
UY9700055

CURSO REGIONAL DE CAPACITACIÓN

SOBRE LA PRACTICA DE LA

RADIOFARMACIA HOSPITALARIA

0.1.EA - UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA

MONTEVIDEO - URUGUAY

13 DE JUNIO -1 DE JULIO 1994

RADIOFARMACOS PARA CARDIOLOGÍA
NUCLEAR

Dra. Quim. Farm. Alba S. León Cabana
Cátedra de Radioquímica

Facultad de Química

Reproducción de Material Gráfico - Gentileza de Xerox Uruguay S.A.

ÜTÜ ,. i . i«2, L



RAOIOPARMACOS PARA CARDIOLOGÍA NUCLEAR

1.0.0 - INTRODUCCIÓN.

Las enfermedades cardiacas constituyen en la actualidad una
de las principales causales de muerte en varios países. Un
tratamiento exitoso de estos pacientes depende en gran medida de
una detección temprana de la afección y de un correcto
seguimiento durante la etapa terapéutica.

Una evaluación cardiológica completa incluye estudios
angiográficos, de perfusión sanguínea, metabólicos y de
localizaclón y determinación de la extensión de un infarto del
miocardio.

Para estudios angiográficos se dispone de radiofármacos como
la seroalbúmina humana marcada con S8>Tc (8 Tc-SAH), o de glóbulos
rojos marcados con ""Te ( Tc-GR), pudiéndose además efectuar
determinaciones de primer pasaje con Tc-pertecneciato o con
S9lTc-DTPA por administración tipo bolo.

Imágenes positivas de infarto de miocardio se obtienen con
*Tc-pirofosfato y actualmente, la utilización de anticuerpos

monoclonales permite una definición más precisa del tejido
necrosado y diferenciar entre necrosis cardiaca e Isquemia severa
(caso de la utilización de In-antimiosina).

Para estudios metabólicos se utilizan fundamentalmente
18F-2-desoxiglucosa, C-ácido palroítico y los ácidos grasos de
larga cadena marcados con I.

Los estudios de perfusión cardiaca en Medicina Nuclear, se han
efectuado por años con mTl-cloruro de tallo. Sin embargo, las
características físicas de este radionucleido no son las más
apropiadas para la obtención de imágenes. Por ello, sumado a
motivos de costo y disponibilidad, es que en los últimos años se
volcaron grandes esfuerzos en la búsqueda..jde nuevos agentes
marcados con 9SlTc que pudieran reemplazar al '"TI en los estudios
de perfusión cardiaca, (1-4). Surgieron así los complejos
catiónicos del 8lTc, con ligandos monodentados derivados del
isonitrilo, .entre los que se destaca el 8SITc-metoxiisobutil-
isonitrilo (83lTc-MIBI) .
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2.0.0 - CLASIFICACIÓN DE LOS RADIOPARMACOS PARA ESTUDIOS
CARDIACOS EN MEDICINA NUCLEAR.

Los radiofármacos disponibles actualmente para estudios
cardiológicos en Medicina Nuclear se pueden clasificar en tres
grandes grupos:

1) - Agentes para imagen de "pool" sanguíneo que se utilizan en
la evaluación de la funcionalidad dinámica del corazón
(estudios angiográficos).

2) - Agentes para localización de infartos.

3) - Agentes para imagen de miocardio entre loa que se
encuentran, los de perfusión sanguínea y los compuestos
marcados isotópicamente para estudios metabólicos.

En el presente repartido nos referiremos a aquellos
radiofármacos de uso más difundido en nuestro medio para estudios
centellográficos en gamma-cámara y en SPECT.

2.1.0 - RADIOPARMACOS PARA ESTUDIOS ANGIOGRÁFICOS.

Los estudios angiográficos son de interés fundamentalmente para
determinar la fracción de eyección y anormalidades en la
motilidad de la pared ventricular.

Los requisitos que deben reunir los radiofármacos para su
aplicación en este tipo de estudios, además de los relativos a
la propiedades del radionucleido, son:

que presente una depuración sanguínea lenta, de forma que
la actividad en ese compartimiento permanezca prácticamente
constante durante el tiempo requerido para la adquisición
de las imágenes,

que la captación del radiofármaco por órganos y tejidos en
general, asi como por el espacio extravascular sea mínima,
para que no existan interferencias en la adquisición de las
imágenes del "pool" sanguíneo de corazón.
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Inicialmente se utilizó Tc-seroalbúmina humana , sin embargo
i la actualidad los

emplean glóbulos rojos
en la actualidad los procedimientos, de elección son los que

marcados con SS*T<

Los métodos de marcado de seroalbúmina humana que ofrecen
mejores resultados son el método electrolítico con electrodos de
platino o de zirconio y la reducción con ion estannoso en medio
ácido con posterior neutralización con solución buffer. Sin
embargo con ninguno de ellos se obtienen marcaciones con
propiedades óptimas. Una impureza comunmente presente en el
marcado con Sn (II) es el SlTc-reducido hidrolizado, mientras que
nor el método electrolítico se obtienen marcados con
""Tc-pertecneciato libre.

En cualquiera de los dos casos las impurezas presentes conducen
a una mala resolución de imagen cardíaca, ya sea por la
concentración de actividad en hígado o en estómago, o por
difusión al espacio extravascular con el consiguiente incremento
de la radiactividad de fondo. Además, la Tc-SAH no presenta las
carcteristicas deseables en cuanto a clearance sanguíneo (5).

Debido a este tipo de inconvenientes, a lo que se suma el
desarrollo de métodos muy fáciles, y seguros de marcación de
glóbulos rojos con 8SiTc, es que su utilización en Medicina
Nuclear ha disminuido. Actualmente los estudios cardiovasculares
se han visto revolucionados por los procedimeintos de marcado de
glóbulos rojos, ya que proporcionan imágenes de "pool" sanguíneo
superiores a las obtenidas con Tc-SAH, superándola además en
eficiencia de marcado y estabilidad "in vivo".

Los glób
diferentes

Los glóbulos rojos pueden marcarse con Te por tres métodos

- marcación "in vitro",
- marcación "in vivo",
- método modificado de marcación "in vivo".

El método de marcación "in vitro", (6,7), consiste básicamente
en extraer una toma de sangre del paciente, incubarla bajo
estrictas técnicas asépticas con un juego de reactivos que
contenga ion estannoso entre sus componentes y esperar a que el
agente reductor se asocie a los glóbulos rojos. Posteriormente
se adiciona el *Tc-pertecneciato obteniéndose marcaciones con
un rendimiento superior al 98%.
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El procedimiento de marcado "in vivo" más ampliamente empleado
consiste en administrar al paciente una dosis de Sn-pirofosfato
y, luego de esperar un tiempo preestablecido, inyectar la
actividad de Tc-pertecneclato requerida para efectuar el
estudio (8, 9). Se han investigado además otros métodos de
marcación "in vivo" en los que se utilizan Sn-HEDP, Sn-MDP,
Sn-tartrato, pero no se han encontrado diferencias significativas
con el Sn-pirofosfato (10).

Aunque los rendimientos de marcado obtenidos por el método "in
vivo" (70 a 80%) son menores que los resultantes del método "in
vitro", se considera que es más conveniente para su aplicación
en clínica por la simplicidad de procedimiento ya que no requiere
manipulación de la sangre del paciente. Además, permite efectuar
estudios dinámicos de primer pasaje, pues la solución de
Tc-pertecneciato se puede administrar bajo forma de bolo.

El menor porcentaje de marcado se debe a que "in vivo" los
glóbulos rojos deben de competir por el Tc-pertecneciato con
otros compartimientos corporales. Por ejemplo, una vez inyectado
difunde rápidamente al espacio extravascular, se concentra en la
mucosa gástrica y en la glándula tiroides, y además, se excreta
por filtración renal.

El método modificado de marcación "in vivo" Incrementa el
rendimiento por encima del 90% (11). En este procedimiento se
administra al paciente el ion estannoso bajo forma de
Sn-pirofosfato. Transcurrido un tiempo establecido se extrae una
toma de sangre que se mezcla con la solución de Tc-pertecne-
ciato contenida en la jeringa, se incuba y se reinyecta.

A pesar de la superioridad de este método en cuanto a
rendimiento de marcación, posee algunas desventajas respecto al
procedimiento "in vivo". Por ejemplo, igualmente existe una etapa
en la cual se debe efectuar extracción de sangre del paciente y
además, como el volumen de inyección es grande, no permite la
realización de estudios de primer pasaje. En resumen, la
marcación de glóbulos rojos "in vivo" es, en general, el
procedimiento de elección para la realización de los estudios
angiográf icos.
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En relación a aspectos dosimétrlcos, el órgano critico es el
bazo por su función de secuestrar los glóbulos rojos. La dosis
de radiación recibida por dicho órgano es de 0.16 rad/mCi de 8SITc
administrado. Sin embargo, en el marcado "in vivo", un tejido a
considerar por su radiosensibilidad es la P&££d del estómgo ya
que aproximadamente un 25% de la dosis de Tc-pertecneciato
administrada permanecerá libre y se localizará fundamentalmente
en dicho órgano.

2.2.0 - RADIOFARMACOS PARA LOCALIZACION DE INFARTOS DE MIOCARDIO.

Son radiofármacos que proporcionan imágenes positivas de
infarto de miocardio. En la tabla 1 se presentan algunos de los
variados agentes que han sido estudiados en modelos animales.

TABLA 1 - RADIOFARMACOS EVALUADOS COMO AGENTES PARA DETECCIÓN DE
INFARTO DE MIOCARDIO. (Estudio realizado en ratas).

RADIOFARMACO % DOSIS/GRAMO DE RELACIÓN MIOCARDIO
TEJIDO INFARTADO INFARTADO/NORMAL •

J^Tc-Py 2.2 25.2
?9lTc-EHDP 0.8 26.7
rJ'Tc-MDP 0.9 30.2
JJ'Tc-GH 0.7 20.2
33lTetraciclina 0.9 13.9

* - a 1 hora post-inyección
(Extraída de: Chervu, L.R.- Semin. Nucí. Med. 9: 241, 1979)

De todos ellos es el 33lTc- pirofosfata (99lTc-Py) el que ha
proporcionado mejores resultados. El Tc-tetraciclina por
ejemplo, presenta un clearance sanguíneo lento, requiriéndose 24
horas luego de su administración para la adquisición de las
imágenes; además, su localización ocurre solamente en tejido
irreversible dañado, a diferencia del Tc-Py que se localiza
también en áreas isquémicas. Otro inconveniente para su
utilización radica en su elevada acumulación en el hígado, lo que
interfiere en la detección de infartos de la pared inferior del
corazón.
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El Tc-glucoheptonato ( Tc-GH) proporciona imágenes pobres
del tejido infartado pero presenta la ventaja de que se acumula
en el mismo a tiempos post-infarto más cortos que los demás
agentes.

El Tc-Py presenta la desventaja de su acumulación en hueso,
motivo por el cual la actividad presente en costillas puede
interferir en la visualización del tejido miocárdico afectado.
Sin embargo, la alta relación tejido infartado/tejido normal, el
% dosis/gramo de tejido infartado y el clearance sanguíneo que
presenta, son factores que hacen que el Tc-Py sea el
radiofármaco de elección para la vlsualización de infarto de
miocardio en Medicina Nuclear.

El juego de reactivos que se utiliza para este tipo de estudios
es el mismo que se emplea para centellografía ósea, asi como las
exigencias respecto a su pureza radioquímica. Es importante que
el nivel de Tc-pertecneclato libre no supere el 5% ya que, en
general las formulaciones empleadas poseen un exceso de ion
estannoso y su presencia en sangre puede ocasionar el marcado de
los glóbulos rojos "in vivo". Ello enlentece el clearance
sanguíneo y ocasiona en consecuencia un detrimento en la
adquisición de las imágenes.

Como ya se ha visto, el *Tc-Py es un complejo bastante lábil
"in vitro", descomponiéndose con liberación de *Tc que se
reoxida a pertecneciato. Por tal motivo es importante repetir su
control de calidad en preparaciones que serán administradas
varias horas después de su obtención.

En relación a aspectos fisiológicos, la concentración de calcio
intracelular normalmente es mucho menor, (10* M) , que la del
fluido extracelular, (10 M) . Cuando existe un daño isquémico de
la membrana celular del tejido del miocardio se produce un
desbalance en dicha relación. Estudios en perros con inducción
de infartos de miocardio, demostraron que en la periferia de la
zona afectada se produce una calcificación, observándose la
aparición de cristales de apatita (12).
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El factor responsable de que se produzca esta concentración
intracelular de material calcificado es que, el aporte de calcio
a las células dañadas del miocardio continúa siendo normal ya
que, inmediatamente después de ocurrido el evento isquémico,
sigue existiendo una perfusión sanguínea adecuada en la periferia
de la zona Isquémica. Esto también explicaría por qué el material
calcificado no se observa en el centro de la zona infartada donde
la irrigación sanguínea es muy pobre o nula.

El mecanismo de localización del Tc-Py en el tejido dañado
ha sido estudiado por Bula y col. , (13). Su patrón de distribución
es muy similar al del Ca , observándose la máxima concentración
en la periferia de la región infartada, con una disminución
considerable hacia la zona central.

Aunque el mecanismo exacto de localización no ha sido
dilucidado, la estrecha relación que existe entre el tejido
dañado y la concentración de Ca y de *Tc-Py, ha sugerido que
el Tc-Py se concentra en las células severamente dañadas por
asociación a los depósitos de calcio en los tejidos, incluyendo
fosfato de calcio amorfo, cristales de hidroxiapatita y calcio
compíejeado a varias macromoléculas. Ver Figura 1.

FIGURA 1 - MECANISMO PROPUESTO PARA LA FIJACIÓN DB SÍBTc-Py
EN EL TBJIDO MIOCARDIO) INFARTADO. (Extraída de
Buja et al., J. Clin. Invest. 60:.724, 1977).
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En relación a aspectos dosimétricos los órganos críticos son
los ríñones y la pared de la vejiga por la elevada excreción
urinaria de este radio fármaco.

2.3.0 - RADIOFARMACOS PARA IMAGEN DE MIOCARDIO.

Los problemas coronarios constituyen una de las causas
fundamentales que conducen a las afecciones cardíacas pues
originan reducción o pérdida de la perfusión sanguínea y por lo
tanto, de la oxigenación y aporte de nutrientes al miocardio.
Ello se traduce en disfunción del músculo cardíaco, con defectos
en la motilidad y disminución del gasto cardíaco. La reducción
de la función del corazón incrementa la hippxia a nivel del
miocardio y de las extremidades, lo cual se manifiesta con dolor
o angina.

Es entonces fundamental para la evaluación clínica de un
paciente con afección cardíaca, disponer de un método diagnóstico
que proporcione una precisa información sobre la perfusión
sanguínea del miocardio, con una buena delineación de la zona
afectada, permitiendo al mismo tiempo discernir entre una
reducción del aporte sanguíneo y una grave alteración del mismo,
así como entre la presencia de un daño irreparable y una Isquemia
transitoria inducida por esfuerzo.

Bajo circunstancias normales, la "bomba sodio-potas¡o-ATPasa"
mantiene una alta concentración exlracelular de Iones sodio y una
alta concentración intracelu1ar de iones potasio, regulando el
volumen celular. El intercambio normal Implica la entrada de dos
iones potasio y la salida de tres iones sodio por cada molécula
de adenosíntrifosfato (ATP) que se hidroliza.

Durante la isquemia, la energía disponible para el accionar de
la bomba estaría disminuida, resultando una acumulación de Na*,
Cl" y H,0 dentro de la célula, mientras que el K* lo bace en el
espacio extrace 1ular . De esta forma se ve disminuida la relación
[K ] i n I racel u 1 ar/| K* ] exlracelular, produciéndose marcados
efectos en la polaridad de la membrana y en la funcionalidad del
músculo cardíaco.
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El 43K' y otros cationes monovalentes como el 1 2 W , 81Rb* y 2fllTl*
han sido investigados como radiofármacos para efectuar estudios
de perfusión sanguínea de miocardio, buscando agentes que se
acumulen en el tejido normal permitiendo visualizar las zonas
afectadas como áreas "frías".

De todos ellos ha sido el * Tl-cloruro de tallo, el que ha
ofrecido mayores ventajas debido a su rápido clearance sanguíneo
y alta eficiencia de extracción por el miocardio normal.

La base de la utilización de estos agentes para evaluar la
extensión de un proceso isquémico, se basa en que todos ellos son
cationes monopositivos, poseen un radio iónico de hidratación
similar al del K* y participan en la bomba sodio-potasio-ATPasa.

Es sabido que el Ti' activa la Na-K-ATPasa uniéndose a ella más
firmemente que el K*. Ello sugiere entonces que acompaña al K*
pero movilizándose a una velocidad mucho más lenta, por lo que
se concentra en el espacio intracelular, (14).

Existe una estrecha relación entre la captación de TI* y la
perfusión sanguínea en el miocardio, así como con una correcta
oxigenación del tejido necesaria para jpantener el metabolismo
celular. La distribución celular del 2D1T1* en el miocardio es
entonces indicativa de la perfusión sanguínea y de la viabilidad
celular.

A pesar de sus excelentes propiedades desde el punto de vista
fisiológico, las características físicas de este radionucleido
no son las ideales para estudios en Medicina Nuclear: emisión
gamma poco abundante, emisión de rayos X de 96-83 keV que sufren
gran atenuación por los tejidos y proporcionan imágenes de pobre
resolución espacial, periodo de semidesintegración de 73 horas,
así como alto costo y baja disponibilidad.

En relación a aspectos dosimétricos, considerándose una dosis
máxima de 2 mCi de TI, los órganos que absorben mayor dosis
son los ríñones (2,A rad), la tiroides (1,3 rad), el hígado (1,1
rad), los testículos y ovarios (del orden de 1,0 rad) y el tracto
gastrointestinal (0,84 rad en pared del estómago, 0,76 rad en
intestino delgado, etc).
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En los últimos años se han volcado grandes esfuerzos en la
búsqueda de nuevos agentes marcados con *Tc (radionucleido, que
como es de amplio conocimiento, presenta propiedades ideales para
estudios en gamma-cámara), que puedan reemplazar al ¿U'T1 en los
estudios de perfusión cardíaca (15-18).

En función de la importancia del "Te en nuestro medio, se
pasará a desarrollar con mayor profundidad el tema relativo a
complejos catiónicos de 3lTc para evaluación de la perfusión
cardíaca en Medicina Nuclear.

3.0.0 - RADIOFARMACOS DE !9iTc PARA EVALUACIÓN DE LA PERFUSIÓN
CARDIACA.

Un radiofármaco ideal para estudios de miocardio deberá
presentar (aparte de las características óptimas exigidas al
radionucleido), rápida y alta acumulación en el músculo cardíaco,
así como rápida depuración sanguínea y bajo nivel de actividad
en pulmones e hígado.

La captación por el miocardio deberá ser directamente
proporcional al flujo sanguíneo y la depuración cardíaca lenta,
de modo que permita la realización de tomas secuenclales.

Se han sintetizado numerosos complejos de Te todos ellos
lipofílicos y con carga neta monopositlva, habiéndose logrado en
muchos casos captación por miocardio en algunas especies
animales; sin embargo, cuando se utilizaron en humanos, los
resultados obtenidos fueron desalentadores (19-21).

Entre estos compuestos se pueden señalar los complejos de
Deutsch y col. en los cuales se utilizaron como ligandos,
derivados de fosfinas y arsinas y como átomo central al Te en
estados de oxidación III y V.

En 1981, Jones, Davison y col. describieron una serie de
complejos en los cuales seis ligandos neutros monodentados
derivados del isonitrilo se unen simétricamente en torno a un
átomo central de Te en estado de oxidación I, resultando un
complejo catiónico del tipo: fTc (CNR)g ]'. Ver Figura 2.

10
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FIGURA 2 - ESTRUCTURA DE COMPLEJOS CATIONICOS DEL S9lTc CON
LIGANDOS MONODENTADOS DERIVADOS DEL ISONITRILO.

R
N
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De los complejos catiónicos derivados del isonitrilo, el
primero en ser ensayado clínicamente fue el *Tc-TBI, (donde
TBI = terbutilisonitrilo) , (22).

Según los resultados presentados por Holman y col., aunque este
complejo presentó captación por miocardio en seres humanos, la
calidad de las imágenes obtenidas y por lo tanto,la información
diagnóstica proporcionada, no fue satisfactoria. Debido a la alta
lipofilieldad del ligando, el complejo presentó significativa
retención inicial a nivel de los pulmones, con una lenta
depuración durante la primer hora post-administración, llegando
la actividad en dicho órgano a nivel de trazas, mientras que
permanece constante la concentración en miocardio. Paralelamente
el hígado fue otro órgano preferencial de localización del
radiofármaco, donde el nivel de actividad va aumentando con el
tiempo, probablemente como consecuencia de la depuración hepática
insignificante.

11
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La elevada acumulación inicial en pulmones constituye un
obstáculo para la adquisición de imágenes tempranas del corazón,
al mismo tiempo que la intensa y persistente actividad hepática
representa un [conveniente aún más difícil de resolver. La alta
actividad acumulada en el hígado interfiere con la adquisición
de imágenes del vértice y pared inferior del ventrículo
izquierdo. Esta situación es particularmente desventajosa debido
a que en caso de insuficiencia coronaria, frecuentemente dichas
áreas se encuentran afectadas.

A pesar de lo expuesto, con el Tc-TBI se pueden obtener
Imágenes con calidad diagnóstica a tiempos comprendidos entre 1
hora y 4 horas post-administración (a los 60 minutos la relación
hígado/corazón es de 3,4 mientras que la de miocardio/pulmón es
de 1,5).

Frente a los resultados obtenidos con el TBI, el grupo de
Jones, Davison y col. continuó sus investigaciones con el
objetivo de superar las limitaciones presentadas por este ligando
y llegar a diseñar un radiofármaco que ofreciera mejores
posibilidades diagnósticas.

Se encaró entonces la síntesis de ligandos en la cual se
mantuvo el isonitrilo como grupo donor de electrones, se redujo
su llpofilicidad y se incorporaron en los radicales R, grupos
terminales con funciones que pudieran ser metabolizadas "in vivo"
por acción enzimática, facilitando así su excreción al mismo
tiempo que mantuvieran sus propiedades de ser acumuladas en el
músculo cardíaco.

Se desarrolló consecuentemente un programa de diseño y estudio
de una serie de derivados de isonitrilo que tuvieran funciones
éter, ésler y amida (23). Se sintetizaron sus correspondientes
complejos de Te y se estudiaron es truc tu raimen te. Cubierta esa
etapa, se compararon con los complejos de Te, mediante HPLC-
fase reversa utilizando una combinación de detección por UV y
detección de radiación gamma, observándose igual comportamiento
frente a este sistema de análisis.

12
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El análisis en su conjunto de este grupo de ligandos, puso de
manifiesto que son varios los factores que contribuyen a que una
determinada molécula marcada ofrezca propiedades adecuadas para
imagen de perfusión de miocardio, y que sutiles cambios a nivel
de su estructura química pueden alterar completamente su
comportamiento biológico (23,24).

Por ejemplo, no basta el hecho de que el complejo sea un catión
monovalente, se requiere además una adecuada lipofilicidad, la
cual debe estar comprendida dentro de determinado rango:
complejos altamente lipofílicos como el Tc-TBI y el Tc-BPI
(BPI * 2-carbo-n-butoxiisopropil-isonitrilo), presentan concen-
traciones extremadamente altas en pulmón e hígado, mientras que
complejos con baja lipofilicidad como el Tc-MEI (MEI=l-carbo-
metoxieti1isonltrllo), se filtran y excretan rápidamente por
riñon siendo despreciable la concentración en el miocardio.

Respecto a la importancia de la carga neta del complejo, se
demostró que el complejo 33lTc-NCPI, (correspondiente a
|""Tc-(2-carboxiisopropilisonilrilo) (CPI)-) , donde CPI= carbo-
metoxiisopropilisonitrilo) presentó un nivel de captación
despreciable por el miocardio, siendo eliminado por vía renal y
hepática a pesar de que el Tc(CPI)fi', constituyó Junto con el
3i)lTc(MIBI ) g \ (MIBI = 2-metoxiisobutilisonitrilo), uno de los
agentes más promisorios para estudios de perfusión cardíaca.

Como se puede observar, la diferencia del Tc-NCPI con el Tc-CPI
radica solamente en que se fia htdrolizado uno de los 1 Igandos de
Ja esfera de coordinación, resultando un complejo con carga neta
cero.

Además de las propiedades señaladas, hay otros factores a
considerar que también influyen sobre el comportamiento biológico
esperado. Entre ellos se mencionan: unión a proteínas sanguíneas,
tamaño del complejo, presencia de cadenas laterales en el radical
alquilo, etc.
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Como se mencionó anteriormente, el SíiTc-CPI y el "'Tc-MIBI se
señalan como complejos de esta serie que han mostrado propiedades
más favorables como radiofármacos para imagen de perfusión
cardíaca: rápida captación por miocardio, con mantenimiento de
la concentración de actividad relativamente constante en el
tiempo, rápida y completa depuración sanguínea, actividad a nivel
de pulmón no detectable o prácticamente despreciable, permitiendo
la adquisición temprana de imágenes y menor concentración en
hígado (comparativamente con el 3lTc-TBI), con relativamente
rápida depuración hepática, t. de 37 minutos para el Tc-CPI,
(25). !

Como se había previsto, una vez que estos complejos son
administrados, serían captados por el miocardio con un alto
coeficiente de extracción en el primer pasaje, al mismo tiempo
que mecanismos enzimáticos existentes en el organismo comenzarían
a actuar sobre la fracción del compuesto remanente en el torrente
circulatorio, favoreciendo su depuración sanguínea y eliminación
renal y hepática.

nn.
La metabollzación del "Tc-CPI ha sido estudiada "in vitro" por

incubación de dicho complejo en presencia de plasma humano
o de esterasas purificadas, y separación de las diferentes
especies formadas por HPLC-fase reversa, (23, 25-27). Se puso de
manifiesto la existencia de un mecanismo secuencial de hidrólisis
de la función éster de las moléculas de ligando, lo que conduce
a cambios en la carga neta y Iipofi Iicidad de la molécula
marcada. Ver Figura 3.

Un mecanismo similar ha sido demostrado recientemente para el
Tc-MIBI, al analizarse por HPLC-fase reversa los productos de

excreción biliar en cobayos, (28). En este modelo animal, el
hígado metaboliza el complejo a nivel de la función éter
terminal, sin afectar la esfera de coordinación del complejo, ni
la carga neta del mismo, pero sí su 1 ipofí 1 icidad al transformar
los grupos R-O-CHj en R-OH. Ver Figura 4.

Otro derivado del isonitrilo que ha mostrado buenas propiedades
ha sido el ETBI (2-etoxi 2-metilpropi1isonitrilo), (29). El EIBI
es estructuralmente similar al MIBI, pero levemente más
lipofílico. Estudios en conejos muestran buena captación del
complejo de Te en miocardio con retención prolongada y rápida
extracción por el hígado y ríñones. Por lo tanto, sus propiedades
farmacocinéticas en conjunto lo muestran también como un
compuesto prometedor, sin embargo no ha sido empleado en clínica.
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FIGURA 3 - PRODUCTOS SBCUENCIALBS DB HIDRÓLISIS DB COMPLEJOS TIPO
HHXAKIS (ESTER-ISONITRILO) T c ( I ) .
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FIGURA 4 - PRODUCTOS SECUENCIALES DB H I D R Ó L I S I S DB COMPLEJOS TIPO
HEXAKIS (ETER-ISONITRILO) T c ( I ) .
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Investigaciones desarrolladas por Piwnica-Worms y col., (30),
en relación al mecanismo de captación y acumulación de estos
complejos catiónicos de Te en el miocardio, indican que los
mismos difunden libremente hacia el interior de las células
quedando atrapados por los elevados potenciales negativos
existentes en las membranas citosólicas y mitocondrlales de los
tejidos viables. Por lo tanto este tipo de agentes además de
permitir evaluar la perfusión sanguínea, serian indicativos
también de la viabilidad de la célula miocárdica.

En relación a aspectos dosimétricos del "Tc-MIBI, Wackers y
col.,(31), han reportado como órganos críticos, el intestino
grueso (4.66 rad/30 mCl), la pared de la vesícula biliar (2.89
rad/30mCi), el intestino delgado (2.78 rad/30 mCi) y los ríñones
(1.67 rad/30 mCi)

Entre otras consideraciones, el éxito de una molécula marcada
con ""Te para su utilización como radiofármaco radica también en
las posibilidades de disponibilidad del mismo bajo forma de juego
de reactivos 1iofí1 izado. El mismo debe presentar una buena
estabilidad de almacenamiento y permitir efectuar el marcado con
una elevada pureza radioquímica a nivel de las clínicas de
Medicina Nuclear, por el simple agregado de Tc-pertecneciato
en solución flsológica.

nn.

Tnlcialmente la síntesis de los complejos catiónicos de " Tc-
hexakis - isonitrflo, se basaba en la utilización del
correspondiente ligando líquido, en solución hidroalcohóltea y
como agente reductor ditlonito de sodio. Otra opción era utilizar
una solución acuosa del complejo Zn(CNR),Br2 formulando un juego
de reactivos con glucoheptonato-Sn como agente reductor, (32,33).

Ninguno de estos métodos resultó conveniente para su marcación
en clínica. Por tal motivo, sumado al hecho de que la mayoría de
estos ligandos son líquidos de fuerte olor, se prepararon
complejos tipo Cu( I ) (CNR^X como precursores, con los cuales se
pudieron preparar juegos de reactivos muy estables utilizando
SnCl, como agente reductor.
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Actualmente se dispone come re i alíñenle de un juego de reactivos
liofilizado para la preparación del S3lTc(MIBI )fi\ el CARDIOLITE
de la DuPont. El mismo contiene como componentes de su
formulación: el ligando bajo forma de [Cu(MIBI),]BFj , SnCl2,
clorhidrato de L-cistelna, citrato de sodio y manitol. El pH de
la formulación previamente a su llofilización es de 5.3-5.9 y se
puede marcar por el agregado de TcO^* en solución fisiológica
con posterior calentamiento en baño de agua hirviendo.

Tomando esta composición como base, León, Verdera y col. (25)
desarrollaron un Juego de reactivos similar para la obtención del
TcíCPIÍg1, obteniéndose un Juego de reactivos que proporciona

el radiofármaco con una alta pureza radioquímica (mayor al 95%)
y estabilidad in vitro demostrada por 24 horas. Tanto los
estudios químicos como biológicos efectuados, permitirían
concluir que el complejo marcado obtenido por este método,
poseería la misma estructura química que la demostrada para el
complejo catiónico resultante de la utilización de ditionito de
sodio como reductor.

El gran valor diagnóstico que tienen estos complejos catiónicos
radica entonces en que, debido a las favorables propiedades
físicas del *Tc para la obtención de imágenes y al
comportamiento biológico presentado por los mismos permiten
obtener información diagnóstica muy completa.

Si se realiza en el momento de la inyección un estudio de
primer pasaje brinda información angiográfica; tomas adquiridas
posteriormente permiten efectuar el estudio de perfusión cardíaca
y si dichas imágenes de perfusión se adquieren en forma
sincronizada con un electrocardiograma, se puede evaluar la
contractilidad parietal segmentaria sin incrementar
significativamente el tiempo de adquisición.

Resumiendo, podemos concluir que estos complejos catiónicos de
Te presentan propiedades muy buenas para la realización de

estudios cardiológicos no invasivos, constituyendo una
alternativa frente al 2O'T1 en la rutina en Medicina Nuclear.
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