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RESUMEN:

La cuantifícación reticulocitaria a través de Citometria de Flujo (FC) fue
ensayada en 10 pacientes sometidos a transplante de médula ósea (BMT) con
condicionamiento previo con quimioterapia e irradiación de todo el cuerpo (TBI).
El índice de madurez reticuloctaria (RMI) fue determinado tomando en cuenta el
contenido de RNA. Con el. objeto de testear la utilidad del RMI como un
parámetro temprano de recuperación funcional de la médula ósea en aplasias
medulares, se evaluó comparativamente con otros indicadores hematológicos como
la cuantificación de neutrófilos en sangre periférica.
El tiempo transcurrido entre el BMT y la evidencia de engraftment utilizando RMI
fue de 17,6 días, resultando significativamente mas precoz que otros indicadores de
recuperación funcional medular. La aplicabilídad del método en el seguimiento de
pacientes con aplasia radioinducida, es considerada en éste trabajo.

RETICULOCYTE MATURITY INDEX BY FLOW CYTOMETRY: ITS
APPLICABILITY IN RADIOINDUCED BONE MARROW APLASIA.

D Dubner, P Gisone, MR Perez.
ENREN - Argentina

ABSTRACT:

Flow cytometric reticulocyte quantification was assayed in ten patients
undergoing bone marrow transplantation (BMT) with previous conditioning
chemotherapy and total body irradiation (TBI).
A reticulocyte maturity index (RMI) was determined taking into account the RNA
content. With de aim of testing the utility of RMI as an early predictor of
functional recovery in marrow aplasia, othe haematologicaJ indicators as
neutrophils count were comparatively evaluated. Mean time elapsed between BMT
and engraftment evidence by RMI was 17,6 days. In six patients the RMI was the
earliest indicator of functional recovery. The applicability of this assay in the
following of radioinduced bone marrow aplasia is discussed.



DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE MADUREZ RETICULOCII ARIA POR
CITOMETRIA DE FLUJO: SU APLICABILIDAD EN CASOS DE AI'I ASÍA
MEDULAR RADIO INDUCIDA

D Dubner, P Gisone, MR Perez

ENREN - ARGENTINA

INTRODUCCIÓN
La irradiación aguda global es responsable de un síndrome clínico de severidad

creciente sugún la dosis : el síndrome agudo de radiación (SAR). El grado de
compromiso del sistema hematopoyético constituye un elemento clave para la
determinación del pronóstico vital del paciente,

Los indicadores hematológicos constituyen una valiosa herramienta en !os casos
de sobreexposición accidental, no solo en la fase inicial de estirnactón de la dosis
absorbida, sino durante el seguimiento de estos pacientes, tanto en el control de la
respuesta terapéutica como en la evaluación de la cinética de recuperación de la función
medular.

E! recuento de reticulocitos es un excelente indicador de eritropoyesis. La
utilización de la citometría de flujo permite incrementar enormemente ia precision y
rapidez de los resultados obtenidos, al tiempo que la determinación de patrones
diferenciales de fluorescencia provee una medida objetiva del grado de madurez de los
precursores de la serie roja, dado que la intensidad de fluorescencia es directamente
proporcional a la concentración intracelular de acido desoxirribonucleico (ARN),
permitiendo de este modo caracterizar subpoblaciones reticulocitarias [l]y [2],

Los pacientes sometidos a transplantes de médula ósea representan una población
válida para el estudio de la cinética de recuperación de la función medular [3], La
irradiación de todo el cuerpo representa, como metodología única o combinada con
quimioterapia, un método eficaz de condicionamiento medular para la recepción de un
transplante de médula ósea (TMO).

MATERIAL Y MÉTODOS
Con el objeto de evaluar la eficacia y precocidad del recuento diferencial de

reticulocitos por citometría de flujo como indicador de recuperación medular, se ensayo
esta técnica en pacientes sometidos a TMO con distintos protocolos de
condicionamiento previo que incluían radioterapia (RT) y quimioterapia (QT) en forma
secuencial.

El estudio fue realizado en 10 pacientes con edades comprendidas entre 4 y 54
años (edad media 30.4 años), con la siguiente distribución por sexo:
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Figura 4

Se realizaron chequeos periódicos de la técnica con standards de referencia de 3
concentraciones diferentes (RETIC CHECK"", STRECK LAB INC.)

El aumento del RMI y del recuento absoluto de reticulocitos durante 2 registros
consecutivos durante el período de aplasia medular fue considerado como indicación de
reactivación medular Similar criterio fue aplicado para el recuento de neutrófilos : más
de 50 / ul durante 3 días consecutivos

RESULTADOS
La tabla siguiente muestra en forma comparativa el momento en que se evidencio

la reactivación por medio del RMI , recuento de reticulocitos y de neutrófilos. Los días
se cuentan a partir del TMO (día 0).

PACIENTE
n°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Promedio:

D.S.

DÍAS
RMI

21

24

15

12

11

14

30

21

17

11

17.6

6.29

POST-TMO EN QUE SE DETECTO
RETICULOCITOS

33

40

25

14

(*)

(#)

-*> ^»

38

28

16

28.37

9.57

REACTIVACIÓN
NEUTRÓFILOS

17
„ /

29

18

12

14

(#)

23

33

15

11

20.00

8.23

(*) No hubo evidencia de recuperación durante el periodo estudiado
(#) Fallece por infección intercurrente.

POOR QUALITY
ORIGINAL



Las muestras fueron analizadas en un citómetro de flujo (FACSTAR PLUS®)
utilizando como colorante fluorescente naranja de thiazol (RETIC COUNT'*, BECTOlN1

DICKINSON). La adquisición de los datos se hizo mediante el programa CONSORT 30
en modo LOG (amplificación logarítmica)

En tales condiciones, tanto los leucocitos
como las grandes células nucleadas quedaron fuera
de escala y fueron detectadas en los últimos canales
Las plaquetas y los detritus celulares fueron
eliminados mediante el establecimiento de un umbral
de detección en relación con su tamaño. Sobre un
citograma de tamaño celular (FSC) vs. granulosidad
del citoplasma (SSC), se estableció una región (Rl)
que incluyó al conjunto de la población eritroide
Se registraron 50000 eventos por muestra a una
velocidad media de pasaje entre 2000 y 4000 eventos
por segundo (fig 1). Figura 1
Se realizaron dos registros sucesivos de lamuestra. sin colorante fluorescente (control)
y luego con el colorante.El análisis de los datos se realizó mediante el programa LYSIS
I. Sobre un histograma de fluorescencia del control se colocó un marcador en el extremo
derecho del mismo de manera que el 99.8 % de los eventos quedara excluido,
constituyendo la autofluorescencia propia de los eritrocitos ( fig. 2). Este marcador
permaneció en esa posición durante el registro del histograma de fluorescencia de la
muestra coloreada: a la derecha se situó la población de reticulocitos, de fluorescencia
creciente de acuerdo a se contenido de ARN (fig. 3).
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El % de reticulocitos fue calculado restando el % de eventos en el testigo del %
registrado para la muestra coloreada. El cálculo del número absoluto de reticulocitos se
realizó mediante el producto del % de reticulocitos por el N° de glóbulos rojos por
unidad de volumen.

El índice de madurez reticulocitaria (RMI) se calculó de acuerdo a la bibliografía
consultada [4] ,en base a datos obtenidos en 20 muestras de sangre de adultos normales.
Se obtuvo un valor medio de fluorescencia de la población reticulocitaria en el canal
26.17 +/- 8.69. Considerando un valor igual a la media más 2 desvíos standard (43.55),
se colocó un segundo marcador en el histograma de la muestra coloreada. Se consideró
así una subpoblación de reticulocitos inmaduros, de alta fluorescencia (HFR) situada a la
derecha de dicho marcador, cuyo porcentaje respecto del total de reticulocitos
constituyó el RMI (fig 4)



masculino: 7 pacientes femenino: 3 pacientes
Los pacientes padecían patologías hematológicas con la siguiente distribución:

Leucemia mieloide crónica (LMC). 3
Leucemia aguda mieloblástica (LAM): 3
Linfoma no Hodgkin (LNH): 2
Wiskott Aldrich: 1
Talasemia maior: 1

Los protocolos de condicionamiento fueron:
QT + RT 4 pacientes
RT + QT 1 paciente
QT 5 pacientes

El TMO fue de tipo alogénico con donante histoidéntico en ó pacientes y
autólogo en 3 pacientes. Hubo un paciente que recibió un TMO singeneico (donante
gemelo univitelino). La tabla I resume los datos mencionados.

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

EDAD

4

35

38

44

54

6

29

21

36

37

SEXO

M

F

M

M

F

M

M

M

M

F

DIAGNÓSTICO

Wískot Aldnch

LMC.

L.M.A.

L.N.H.

L.N.H.

P Talasemia

L M C .

L.M.A.

L M C . '

L.M.A.''

CONDICIONAMIENTO

QT

QT

RT + QT

QT + RT

QT

QT

QT

QT + RT

QT + RT

QT + RT

TIPO DE TMO

Alogénico

Alogénico

Autólogo

Singeneico

Autólogo

Alogénico

Alogénico

Autólogo

Alogénico

Alogénico

Tabla I : Pacientes incluidos en el estudio (edad en años)

La terapia radiante consistió en una irradiación corporal total con una dosis de 12
Gy / 4 días a través de una fuente de Co 60 , DFS: 290 cm, tasa de dosis 0.04 Gy /
min.Se realizaron dos aplicaciones diarias (A/P y P/A) de 1.5 Gy cada una. Se realizó
protección pulmonar a partir de los 8 Gy.

Se tomaron muestras de sangre previas al inicio del tratamiento condicionante,
durante la quimioterapia, durante los 4 días del tratamiento radiante y el día del TMO
A partir de allí se continuó con una toma secuencial 3 días por semana hasta el alta dei
paciente.



El RMI se comportó como el indicador mas precoz en 6 pacientes En dos
pacientes fue tan precoz como el recuento de reticulocitos .

Considerando el conjunto de los pacientes, la reactivación medular se evidenció a
los 17.6 días post TMO (D.S.: 6.29) mediante el RMI, a los 20.00 días post TMO (D.S.
: 8.23) y a los 28.37 días post TMO (D.S. : 9.57) mediante el recuento absoluto de
reticulocitos.

En los TMO alogénicos el RMI indicó reactivación funcional los 19 5 días post
transplante (D.S. : 6.94) En el caso de los autólogos (incluido el singeneico) el
"engrañment" fue evidente 14.75 días post TMO (D.S. : 4.5).

DISCUSIÓN
Los resultados presentados muestran que el recuento diferencial de reticulocitos

por citometría de flujo con establecimiento de un índice de madurez reticulocitaria
(RMI) puede constituir un indicador precoz de recuperación de la función medular post
aplasia . Este indicador puede adelantarse en algunos casos al parámetro de
"engrañment" utilizado hasta la fecha: el recuento de neutrófilos

Estos datos muestran asimismo que el recuento absoluto de reticulocitos sin
consideración de subpoblaciones no es un indicador precoz.

Por las características de la muestra: paciente con patologías hematológicas
sometidos a distintos esquemas de quimioterapia, no se pueden hacer inferencias
respecto de la modificaciones del RMI durante el tratamiento radiante.

En este momento se encuentra en marcha en nuestro Laboratorio un modelo
experimental de irradiación de cuerpo entero con el objeto de evaluar el
comportamiento de este parámetro con distintas dosis
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