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RESUMEM

Se describen los resultados preliminares
de obtencio'n de r"*Tc(CNCH2COO-) J' con-
trol y evaluocion en dos modelos experi-
mentales.
El complejo se preparo' por hidrolisis quí-
mica de Ia molécula resultante de Ia mar-
ca c ion del carboetoximetilisonitrilo con
Na'^»TcO4,determinándose ei rendimiento de
Ias reacciones por RP-HPLC.
La biobistribucio'n en ratones evidencio
mayor extracción renal y despreciable eli-
minacion hepatobiliar para ei complejo hi-
drolizado.
Su cotnportamiento radiofarmacolo'gico en
el perro confirma loe atributos dei
C*9»Tc(CNCH2COO-)6]-

5 como posible alter-
nativa radiodiagno'stica para estúdios de
funcirfn renal.

INTRODUCCIOM

Publicaciones sobre ligandos dei tipo iso-
nitrilo con diferentes sustituyentes y sus
correspondientes complejos hexaquis(isoni-
trilos)de 99<Tc(I), han demostrado que pe-
quenas modificaciones en 1* estruetura dei
ligando conducen a variaciones importantes
en la cine'tica de depuracion dei compuesto
rcarcado(5,6,2).
Estúdios de hidròlieis química y enzimáti-
ca han revelado que Ia esfera de coordina-
cio'n ai átomo central dei tecnecio es ter-
modinámicamente estable,dando lugar a com-
olejos de características muy diferentes
ai produeto original(l).
En particular recientes estúdios realiza-
dos por el Dr. Kronauge y col. (3) seftalan
que Ia estruetura simétrica dei complejo
pentaanitínico [*'<Tc(CNCH2COO-)6]-

5 pre-
sent»» características adecuadas como agen-
te para estúdios de funcidn renal.
En base a Io anterior se investigo ei com-
portamiento fisicoquímico y biológico dei
complejo L99'Tc(CNCH2COOCH2CHj)6J' y ei
produeto final de su hidrolisis química.

PARTE EXPERIMENTAL

Marcación y control.

Carboetoximetilisonitrilo se marco con
Na""TcO« en médio hidroalcohálico (NaCl
0.9%/ etanol 3:1) utilizando ditionito de
sódio como agente reduetor.
Por hidrólisis posterior (NaOH 0.1N;pH-10)
e incubacion a 100 °C, se preparo' ei
D'"Tc(CNCH2COO-)6T*.
El rendimiento de ambas reacciones se
determino' por RP-HPLC según condiciones

ee análisis establecidas para ei
99aTc(CPl)tTí4), previa filtracicfn por
membrana de 0.22 micras.

Coaportaaiento biológico en «odeio ratón.

Ambos complejos (P.RQ > 90%) fueron
administrados en lotes de ratones de 25-30
g de peso por via i.v. (0.1 ml; 80-100 uCi
2,9-3,7 MBq).Se calculei ei porcentaje de
doeis presente en los diferentes òrganoe y
tejidos por sacrificio a loe 5 y 20 min.
y medicicfn en calibrador de dosis (Picker).

Estúdio radiofarucologieo en modelo perro

Un perro mestizo macho de 25 Kg con
ayuno de 12 hrs. fue anestesiado con
tiopental scüdico, hidratado una hora antes
dei estúdio (500 ml de NaCl 0,9% i.v.).
El estúdio se realizo en ganunacamara de
campo grande (GE 400T, General Electric
Corporation) con colimacidn de alta
resolucio'n , conectada en linea con un
microprocesador (ADAC 3300,ADAC Lab.).
Con el detector ubicado sobre el dorso
del animal enfocando region tdraco-
abdominal se inyectaron i.v. en bolo
1,9 mCi (70,3MBq) de L*'*Tc(CNCH2COO-)6>

}

(P.RQ>90%) adquiriéndose imagenes analógi-
cas dinâmicas de 1 min. de exposición y en
computadora de 15 seg. cada una hasta los
30 min. p/i.

Muestras de sangre fueron extraídas
durante el rcismo período.
A partir dei estúdio dinâmico adquirido
en computadora se construyeron áreas de
intere's sobre corazòn, aorta abdominal,
pulmòn, riflones, hígado, vejiga y back-
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ground. Se generaron las correspondrentes
curvas de actividad/tiempo y se noijmali-
zaron por t ama fio de áreas de interes. Se
calculo, para ambos rifiones ei tiempo ai
pico, tiempo médio de eliminación y acti-
vidad residual a 30 min.
Se analizó Ia relaciòn de actividsd entre
los rifiones por separado y corazón, pulmón,
hígado y BG, determina'ndose los indices
respectivos.

RESULTADOS T DISCJSIOH

La evaluacio'n radiocromatográfica de
ambas moléculas marcadas puso de manifies-
to en cada caso un porcentaje mayor al
90* de Ia actividad total presente en un
pico característico y reproducible.
Tal cual^era de esperar en funcio'n de Ias
características de lipofilicidad previstas
teoricamente , los productos analizados
presentaron tiempos de retencidn muy dife-
rentes (12,5 min. y 2,2 min.)-
En ambos casos Ia retencidn por membrana
de 0.22 micras fue inferior al 10 %.
Los resultados de biodistribucidn en
roedor que se muestran en cuadro I,indican
rápida y elevada eliminación urinaria,Ia
que es mayor para ei £9lTc(CNCH2COO-)63-

5

En este caso no se evidencia significativa
eliminación hepatobiliar.

CUADRO I: DISTRIBUCION EN RATONES

ACLARAMENTO PLASMATICO
5

I TclCNCH COOCH CH ) I

5min 2fimio

SANGRE 6.67*1.95 4,65*3.89

HIGAOO 6.47*1,87 1.63*1.06

V.B • INT.

RINON

ORINA

18,9*1,63 34,2*3,11

5,77*2,74 1,«*0.8e

PVclCNCH COO ).l'

S min 20min

10.6*3.36 2,00*0,6

2,86*0,78 0,60*0.01

4,42*1,30 1,22*0.15

4,67*1,30 1,30*0,42

33,4*7,02 46,2*2,26 32,3*2,61 03,4*4,73

% OOSIS INVECTADA ( X ; d.«.;n»4)

Las figuras I y II muestran os resultados
dei estúdio en perro ,constatándose una
rápida depuración plasmática de extraccicm
fundamentalmente renal.
El renograma bilateral indica un tiempo
precoz al pico, con rápida eliminación bi-
fisica hacia Ia via exeretora Io que po-
dría corresponder con una fase de rápida
extracción y excreción tubular y una
segunda fase de recirculacion dei
producto.

RGURAI

RENOGRAMA BLAT.EN PERRO
Õ Ò 5

FK3URAH

Los índices cuantitativos se indican en
cuadro II, verifica'ndose características
cinéticas muy favorables para Ia obtencicjn
de imrfgenés de estructurae renales.

CUADRO I
Cuantttativos

Tal PICO
T.al PICO 50%
TI/2 Primara tu»
T1/2 Sagunda fata
R/BHQ al PICO
fVBHBa 30'
R/CORAZON al PICO
R/CORAZON 30-
R/HIOADO al PICO
R/HIOADO 30'
AotlvkJad rM.a 30'

BJX&
T20"
S'
193" (f-0.976)
962" (r-0.978)
16.7
3.0
te
t i
2.6
17
0.22

RI2Q

XV
T
2W" (0.99)
1077H(0.96«)
16
3.6
17
13
2.6
2.0
0.26
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COBCLUSIOnS

En base a los resultados obtenidos se
infiere que el D'-TcCCNCHjCOO" ) 6 D'

s

podría constituir una alternativa radio-
diagnóstica para estúdios de función renal
Futuras investigaciones deberán realizarse
a fin de confirmar estos resultados
preliminares.
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