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ESTABILIDAD "IN VIVO" E "IN VITRO"
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Guillermo OliTer'*; Santos Gama"; Stella

Lanzzeri" y A.E.A. Mitta»»'.

RESUMEN

Se estudió* la estabilidad "in vitro" e "in vivo" del juego de
reactivos de diisopropil-IDA (IDA-3) en solución y de la molécu-
la marcada con Tc-99m.

Se consideré: vida útil del juego de reactivo en solución; es
tabilidad "in vit o" de la molécula marcada; cinética de distri-
bución y eliminación; identificación y comportamiento de produc-
tos de excreción.

Los resultados por control cromatogríf ico muestran un 95% de
rendimiento de marcado a los 20 días de almacenamiento a 4°C y 92%
a los 30 días, habiéndose obtenido en ambos casos una buena dis-
tribución biológica.

* Trabajo realizado bajo los auspicios del Contrato 2334/RB (OIEA)
** Centro de Investigaciones nucleares, Montevideo - Uruguay
*** CNEA • Grupo Moléculas Marcadas
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Respecto a la estabilidad de marcado "in vitro" no se observó
alteración en las 4 horas posteriores a su preparación.

Estimación de la estabilidad del complejo fue determinada en
base a la reacción de intercambio entre el 99mTc-IDA-3 y el DTPA.
Resultados electroforéticos muestran que el complejo es estable
aun frente a concentraciones 5 veces mayores de DTPA.

La cinética de distribución y eliminación de la molécula mar-
cada, en animales, fue confirmada por imágenes centellográíicas
secuenciales obtenidas en humanos.

Se comprobó la excreción del 99rnTc-IDA-3 sin alteración a ni-
vel biliar y urinario, hecho constatado por análisis cromatográfi
co, electroforático y de distribución biológica del contenido ve-
sicular y de vejiga.

ABSTRACT

Stability "in vivo" and "in vitro" of the Diisopropyl-IDA

The "in vitro" and "in vivo" stability of the diisopropyl
(IDA-3) kit in solution and of the molecule labeled with ^9mTc was
studied. The following items were studied a) shelf life of the kit
in solution b) "in vitro" stability of the labeled molecule c) dis_
tribution and elimination kinetics d) identification and behaviour
of the excretion products.

Chromatographic control shows 95% yield of labelled product
after 20 days storage at 4°C and 92% yield after 30 days in the
same conditions; biological distribution was good in boths cases.

Regarding the "in vitro" stability, no alteration was observed
within the 4 hours after its preparation. The stability of the com
plex was determined by the reaction between 99mTcIDA-3 and DTPA.

Analysis by electrophoresis shows the complex to be stable
even with DTPA concentrations 5 times higher.

Kinetics of distribution and elimination of the labelled mole-
cule, in animals, were afterwards confirmed by, imaglnds in humans.

',-.,....-. -. ,. ..-.

The excretion of unaltered 99mTc-IDA by biliary and urinary
ways was confirmed by cromatographic and electrophoretic analysis
of blad'ler and gall blader content and by determination of its bio
logical distribution.
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INTRODUCCIÓN

La estabilidad del juego de reactivos de diisopropil-IDA en so
lucían y de la molécula marcada con Tc-99m fue estudiada.

Diversos significados de la palabra estabilidad se encuentran
en la literatura ya sea en el ¿rea de la ciencia farmacéutica co-
mo de la industria.

Terminología que comprende el que, como y para que incluye,
entre otras, estudios cinéticos, estudios de compatibilidad, eva-
luación de estabilidad, fecha de expiración de un producto, estu-
dios de formulación, estabilidad microbioló'gica, estabilidad de
los principios activos (1,2).

Por otra parte, en relación a la estructura química de un pto_
ducto, dos aspectos generales deben considerarse: estabilidad quf
mica y estabilidad biológica. ~

Considerando estos conceptos, se procedió' al estudio de:
- Estabilidad de almacenamiento del juego de reactivos en solu-
ción desde el punto de vista qifimico y microbio ló'gico;

- estabilidad de la molécula marcada "in vitro" e "in vivo".

Los métodos de control utilizados comprendieron procedimien-
tos fisicoquímicos y biológicos»

PARTE EXPERIMENTAL

El juego de reactivos estudiado contiene por vial 40 mg de dii_
sopropil-IDA (IDA-3) (3), 1 mg de SnCl2«2H2O, en 2 ml de solución
acuosa, libre de O¿, a pH=6 - 6,5, contenidos en frascos tipo pe-
nicilina con sobrepresión de N2, esterilizados con vapor húmedo a
121°C durante 20 minutos.

La estabilidad de almacenamiento del juego de reactivo fue es-
tudiada a partir de muestras representativas de diferentes lotes
de producción, almacenados a 4°C.

Análisis de esterilidad se llevaron a cabo en la Sección Mi-
crobiología de nuestro Centro (4).

Utilidad dnl mismo fue determinada por marcado con ̂ ""Tc (par
tes iguales de solución de Na 99mTcOi, y del juego de reactivos,
empleándose los siguientes procedimientos de control;

- cromatografra ascendente sobre papel Whatman 1 MM, utilizan
do como fases móviles en forma secuencial 2-butanona o pro-
panona y NaCl 0.9% hasta aproximadamente el 50% del frente
del solvente primario;
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- separación cromatográfica en columnas de Sephadex-G 25;
- electrofdresis sobre papel empleando buffer fosfato 0,05 M,

pH=6.8, a 300 Voltios durante 30 minutos;
- comportamiento biológico en ratones de laboratorio expresan

dose los resultados como la relación NT/T.

La estabilidad "in vitro" de la molécula marcada fue determi-
nada a diferentes tiempos post—marcado, por los mismos procedi-
mientos fisicoquímicos y biológicos ya mencionados.

Estimación de la estabilidad del complejo fue estudiada en ba

se a la reacción de intercambio entre el 99mTc-IDA-3 y un fuerte

agente quelante, DTPA. Para ello se estudiaron diferentes condi-

ciones de electrofóresis a fin de obtener una separación de los

picos correspondientes a 99mTc-IDA-3 y 99mTc-DTPA. Las condicio-

nes elegidas fueron: papel como soporte, empleando buffer fosfato

0,05 M, pH=6.8r a 200 Voltios durante 1 hora-

Cantidades crecientes de DTPA fueron adicionadas a muestras

de 99mTc-IDA-3 (pureza radioquímica mayor de 95%), hasta una con-

centración molar 5 veces mayor que la IDA-3. Las diferentes mez-

clas fueron controladas en las condiciones de electrofóresis es-

tablecidas .

Estudio de cinética de distribución y eliminación de la molé'-
cula marcada fueron realizados en ratones de laboratorio. 0.1 mi
del mTc-IDA-3, (concentración de actividad = 2 mCi/ml), fueron
inyectados por vía i/v en poblaciones de 10 animales, sacrificán-
dose con éter a tiempos variables entre 5 y 90 minutos, determi-
nándose para cada tiempo la relación NT/T.

La estabilidad "in vivo" de la molécula marcada fue determi-
nada por el estudio de los productos de eliminación a nivel bi-
liar y renal. 0.1 ml del radiofarmaco (concentración de actividad
= 20 mCi/ml), fueron inyectados por vía i/v en una población de
10 ratones de laboratorio. Una hora después los animales fueron
sacrificados con éter, extrayéndose los contenidos de vesícula bi
liar y vejiga. Estas excretas fueron controladas por cromatogra-
fías y electrofóresis, e inyectadas en otras dos poblaciones de
10 ratones, determinándose la relación NT/T a tiempo de distribu-
ción de 15 minutos. Los resultados fueron comparados con los ob-
tenidos a igual tiempo de distribución del producto original.

RESULTADOS

La estabilidad del juego de reactivos IDA-3, en solución acuo-
sa, almacenado a 4°C, se muestra en el Cuadro I.

No se observó alteración de los resultados de controles f isico
químicos y biológicos de la molécula marcada en las 4 horas post~
marcación.
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No ss detectó formación de 99mTc-DTPA (por control electrofo-
retico) en las mezclas de 99mTc-IDA-3 y DTPA estudiadas.

Resultados de la cinética de distribución y eliminación de la
molécula marcada se muestran en el Gráfico I. Actividad a nivel
de otros órganos como bazo, pulmón y tiroides es despreciable.

Resultados de reinyección del contenido de vesícula y orina
de ratones inyectados con 9->mTc-IDA-3, se muestran en el Cuadro
II. Electrofóresis y cromatografía de las excretas concuerdan con
los resultados obtenidos para el producto original.

CUADRO I

Estabilidad del juego de reactivos IDA-3. Temperatura de almace
namiento = 4CC.

Resultados de:

Cromatografía
(% de molécula marcada)

Distribución biológica

Esterilidad

1

100

+

E

5

100

+

E

Tiempo

10

100

+

E

(dfas)

20

95

+

E

30

92

+

E

(+) Resultados buenos obtenidos en poblaciones de 10 animales.
(E, Partidas estériles

CUADRO II

Distribución biológica de 99mTc-IDA-3 y de contenidos de vejiga
y vesícula biliar.

ÓRGANO 99mTc-IDA-3* Contenido de ve Contenido de ve
jiga urinaria* sícula biliar*

SANGRE
HÍGADO
RIÑON
DUODENO
INT. DELGADO
INT. GRUESO

0.02 ±
0.03 ±
0.04 ±
0.24 ±
0.21 ±
0.01 ±

0.01
0.02
0.03
0.10
0.16
0.01

0.03
0.06
0.11
0.54
0.13
0.01

+

±
±
±
±
±

0.02
0.04
0.07
0.30
0.06
0.01

0.01
0.02
0.04
0.10
0.07
0.01

±
±
+
i
±
±

0.01
0.01
0.02
0.06
0.04
0.01

(*)Expresado como act./gr non target, promedio de 10 animales ± Ds.
act./gr target

Tiempo de distribución = 15 minutos.
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GRÁFICO I

DISTRIBUCIÓN BIOLÓGICA DE 99mTc-IDA-3 EN RATONES
(promedio de 10 animales)
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CONCLUSIONES

Se demostró* la estabilidad del juego de reactivos IDA-3, en
solución y almacenado a 4°C durante un mes. Si bien resultados ero
matogr¿fieos muestran un decrecimiento de la pureza radioquímica
en función del tiempo de almacenamiento, el mismo no es significa
tivo como para alterar los patrones de distribución y eliminación
de la molécula marcada.

La estabilidad "in vitro" del radiofármaco fue comprobada en
las 4 horas posteriores a la marcación, ya que no se evidenció,
por los ensayos realizados, degradación de la misma.

A pH fisiológico se pudo establecer que el complejo "'"Tc-IDA-
3 es muy estable, aiíh en presencia de cantidades molares 5 veces
superiores de DTPA en relación al derivado del ácido iminodiacé"-
tico.

Comparando la cinética de distribución y eliminación del 9<)mTc-
IDA-3 con el 99mTc-dietil-IDA y 99mTc-p.butil-IDA, (4), se obser-
va una visualización del sistema hepatobiliar ma's precoz con este
agente concordando con los resultados de Klingensmith et al. (5).
Esto junco con las ventajas mencionadas en el trabajo de Weissmann
et al. (6), lo indicar fan como uno de los mejores agentes para es_
tudios de vfas hepatobiliares.

La excreción urinaria es mínima en relación a la intestinal,

no siendo superior al 3% de la dosis inyectada.

La distribución biológica de las excretas muestran comporta-
miento similar al producto original. Esto evidenciaría:

- no metabolismo del radiofármaco;
- que los productos metabólicos tengan idéntico compartamien-

to que el producto padre;
- que los patrones de distribución establecidos para el com-
puesto original correspondan a los productos de degradación,
debido a un metabolismo extremadamente rápido del 99mTc-IDA-
3.

Debido a que el análisis i o es concluyente, se efectuaron oo_n
troles fisicoqufmico en las excretas, obteniéndose resultados i-
denticos a los del compuesto original.

Estudios futuros con nuevos métodos de control complementarán
esta información.
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