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ABSTRACT.

Technetium-99m-mercaptoacetylglyoylglycylglyoine (99mTc-MAG3) Is
introduced to replace o-iodohippurate (OIH) for renal function studies. In this
paper we present the synthesis, labelling and biological evaluation of 99rnyc.
MAG3 prepared in our laboratory. The precursor s-benzoyl-mercaptoacetyígiycyí
glycylglycine (BZ-MAG3) was synthesized by condensation of giycylglycylglycine
with chloroacetylchloride to obtain chloroacetylglycylglycylglycine and this
product was condensated with sodium thiobenzoate. The BZ-MAG3 was

characterized by 1R and NMR. The labelling with 99mTo was carried out at pH 9.0
using stannous chloride as a reducing agent with heating to boiling for 15 rnin.
The benzoyl group is lost in this step, forming "f«Tc -MAG3 complex with
radiochemica! purity of 99%. The biodistribution properties were evaluated in
mice and a rapid renal extraction was apparent at the 10 minutes value (51.65%
of the injected dose). The radiotracer was administered to 5 patients showing a
good biological behavior. Based on these results, the 99"f»Tc -MAG3 is expected
to have widespread clinical utility in México.
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II. INTRODUCCIÓN.

Los radiofárrnacos utilizados para la evaluación de la secreción tubular
renal, se caracterizan por tener una alta capacidad de enlace a proteínas
plasmáticas. Durante muchas décadas el radiofármaco de elección ha sido el
I3*l-o-yodohipurato de sodio, sin embargo, en los últimos años se ha intentado
preparar un radiofármaco marcado con 99mTc que lo sustituya.

El estudio de un agente tubular marcado con 99mjo p a r a ríñones se inició
en 1981 con los compuestos N2S2 conocidos corno DADS (diarnina disulfuro).
Desafortunadamente, los resultados de estudios en animales no coincidieron
con los hallados en las evaluaciones clínicas y aunque (os derivados
carbonilicos (CO2DADS) parecieron promisorios, se concluyó que su

comportamiento biológico era inferior al del 131l-o-yodohipurato de sodio,
además de que químicamente se tenía el inconveniente de tener que separar los
diferentes isómeros que se forman.

En 1985 se diseñaron los ligantes triamidasulfuro (N3S) con el objetivo de
introducir en el quelato DADS un grupo carboxílico que a diferencia dei
CO2DADS no permitiera la formación de estereoisómeros. El resultado de una
serie de investigaciones fue el mercaptoacetilglicilglicilglicína o meroaptoacetil
triglicina (MAG3) considerado como el prototipo de esta familia de ligantes,
donde el átomo de azufre se protege con un radical benzoilo y una vez que se
forma el complejo se pierde dicho radical.

El BZ-MAG3 es un ligante tetradentatio que se enlaza al oxo-tecnecio (V)
por medio de los tres nitrógenos de los grupos amida y por el azufre, formando
un complejo pentacoordinado establecen estructura consistente en relación 1:1
metal / ligante. Diversos estudios en animales han mostrado que el MAG3 es
secretado por túbulos renales en forma.equivalente al í3í!-o-yodohipurato de
sodio. En diversas evaluaciones clínicas el "mTc-MAG3 y el 131l-o-yodohipurato
de sodio muestran resultados similares en pacientes con una variedad de
desórdenes renales.

Por tanto, el objetivo de este trabajo fue llevar a cabo la síntesis,
formulación de núcleo-equipos y estudios biológicos de la 99mjc-MAG3 o o n ' a

finalidad de obtener un radiofármaco renal de producción nacional que
sustituya al 131l-o-yodohipurato de sodio en la práctica de la medicina nuclear.
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¡.RESUMEN

La mercaptoacetilglicilgliciiglicina o mercaptoacetiltrigíicma (MAG3)

marcada con 99mTe es un radiofárrnaco que posee las características
suficientes para ser usado como tal en el radiodiagnóstico del funcionamiento
renal y sustituir al o-yodohipurato de sodio marcado con 1-131 (Í31!-OIH). El
objetivo de este trabajo fue llevar a cabo la síntesis, formulación de núcleo-
equipos y estudios biológicos de la 98mTc-MAG3 con la finalidad de obtener un

radiofármaco renal de producción nacional que sustituya al 131I-OIH en la
práctica de la medicina nuclear.

La síntesis del precursor benzoil-rnercaptoacetiltriglicina (Bz -MAG3) fue
llevada a cabo por condensación de la glicilglicilglicina con el cloruro de
cloroacetilo para formar la cloroacetiltriglicina que se hizo reaccionar con el
tiobenzoato de sodio. La formulación de los núcleo-equipos para el mareaje
con 93mTc} se realizó variando el pH (5.5. 7,0, 8.0, 9.0 y 10,0), la concentración
de los ligantes (0.5,1.0 y 2.0 mg para la BZ-MAG3 y 1.0, 15 y 20 mg para el
gluconato de sodio) y la cantidad del agente reductor, SnCl2 (20, 40, 60, 30,
100 y 120 ;ig). La pureza radioquímica del compuesto se determinó por
cromatografía ascendente en papel Whatman # 1 utilizando como sistema
eluyente aoetonitrilo:agua 60:40 (Rf: 99mTe-MAG3 = 0.5; 99™Te04- =0.9-1.0;
99mjOQ2.H2O = 0,0). Los estudios de biodistribución se realizaron en 25 ratones
de la cepa Balb-C y la evaluación clínica en 5 pacientes con problemas renales.

Los resultados mostraron que agregando 39mTc04" a una solución de pH
9 que contenga 1.0 mg de BZ-MAG3, lOOjig de SnCl2, 15rng de gluconato y
calentando a ebullición por 15 minutos, el grupo benzoilo se pierde y se forma
el complejo 99myc -MAG3 con pureza radioquímica del 99%. Respecto a las
pruebas de biodistribución en ratones, el radiofármaco fue rápidamente
aclarado del torrente sanguíneo encontrándose un 51.65% de la radiactividad
en la orina los 10 minutos. El lapso comprendido entre los 10 y 30 minutos fue
un período durante el cual prácticamente todo el compuesto fue eliminado
(93.37% en orina). En la evaluación clínica se corroboró el diagnóstico de
diferentes patologías como obstrucción uretral izquierda, hematoma
subcapsular en el rinón izquierdo, insuficiencia renal derecha y seguimiento de
una nefrectomía del riñon derecho.

En base a los resultados obtenidos, podemos concluir que se han
desarrollado núcleo-equipos nacionales para la obtención de 99mj0 -MAG3
que puede sustituir al 131l-o-yodohipurato de sodio en Jas pruebas de
funcionamiento renal.
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Hi. MATERIAL Y MÉTODO

La síntesis de ia BZ-MAG3 fue llevada a cabo en dos etapas: en la primera
se condensó la glicilglicilglicina (Sigma Chemical Co.) con el cloruro de
cloroacetilo (Aldrich Chemical Co.) para obtener la cloroacetiltriglicina, que en
una segunda etapa se hizo reaccionar con el tiobenzoato de sodio formado a
partir dei áo. tiobenzoico (90%, Aldrich Chemical Co.) y sodio metálico (Baker
Anaiized). El protocolo que se siguió fue el siguiente:

A. SÍNTESIS DE LA CLOROACETILTRIGLICINA.

A una solución de 2.5g (0.013 mol) de glicilglicilglicina en 75 mi de
NaOH 1.0N en un matraz de tres bocas de 500ml, con atmósfera de nitrógeno,
añadir gota a gota una solución de 13g (0.115 mol) de cloruro de cioroacetilo
en 1ü0ml de éter etílico por medio de un embudo de adición. Simultáneamente
añadir gota a gota 100ml de una solución 1.0N de NaOH por medio de otro
embudo de adición. Terminadas ambas adiciones, la mezcla de reacción es
mantenida a 0°C con agitación y atmósfera de nitrógeno por 15 horas. Acidificar
ía mezcla con HCI concentrado con agitación y en baño de hielo hasta mi pH de
2-3. Agitar treinta minutos más y entonces concentrar la mezcla hasta un tercio
de su volumen original bajo presión reducida a 40°C; el residuo es sometido a
un baño de hielo obteniéndose un precipitado blanco correspondiente a la
cloroaoetiltriglicina. El precipitado es lavado con isopropanol y secado.
Rendimiento ?7.2%. Se descompone a 198-201°C.

B. SÍNTESIS DE LA Bz-MAG3.

l.Og (0.0037 mol) de la cloraoetarnida intermedia es disuelta en 300ml de
metano! anhidro bajo atmósfera de nitrógeno. Por otro lado se prepara una
solución de tiobenzoato de sodio obtenida a partir de 1.1 Og (0.0076 mof) de ác.
tiobenzoico en metano! seco, al cual se le añaden 175rng (0.0076 rnofj de sodio
metálico. Esta solución es adicionada lentamente a ia solución metanólioa de !a
cloracetamida intermedia y dejando la reacción en reflujo por 1.5 hrs. Al término
de la reacción el solvente es removido bajo presión reducida y se agrega HCI
2N con agitación vigorosa. El residuo sólido es aislado por filtración y lavado
perfectamente con cloroformo. La recristalización se realiza en metanol
obteniéndose el producto correspondiente a la benzoilmercaptoacetiltriglicina.
Rendimiento 61.4%. P.f. 193-195OC.
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FIGURA 1. SÍNTESIS DE LA Tc-KAG
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E¡ desarrollo de las formulaciones del núcleo-equipo para la
preparación de la 99mTc-MAG3 obligó a realizar un estudio de las variables que
participan en tal desarrollo con el íin de encontrar una formulación que
permitiera un óptimo proceso de mareaje, representada por la pureza
radioquímica encontrada en cada formulación. Las variables que se manejaron
fueron:

a) el pH de la formulación: 5.5, 7.0,8.0,9.0 y 10.0,
b) la concentración de la BZ-MAG3:0.5,1.0 y 2.0 mg
c) la cantidad del gluconato de sodio: 10,15 y 20 mg
d) la concentración del agente reductor,: 20,40,60,80,100 y 120 yg
e) y ef tiempo de incubación: 3, 5,10,15 y 20 minutos

La pureza radioquímica del compuesto se determinó por cromatografía
ascendente en papel Whatman # 1 utilizando como sistema eluyente
acetonitrilo:agua 60:40 (Rf: 99mTc-MAG3 = 0.5; 9 9 mTc04- =0.9-1.0; 99f»TcO2-H2O
= 0.0).

La estabilidad del complejo se siguió hasta las 24 horas post-rnaroaje y la
estabilidad del núcleo-equipo durante 9 semanas.

Los estudios de biodistribución se realizaron en 25 ratones de la cepa
Balb-C , donde después de inyectarles por la vena caudal 0.1 ml del complejo
99mTc-MAG3 se les sacrificó en intervalos de 10, 30, 60, 90 y 120 minutos para
obtener los respectivos datos en % radiactividad por órgano (la prueba se
realizó con 5 diferentes lotes del núcleo-equipo, por lo que se obtuvieron 5
datos para cada intervalo de tiempo). La evaluación clínica consistió en inyectar
el radiofármaco a 5 pacientes con problemas renales.

i n s t i t u t o n a c i o n a l d e i n v e s t i g a c i o n e s n u c l e a r e s



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la primera etapa de ía síntesis de! precursor BZ-MAG3 se obtuvo
oloroacetiltrigiicina oon un rendimiento del 77.14% y las siguientes
características;

- Tiene un punto de descomposición entre 198-201 °C

- Características espectroscopias: IR (nujol) 3284-3273 crrr1 (-CH2-

NH¿} 3086 cm-1 (-CO-NH-R), 2951-2854 cnrr* (nujol), 1714 onr* (-
COOH), 1649 cm* (-CO-), 1560 cirr i (-CO-NH-R),. 1460-1378 cnr*
(nujol). RMNH1 (D2O) 3.95 ppm (2H!s,-NH-CH2-CO-), 4.0 ppm (2H,s,-
NH-CH2-CO2H)r 4.175 ppm (2H,s,CI-CH2-CO-).

En la segunda etapa se obtuvo la benzoilrnercaptoacetilgjicilglicilglicina
con un rendimiento del 61.37% con las siguientes características:

- Punto de fusión: 193-195° C
- Características espectroscopias: IR (nujol) 3295 cnr1 (-CH^NH^,
3080 cm-1 (-CO-NH-R), 2951-2854 cnr* (nujol), 1704 cnrri (-COOH),
1660-1641 crrr* (-CO-), 1553 cnrl [-CO-INIH-R), 1458-1378 (nujol).
RMNH1 (CDCI3/DMSO) 3.75-3.875 ppm (6H, dobletes superpuestos, -
CH2-NH-CO:), 3.9 pprn (2H,s,-CH2-S-), 7.45-7.7 pprn (5H, complejo
aromático).

Durante el desarrollo de la formulación se encontró que todas las
variables influyen de una manera sumatoria a la optimización del mareaje de ia
BZ-MAG3 con 99mTC (gráfica 1,2 y 3). Sin embargo, quedó establecido que el pH
básico es una variable crítica tanto para {a estabilidad del núcleo-equipo como
para la obtención del complejo 99mTc-MAG3 con una pureza radioquímica del
99%. Es decir, aún optimizando el tiempo de incubación, la concentración de
gluconato de sodio, BZ-MAG3 y cloruro estanoso no se logra una pureza mayor
del 95% ni estabilidad al líofilizarlo sí el pH del núcleo-equipo no se estandariza
a 9.0. Esto se podría explicar si recordarnos que el BZ-MAG3 es un ligante
tetradentado que se enlaza al oxo-tecnecio (V) por medio de los tres nitrógenos
de los grupos amida y por el azufre, por tanto un pH básico favorece tanto la
estabilidad del ligante como del complejo formado. Resumiendo, los resultados
mostraron que agregando " m i c O ^ a una solución de pH 9 que contenga 1.0
mg de BZ-MAG3,10Ojig de SnCI2,15mg de gluconato y calentando a ebullición
por 15 minutos, el grupo benzoilo se pierde y se forma el complejo 99mTc -
MAG3 con pureza radioquímica del 99%.
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El estudio de estabilidad mostró que el complejo es etabie incluso hasta
24 horas después de su preparación (tabla I); este hecho afirma que la
estabilidad o vida útil del radiofármaco depende más que nada de la vida media
física del radionúclido.

La estabilidad del núcleo-equipo determinada durante un lapso de nueve
semanas, reveló que su utilización sólo es recomendable hasta dos meses
después de su preparación (tabía If).

Respecto a las pruebas de biodistribución en ratones, se observó que el
radiofármaco fue rápidamente aclarado del torrente sanguíneo encontrándose
un 51.65% de la radiactividad en la orina a los 10 minutos. El lapso
comprendido entre los 10 y 30 minutos, fue un periodo durante el cual
prácticamente todo el compuesto fue eliminado (93.37% en la orina], en tanto
que a las dos horas post-inyección, un 96.08% de la radiactividad fue eliminada
por la misma vía, con un 3% remanente en el intestino, una captación hepática
de 0,21% y un 0.22% en el resto del cuerpo (tabla 111). Estos datos sugieren un
comportamiento biológico del complejo 99mTc-MAG3 muy similar al reportado
para e i í 3 1 l-o-yodohipurato de sodio.

En la evaluación clínica, llevada a cabo en 5 pacientes del instituto
Nacional de la Nutrición "Salvador Zubirán", se corroboró el diagnóstico de
diferentes patologías como obstrucción uretral izquierda, hematoma
subcapsular en el riñon izquierdo, insuficiencia renal derecha y seguimiento de
una nefrectom/a úe\ riñon derecho (se anexan renogramas y c/ammag/afías de
tres de ellos).

V. CONCLUSIONES

Se logró sintetizar la BZ-MAG3 utilizada en la formulación de núcleo-
equipos para la obtención del complejo 99mTc-MAG3 en una solución acuosa
estéril, transparente, incolora, apirógena e isotónica con una pureza
radioquímica del 99%. Con ello, fue posible obtener un radiofármaco renal de
producción nacional que puede sustituir al í 3 t l-o-yodohipurato de sodio en la
práctica de la medicina nuclear.
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GRÁFICA 1. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN
DEL GLUCONATO Y TIEMPO DE INCUBACIÓN
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GRÁFICA 2. EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN
DEL CLORURO ESTANOSO Y Bz-MAG3
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GRÁFICA 3. EFECTO DEL pH EN EL
MARCAJE CON Tc-99m DEL Bz-MAG3
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TABLA I

ESTABILIDAD DEL COMPLEJO ""Tc-MAG.,.

TIEMPO (min)

10

30

60

90

120

150

180

240

270

300

24 horas

% PUREZA

99.53%

99.55%

99.51%

99.68%

99.29%

99.63%

99.56%

99.49%

99.66%

99.63%

99.25%

%Tc COLOIDAL

0.01%

0.06%

0.018%

0.008%

0.030%

0.051%

0.090%

0.150%

0.064%

0.074%

0.045%

%Tc LIBRE

0.46%

0.382%

0.464%

0.310%

0.670%

0.315%

0.349%

0.350%

0.267%

0.288%

0.698%



TABLA II
ESTABILIDAD DEL NÚCLEO-EQUIPO DE

SEMANA

0

13

23

33

43

53

63

73

83

93

% PUREZA

99.35%

99.41%

99.46%

99.41%

99.25%

99.16%

99.20%

99.13%

98.92%

98.83%

%Tc COLOIDAL

0.096%

0.095%

0.093%

0.088%

0.098%

0.170%

0.181%

0.189%

0.180%

0.170%

%Tc LIBRE

0.554%

0.495%

0.447%

0.502%

0.652%

0.670%

0.620%

0.681%

0.90%

0.999%



TIEMPO % DE LA DOSIS INYECTADA ENCONTRADA EN DISTINTOS ÓRGANOS, SANGRE Y ORINA
POST"" __

INYECCIÓN SANGRE RÍÑONES ESTOMAGO INTESTINO HÍGADO BAZO PULMONES CUERPO ¿,.,. . ' ORINA(Min.)

10 4.839 19.44 0.45 4.24 4.54 .0.120 0.450 14.2 51.68

¿0.56 ¿3.59 ¿ 0.05 ¿ 0.57 ¿ 0.31 ¿0.04 ¿0.11 ¿ 2.6 ¿1.33

30 0.909 0.846 0.282 2.98 0.72 0.013 0.083 0.73 93.33
; ' +0.32 +0.57 + 0.2 + 0.76 + 0.36 +0.02 +0.06 +0.3 +2.27

60 0.117 0.167 0.120 3.19 0.57 0.022 0.012 0.29 95.49

+ 0.06 +0.1 +0.03 +1.0 +0.3 +0.03 +0.01 +0.09 . +1.31

90 0.081 0.157 0.035 3.60 0,46 0.026 0.090 0.16 95.86

+ 0.03 +0.07 +0.03 +0.76 +0.27 +0.03 +0.08 +0.13 +1.21

120 0.033 0.058 0.032 3.00 0.21 0.024 0.031 0.22 96.08

+ 0.01 +0.03 +0.03 +0.12 +0.04 +0.04 +0.03 +0.05 +0.67

TABLA III , Estudio de distribución biológica de la "TC-MAG- en ratones cepa Balb-C.

NOTA: Los valores reportados representan la media aritmética del % de la dosis inyectada
encontrada para cinco ratones a cada tiempo post-inyección.



Evaluación clínica de la

A continuación se muestran algunos resultados clínicos encontrados

para tres pacientes con diversos transtornos renales. Se reporta el

renograma de cada uno de ellos, imágenes gammagráficas en los primeros

minutos post-administración de la ^Tc-MAG.. e imágenes donde prácticamente

todo el producto se encuentra en la vejiga para su eliminación.

1. PACIENTE A.

FECHA: 03 de Diciembre de 1990.

NOMBRE: Sonia Rafaela Gual Najera.

FECHA DE NACIMIENTO: 22-DÍC-1948.

No. REGISTRO: 110512.

PESO: 64.5 Kg.

ESTATURA: 1.64 Mts.

DIAGNOSTICO: * Obstrucción uretero-pélvica derecha.

* Hipertensión arterial (130/90).

DOSIS ADMINISTRADA: 8.69 mCi HORA: 9:23 A.M.

12281

12.2
MINUTOS

FIGURA II . Renograma del paciente A.

1 Curva riñon izquierda

2 Curva riñon derecho.

3 Curva vejiga.



ÓRGANO
T I E M P° DEL CUENTAS/MIN

ELIMIN- CUENTAS/

(MIN)

Riñon

derecho

Riñon
izquierdo

Vejiga

6.13

3.73

7774

8946

6.4

4.53

940

16281

TABLA IV Análisis del renograma del paciente A.

GAMMAGRAFIAS

4 •

FIGURA III • Gamnagrafía renal a

los 3 minutos post-inyección.

FIGURA IV •• Gammagrafía renal a

los 24.5 minutos post-inyección.

2. PACIENTE B.

FECHA: 04 de Diciembre de 1990.

NOMBRE: LEOPOLDO FLORES FLORES.

FECHA DE NACIMIENTO: 15-NOV-1954.

No. REGISTRO: 87859.

PESO: 65.8 Kg.

ESTATURA: 1.62 Mts.



DIAGNOSTICO: (03-Ene-1983).

* Hipertensión arterial renovascular.

* Nefrectomía derecha.

* Hipertrofia prostática grado 1.

(04-Oct-1990)

* Excelente control de presión arterial (110/80).

DOSIS ADMINISTRADA: 8.55 mCi HORA: 9:41 A.M.

15112

12.2
MINUTOS

24.5

FIGURA V . Renograma del paciente B.

2 Curva riñon izquierdo.

3 Curva Vejiga.

ÓRGANO
TIEMPO DEL
PICO MAXIMO

(MIN)

CUENTAS/MIN
ELIMIN.
(MIN)

CUENTAS/
24.5 MIN.

Riñon
izquierdo

Vejiga

2.93 15112 3.46 1789

13964

TABLA V . Análisis del renograma del paciente B.



GAMMAGRAFIAS

• .,=•-•

FIGURA VI . Gammagrafía renal a

1 minuto post-inyección.

FIGURA VII . Gammagrafía renal

a los 24.5 Min. post-inyección.

3. PACIENTE C.

FECHA: 05 de Diciembre de 1990.

NOMBRE: Holda Gil Curiel.

FECHA DE NACIMIENTO: 22-DÍC-1941.

No. REGISTRO: 146492.

PESO: 48.5 kg.

ESTATURA: 1.52 Mts.

DIAGNOSTICO: * Obstrucción iatrógena ureteral izquierda corregida

quirúrgicamente.

* Hematoma subcapsular de riñon izquierdo.

* Infección de vías urinarias por E. coli.

DOSIS ADMINISTRADA: 8.517 mCi.

8996,

MINUTOS
24.5

FIGURA VIII . Renograma del paciente C.



1 Curva riñon derecho.

2 Curva riñon izquierdo.

3 Curva vejiga.

TIEMPO DEL TJ? ELIMIN. CUENTAS/
ÓRGANO PICO MÁXIMO CUENTAS/MIN (MIN) 24.5 MIN.

(MIN)

Riñon
derecho

Riñon
izquierdo

Vejiga

4.0

2.93

8996

4915

5.33

5.06

1058

529

8136

TABLA VI . Análisis del renograma del paciente C.

GAMMAGRAFIAS

X

FIGURA IX. Gammagrafía renal a

los tres minutos post-inyección.

FIGURA X . Gairenagrafía renal a

los 24.5 minutos post-inyección.
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