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RESUMEN 

 

Introducción: El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un péptido híbrido, que 

presente una secuencia capaz de quelatar al 99mTc y otra con afinidad por el receptor de 

la vitronectina, que permita la detección in vivo de tumores malignos. Materiales y 

Métodos: El marcaje del péptido PICIC3 con 99mTc se realizó de forma directa. Se 

estudió la estabilidad del complejo en exceso de L-cisteína y en plasma, la unión a 

proteínas plasmáticas, el coeficiente de partición en el sistema NaCl 0.9%:n-octanol, la 

carga del complejo mediante electroforesis y la afinidad por el receptor de la vitronectina 

se valoró a partir de un ensayo de saturación con membranas de células B16-F10. Se 

determinó la biodistribución en ratones C57BL/6 con injertos de melanoma B16-F10. 

Resultados y Discusión: La eficiencia de marcaje del péptido fue mayor del 98%, 

estable hasta 24 h. La unión a proteínas plasmáticas fue despreciable (<1%). El 

coeficiente de partición fue CP=0.1000±0.0006 %.  El complejo 99mTc-PICIC3 mostró 

carga negativa. La Kd fue 7.54±0.74 nM. La excreción del producto fue 

fundamentalmente renal. La captación en el tumor fue específica por el receptor de la 

vitronectina. Conclusiones: El péptido desarrollado mostró una afinidad satisfactoria por 

el receptor de la vitronectina y que permitió la detección in vivo de los melanomas 

múridos del tipo B16-F10 en los ratones injertados. 

 
Palabras claves: Péptidos cíclicos, integrina αVβ3, vitronectina, cáncer, angiogénesis. 
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ABSTRACT 

Introduction: The aim of the present work was to develop a hybrid peptide, with a 

sequence to chelate 99mTc and another with affinity for vitronectin receptor, to detect in 

vivo malignant tumors. Materials and Methods: 99mTc-Labeling of the peptide PICIC3 

was directly performed. The stability of the complex against a molar excess of L-cystein 

and plasma, plasma protein binding, partition coefficient in the system NaCl 0.9%:n-

octhanol, the charge of the complex by electrophoresis and the affinity to vitronectin 

receptor were assessed. Biodistribution study was performed in C57BL/6 male mice 

injerted with murine melanoma B16-F10. Results and Discussion: Labeling yield was 

higher 98%, stable up to 24 h. Plasma protein binding was negligible (<1%). Complex 

was hydrophilic, the partition coefficient was CP=0.1000±0.0006 % and it was negatively 

charged. Dissociation constant was Kd= 7.54±0.74 nM. Product was mainly excreted by 

renal pathway. Tumor uptake was specific by the vitronectin receptor. Conclusions: 

Developed peptide showed a satisfactory affinity by vitronectin receptor and allowed in 

vivo detection of murine melanomas B16-F10 in xenoinjerted mice. 

 

Key words: Cyclic peptides, αVβ3 integrin, vitronectin, cancer, angiogenesis. 



 4

INTRODUCCION 

Las integrinas son receptores de membrana, formados por dos cadenas de 

glicoproteínas (α y β) unidas de forma no covalente a la membrana citoplasmática y 

participan en las interacciones entre las células y de éstas con la matriz, interviniendo en 

el control de la unión de las células, sus formas, la migración, la progresión del ciclo 

celular y la apoptosis (1-6). 

En específico, la integrina αVβ3 (conocida como el receptor de la vitronectina) está 

involucrada en diferentes procesos patológicos, tales como la osteoporosis, la 

angiogénesis no controlada, el crecimiento tumoral y el desarrollo de las metástasis (2, 4, 

6-8). Se plantea que esta integrina se sobreexpresa, tanto en la membrana celular de 

varias neoplasias malignas (osteosarcomas, neuroblastomas, glioblastomas, carcinomas 

gástricos y de pulmón, cáncer de mamas, melanomas, entre otras) (3, 9-13), como de las 

células epiteliales de la neovasculatura generada por estos tumores (7, 14). En general, 

existe una marcada correlación entre la expresión de este receptor en el tejido 

neoplásico con la malignidad y la capacidad metastásica del mismo (3-5, 9, 15). Estas 

razones han hecho de esta integrina un blanco de interés para el desarrollo de nuevos 

fármacos con fines terapéuticos y de diagnóstico del cáncer (5, 16-21). 

Se han desarrollado diferentes moléculas peptídicas a partir de dos variantes cíclicas 

fundamentales, que contienen la secuencia tripeptídica Arg-Gly-Asp en su región de 

reconocimiento por la integrina αVβ3: a) las que cierran los ciclos mediante puentes 

bisulfuros y b) las que lo hacen con enlaces peptídicos (16, 17, 20, 22, 23). Como aún 

ninguno de estos candidatos marcados con 99mTc ha logrado cumplir con todas las 

exigencias para poderse aplicar en la práctica clínica (18, 24); se mantiene como una 
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tarea de actualidad la síntesis y evaluación de nuevos compuestos con características 

más apropiadas para estos fines (18, 24). 

El objetivo del presente trabajo fue desarrollar un péptido híbrido, que presente una 

secuencia capaz de quelatar al 99mTc y otra con afinidad por el receptor de la 

vitronectina, que permita la detección in vivo de tumores malignos. 

MATERIALES Y METODOS 

Péptido PICIC3 

El péptido cíclico PICIC3 presenta la secuencia aminoacídica siguiente ciclo-{D-Tyr-Asp-

Gly-Arg-Lys[Abu-Abu-Cys(acm)-Gly-Gly-NHCOCH3]-}, donde Abu es el ácido 4-

aminobutanóico y  es el grupo acetamidometilo. Fue sintetizado en el Laboratorio de 

Química de las Proteínas y los Péptidos, Cancer Research UK, Londres, Gran Bretaña. 

Marcaje del péptido con 99mTc y control de calidad 

A 10 µg de PICIC3 (100 µL) se le adicionaron 500 µL de una solución que contenía 40 

µg/mL de fluoruro de estaño (II) y 400 µg/mL de tartrato de sodio y potasio tetrahidratado 

en PBS 0.05 M pH = 10.5 y una actividad de 740-1110 MBq (20-30 mCi) de 99mTc. El 

volumen final se llevó hasta 2.5 mL con solución salina (NaCl 0.9%) y se incubó durante 

15 min en agua hirviendo. 

El control de calidad se llevó a cabo mediante HPLC, con detectores en línea, tanto 

radiométrico (Raytest, Alemania), como óptico (System Gold 168, Beckman, EE.UU.), 

ajustado a una longitud de onda λ=220 nm. Se usó una columna de fase reversa Jupiter 

5u C18 de 250x4.60 mm, 5µm, 300 A (Phenomenex, EE.UU.). La velocidad del flujo fue 

de 1 mL/min, utilizando una solución de ácido trifluoracético 0.1% en agua bidestilada por 

la bomba A y una solución de ácido trifluoracético 0.1% en metanol por la bomba B, con 
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el siguiente gradiente de esta última: 0% (0-5 min); 0%-60% (5-25 min); 60% (25-35 min); 

60%-100% (35-40 min); 100%-0% (40-42 min). 

Se utilizó, además, cromatografía de papel ascendente con tiras de 1.0x9.5 cm de papel 

Whatman 3MM y como fases móviles acetona (el ión 99mTcO4
- migra con el frente, 

Rf=0.8-1.0) y solución acuosa de acetonitrilo al 50% (los radiocoloides se mantienen en 

el punto de aplicación, Rf=0.0, las demás especies marcadas migran). 

Ensayo de estabilidad del 99mTc-PICIC3 

La estabilidad del complejo 99mTc-PICIC3 se valoró en presencia de un exceso de L-

cisteína (relación molar 30:1) hasta 24 h a temperatura ambiente. Se tomaron muestras a 

diferentes intervalos de tiempo, las cuales fueron analizadas mediante HPLC, tal como 

se describió anteriormente. 

Con el fin de estimar la resistencia del péptido marcado a la degradación proteolítica de 

las enzimas plasmáticas, se incubó en plasma humano fresco a temperatura ambiente y 

se tomaron muestras a intervalos de tiempo hasta 24 h. Las proteínas plasmáticas se 

hicieron precipitar mediante la adición de acetonitrilo y se separaron mediante 

centrifugación durante 5 min a 6500 rpm en una centrífuga Microcentaur (MSE, Gran 

Bretaña). El sobrenadante se analizó mediante HPLC de fase reversa. 

Ensayo de unión a proteínas plasmáticas 

Se incubaron, a temperatura ambiente, 200 µL del péptido marcado en 1 mL de plasma 

humano fresco, otra muestra fue incubada en PBS 0.1 M pH=7.2 como control. Se 

tomaron muestras a 0, 1, 2, 4, 6, 24 h, las cuales se analizaron mediante cromatografía 

de papel ascendente, usando tiras de papel Whatman 3MM (Whatman, EE.UU.) de 

1.0x9.5 cm y solución acuosa de acetonitrilo 50% como fase móvil. En este sistema las 
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proteínas plasmáticas (y el péptido unido a éstas) se mantienen en el punto de aplicación 

(Rf = 0.0), mientras el 99mTc-PICIC3 libre migra con el frente del solvente (Rf = 0.8-0.9). 

Determinación del coeficiente de partición 

El coeficiente de partición del quelato 99mTc-PICIC3 se determinó mediante extracción en 

el sistema solución salina fisiológica (NaCl 0.9%): n-octanol. 

Valoración de la carga del complejo 99mTc-PICIC3 

Para valorar la carga del complejo 99mTc-PICIC3 a pH fisiológico, se llevó a cabo la 

electroforesis en una cámara horizontal sobre tiras de acetato de celulosa de 7.8x15.0 

cm (Fluka Biochemica, Suiza) y utilizando como solvente una solución de Tween-20 al 

0.01 % en PBS 0.1 M pH = 7.4. Posteriormente, las tiras se secaron y se determinó la 

distribución de la actividad, mediante autoradiografía digital. 

Determinación de la afinidad por el receptor de la vitronectina 

Las membranas de las células de melanoma múrido del tipo B16-F10 fueron obtenidas 

según la técnica descrita por Maina T y cols. (25). 

Empleando buffer HEPES 20 mM pH = 7.3 frío, con 1% de BSA, 5 mM de MgCl2*6H2O y 

14 µM de bacitracina, se realizaron diluciones sucesivas del 99mTc-PICIC3 hasta las 

siguientes concentraciones: 4000 nM, 1000 nM, 400 nM, 200 nM, 100 nM, 40 nM, 20 nM, 

10 nM, 4 nM, 2 nM, 0.4 nM y 0.04 nM. Se preparó una solución 10 µM de vitronectina 

humana (competidor) en el mismo buffer.  

Se utilizó una placa de miliporo de 96 pozos con filtros tipo B de fibras de vidrio de 1.2 

µm de diámetro de los poros (Millipore, EE.UU.). A tres filas de pozos se le añadió 50 µL 

del tampón de dilución y a otras tres filas 50 µL de la solución de vitronectina 

(competidor). Posteriormente, se pipetearon 100 µL de suspensión de membranas de 
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células B16-F10 a una concentración de 1 mg/mL y se dejó incubar por 30 min a 

temperatura ambiente. Luego, se añadieron 50 µL de cada una de las diluciones de 

99mTc-PICIC3 por cada columna (6 pozos) y se incubó por 3 h a temperatura ambiente. 

Las membranas se filtraron al vacío y los pozos se lavaron 2 veces con 250 µL de buffer 

TRIS salino 15 mM, pH = 7.4. La placa se secó en una estufa a 75 °C. Se midió la 

velocidad de conteos de los filtros y de tres patrones por cada concentración de 99mTc-

PICIC3 empleada en un contador gamma automático. 

Se graficaron las curvas del enlace inespecífico y el total unido a las membranas, 

respecto a las concentraciones de radiopéptido. El enlace específico fue determinado a 

partir de la sustracción de los puntos de las dos curvas anteriores. El valor de la 

constante de disociación (Kd) y la concentración de receptores (�max) fueron calculados 

mediante regresión no lineal, según la siguiente ecuación: 

CKd
CU

+
⋅

=
maxβ          

donde, U es la concentración de péptido unido a las membranas (fmol/mg) y C es la 

concentración de péptido empleada en cada punto del ensayo 

Estudio de Biodistribución 

La biodistribución del 99mTc-PICIC3 fue estudiada en ratones C57BL/6 machos (peso 

entre 18 g y 26 g), a los cuales se les injertó, previamente, por vía subcutánea en una de 

sus patas traseras con 5x105 células de melanoma múrido B16-F10. Grupos de 5 

animales fueron sacrificados a 1, 4, 12, 24 h después de la administración i.v. en bolo de 

1-2 µg de PICIC3 marcado con 24-44 MBq de 99mTc y se les extrajeron diferentes 

órganos para determinar el porcentaje de la dosis inyectada en cada uno. Un sexto grupo 

de 5 ratones recibió una infusión endovenosa de 200 µg del mismo péptido sin marcar 20 
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min antes de la inyección del 99mTc-PICIC3 y fueron sacrificados 1 h después de la 

misma.  

Se adquirieron imágenes gammagráficas empleando una cámara gamma Th22 Nucline 

(Mediso, Hungría) con un colimador de huecos paralelos de bajas energías y alta 

resolución, usando una matriz de la imagen de 256x256 pixeles, una ventana centrada 

en ±20% del valor de energía del fotopico del 99mTc (140 keV) y 700 kconteos como 

condición de parada. 

RESULTADOS 

Marcaje y estabilidad del complejo 99mTc-PICIC3. 

Los rendimientos del marcaje del PICIC3 con 99mTc fueron superiores al 98% (figura 1). 

Existió un pico único en el estudio de HPLC, lo cual indica que se formó un sólo complejo 

entre el péptido y el radiometal. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados del control de calidad del 99mTc-PICIC3 mediante HPLC de fase 

reversa (la línea roja corresponde a la absorbancia en UV �= 220 nm y la negra al 

radiocromatograma). 
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Después de 24 h de incubación frente a un exceso molar 30:1 de L-cisteína el 93.2±1.7% 

de la actividad permaneció enlazada a la molécula peptídica (respecto a 97.6±1.4 % en 

PBS 0.1 M pH = 7.2). 

En la figura 2 se muestra que no hubo corrimiento del pico correspondiente al 99mTc-

PICIC3 tras su incubación en plasma humano durante 24 h, lo cual indica una adecuada 

estabilidad del mismo a la acción proteolítica de las enzimas plasmáticas. 

 

Figura 2. Radiocromatogramas del 99mTc-PICIC3 incubado en plasma. 

 

Ensayo de unión a proteínas plasmáticas 

La unión a proteínas plasmáticas fue despreciable (<1%). 

Determinación del coeficiente de partición 
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El 99mTc-PICIC3 mostró un carácter hidrofílico. Su coeficiente de partición fue CP = 

0.1000±0.0006 % (n=6) y el logaritmo decimal del mismo fue Lg CP = -(3.00±0.26). 

Valoración de la carga del complejo 99mTc-PICIC3 

El complejo 99mTc-PICIC-3 estaba cargado negativamente, con un desplazamiento de 

2.82±0.03 cm (n=3) hacia el ánodo, muy similar al que mostró el anión pertecneciato 

(2.80±0.03 cm) utilizado como control (test t-Student de dos colas, p = 0.2879). 

Determinación de la afinidad por el receptor de la vitronectina 

A partir de las curvas de unión total y de unión inespecífica se obtuvieron los resultados 

de unión específica del 99mTc-PICIC3 por el receptor de la vitronectina (figura 3), que 

fueron ajustados mediante regresión no lineal por el método de mínimos cuadrados 

(r=0.993).  
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Figura 3. Curvas de unión del 99mTc-PICIC3 al receptor de la vitronectina en membranas 

de melanoma múrido B16-F10 (T: total de PICIC3 unido a las membranas, UI: unión 

inespecífica del péptido y UE: unión específica al receptor). 
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Se obtuvo que la constante de disociación fue Kd = 7.54±0.74 nM y la concentración a la 

cual se saturan los receptores (si se uniera una molécula peptídica a cada receptor sería 

la concentración máxima de receptores) fue βmax = 287.2±6.0 fmol/mg.  

Estudio de Biodistribución 

Los porcentajes de la dosis inyectada de 99mTc-PICIC3 por gramo de tejido en ratones 

C57BL/6 con tumores B16-F10 injertados se muestra en la figura 4.  

 

Figura 4. Valores medios del porcentaje de la dosis administrada de 99mTc-PICIC3 por 

gramo de tejido (%DI/g) para los diferentes órganos hasta 24 h después de la inyección. 

 

Los animales, a los cuales se les administró previamente 200 µg del péptido sin marcar, 

mostraron una disminución del 40% de la captación del 99mTc-PICIC3 en el tejido tumoral 

(0.533±0.062 %DI/g) 1 h después de recibido el radiofármaco, respecto a los que no los 

recibieron (0.91±0.31 %DI/g, p = 0.0302893, test de Student de dos colas). 

En la figura 5 se pueden apreciar las imágenes gammagráficas adquiridas tras la 

administración endovenosa del 99mTc-PICIC3 en ratones C57BL/6 con melanomas 

múridos del tipo B16-F10 en la pata trasera. 
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Fig. 6. Imágenes gammagráficas de ratones machos C57BL/6 con injertos de melanoma 

múrido del tipo B16-F10 en la pata trasera, adquiridas a diferentes tiempos tras la 

administración endovenosa de 99mTc-PICIC3. Las flechas rojas indican el área tumoral. 

 

DISCUSION 

La estabilidad del complejo 99mTc-PICIC3 en soluciones acuosas, tanto en PBS, como en 

presencia de un exceso molar de L-cisteína, resultó comparable con la reportada para los 

péptidos 99mTc-MAG3-HNE2 y 99mTc-MAG3-HNE4 (26, 27), cuyos quelatos con el 

radiometal deben tener una estructura similar. Otros autores emplean excesos muy 

superiores de este aminoácido (28-30) y comparar los resultados es difícil en esos casos. 

Además, el péptido PICIC3 resultó ser estable a la acción proteolítica de las peptidasas 

plasmáticas hasta 24 h, lo cual corresponde con lo reportado por otros autores para este 

tipo de péptidos cíclicos (28, 29). 

Para el caso de los péptidos cíclicos, que contienen la cadena Arg-Gly-Asp en su 

secuencia, son muy variables los resultados publicados referentes a la afinidad por 
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proteínas plasmáticas y dependen, fundamentalmente, del método empleado para el 

marcaje con 99mTc. Cuando se usa el HYNIC como agente quelatante bifuncional los 

porcentajes de unión son muy pequeños, sobre todo al utilizar el EDDA como coligando 

(28, 29, 31, 32), mientras que para otros tipos de complejos este parámetro puede 

aumentar hasta un 32% (28). En el presente trabajo se obtuvieron valores prácticamente 

nulos para el 99mTc-PICIC3, muy inferiores a los reportados para otros complejos del tipo 

N3S, que forman péptidos cíclicos similares (28), lo cual resulta ventajoso para su 

aplicación en la práctica clínica (33, 34). 

El coeficiente de partición en el sistema n-octanol:agua se emplea de forma estándar, 

como una prueba para valorar el carácter hidrofílico. Se plantea que para que un 

radiofármaco sea suficientemente sensible en la detección de lesiones, el logaritmo 

decimal del coeficiente de partición debe ser inferior a -2 (35). Para el 99mTc-PICIC3 se 

obtuvo que el valor de este parámetro fue satisfactorio (Lg CP = -3.00±0.26), 

convirtiéndolo en un candidato suficientemente hidrofílico para su aplicación en la clínica. 

Para péptidos monoméricos con la secuencia ciclo(-D-Tyr-Lys-Arg-Gly-Asp-) han sido 

reportados coeficientes de partición inferiores sólo en derivados con HYNIC como agente 

quelatante bifuncional y usando EDDA como coligando (Lg CP < -3.5) (28, 29, 31). Los 

péptidos con complejos del tipo N3S son significativamente más lipofílicos (Lg CP 

alcanza valores de hasta -2.6) (28) y los complejos carbonílicos resultan aún más 

lipofílicos (28, 36). 

El valor de la constante de disociación obtenido en el ensayo de saturación fue 

satisfactorio (Kd = 7.54±0.74 nM) y la unión inespecífica fue baja, en concordancia con 
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las salidas del ensayo de competencia y dentro del rango reportado para el péptido 

cíclico NC100692 (37). 

El 99mTc-PICIC3 muestra, desde los primeros momentos después de la inyección, una 

elevada captación en los riñones, lo cual indica que ésta debe ser la vía fundamental de 

excreción del mismo (figuras 4 y 5). Un comportamiento similar lo presentan varios 

radiopéptidos de estructura semejante (24, 28, 29, 31, 38, 39). Después de su 

administración, una fracción significativa de los péptidos hidrofílicos, como el que se 

estudia en el presente trabajo, pasan del torrente sanguíneo a las nefronas mediante 

filtración glomerular (39-43). El 99mTc-PICIC3 presenta una carga neta negativa, con una 

estructura del complejo que pudiera ser semejante a la del 99mTc-MAG3, por lo cual, una 

fracción del mismo también pudiera ser excretada por secreción tubular, a través de 

mecanismos específicos, mediados por portadores, para el transporte de aniones 

derivados de ácidos orgánicos (33, 41, 44).  

Como las cantidades de radiocoloides existentes como impurezas en la formulación final 

fueron pequeñas (<2%), los valores de actividad en hígado, deben estar dados por la 

degradación que sufren los péptidos en este órgano (33, 42). Tampoco se detectó 

acumulación significativa de la dosis en tiroides, ni estómago, en correspondencia con 

los bajos niveles de esta impureza radioquímica (45). Resultados similares han sido 

reportados para otros péptidos con estructuras semejantes (24, 28, 29, 31, 38, 39). 

Esta reportado que los melanomas múridos del tipo B16 sobreexpresan la integrina αvβ3 

en la membrana citoplasmática (46-49). Varios autores han reportados valores 

superiores de captación en tumor, que los obtenidos en el presente trabajo para el 99mTc-

PICIC3, usando cadenas pentapeptídicas cíclicas con la secuencia Arg-Gly-Asp (24, 28, 
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29, 31). No obstante, estos trabajos han sido realizados empleando modelos animales 

con tumores de origen humano. Cuando se han utilizado neoplasias malignas múridas o 

de ratas, los porcentajes de incorporación a los tumores han sido comparables a los 

obtenidos para el 99mTc-PICIC3 (38, 39, 46). Otro factor que pudo haber influido en la 

baja captación del radiofármaco en el tejido neoplásico fue el tamaño de los tumores, con 

diámetros superiores a 0.5 cm. En estos casos la influencia de las zonas necróticas del 

tumor incide en una marcada disminución de la acumulación de los péptidos (50, 51). No 

obstante, la marcada disminución de la captación del radiopéptido en el tumor, que se 

apreció en el subgrupo de animales con infusión endovenosa de 200 µg PICIC3, previa a 

la administración del péptido marcado con 99mTc es un indicador de la unión específica a 

los receptores en el tejido neoplásico maligno, tal como lo refieren diferentes artículos 

(12, 24, 28, 29, 31, 38, 46). 

La gammagrafía, por su elevada sensibilidad, es utilizada ampliamente en los estudios 

preclínicos de distribución de los radiofármacos (52-54). Las imágenes gammagráficas 

obtenidas en los ratones C57BL/6 xenoinjertados con melanoma múrido del tipo B16-

F10, reflejan fielmente los resultados de la biodistribución discutidos con anterioridad 

(figura 5). Desde el inicio se aprecia la elevada captación renal, sin que existan otros 

órganos que resalten de forma significativa. El tumor se logra visualizar claramente en 

toda la serie de imágenes. Estos resultados son comparables con los revisados en la 

literatura (38, 46, 50). 

Las características biocinéticas, así como la captación en tumores puede ser mejorada, a 

partir del desarrollo de péptidos multiméricos que contengan la secuencia -Arg-Gly-Asp- 

(16, 17, 20, 51, 55), debido a que la mayoría de los péptidos derivados de las cadenas -
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Arg-Gly-Asp- tienden a mostrar bajos porcentajes de captación en los tumores, así como 

un lavado más rápido desde éstos tejidos, supuestamente por una unión subóptima y un 

contacto no del todo adecuado con la porción extracelular de la integrina αVβ3 (18). Otra 

técnica ha sido la síntesis de moléculas peptídicas híbridas, que además de la secuencia 

que reconozca la integrina αVβ3, contenga otra dirigida contra un segundo receptor (57, 

58). Estas estrategias son muy prometedoras y pudieran ser el punto de partida para el 

desarrollo de variantes futuras a partir de los resultados obtenidos con el PICIC3. 

CONCLUSIONES 

El péptido desarrollado mostró una afinidad satisfactoria por el receptor de la vitronectina 

y que permitió la detección in vivo de los melanomas múridos del tipo B16-F10 en los 

ratones injertados. 
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