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Recientemente los péptidos antimicrobianos radiomarcados se han propuesto como nuevos 
radiofármacos para distinguir una infección bacteriana de un proceso inflamatorio estéril a 
través de una imagen diagnóstica. La ubiquicidina 29-41 (UBI), es un fragmento de un péptido 
catiónico antimicrobiano localizado en la piel humana, cuya secuencia de aminoácidos es Thr-Gly-
Arg-Ala-Lys-Arg-Arg-Met-Gln-Tyr-Asn-Arg-Arg. El objetivo de este estudio fue desarrollar un 
derivado del UBI 29-41 radiomarcado con Tc-99m en alta pureza radioquímica y evaluar la 
factibilidad de utilizarlo en la detección específica de focos infecciosos.  
Las estructuras moleculares del UBI así como de otros 2 péptidos catiónicos utilizados como 
control (Tat-1-Scr y Tat-2-Scr), fueron calculadas y optimizadas en su configuración más 
estable por procedimientos de mecánica molecular y mecánica cuántica. Una vez establecido el 
sitio para el marcado con 99mTc, los tres complejos se representaron por la fórmula general 
[Tc(V)(O)(H2O)2 (Lysn=1,2-Argn=0,1-peptide)]10+,11+, con energías potenciales de 104.5 Kcal/mol, 
95.6 Kcal/mol y 90.8 Kcal/mol para el 99mTc-Tat-1-Scr, 99mTc-Tat-2-Scr y 99mTc-UBI 29-41 
respectivamente. Los tres radiocomplejos se prepararon experimentalmente y se evaluó su 
estabilidad in vitro en solución salina, suero humano y soluciones de cisteína. Los resultados 
experimentales correlacionaron adecuadamente con los datos calculados. La especificidad in 
vitro se realizó evaluando el porcentaje de unión del 99mTc-UBI 29-41 así como de los péptidos 
control a bacterias de S. aureus y dos líneas celulares tumorales (LS174T y ACHN). La 
especificidad in vivo se determinó utilizando ratones Balb-C con inducción en una pata de un 
proceso infeccioso y en otra pata de un proceso inflamatorio estéril. Simultáneamente se 
administró a los ratones con infección e inflamación inducida 99mTc-UBI 29-41 y 67Ga-citrato, 
éste último un radiofármaco inespecífico utilizado tanto en la detección de procesos infecciosos 
como inflamatorios, obteniendo las respectivas imágenes gammagráficas. Una vez probada la 
especificidad y no toxicidad del 99mTc-UBI 29-41, se evaluó su capacidad de detectar focos 
infecciosos obteniendo imágenes diagnósticas en algunos cursos de osteomielitis. 
Los resultados mostraron que el 99mTc-UBI 29-41 puede prepararse como un radiocomplejo 
altamente estable con purezas radioquímicas >97 %. Dicho radiofármaco se une específicamente 
a las bacterias tanto in vivo como in vitro, mientras que los péptidos control se unen tanto a 
bacterias como a células tumorales. Las imágenes gammagráficas mostraron una rápida 
depuración renal con mínima acumulación en órganos no blanco y una relación en sitios de 
infección/sitios no infectados de 2.2 ± 0.7 a las 2h. El 99mTc-UBI 29-41 puede prepararse por un 
método directo con alta pureza radioquímica y, por sus propiedades de reconocimiento molecular 
y biocinéticas, utilizarse como un agente diagnóstico para la detección específica de procesos 
infecciosos. 


