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Los leucocitos homólogos marcados con hexametilpropilenaminoxima-Tc99m
(HMPAO-Tc99m) han demostrado desde 1986 su utilidad en el diagnóstico de las
enfermedades infecciosas e inflamatorias en períodos agudos y subagudos. A pesar que
el HMPAO-Tc99m usado en los estudios tanto de las marcaciones celulares como los
de la perfusión cerebral, tienen un limitado tiempo de estabilidad que no sobrepasa los
30 min, a consecuencia de la liberación de pertecnetato libre, liberación de tecnecio
hidrolizado libre y de un HMPAO-Tc99m secundario hidrofílico. Las diferentes
técnicas que se han intentado para estabilizar el HMPAO, no han sido totalmente
satisfactorias (ej.: cambio de pH, almacenaje a bajas temperaturas en atmósfera de
nitrógeno, adición de una mezcla de azul de metileno con buffer de fosfato y de sales
de cobalto estables).
Nuestro objetivo fue validar la marcación leucocitaria con otra nueva amina lipofílica:
el Tc99m-ECD (Tc99m-bicisato), que tiene una estabilidad de más de 7 h luego de la
radiomarcación. Éste, es también un agente utilizado en la perfusión cerebral. Se atri-
buye la retención cerebral a la conversión enzimática de la parte lipofílica del Tc99m-
ECD a un monoácido polar y a derivados diácidos. Se efectuaron marcaciones ' in
vitro' y en pacientes. La mencionada técnica está aún en desarrollo y su aplicación en
marcaciones celulares es no con-vencional.
Se efectuaron 6 ensayos con sangre de donantes sanos y 5 pacientes con presunción
diagnóstica de infecciones osteomielíticas. Los resultados fueron correlacionados con
punciones y cultivos. La condición previa para efectuar la técnica en cuestión fue el
nivel de leucocitos de la muestra y/ó de la sangre del paciente, no debiendo presentar
valores mas bajos de 3.500 glóbulos blancos en sangre periférica.
En los ensayos 'in vitro' e 'in vivo' se trabajó bajo campana de flujo laminar, separando
los leucocitos de 45 mi de sangre citratada, utilizando 6 mi de hetastarch y centrifugan-
do a 160 g. A los eritrocitos residuales del botón se los liso con una solución hipotónica
de agua estéril a los 20 -30 segundos. Los leucocitos obtenidos fueron resuspendido en
2 mi de un buffer (salino) de fosfato (PBS) , preparado en nuestro laboratorio y
esterilizado con filtros para jeringas de 20-22 u. Se incubaron a temperatura ambiente
con 25-30 mCi de 99mTc-ECD por 15-25min. El 99mTc-ECD fue marcado según las
indicaciones del laboratorio proveedor (laboratorio local, o cedido por una firma
comercial chilena) Se lavaron con el buffer de PBS y se resuspendieron también con el
mismo PBS.
El protocolo de adquisición extiende las tomas de imágenes planares o SPECT hasta
las 2 h. de la re-inyección.
La pureza radioquímica del ECD-Tc99m fue del 90-95% y la eficiencia de marca-
ción fue del 25-40%. Más del 50% de la radioactividad (99mTc-ECD-leucocitos) se
disocia de los leucocitos a las 2 hrs; asi como el HMPAO-Tc99m lo hace de las
células blancas luego de las 4 h. Debido a ésto no se continuó adquiriendo imágenes
más allá de las 2 hs mencionadas, ya que el fondo de los estudios aumenta lo que
deteriora la imagen (que se utiliza para el diagnóstico). Tres "scans" se compararon



intra-paciente con la otra marcación homologa de Leuc-Tc99m-HMPAO con una
separación de 2 días entre cada centelleografía .
En todos los pacientes pudo demostrarse la presencia de focos infecciosos. Los leuco-
citos-Tc99m-HMPAO, por la posibilidad de obtener imágenes tardías hasta las 4h, con
aumento de la señal en infecciones/inflamaciones, presentaron mejor rango de
visualización de las lesiones respecto al fondo y posibilita rastrear patologías de más
cronicidad que tardan más en concentrar los leucocitos marcados.
La técnica de marcación con ECD-Tc99m insume más tiempo de manipulación (3-3,5
h) sanguínea y las imágenes deben finalizar entre la 1-1,5 h. Se observa importante
eliminación urinaria de los metabolitos del ECD-Tc99m. Se desaconseja estudiar
patologías crónicas por la imposibilidad de proseguir con imágenes más allá del
tiempo mencionado. El costo es similar al de la marcación con Tc99m-HMPAO, pero
tiene la ventaja de la estabilidad del ECD radiomarcado, que permite efectuar varios
estudios en el transcurso del día , ya sea de marcaciones celulares o combinarlos con
estudios cerebrales. Se podrá también estudiar en futuras propuestas la posibilidad de
aumentar la eficiencia de marcación de la técnica ante diferentes parámetros tales
como: variaciones de temperatura y diferentes volúmenes de los componentes
utilizados en esta marcación celular. A su vez sería factible investigar la posibilidad de
disminuir el "background" del estudio aumentando la excreción urinaria de los pacien-
tes. Se deberá convalidará la técnica en el estudio de diferentes infecciones/ inflamacio-
nes y con mayor casuística, antes de proponerla como técnica alternativa de uso ruti-
nario.


