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Introducción: 
 

Las enfermedades inflamatorias crónicas, tales como las enfermedades 
autoinmunes específicas de determinados órganos, están caracterizadas por una 
continua, lenta y progresiva infiltración de células mononucleares en el órgano blanco. 
Pueden ser clasificadas como:   Órgano específicas   o  Sistémicas  dependiendo de si la 
respuesta es primariamente contra antígenos específicos del tejido o antígenos 
ampliamente distribuidos en el organismo. 
La infiltración mononuclear libera in situ varias citoquinas diferentes (IL1, IL2, IL4, 
IL10, IL12, IFNγ  y otras) que por procesos complejos parecen ser importantes para la 
evolución de la enfermedad. Las citoquinas, autoanticuerpos y linfocitos activados 
reaccionan contra sus propios antígenos y también se detectan en sangre periférica. 
Esta infiltración puede preceder a la aparición de síntomas clínicos por varios meses o 
años. 
El diagnóstico clínico de una enfermedad autoinmune órgano específica suele hacerse 
cuando los síntomas del tejido blanco demuestran hipofunción 
La marcación de IL2 u otras citoquinas con 99mTc es una interesante alternativa para el 
diagnóstico y seguimiento de las enfermedades autoinmunes, mediante imágenes 
realizadas en Medicina Nuclear. 

Estas técnicas se basan en la inyección intravenosa de compuestos radiomarcados 
que se acumulan en  sitios de inflamación como resultado de la extravasación no 
específica o la unión a componentes inflamatorios. 
. La marcación de compuestos bioactivos con 99m Tc requiere entonces la conjugación a 
un agente quelante bifuncional. 
La interleukina-2 (IL-2) es una glucoproteína  globular de 15.5 KD   que induce la 
proliferación de los linfocitos T (LT) de manera autocrina  y favorece la expansión 
clonal de las células que han sido impactadas por el antígeno. 
También actúa de manera paracrina,  ejerciendo su acción sobre células vecinas del 
sistema inmune o no.  
Las principales acciones de la IL-2 se ejercen sobre los linfocitos T, ellas conducen a 
una expansión  de la respuesta  inmune  cuya magnitud puede ser estimada por 
estimación de los niveles de interleukina 2. 
 
Objetivo del Proyecto : 
 

El objetivo del proyecto es obtener la interleukina-2 marcada con 99mTc, estable 
in vivo y que retenga su capacidad de unión a receptores una vez marcada para poder 
ser usada en el diagnóstico de enfermedades autoinmunes. 
Aportar elementos que permitan obtener una mejor comprensión del proceso  
inflamatorio- infeccioso  y permitir el diagnóstico  precoz de las enfermedades 
autoinmunes y posibilitar de esta manera el correcto tratamiento de las mismas. 
 
 
 



 

 

Procedimientos: 
 

Marcación  de IL-2 Post- conjugación: El quelante utilizado para la conjugación  
fue el NHS- Hynic, que es un derivado de la hidrazino nicotinamida. 
La técnica empleada fue la siguiente:  a 30 µg de IL-2 se le agrego 1.5  µl de HCO3

-   
pH = 8.5  luego se agregó la cantidad correspondiente de NHS- Hynic según  la relación 
molar utilizada.  
También se probaron conjugaciones doblando la cantidad de IL-2. 
Se preparó una solución de NHS- Hynic en  DMF anhidro  de concentración  1 mg/ml.  
La conjugación  se realizó con diferentes relaciones molares  quelante /péptido: 10/1, 
20/1, 50/1, 100/1, se dejó incubando durante 1 hora y luego se purificó  en una columna   
Sephadex G-25 cuyo rango de corte es de 1x 103 – 5 x 103. Una vez medido el volumen 
muerto que fue de 5 ml se eluyó el conjugado con  acetato de amonio. 
Para la marcación del conjugado con 99mTc se utilizo tricina como coligando y  se 
empleó la siguiente técnica: a 500 µl de 99mTc  se le agregaron 200 µl de IL-2 conjugada 
luego 500 µl de una solución de tricina en ácido succínico 0.025 M  pH = 5.5  (1mg/ml)  
y 13 µl de una solución   (2 mg/ml) de  SnCl2 en HCl  0.1N. 
Se utilizó  el mismo método  de conjugación y marcación pero  empleando Albúmina, 
proteína que se usó como modelo dado el costo de la interleukina-2. 
Se controló el avance de la reacción desde la conjugación hasta la marcación, utilizando 
cromatografía  liquida de alta presión (HPLC) en fase reversa para la interleukina-2  y  
HPLC con una columna de permeación de geles (GPC) para la Albúmina. 
 

Marcación Pre- conjugación: Previo a la conjugación se marcó el quelante s- 
benzoil MAG3  (Mercaptoacetiltriglicina) con 100 µl  de 99mTc  con un rango de 
actividad de 1-3 mCi, luego se agregó  200 µl de Buffer tartrato de Sodio  pH = 6  y    
15 µl de una solución  (2 mg/ml)  de SnCl2  en HCL 0.1 N, se calentó durante 30 
minutos  a 90 ºC. Para la marcación se utilizaron  diferentes relaciones molares  s- 
benzoil MAG3 / 99mTc: 4/1, 3/1, 2/1 para encontrar una relación molar optima. 
  También  se probaron  diferentes cantidades de SnCl2 , entre 5-20 µl  para  obtener un 
mayor porcentaje de  benzoil MAG3 marcado sin impurezas. 
La marcación  de IL-2 con s- benzoil MAG3 requiere la formación de un éster activo el 
cual se obtuvo  agregando TFP  (tetrafluorfenol) y 50 mg de (1- etil – 3- (3 
dimetilamoni- propil) carbodiimida) EDC  y una relación molar s- benzoil MAG3/ TFP: 
1/10, 1/15, 1/20.  Luego se incubó durante 40 minutos. 
Finalmente, el  éster activo se purificó por Sep- Pack el cual se activó con metanol y 
agua. 
Una vez  sembrada la muestra,  la primera elución se realizo con agua  para eliminar  la 
amina formada, luego se secó  bien  y se eluyó el ester con acetonitrilo, se colecto en 
diferentes eppendorf  una cantidad de 300 µl y el colectado de mayor actividad se  
controló  por HPLC en fase reversa. 
Luego  de llevar a sequedad el éster activo purificado en atmósfera de N2, se conjugó 
con la Albúmina al 20 %  en una relación molar 150/1, se dejo incubando durante 30 
minutos  y el conjugado se controló en  HPLC,  usando una  columna GPC. 
El mismo método se empleó para la marcación de la IL-2 usando diferentes relaciones 
molares IL-2/ éster activo marcado: 150/1 y 300/1,100/1, 16/1, 1/1. 
 
Resultados: 
 

Marcación Post- conjugación: no se pudo obtener IL-2 marcada por este método  
a pesar de modificar diferentes parámetros. Sin embargo, el método dio resultado 



 

 

cuando se empleo la albúmina,  obteniéndose un  rendimiento de marcación del 80 % 
(fig. 1). 
Marcación Pre- conjugación:  Se obtuvieron resultados satisfactorios  tanto en la 
marcación del s- benzoil MAG3  (Fig. 2) como en la formación del éster activo (Fig.3) y 
en la posterior conjugación con la albúmina (Fig.4). Se probaron diferentes cantidades 
de SnCl2 para obtener una menor cantidad de 99mTc libre y se buscó una relación molar 
óptima de s- benzoil MAG3/ 99mTc para lograr mayor porcentaje de s- benzoil MAG3 
marcado. 
Cuando se aplicó dicho modelo a la IL-2  se observa en la figura 5  que la misma pudo 
ser marcada,  siendo el tiempo de retención de 12 minutos, aunque el rendimiento de 
marcación es menor que en el caso de la Albúmina pero que estaría de acuerdo  a los 
datos bibliográficos que dan un rendimiento de marcación no mayor al  20 %.  
Se encararán ensayos para purificar el producto  por el método mas conveniente y una 
vez purificada  se realizarán los ensayos in vivo e in vitro.   
 
Conclusiones 
 

Se ensayaron dos métodos indirectos de marcación de biomoléculas con 99mTc: 
post- conjugación y pre- conjugación. En el primero de los casos no se pudo obtener IL 
2 marcada. Dado que es una molécula muy costosa y con la intención de comprobar que 
el método funciona, se tomó la molécula de albúmina como modelo y se realizaron 
marcaciones con 99mTc, conjugando con NHS- Hynic y utilizando tricina como 
coligando. Por este método se obtuvo un rendimiento del  80%, lo cual requirió una 
purificación posterior. Una vez comprobada la factibilidad de esta metodología en otras 
biomoléculas y asumiendo que no se obtenían resultados positivos con la interleukina, 
se continuó con la utilización del método de pre- conjugación empleando s- benzoil 
MAG3 como quelante. De esta manera se pudo obtener albúmina marcada con un 
rendimiento de marcación de 75%. Dados estos resultados satisfactorios, se utilizó la 
misma metodología para marcar interleukina 2. Los resultados mostraron que la IL-2 
puede ser marcada por este método, quedando por realizar  su purificación y los 
estudios preclínicos para comprobar su factibilidad en el estudio de enfermedades 
autoinmunes. 
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Fig. 1: Cromatograma de 99mTc – NHS-
Hynic-   Albúmina  en HPLC con columna 
GPC. 
 

Fig 2: Cromatograma de 99mTc-s- benzoil 
Mag3 en HPLC en FR 
 

M inu te s
0 5 1 0 1 5 2 0

V
ol

ts

0 .0 0

0 .0 1

0 .0 2

0 .0 3

 
 Fig. 3: Cromatograma de 99mTc s- benzoil  
Mag3- TFP en HPLC en FR 

 
 
Fig. 4:  Cromatograma  de  (99mTc- s- benzoil 
Mag3)- Albúmina en HPLC con columna GPC 
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Fig. 5: Cromatograma de 99mTc (s-benzoil 
MAG3) IL 2 en HPLC en FR
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IL-2 and the other cytokines labeled with 99mTc are an interesting option to early diagnosis 
of  autoinmunes diseases and monitoring with nuclear medicine images. 
The aim of this study was to obtain by indirect method IL-2 labeled with  technetium-99m 
using  Benzoil MAG3  chelating agent, for in vivo diagnosis of lymphocytic infiltration. 
IL-2 is a small, relatively fragile protein, and it is essential to retain its receptor binding 
capacity after labeling. 
Two different methods of labeling have been proven: 
Pre –conjugation labeling method: we used  NHS- Hynic as a chelator agent and labeled 
this conjugated protein with 99mTc using tricina as coligand. 
Albumin was used as a model for the conjugation and labeling steps 
The albumin  was labeled  by this method with a good labeling efficiency but the Il-2 
protein couldn´t be labeled with this approach. 
Post- conjugation labeling method: We used the bifuntional chelating agent, benzoil 
MAG3, this ligand is first labeled with 99mTc and then is conjugated to the protein. 
The N3S ligand complex was incubated for 30 minutes and then  measured by RP- HPLC. 
An active ester of the labeled  ligand was formed and was incubated with IL-2 at room  
temperature and basic pH to promove the conjugation between the active ester and the 
protein 
The labeling  efficiency was determinated by RP-HPLC using a C18 column. 
The albumin  protein  was also labeled  by  this method and the radiochemical purity  was 
measured by RP- HPLC using a GPC column and the labeling  efficiency was 80 %. 
The next objetives are to explorer different strategies for purifying the 99mTc –Il-2 and to 
evaluate the capacity of IL-2 to bind to its receptor after labeling. 
 




