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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

DESARROLLO Y EVALUACIÓN CLÍNICA DE UN JUEGO DE REACTIVOS

PARA LA MARCACIÓN DE GLORULOS ROJOS CON 9*" Te

A. M. Marafuschi •{ M. H. Mnndino • • • ; G. A. Nowotny";

M. C. Palcos • • y M. del C. Rotta • •

RESUMEN

Se estudió la marcación de glóbulos rojos con yVm Te para estudios cir-
culatorios, determinación de volemiay centellografía esplénica y placentaria.

Se puso a punto un juego de reactivos que consiste en un liofilizado de
pirofosfato-estaño. El estaño reduce el 9 9 mTc, proveniente de generadores o
de soluciones de alta concentración de actividad, a un grado de valencia tal
que permite su fijación en los glóbulos rojos.

Se provee también solución fisiológica nitrogenada para la disolución del
liofilizado.

Todas las preparaciones se realizan bajo atmósfera de nitrógeno y en con-
diciones de esterilidad.

La técnica de marcación es la siguiente:

A la sangre extraída y heparinizada se le agrega el pirofosfato-Sn disuelto
en la cantidad apropiada de solución fisiológica nitrogenada. Luego se incuba
5 min utos a temperatura ambiente, se centrifuga y descarta el plasma. Al pa-
quete de glóbulos rojos se le incorpora un trazador, se centrifuga y descarta
el sobrenadante. Según se lo utilice luego para pool sanguíneo o localización
esplénica, se lo resuspende en solución fisiológica, o se lo incuba para des-
naturalizarlos a 49,5 °C y se lo reinyecta.

* Facultad da Ingeniería, Universidad de Buenos Aires.

* * Comisión Nacional de Energía Atómica- Gerencia de Radioisótopos y Radiaciones»
* * * Hospital General de Niños Dr. Pedro de El izo Id», Buenos Aires.
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Se realizaron controles in-vitro de rendimiento y estabilidad de la marca-
ción biológicos de distribución y localización esplénica en animales de expe-
rimentación.

Se presen ta una serie de lactantes derivados por la Unidad Cardiología
del Hospital General de Niños Pedro de Eüzalde. Dichos pacientes presenta-
ban cardiopatías congénitas y mairotaciones viscerales de diversa índole.

El objetivo del estudio fue localizar la presencia de bazo (micro o poli-
esplenia) en niños con supuesto síndrome de asplenia.

SUMMARY

Development of a kit for RBC labelling with 9 9 m Tc
and its clinic evaluation

A kit for label ling red blood cells (RBC) with 9 9 m Tc based on a Tin Pyro-
phospháte mixture freeze-dried and a saline solution saturated with nitrogen,
has been prepared for spleen and placenta scanning, circulatory studies and
blood volume determinations.

The stannous tin is intended to reduce the ^mTc pertechnetate, obtained
either from generators or from solvent extraction, to the appropiate valence
state suitable for labelling.

The technique is as follows:

Add to the heparinized blood sample the Tin-Pyrophosphate mixture dissolved
in the saline solution. After five minutes incubation time at room temperature,
the plasma is discarded by centrifugación. Following the addition of the tracer
activity to the separated RBC the supernatant is discarded after a second cen-
trifugation.

Depending on the test to be performed the RBC are either «suspended in
salin e solution for blood pool or circulation studies or denaturalized at 49,5° C
for spleen scanning.

The labelling yield (95%-88%) and its stability has been checked by in vi-
tro measurements, up Co four hours after labelling.The biological distribution
and spleen uptake have been determined in rats and rabbits.

The developed method proved to be adequated for labelling RBC with good
labeling retention.

An interesting application is shown in babies with congenital cardiac de-
fects and suspected absence of spleen, where the scan gave a good image of
the existing spleen.
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INTRODUCCION

Los glóbulos rojos marcados con 99mTc pueden ser usados en forma muy
satisfactoria para efectuar distintos estudios circulatorios y para obtener imá-
genes placentarias, esplénicas y angiográficas (1) (2).

El empleo del 99mXc como trazador presenta, frente a otros radioisótopos
actualmente en uso tal como el 51Cr, la ventaja de su corta vida media que se
traduce en una dosis de radiación absorbida mucho menoi.

En el caso de los estudios centellográficos esplénicos evidentemente es-
te es el producto marcado de elección dada su especificidad, que se encuentra
directamente relacionada con la capacidad funcionante del bazo para captar los
eritrocitos desnaturalizados.

DESARROLLO EXPERIMENTAL

Tomando como referencia los datos bibliográficos disponibles se ensaya-
ron distintas técnicas de marcación descriptas, llegando a las siguientes con-
clusiones respecto a algunas de ellas:

La técnica desarrollada por Eckelman (3) (4) que emplea sangre entera en
la marcación y una solución de Cl2Sn2H-,O en concentración de 0,2 mg/ml en
buffer citrato trisódico-ácido cítrico, da un rendimiento de marcación del orden
del 25 al 30% que es considerado muy bajo.

El método de Korubin (5), que marca el paquete globular previa separación
del plasma por centrifugación y tiene como reductor 5 mg Cl2Sn 2H2O en 5 mi
de ACD, también dio rendimientos bajos de marcación. Este fue mejorado lio-
filizando la solución de ACD-Sn y trabajando en atmósfera de nitrógeno lle-
gando a un valor del 65%.

Se probaron marcaciones a partir de los juegos de reactivos de pirofosfa-
to-Sn y gluconato-Sn producidos por la CNEA. Siguiendo la técnica de pre-es-
tañado se obtuvieron marcaciones con rendimientos muy bajos, aproximadanen-
te entre 23 y 25 % (6).

En base a los estudios de Hegésippe (7), se probó con pirofosfato-Sn pe-
ro en cantidades mucho menores a las utilizadas anteriormente, del orden de
9 x 10*a mg/ml de Cl2Sn 2H2O y 4 mg/ml de pirofosfato. Mediante esta técnica
el rendimiento de marcación oscila entre el 70 y 90% con una estabilidad en
el tiempo que va del 95 al 88% hasta las 4 horas después del marcado.

Se utilizó "mTc-Tc0 4" obtenido a partir de soluciones de alta concentra-
ción o a partir de generadores.



E¡ producto liofilizado de pirofosfato-estaño fue solubilizado con solu-
ción fisiológica nitrogenada.

Preparación del Pirofosfalo-Estaño

Se prepara una solución de pirofosfato-Sn donde la concentración del
Cl2Sn 2H2O es de 0,009 mg/ml y la de pirofosfato de 4 mg/ml de la siguien-
te manera:

a) Purgar durante 20 minutos 100 mi de agua bidestilada con N2.

b) Pesar 40 mg de pirofosfato de sodio y disolverlos en 50 mi de agua bi-
destilada purgada con N 2 , agitando suavemente hasta disolución total.

c) Pe sar 9 mg de Cl 2Sn 2.H 2©.y disolverlos con 2 a 3 gotas de H Cl
0,2N. Añadir,burbujeando N2> 10 mi de agua bidestilada purgada con
N

d) Transferir 1 mi de la solución detallada en (c) a un Erlenmeyer con ta-
pa esmerilada, purgar 5 minutos con N2 , y manteniendo el burbujeo de
N2 , agregar lentamente y con agitación mecánica los 50 mi de solución
de pirofosfato preparado en b).

e) Agregar 450 mg de CiNa y llevar a an volumen final de 100 mi con agua
bidestilada nitrogenada.

f) El pH final del producto es de aproximadamente 7.

g) Fraccionar en ambiente estéril y nitrogenado pasando la solución por
filtro Millipore de 0,20 u en alícuotas de 1 mi en frascos adecuados.
Liofilizar y cerrar bajo atmósfera de N2 .

TÉCNICA DE MARCACIÓN CON 99m'Tc

Marcación de baja actividad

a) Extraer 2 mi de sangre del paciente, con una jeringa Rapimat JE 10 he-
parinizada. Esta jeringa permite recibí r la muestra de sangre en el émbolo, el
cual luego se extrae, tapa y utiliza como tubo de centrífuga, evitando manipu-
laciones y asegurando la esterilidad del proceso de marcación.

b) Disolver el contenido de un frasco reactivo preparado según 2.1 con 10
mi de solución fisiológica nitrogenada.

c) En el mismo émbolo de la jeringa agregar 0,5 mi de esta última solución
e incubar a temperatura ambiente durante 5 minutos.
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d) Centrifugar entre 700 y 1.000 rpm y descartar el plasma sobrenadante.

e) Agregar 1,5 mCi como máximo de " i n Tc-Tc04-en un volumen no mayor
de 1 mi.

f) Incubar a temperatura ambiente durante 10 minutos, centrifugar entre
700 y 1.000 rpm, descartar el sobrenadante y reinyectar los glóbulos rojos en
el paciente para efectuar estudios circulatorios o placentarios.

g) Desnaturalizar durante 15 minutos a 49°C en baño termostatizado y re-
inyectar en el paciente para realizar centellografías esplénicas.

Marcación de alta actividad

Si es necesario marcar con actividades mayores de 1,5 mCi y hasta 20
m d se procederá de modo análogo a lo descripto en 2.2.1, introduciendo las
siguientes modificaciones:

a) Disolver el contenido de un frasco reactivo preparado según 2.1 con
3 mi de solución fisiológica nitrogenada (punto b).

b) Agregar 1,5 mi de esta solución en el émbolo de la jeringa (punto c).

CONTROLES IN-VITRO

Las experiencias realizadas in-vitro con sangre humana permiten asegu-
rar lo siguiente:

Dada la pequeña cantidad de agente reductor empleada y teniendo en cuen-
ta la actividad específica que tiene muchas veces las soluciones de Te 04"
99mXc empleadas, las marcaciones con baja actividad no deben sobrepasar los
1,5 mCi para obtener buenos rendimientos de marcación.

Siguiendo la técnica para alta actividad, o sea empleando mayor cantidad
de pirofosfato-Sn, se puede marcar hasta 20 mCi sin inconveniente.

El producto liofiüzado tiene hasta el momento una estabilidad de más de
2 meses conservado a temperatura ambiente.

La estabilidad de marcación en función del tiempo es considerada como
buena ya que la misma va desde un 95% a la primera hora hasta un 88% a las
4 horas posteriores al marcado.

El proceso de desnaturalización no altera la estabilidad del marcado,
manteniédose en el tiempo dentro de ios mismos límites dados para los eritro-
citos no desnaturalizados.
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La unión del 99ín Te - pirofosfato- Sn al glóbulo rojo es fuerte ya que la-
vados sucesivos con EDTA solo lograron extraer un 6% de la actividad fijada
al paquete globular.

La presencia de otros cationes como Al+++ , que se encuentra en el eluído
de generad ores ¡no parece interferir la marcación hasta la concentración de 10
ppm que fue ensayada.

CONTROLES BIOLÓGICOS

Se efectuaron una serie de experiencias tendientes a comprobar la bon-
dad del producto para realizar estudios circulatorios y centellográficos.

Se trabajó sobre conejos para tratar de obtener imágenes esplénicas
con sus propios glóbulos rojos marcados ydesnaturalizados. Así en la figura
NB 1, se puede apreciar una de esas centellografías en las que se visualiza

FIGURA J

Centellografia dorsal de un conejo, 2 horas después de la
inyección de glóbulos rojos marcados y desnaturalizados.
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nítidamente el bazo a las dos horas de haber sido inyectado el animal cea el com-
puesto marcado. Como también se puede observar, no se visualiza imagen hepática y
si en la zona abdominal inferior se destaca nítidamente la vegiga no evacuada. Se de-
terminaron por otra parte los factores de concentración por gran» de tejido y por mCi
inyectado para el hígado y bazo siendo los mismos:

Factor de concentración para hígado
bazo

(1,41 ± 0,30) fiCi/g mCi
(45,30 ± 6,70) fiCi/gmCi

Por ende la relación bazo/hígado es de aproximadamente 32 io que explica la no
aparición de la imagen hepática al efectuar el scanning focalizando el área esplénica.

Empleando ratas albinas de la cepa Wistar, se efectuaron experiencias reinyectan-
do glóbulos rojos marcados y glóbulos rojos marcados y desnaturalizados.

En la Tabla I se presentan los factores de concentrador, ¿n distintos órganos de
interéo expresados como radiactividad por gramo de tejido y mCi inyectado (//Ci/g
mCi) para independizarse de la actividad suministrada.

T A B L A I

Factores de concentración en ratas una hora después de reinyectados

ÓRGANO

Sangre

Bazo

H igodo

Pulmones

Riñónos

Intestino

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

GLÓBULOS ROJOS
SIN DESNATURALIZAR

24,6 ± 2,8

3,1 ± 0,3

6,3 ± 0,5

6,5 ± 0,4

6,5 ± 0,3

6,8 ± 0,7

GLÓBULOS ROJOS

DESNATURALIZADOS

l i , / ± 1,6

86,6 + 12,6

6,7 ± 0,6

16,4 ± 1,5

6,1 ± 0,6

3.7 i 0.4

Es dable notar que mientras el factor de concentración hepático permane-
ce constante, el de bazo se incrementa del orden de 28 veces. Por otra parte
tar?bién se observa una duplicación en el factor '\e concentración pulmonar.

La relación bazo/hígado es de 13,0 en el caso de eritrocitos desnaturali-
zados contra 0,5 en los sin desnaturalizar lo cual implica un incremento de 26
veces cuando se trabaja con la intención de realizar un estudio esplénico.
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En la Tabla II se detalla la distribución porcentual en órganos efectúa»
dos en otro grupo de animales a los que se reinyeccó eritrocitos sin desnatu-
ralizar para realizar estudios circulatorios y de pool sanguíneo en función
del tiempo.

Se observa que el porcentaje retenido en sangre se mantiene practícame»*
te dentro de valares que permitirían efectuar los estudios descriptos dentro de
las tres horas de haber sido inyectados los animales de experimentación.

TABLA II

Distribución porcentual en rota» inyectadas con «ritrocitos mercados.

ORGAN O

Hígado
8020
Riñon

Intestino

Hueso
Músculo

V.¡¡flo
Pulmón

Sangre

% RETENIDO

1 HORA

3.7 ± 0.2
0.7 ±0.1
.6 ± 0.3
.1 ± 0.4
.7 ± 0,4
1.4 ± 0,3
1.0 ± 0,2
.1 ±0.!

86.0 ±2.5

EN FUNCIÓN

2 HORAS

3.6 ±0.1
0,2 ±0,1
2.7 ±0.4
1,3 í 0,3
2,8 ± 0,3
1.4 ±0.3
1,6 i 0,3
1.1 ±0,1

84.0 ± 2,0

DE TIEMPO

3 HORAS

5.0 i 0.2
0,3 ±0.1
3.7 ± 0.4
1.8 ± 0,4
5,0 í 0,5
1.6 ± 0,4
2,5 ± 0,4
1.6 ± 0,2

78,0 ± 1,5

EVALUACIÓN CLÍNICA EN PACIENTES

Se presenta una serie de cuatro lactantes, derivados por latinidad Cardio-
logía del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Dichos pacientes te-
nían en común cardiopatía congénita y mairotación visceral de diversa índole.

El objeto del estudio era localizar parénquima esplénico con el fin de diag-
nosticar alteraciones como ectopía del bazo, micro poliasplenia o asplenia.

Caso 1

M. L. I mes 23 días mase. 3,200 kg.



Cuadro clínico: Cardiopatía ccngénita grave con situs invorsus. Cianosis severa
desde el nacimiento. Leve disnea. Crisis de disnea y cianosis, v

Cateterismo cardíaco: Levocardia con situs in versus. Atresia pulmonar con diioiu
Comunicación inte rventricular.Dex tro transposición de la aor-
ta. Hipoplasia de ventrículo derecho y de válvula aurícolo
ventricular derecha.

Hematología: Cuerpos de Howell -Jolly++

Diagnóstico presuntivo: Asplenia.

Centellografía: Hepatoesplénica con coloide de sulfuro de antimonio marcado con
9{ta Te. Situs inversus de hígado y bazo con buena distribución del
coloide radiactivo.

Al practicar la centellografía con glóbulos marcados con Tecnecio se cer-
tifica la presencia del bazo situado a la derecha con morfología y captación
normales en apariencia. Fig. 2.

ANTERIOR ' i

POSTERIOR

' • , ' , ' , • •. ' , • ' '"'* •VV:
I *

F I G U R A 2

Cantallografío «splánico d» un laclantt; bazo a
la derecha, morfología y captación normal.

Un mes y medio de.;;'-..ss el ni ño fallece con un cuadro de insuficiencia cardíaca
motivado por las graves malformaciones que padecía. Se realiza la necropsia, donde
se verifica la situación del bazo de acuerdoaa su estudio centellográfico.
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Caso 2

M. 5. 12 días fem. 3 kg.

Cuadro clínico: Dssde los seis días de vida, soplo sistó'ico suave de eyec-
ción en base con segundo ruido pulmonar desdoblado. Sin sig-
nos de insuficiencia cardíaca.

Cateterismo cardíaco: Interrupción vena cava inferior, segmento preienal. Levocar-
dia con situs inversus. Aurícula única. Ostium atrioventricu-
laris parcial.

Hematología: No se observan cuerpos de Howell -Jolly.

Diagnóstico presuntivo: Asplenia.

Centello grafía: Hepatoesplénica con coloide de sulfuro de antimonio marcado
con 9í)mTc. Aparentemente nos hallamos ante un hígado simé?
trico de posición medial; no evidencia la presencia de bazo.

A los seis meses de edad se practicó centellografía esplénica, con gló-
bulos rojos marcados con ' '" 'Te y n o s encontramos con un bazo situado a la
derecha, en el hipocondrio, que formaba parte de esa mr.sa que en el estudio
anterior, se interpretó como parénquima hepático únicamente.

Caso 3

A. C. 2 meses fem. 3,500 kg.

Cuadro clínico: Cianosis desde el nacimiento. Crisis hipoxica de disnea y cia-
nosis.

Cateterismo cardíaco: Levocardia. Situs nveisus predominante. Ventrículo ú-
nico. Transposición de los grandes vasos. Atresia pul-
monar. Ductus. Atresia tricuspidea vena cava superior
derecha drenando en aurícula izquierda. Vena cava su-
perior izqui' rda drenando en aurfcula derecha.

Hematología: Cuerpos de Howell-Jolly++ Policromacia+.

Diagnóstico presuntivo: Asplenia.

Centellografía: hepatoesplénica con coloide de sulfuro de antimonio marcado
con ""Te. La vista anterior muestra hígado situado .a la iz-
quierda.
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En la toma posterior se evidencia, a la derecha, pequeña masa que capta
el coloide radiactivo y pudiera corresponder a un bazo eccópico.

La centellografía esplénica con glóbulos rojos de la paciente, marcados
con Tecrecio (99m Te) corrobora que la masa citada corresponde a un ba2o en
situación anómala.

Caso 4

H. M. 21 días mase. 3,400 kg.

Cuadro clínico: Cardiopatía congénita grave con situs inversus.

Cateterismo cardíaco: Situs inversus. Levocardia. Ventrículo único con levotrans-
posición. Comunicación incerauricular y estenosis pulmo-
nar. Vena cava superior izquierda en aurícula izquierda y
aorta a la derecha.

Hematología: Cuerpos de Howell-Jolly++.

Diagnóstico presuntivo: Asplenia.

Centellografía: Hepatoesplénica realizada con coloide de bicarbonato-rindió
(1 13min). s e observa el hígado con su mayor masa a la izquier-
da. En el hipocondrio derecho, área que capta con menor inten-
sidad el coloide, que hace suponer la presencia de un bazo ec-
cópico. Fig. 3.

Al practicarla centellografía con glóbulos rojos de paciente, marcados
con S^Tc se visualiza el bazo, correspondiendo al área señalada anteriormen-
te por el estudio con coloide de Indio. Fig.4.

CONCLUSION

La técnica propuesta para la marcación de glóbulos rojos con 9 9 i n Te, es
relativamente sencilla y reproductible. Luego de haber evaluado el comporta-
miento del producto marcado en función del tiempo, en lo que a estabilidad se
refiere, y de acuerdo a los resultados de su aplicación en pacientes, se estir
ma que es un juego de reactivos apropiados para realizar los estudios circula-:
torios y centelíográficos previstos.



ANTERIOR

POSTERIOR

F I G U R A 3
Centellogrofía hepatoesplénica con coloide de In
de un lactante de 21 días, con situs inverso, hígado
medial y diagnóstico presuntivo de osplenia*

El mismo permitió determinar la presencia del bazo en una serie de lac-
tantes derivados por la Unidad Cardiología del Hospital General de Niños "Dr.
Pedro de Elizalde".

En los mismos, sinos portadores de cardtopatía congénita de variada gra-
vedad, permitió visualizar la masa esplénica, brindando al mismo tiempo un
aspecto cualitativo de sti función. En todos los lactantes, de acuerdo a los
estudios centellográficos de rutina practicados con coloide, resultaba imposi-
ble asegurar si se estaba o no ante un caso de asplenia.
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POSTERIOR

ANTERIOR

F I G U R A 4

Centallografía esplénica de un lactante de 21 dios,
una hora después de la inyección de glóbulos rojos
marcados y desnaturalizados; bazo ectópico.
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