesiones cardíacas típicas del hombre. 

FOTO N°4 

DH = degeneración hialina 
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POTO N°5 

MC = mioc i to l i s i s 

POTO N°6 

j t i 

H = hiperemia 
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FOTON°7 

BC = bandas de contracción 
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A las 7:00 hrs., los cambios son cuantitativamente mas 

groseros que los observados a la 1:30 hrs, con lesiones en las 

fibras caracterizadas por pérdida de la estriación, irregularidad 

de la membrana, áreas de condensación del sarcoplasma y aparición 

de degeneración grasa, degeneración y necrosis hialina, necrosis 

de coagulación e hiperemia (Ver Fotos N° 8, 9, 10, 11 y 12). En 

su mayoría, estos cambios corresponden a los descritos por 

POMERANCE y DAVIES (1971*), como degeneración miofibrilar, que 

incluye a miocitolisis y necrosis del miocardio en humanos. 

POTO N°8 

NC = necrosis de coagulación 
FF = fragmentación de fibras 



- 107 -

FOTO N°9 

NC = necrosis de coagulación 
FF = fragmentación de fibras 

FOTO N°10 

FD = fibra disgregada 
FT = fibra tortuosa 
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POTO N°ll 

SN = sarcómero necrótioo 

POTON°12 

NC = necrosis de coagulación (ausencia de 
bandas claras y oscuras). 
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A las 21.00 hrs., se añaden a los cambios recién descritos, 

la presencia de focos inflamatorios, caracterizados por 

histiocitos, macrófagos, monocitos, fibroblastos y 

polimorfonucleares. También se observa una pérdida de la 

continuidad y de las bandas claras y oscuras de -las fibras, con 

disgregación, tumefacción y aspecto tortuoso de ellas. 

Existe remplazo focal de las fibras, con fagocitosis de 

ellas, depósito de proteínas degeneradas y de fibras colágenas 

(mucopolisacaridos) y aparición de zonas de tejido de granulación 

(Ver Fotos N° 13f 14 y 15). En el hombre, este último suceso es 

observado a las 2- 3 semanas desde iniciado el infarto 

(SANDRITTER, 1974) • 

FOTO N°13 

FI = focos inflamatorios 
BZN = bandas Z necróticas 
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POTO N°14 

FI = focos inflamatorios 

FOTO N°15 

BC = bandas de contracción 
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En el último lapso de tiempo, se observan abundantes zonas 

de fibras con necrosis de coagulación, múltiples infiltrados 

inflamatorios con formación de fibras de reticulina, depósito de 

colágeno, conformando extensas zonas de tejido de granulación, 

con aparición de capilares de neoformación (Ver Fotos N° 16, 17, 

18 y 19). Además, se observa una clara tendencia hacia tejido de 

cicatriz, situación que acontece a las 5 semanas- 2 meses en el 

hombre (SANDRITTER, 1974). 

FOTO N°16 

TG = tejido de granulación 
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POTO N°17 

TG = te j ido de granulación 

FOTO N°18 

NEI = necrosis y elanentos inflamatorios 
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FOTO N°19 

TG = teiido de granulaci6n 

Cabe hacer notar que los cambios aquí presentados, son 

similares a los observados por ROÑA y col ( 1959), FERRANS y col 

(1970), CSAPO y col (1972), W00LF y col (1976), utilizando la 

misma técnica de inducción de daño cardíaco. Además, se ha 

encontrado que las lesiones más severas comprometen 

principalmente la región subendocardica (ROÑA y col, 1959); 

(FERRANS y col, 1970); (W00LF y col, 1976), ya que ésta es el 

área más vulnerable en animales de experimentación (GRIGGS y col, 

1972; KARLSON y col, 1973; cit WILLERSON y col, 1975 (b)). 
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ANEXO N° 3 

En la búsqueda de radiofármacos de concentración en infarto 

e isquemia cardíaca humana, la extrapolación de estos 

radiotrazadores desde un modelo animal al hombre , exige buscar 

la mayor similitud posible entre la fisiopatología del infarto 

cardíaco humano y la del daño cardíaco experimental. En este 

sentido, la acción de drogas (utilizadas en la inducción de daño 

cardíaco), sobre órganos diferentes al corazón, que en un infarto 

humano generalmente no son alterados, puede llevar a diferencias 

significativas entre la distribución biológica experimental y la 

distribución en seres humanos. 

A modo de conocer, en forma muy somera, si la droga 

inductora de daño cardíaco (isoproterenol) presenta alguna acción 

de magnitud sobre órganos diferentes al corazón, se realizó en el 

momento de la disección de las ratas, la inspección anatómica de 

las diferentes muestras (órganos), de todas las ratas sometidas a 

las experiencias. En esta inspección visual, no se encontraron 

diferencias anatomopatológicas de consideración entre los 

órganos de las ratas con daño cardíaco y las ratas controles, 

pese a la presentación de algunos casos aislados de congestión 

pulmonar y hepática. 

Como otra forma de establecer la acción de isoproterenol 

sobre los diferentes órganos, se planteó la posibilidad de que 

los radiofármacos inyectados sean captados de alguna forma por 

algunos de los órganos posiblemente dañados, ya que KUNG y MONTE 

BLAU (1978), al utilizar diferentes dosis de isoproterenol (20 a 

50 mg/kg de peso), en ratas inyectadas con 99mTc -PPi a las 24:00 

hs de producidos el daño, encuentran una gran captación del 

radiofármaco en hígado en las ratas inyectadas con 50 mg/kg de 

peso de isoproterenol, demostrando drásticos cambios en el 

metabolismo hepático. 

Es así, que se decidió comparar las actividades específicas 

de los órganos de las ratas inyectadas con isoproterenol, con los 

respectivos órganos de las ratas controles. 
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TABLA I 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 
LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 99mTc-PPi, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00, 
24:00 Y 48:00 hs. 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 

Sangre 
Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

1,885 

1,165 

2,723 

0,899 

0,833 

1,039 
2,014 

1,437 
1,306 

6,813 

1,603 

1,117 
1,068 

1,049 

1,208 

0,763 
1,732 

1,187 

0,953 

18,279 

1,396 

1,002 

1,286 

1,275 

2,041 

1,144 

1,549 

1,083 
1,095 

10,465 

1,687 
1,344 

2,419 
1,326 

1,875 
1,118 
1,985 

2,312 

1,051 

3,023 
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TABLA II 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 

LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 99m-Tc-MDP, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00, 

24:00 Y 48:00 hs. 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 

Sangre 

Bazo 

Ríñones 
Hígado 

Estómago 
I.D. 

Pulmón 
M.A. 

Fémur 

Corazón 

1,452 

0,987 

1,406 
0,740 

0,980 

0,897 

1,387 
1,750 

1,024 

4,312 

2,280 

1,402 

1,255 
1,137 

0,880 

1,059 

2,367 
2,214 

1,694 

7,583 

0,681 

0,636 

0,629 
0,870 

0,780 

0,717 
0,714 

1,000 

0,176 

21,125 

0,605 

1,337 

0,643 
1,267 

0,820 
0,940 

0,482 

0,298 

0,814 

0,895 
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TABLA III 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 

LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 113-In-EDTMP, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00, 

24:00 Y 48:00 hs. 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 48:00 

Sangre 1,345 0,940 0,817 1,197 
Bazo 0,901 0,830 0,661 0,655 

Rifiones 1,816 0,851 1,256 1,041 
Hígado 0,764 0,698 1,602 1,019 

Estómago 0,564 0,358 0,807 0,666 

I.D. 0,613 0,524 0,811 0,732 

Pulmón 1,059 0,946 1,467 0,928 

M.A. 3,984 0,492 1,000 1,138 

Fémur 1,879 0,559 0,958 1,019 

Corazón 3,779 4,651 6,697 1,209 
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TABLA IV 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 

LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 99m-Tc-DMSA, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00 y 

24:00 hs. 

Intervalo post inducción daño cardíaco (hs) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 

Sangre 

Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

1,163 

1,569 

0,676 

1,081 

0,282 

0,222 

0,931 

1,169 

1,283 
1,430 

1,047 

0,535 

0,448 

1,307 

0,492 

0,785 

0,797 

0,984 

0,296 

1,291 

1,024 

0,866 

1,732 

0,759 

1,123 

0,380 

0,870 

1,307 

1,051 

1,341 
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TABLA V 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 

LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 197-Hg-MPG, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00 y 

24:00 hs. 

Intervalo post inducción daño cardiaco (hs) 

Muestra 1:30 7:00 24:00 

Sangre 

Bazo 

Ríñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

1,016 

0,990 

1,124 

1,072 

0,454 

0,627 

1,131 

1,032 

1,154 

7,181 

1,044 

0,961 

1,127 

1,626 

0,509 

0,333 

1,348 

1,161 

0,940 

8,704 

0,895 

0,809 

1,080 

0,912 

0,745 

0,367 

1,328 

0,935 
1,000 

1,704 



120 -

TABLA VI 

RELACIONES ENTRE LAS ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE LAS MUESTRAS DE 

LAS RATAS INYECTADAS CON ISOPROTERENOL Y LAS MUESTRAS DE LAS 

RATAS CONTROLES PARA 99mTo-GH, EN LOS LAPSOS DE 1:30, 7:00 y 

24:00 hs. 

Intervalo post inducción daflo cardiaco (hs) 

Muestras 1:30 7:00 24:00 

Sangre 

Bazo 

Riñones 

Hígado 

Estómago 

I.D. 

Pulmón 

M.A. 

Fémur 

Corazón 

1,800 

0,795 

0,945 

1,194 

0,250 

0,586 

1,402 

0,885 

1,301 

2,444 

2,463 
1,454 

0,881 

1,844 

0,478 

0,904 

2,597 

1,285 

2,619 

3,416 

1,809 

1,477 

1,035 

1,902 

0,739 

1,120 

1,766 

1,428 

1,682 

2,638 
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Analizando en forma global las tablas anteriormente 

expuestas, puede apreciarse que en ciertos lapsos de tiempo de 

algunos radlofármacos, existe un aumento de las relaciones 

ríñones ratas dañadas/riñones ratas controles e hígado ratas 

dañadas/hígado ratas controles, debido, posiblemente, a la acción 

del Isoproterenol. En todo caso, se observa, en términos 

generales, que los mayores valores de las relaciones entre las 

ratas Inyectadas con isoproterenol y las ratas controles, están 

én el corazón (relación CD/CN), gracias a la gran especificidad 

del isoproterenol con los receptores B adrenérgicos cardíacos, 

haciendo de éste, el órgano blanco de la droga adrenérgica. 

Por ello, la técnica de inducción de daño cardíaco es 

específica, permitiendo estudios de infarto e isquemia cardíaca 

en animales de laboratorio, semejante a infartos humanos. 

(MALLORI, 1939; cit ROÑA y col, 1959); (ROÑA y col, 1959); 

(CSAPO y col, 1972); (KÜNG y MONTE BLAU, 1978); (KUNG y col, 

1979). 


