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RESUMEN 
 

La marcación de eritrocitos se ha facilitado por varios factores: 
 
a) Son los elementos celulares en la sangre más abundantes (5x109/ml de sangre) 
b) Son fáciles de aislar y manipular in vitro y no son muy sensibles al daño físico o 
químico 
c) No dependen de energia o requerimientos nutritivos como otros elementos 
celulares in vitro 
d) Con respecto a otras células ellos muestran una fácil marcación con 
radionúclidos debido a la disponibilidad de una variedad de mecanismos 
transportadores y de hemoglobina interna la cual es rica en metal activo con  
múltiples sitios de unión. 
 
   Los eritrocitos son discos bicóncavos  anucleados compuestos por un 65% de 
agua, 32% de hemoglobina y un 3% por lípidos y proteínas que forman el estroma. 
La hemoglobina es el más importante componente de los eritrocitos, contiene 4 
grupos heme y una molécula de globina (con peso molecular de 68000) y fija 
hierro covalentemente con 4 átomos de porfirina nitrogenada. El oxigeno se une  
reversiblemente al hierro. La hemoglobina no experimenta resíntesis o 
degradación durante su vida en el eritrocito. Se ha estipulado que las aplicaciones 
diagnosticas en medicina nuclear: 
a) Que el radionúclido debe tener una alta intensidad de emisión con una 

adecuada energia para la imagen, con mínima radiación particulada y una vida 
media promedio similar a la duración del estudio que se efectúe. 

b) Que el radionúclido se una firmemente a  las células in vivo  sin alterar las 
propiedades físicas y bioquímicas de las células y su función in vitro 
c) Que una vez incorporado al interior de la célula no debe ser liberado durante el 
estudio ni reutilizado después de la destrucción. Un procedimiento rápido se 

encuentra ahora disponible para marcar eritrocitos con 99mTc  brindando una 
marcación de alto rendimiento y calidad. Esto esta  estrechamente relacionado al  

entendimiento de la química del 99mTc  


