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RESUMEN. Se evaluó el efecto genotóxico del radiomarcado de linfocitos
empleando los complejos 9>ItlTc-HMPAO y ""Te-Acido gentísico. Con los
resultados de este trabajo se pretende contribuir al conocimiento del daño
genético y estructural que provoca la radiación en los linfocitos marcados. El
d,l-HMPAO fue sintetizado en nuestro laboratorio con un rendimiento de 30 %.
La pureza radioquímica de los complejos fue mayor al 85%. Se utilizaron
linfocitos de ratón obtenidos de volúmenes sanguíneos de 2 mL. La eficiencia de
radiomarcaje de las células fue de 19.6± 6.4% y 25.6± 5.8% para el
99mTc-HMPAO y ""Tc-Ac. gentísico, respectivamente. El efecto genotóxico se
evaluó empleando la técnica de Electroforesis Unicelular en Microgel (Ensayo
cometa). Los resultados mostraron que ambos complejos de Tc-99m producen
genotoxicidad debido a su capacidad de penetrar a las células, por tanto, los
electrones Auger y de conversión interna M depositan toda su energía
obteniendo dosis del orden de Gray.

1. INTRODUCCIÓN MX0100330

Se ha observado que la interacción de la radiación ionizante con el DNA celular produce una

variedad de lesiones primarias como el rompimiento de los enlaces entre el DNA, así como

un daño a bases puncas y pirimídicas. La evaluación de estas lesiones forma un paso

esencial para conocer el daño mutagénico y/o letal provocado por la radiación.(2>

En este trabajo se tiene un especial interés en los linfocitos debido a que los leucocitos

marcados con Tc-99m se emplean como agentes de diagnóstico para la detección in vivo de

abscesos y procesos inflamatorios.

El objetivo de este trabajo, es determinar el efecto genotóxico del radiomarcado de

linfocitos empleando "mTc-d,l-hexametilpropilenaminooxima (99mTc-HMPAO) y 99mTc-2,5-

dihidroxibenzoato (99mTc-Acido gentísico), mediante el método de electroforesis unicelular

en microuel.



METODOLOGÍA

2.1 Protocolo (diseño experimental) Se realizaron tres experimentos, uno por día

utilizando 2 ratones por experimento y seis tratamientos por ratón. Cada tratamiento se

realizó por duplicado (Tabla 1) El control se refiere a la manipulación durante todo el

proceso. Los agentes marcados con Tc-99 son controles para evaluar el daño provocado

por el complejo químico La solución de pertecneciato de sodio ("""TcC^Na) se utilizó como

fuente radiactiva líquida que aún incubándose con las células no penetra a ellas Los

problemas a comparar son los complejos de 99mTc-HM-PAO y >9mTc-ácido gentisico

El análisis de los resultados se realizó utilizando una prueba de ANOVA y la comparación

de los tratamientos contra el control para ver si hay diferencia significativa empleando el

método de Dunnett(5).

Clases Niveles Valores

DÍA 3 1, 2, 3

RATON 2 1, 2

TRATAMIENTO 6 Control, "Tc-Ac. gentisico, 99nTc-Ac. gentisico,

"Tc-HMPAO, 99mTc-HMPAO, 99mTc04Na.

Tabla 1. Diseño experimental (Número de observaciones analizadas 36)

2.2 Síntesis de la d,l-hexametil-propilen-amino-oxima (HM-PAO). Se realizó la

condensación de dos moles de 2,3-butanedionamonoxima con una mol de 2,2-dimetil-l,3-

propanodiamina, la bisimina resultante fue reducida con borohidruro de sodio y la

separación de los diasteroisómeros se efectuó por criastalización fraccionada. Para la

verificación de la separación de diasteroisómeros, se empleo un método de HPLC.

2.3 Preparación de los radiofármacos 99mTc-HM-PAOy 99mTc-Gentísico. Se preparan por

adición del eluato de 99mTc04Na de un generador de 99Mo/')9mTc, a los juegos de reactivos

de HM-PAO y Acido gentisico previamente formulados, eva'iando la pureza radioquímica.

2.4Radiomarcado de leucocitos con 99mTc-HM-PAO y 99mTc-Gentísico(4>. Se incuban las

células con 99mTc-HM-PAO y 99mTc-GENTÍSICO, cuidando los tiempos y temperatura de

incubación así como las condiciones de centrifugación y lavado de las células radiomarcadas

de acuerdo a González y Cols(1). El número total de células fue cuantificado por



microscopía empleando una cámara de conteo de linfocitos. de esta forma se determinó que

la actvidad promedio por célula fue de 5 Bq.

2.5 Determinación de los efectos genotóxicos. La técnica de electroforesis en gel consiste

en preparar laminillas embebiendo células en un gel de agarosa para darles soporte, se

sumergen en una solución de Iisis con alta concentración de sales y detergentes a pH 10 para

lisar las membranas celulares, posteriormente se colocan en una cámara de electroforesis con

amortiguador alcalino a pH 13 para permitir el desenrrollamiento de la cadena de ADN y se

someten a una corriente eléctrica que propicia la migración de los fragmentos del ADN

dañado Dependiendo de la cantidad de daño presente se observará una mayor o menor

migración Después se neutralizan las laminillas con un amortiguador de pH 7 5 y se tiñen

con bromuro de etidio para analizarlas en el microscopio de fluorescencia. Las imágenes al

microscopio de fluorescencia que resultan de la migración de los fragmentos del ADN

semejan cometas en el espacio'3'.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se sintetizó el d.l-HMPAO con un rendimiento de la síntesis de aproximadamente 30 % La

pureza radioquímica de los radiofármacos fue del 85%, se utilizaron linfocitos de ratón, que

se obtuvieron de volúmenes sanguíneos de 2 mL, la eficiencia de radiomarcaje fue de

19.6 ±6.4% y 25.6± 5.8% para el 99mTc-HMPAO y 99mTc-Ac. gentísico, respectivamente.

En la tabla 2 se observa el daño provocado por los diferentes agentes de acuerdo con el

tratamiento estadístico.

GRUPO
1

2

3

4

5

6
F= 1292.:

TRATAMIENTO
CONTROL

"Tc-HMPAO
99mTc-HMPAO

"Tc-ACIDO GENTÍSICO
99mTc-ACIDO GENTÍSICO

9QmTc04Na
51959. P=0

MEDIA (% Cometas)
2.7

11.3

98.71667

13.38333

94.32

4.825

Nivel de significancia = 0.05. Las medias son significativamente

VARIANZA
3.152

17.172

1.18967

11.76967

7.172

15.42917

diferentes.

n
6

6

6

6

5

4

Tabla 3. Resultados del ANO VA utilizando el Sofware Microcal Origin Versión 40



Resulta evidente que la genotoxicidad que producen los complejos ">mTc-HMPAO y

"'"Te-Acido gentísico (Tc-99m, y 0.140 MeV. ti 2= 6 horas) es debido a que tienen la

capacidad de penetrar a la célula, el primero por ser un complejo liposoluble y el segundo al

quedar atrapado en la membrana celular.

La comparación de los grupos 2,3,4,5 y 6 contra el control (grupo. 1) empleando el método

estadístico de Dunnett, mostró que hay diferencia significativa entre el control y todos los

tratamientos excepto para el 99mTc04Na.

Los controles de linfocitos empleando complejos de 99Tc-HMPAO y 99Tc-Acido gentísico

(Tc-99, 3". E prom. 0.98MeV, ti 2= 2.15 X 105 años) que evalúan el daño provocado por el

complejo químico, mostraron un efecto genotóxico significativamente menor comparados

con los complejos de Tc-99m (comparación estadística entre los grupos 2 y 3 y entre los

grupos 4y 5) Por otro lado, la solución radiactiva de WmTcO4Na que únicamente se

mantiene en contacto con los linfocitos sin penetrarlos, tuvo un comportamiento similar al

control, esto es, prácticamente no produce efecto dañino a la célula. Por tanto, podríamos

afirmar que el daño genotóxico es provocado principalmente por las emisiones radiactivas

del radionúclido Tc-99m dentro de la célula Para poder explicar como un emisor gamma

tan ampliamente utilizado en medicina nuclear puede provocar una alta genotoxicidad a las

células sanguíneas, habría que entrar al campo de la microdosimetría (células con un

intervalo de masa de 10'12 a 10'7g. y diámetro 1 a 100u,m en el cual se encuentran los

linfocitos), y recordar que el decaimiento del Tc-99m se encuentra asociado a la emisión de

electrones Auger y electrones de conversión interna M de baja energía (E¡ prom, 0.0004 y

0.0019 MeV y n¡ = 1.2359 y 0.9860 respectivamente). Analizando el alcance promedio de

las partículas beta en el tejido sanguíneo, encontramos que para los electrones Auger es de

5.7 X 10'8 cm y los para los electrones M de 2.1 X W6 cm. Si el diámetro promedio de un

linfocito es de 8 X 10"4 cm, la dosis absorbida sigue directamente la definición de Gray

"Para un medio infinitamente grande conteniendo un radioisótopo uniformemente

distribuido, la concentración de la energía absorbida debe ser igual a la concentración de

la energía emitida por el radionúclido" . De esta forma, la dosis absorbida por el linfocito



debido a los electrones Auger y electrones de conversión interna de baja energía dentro de la

célula es del orden de Grays.

4. CONCLUSIONES

El ensayo cometa ofrece varias ventajas entre las que destacan el poder aplicarse en

cualquier tipo de tejido, células aisladas o cultivos celulares específicos, ya sean muestras

frescas o congeladas. Se requiere un volumen de muestra muy pequeño ya que basta con

tener de 10,000 a 15,000 células por laminilla (5 ó 10 uL de sangre por ejemplo). El

procedimiento se puede realizar en poco tiempo (5-8 hrs) a diferencia de otras técnicas y en

general su costo es bajo. Otra de las grandes ventajas es la determinación del daño

directamente en células individuales, lo cual permite evaluar si todas las células de una

población presentan el mismo grado de daño, brindando información de las diferencias

intercelulares. La genotoxicidad observada en los linfocitos cuando el Tc-99m penetra en la

célula a consecuencia de la presencia de emisiones Auger y electrones de conversión interna

M de baja energía
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