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RESUMEN

La Argentina, junto con China, Grecia, Brasil, Arabia Saudita e Irán, se
encuentra trabajando, desde hace un año, en la marcación indirecta de péptidos con 123-
Iodo, a través de grupos prostéticos, en el marco de un Convenio Coordinado de
Investigación (C.R.P.) del Organismo Internacional de Energía Atómica.

El presente trabajo describe la síntesis del grupo prostético organo-estánnico
denominado ATE (N-succinimidil 3-(tri-n-butilstannil) benzoato), su marcación con
131-I y 125-I, y la conjugación a inmunoglobulina G humana (IgG).

Dado que nuestro país fue el único que pudo realizar exitosamente la síntesis
del grupo prostético organo-estánnico , confirmar su estructura mediante RMN y
espectrometría de masas, y completar todo el plan de trabajo acordado en el marco del
C.R.P.,  como consecuencia de ello, la O.I.E.A. solicitó que la Argentina junto con los
EE.UU. provean el grupo prostético organo-estánnico al resto de los integrantes del
C.R.P. (con la excepción de Brasil) , para que estos puedan continuar con el plan de
trabajo acordado para este C.R.P. .

INTRODUCCIÓN

Los desarrollos modernos de trazadores para Tomografía por Emisión de
Positrones (PET) y Tomografía por Emisión de Fotón Único (SPET) están basados en
conceptos bioquímicos. Para este propósito se utilizan sustratos naturales, biomoléculas
y también drogas. Entre los emisores de fotón único el Iodo-123 (T½  13.1 h) es el
radionucléido de elección. Sin embargo las biomoléculas ya no se marcan con
radioidodo por los viejos métodos de marcación directa debido a la alteraciones en la
especificidad y afinidad de la molécula que éstos métodos producen; otro problema
adicional para este radioisótopo es la estabilidad in vivo de la marcación 1.

Debido a esto en los últimos años se desarrollaron métodos de marcación
indirecta.2 Estos básicamente consisten en desarrollar moléculas orgánicas sintéticas
(que se las llama grupos prostéticos)  las cuales se marcan con el radioisótopo,
posteriormente este conjunto molécula sintética-radioisótopo  se une  por reacciones y
métodos muy suaves a la biomolécula; y generalmente de manera muy específica a
zonas de la misma que no están involucradas en la futuras reacciones con los receptores
celulares ( en la cual se basa toda su especificidad y utilidad). Los procedimientos de
marcación selectiva utilizando grupos prostéticos pueden ser aplicados tanto al iodo
como al flúor.



La Argentina, junto con China, Grecia, Brasil, Arabia Saudita e Irán, se
encuentra trabajando, desde hace un año, en la marcación de péptidos con 123-Iodo en
el marco de un Convenio Coordinado de Investigación (C.R.P.) del Organismo
Internacional de Energía Atómica. El mismo comprende la síntesis de los grupos
prostéticos, marcación con iodo, conjugación al péptido elegido, control de calidad,
estudios in vitro e in vivo.  El péptido elegido para este proyecto es el VIP (vasoactive
intestinal peptide) el cual ha demostrado ser útil para diagnóstico y tratamiento de
tumores humanos que expresan receptores para dicho péptido.

RESULTADOS

1. Síntesis Orgánica

El N-succinimidil-3-(tri-n-butilstannil) benzoato (ATE) fue sintetizado en tres pasos
a partir de etil 3-bromobenzoato. La síntesis del ATE (4) fue realizada en base al
camino de síntesis publicado por Wilbur D.S.3 . En este trabajo los autores describen la
síntesis de N-succinimidil-4-(tri-n-butilstannil) benzoato a partir de metil-4-
bromobenzoato. Nuestro camino de síntesis es muy similar, pero  partimos de etil-3-
bromo-benzoato, y dado que éste compuesto es un etil-éster con Br en posición meta en
el anillo aromático (en lugar de un metil-éster con Br en posición para) realizamos
cambios en los tiempos de reacción.

A. Preparación del etil-3-tri-n-butilestannilbenzoato,2.

El etil-3-bromo-benzoato, 1, se disolvió en tolueno anhidro. La solución resultante
se desgasea por burbujeo con nitrógeno a través de la misma. Luego se agrega a la
solución hexabutylditin, seguido de tetrakis-(trifenilfosfina)-paladio(0). La solución fue
reflujada bajo atmósfera de nitrógeno por 24 hs. Luego de enfriar a temperatura
ambiente la solución se analiza por TLC [sílica gel; hexano-etil acetato (9+1)]. EL
compuesto 2 fue purificado por flash cromatografía en sílica gel. Obtuvimos el
compuesto 2 con un rendimiento del 56.4%.

B. Preparación del ácido 3-tri-n-butilestannil-benzoico, 3.

El compuesto 2 se disuelve en etanol absoluto y se alcaliniza con KOH. La solución
resultante se refulja. La reacción se sigue por cromatografía TLC [sílica gel; hexano-etil
acetato ], hasta que el medio de reacción mostró completo consumo del reactivo de
partida. La solución se enfría,  vuelca sobre un baño de ácido acético-hielo,y luego se
extrajo con éter etílico. La fase etérea se lava, seca con MgSO4 ,  filtra y evapora a
presión reducida. Se obtuvo un rendimiento de 67% para el compuesto 3.

C. Preparación de N-succinimidil-3-(tri-n-butilstannil) benzoato (ATE), 4.

A una solución de 3 en tetrahidrofurano anhidro se le agrega N,N’-diciclohexil-
carbodiimida seguido de N-hidroxisuccinimida. La solución resultante se agita toda la
noche. La reacción se analiza por TLC [sílica gel; hexano-etil acetato ]. La mezcla de
reacción se filtra, la solución se concentra a presión reducida, y el ATE (4) se aisló y



purifico por flash cromatografía. Se obtuvo un 58% de rendimiento para el compuesto
(4) ATE.

La estructura asignada fue confirmada por espectrometría 1H-RMN y
espectrometría de masa.

2. Radioiodinación

A. Iodinación (fría) de ATE, 4.

Se prepararon cuatro soluciones : (a) NaI 1M, (b) ácido acético 1M,  in cloroformo
(anhidro), (c) t-butylhidroperoxido 1M in cloroformo (anhidro), (d) ATE 0,1 M .

En un pequeño vial cónico se agregaron los siguientes reactivos : 2 µmol de
ATE 0,1M, 8 µmol de  (a), (b) y (c) , (de c/u de ellos). La mezcla se agitó con un
agitador magnético a temperatura ambiente y se examinó por TLC (sílica gel, 30% etil
acetato en hexano) a 35 y 90 min.. A ambos tiempos la cromatografía mostró dos
manchas de similar tamaño a Rf=0.48 y Rf=0.24.El primer valor de Rf corresponde al
ATE y el segundo a N-succinimidil-3-iodo-benzoato.

B. Radioiodinación de ATE y marcación IgG Humana.

Se realizaron cuatro radioiodinaciones de ATE y conjugaciones a IgG humana.
Dos de ellas con Na[125I] y con Na[131I]. El Na[125I] fue comprado a Dupont/NEN
(NEZ-033H, en solución 0,1 N NaOH pH 7-11, 17.5 Ci/mg, 371,7 mCi/ml ). El Na[131I]
provino de nuestro propio reactor-planta de producción, para asegurar pH alcalino se
agregó una gota de NaOH 0,02N dentro del vial.

En un pequeño vial cónico se agregaron los siguientes reactivos (en orden) : 1
µmol de ATE 0,1M.,  ≥ 1 mCi  Na[125/131I] en un volumen no mayor que 30µl.,  50
µmol de ácido acético  (b) ,  50 µmol de TBPH (c) . La mezcla de reacción se agitó
magnéticamente a temperatura ambiente por 30 min. y el 125/131I-SIB (nombre del
producto de radioiodinación del ATE) fue aislado cromatografía mediante cartuchos  de
Sep-Pak sílica con 30% acetato de etilo-hexano como eluyente final.

El eluído fue evaporado a sequedad con una corriente de nitrógeno. Se agregó
IgG humana (Sigma I-4506) 200 µg en buffer borato  pH 8.5 y la mezcla se agitó
magnéticamente por 30 min. en un baño agua-hielo. La reacción se detiene agregando
un gran exceso de glicina en buffer borato pH 8.5, seguido de una incubación a
temperatura ambiente por 5 min. a temperatura ambiente.

La  125/131I-labelled IgG fue purificada y separada de los otros productos de la
reacción utilizando una columna de Sephadex G25 con buffer fosfato pH 7.4 como
eluyente. Se tomaron alícuotas para medir y realizar el perfil de elución.

Los resultados de los experimentos de iodinación mostraron un rendimiento en
la radioiodinación del ATE entre 75-87%, y un rendimiento de la conjugación 125/131I-
SIB-IgG entre 41-57 %. Estos datos están en acuerdo con la bibliografía.

Las fracciones conteniendo la 125/131I-SIB-IgG  se juntaron y analizaron por
cromatografía (ITLC/salina). En todos los experimentos ≤ 1% de iodo libre fue
observado. La solución de 125/131I-SIB-IgG (en buffer fosfato pH 7.4) guardada a 2-8 0C
no mostró descomposición hasta los 3 días, no observamos iodo libre en los controles
cromatográficos. No realizamos controles más allá de los tres días.



CONCLUSIÓN

Nuestro laboratorio pudo sintetizar exitosamente el grupo prostético organo-
estánnico necesario para la marcación indirecta de péptidos y proteínas, en condiciones
que preserven tanto la integridad molecular y funcional de la biomolécula, como así
también con bajos porcentajes de deiodinación in vivo (2-4% de la dosis inyectada).
Dado que los anticuerpos humanos son inmunoglobulinas del tipo IgG, y que su
marcación con radioisótopos con fines diagnósticos y terapéuticos es de extremo interes
en medicina nuclear, es que se decidió como primera etapa realizar la marcación de IgG
humana. Los resultados obtenidos en la marcación  y  conjugación a una
inmunoglobulina (IgG humana) de dicho grupo prostético fueron excelentes . La
marcación de péptidos a través de este grupo prostético está en curso al momento de la
presentación del trabajo y corresponde a  la segunda etapa de nuestro plan de trabajo.

Como consecuencia de los resultados obtenidos, y a pedido del Organismo
Internacional de Energía Atómica, Argentina junto con EE.UU. proveerán dicho grupo
prostético organo-estánnico a China, Grecia,  Arabia Saudita e Irán.
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