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Impugnación a la pregunta nº 1a: 

 

Las dosis pediátricas de radiofármacos se deben calcular a partir de la dosis estándar 

correspondiente de un adulto (con un peso medio de 70 Kg) y de parámetros como el peso, la 

altura, la edad o la superficie corporal del niño. En España la legislación estipula, mediante el 

REAL DECRETO 1841/1997, de 5 de diciembre, por el que se establecen los criterios de 

calidad en medicina nuclear, en su anexo I, que la actividad máxima de leucocitos marcados 

con 99mTc-HM-PAO que no debe sobrepasare es de 370 MBq. Según esto a un paciente de 40 

Kg de peso le correspondería la siguiente dosis: 

 

Dosis a inyectar = Fracción de dosis x Dosis estándar 

Fracción de dosis = Superficie corporal del paciente / Superficie corporal estándar 

Superficie corporal estándar = 1,73 m2 

 

Generalmente la superficie corporal se calcula a partir del peso y la altura, pero dado que en el 

examen no nos dan la altura del niño, puede estimarse la superficie corporal a partir solamente 

del peso, con un error del 8%, según Bell E.G., Mc Afee J.G., Subramanian G., 

Radiopharmaceuticals in pediatrics. In: Pediatric Nuclear Medicine, edited by James A.E., 

Wagner H.N., Cooke E.C. (Saunders, Philadelphia, 1974), mediante la siguiente expresión 

   Superficie corporal = P
0,7

/11 = 40
0,7

/11 = 1,20 m2 

 

Fracción de dosis = 1,20 m2 / 1,73 m2 = 0,70 

Dosis a inyectar = 0,70 x 370 MBq = 259 MBq  

 

Según esto, y aplicando el principio ALARA, de las cuatro opciones de dosis que se dan en el 

examen la más adecuada es la de 185 MBq. 

 

Por otro lado, según la Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for 99mTc-

Exametazime (HMPAO) Labeled Leukocyte Scintigraphy for Suspected Infection/Inflammation, 

la dosis debería ser de 3,7-7,4 MBq/Kg, por tanto: 

 

Dosis a inyectar = 148 – 296 MBq  

 

Por todo ello la respuesta correcta debiera ser la C. 185 MBq, aunque debería admitirse 

también la D. 290 MBq 

 

Esta impugnación no fue aceptada. 

El motivo alegado (extraoficialmente) es que se tenía que aplicar la carta pediátrica de la 

EAMN 2007. Sin embargo dicha carta, que consiste en dos tablas, no estaba disponible en el 

examen.  
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Impugnación a la pregunta nº 6c: 

 
Respecto a la temperatura la respuesta oficial del examen dice que “se admite por debajo 

37°C”. 

 

La Guía nº 1 de la Real Farmacopea Española sobre marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-

PAO, no especifica a qué temperatura debe realizarse la centrifugación, luego se 

sobreentiende que sea a temperatura ambiente, aunque también es posible hacerlo a  37°C. 

Dado que la incubación para el marcaje se realiza a 37°C, esta temperatura también debería 

ser válida para la centrifugación. 

En definitiva, el que la centrifugación se haga a 36,9°C ó a 37°C no es una diferencia que 

afecte a los leucocitos. 

 

Referencia: 

 

Guía nº 1 de la Real Farmacopea Española sobre marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO 

 

 

Esta impugnación si fue aceptada. 
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Impugnación a la pregunta nº 9: 

 

El riesgo de aberraciones en linfocitos es mayor que en monocitos pues, dentro de los 

leucocitos, los linfocitos son los más radiosensibles. Por otro lado, las alteraciones 

cromosómicas en los linfocitos son más transcendentes, porque éstos pueden transformarse 

en células de memoria inmunológica, con una supervivencia muy larga, y porque los linfocitos 

suponen el 20-40% de los leucocitos totales frente al 2-10% que suponen los monocitos. 

 

Según IIse Zolle en su libro “Technetium-99m Pharmaceuticas. Preparation and Quality Control 

in Nuclear Medicine” de 2007, en el capítulo 8 titulado “Cellular Labeling with 99mTc chelates” en 

el apartado 8.4 “White Blood Cells” página 114, cuarto párrafo dice: “Lymphocytes are 

exquisitley sensitive and damaged by radiation…” má s adelante en el mismo párrafo 

dice “Alter labeling WBC with 740 MBq of 99mTc-HMPAO, the radiation damage of the 

lymphocytes due to self-irradiation was estimated t o be equivalent to 26 Gy of x-rays.   

Según Gopal B. Saha en su libro “Fundamentals of Nuclear Pharmacy” de 2004, en el capítulo 

7 “Characteristics of Specific Radiopharmaceuticals” página 132 –última línea y página 133 –

primera línea dice: “Lymphocytes are very sensitive to radiations and e xhibit chromosome 

aberrations consisting of gaps and breaks induced b y radiations.”   

Según esto los linfocitos  son los leucocitos más susceptibles de daño por irradiación, y los 

tienen riesgo de  aberración NO LOS MONOCITOS. 

R. J Kowalsky y S. W. Falen “Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear 

Medicine” 2ª edición pag. 140. 

 

Esta impugnación si fue aceptada. 
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Impugnación a la pregunta nº 11c: 

 
El tiempo de dilación máximo que se admite entre la preparación de leucocitos marcados y su 
administración al paciente varía según la referencia bibliográfica que tomemos. Por tanto, 
poner un límite concreto u otro dependerá de cual tomemos como referencia Lo que está claro 
es que este tiempo debe ser el menor posible, siendo lo ideal que se inyecte de forma 
inmediata. 
 
Referencias que se adjuntan: 
 
Según la hoja técnica del CERETEC (pag. 12), en el punto 22 del procedimiento de 
radiomarcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO, se dice que se administre lo antes posible, pero 
no especifica un tiempo máximo. 
 
Según R. J Kowalsky y S. W. Falen “Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and Nuclear 

Medicine” 2ª edición pag. 303, hay que inyectar antes de una hora. 

 

Según la Society of Nuclear Medicine Procedure Guideline for 99mTc-Exametazime (HMPAO) 

Labeled Leukocyte Scintigraphy for Suspected Infection/Inflammation (pag 2) “The labeled 

leukocytes should be re-injected as soon as possible and preferably within 1-2 h after labaling” 

 

Según Gopal B. Saha en su libro “Fundamentals of Nuclear Pharmacy” de 2004, en el capítulo 

7 “Characteristics of Specific Radiopharmaceuticals” página 132 –final del penúltimo párrafo 

dice: “For this reason, it is recommended that labeled le ukocytes should be reinjected 

within 5 hr after inicial blood drawing or within 3  hr alter labeling.”  

Según Richard J. Kowalsky en su libro “Radiopharmaceuticals in Nuclear Pharmacy and 

Nuclear Medicine” de 2004 en el Capítulo “Radiopharmaceutical Chemistry” página 303, dentro 

del apartado “Technetium 99m-Labeled White Blood Cells” dice: “Inyect adult patient with 10 

mCi (370 MBq) 99mTc-labeled leukocytes within 1 hour of labelling”.  

Según el prospecto del Ceretec, en el apartado “Procedimiento para la separación de 

leucocitos y posterior marcaje in vitro con 99mTc-exametazima”, en el punto xxi dice: “Las 

células marcadas están ahora listas para la reinyec ción, lo que debería hacerse sin 

demora.”  

Según esto, parece ser que el tiempo de demora entre el marcaje y la inyección es bastante 

variable según la bibliografía que consultemos, y aunque personalmente me parece excesivo 3 

horas como indica Saha, o una hora como dice Kowalsky,  pienso que al no estar indicado esto 

en la correspondiente Guía de la Farmacopea Europea, cualquier respuesta podría aceptarse, 

incluso aquellas que indicaran “El menor tiempo posible”, como dice el prospecto del Ceretec. 

 
 
 
Esta impugnación parcialmente aceptada, aceptándose en la respuesta hasta dos horas. 
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Impugnación a la pregunta nº 15: 

 
Los volúmenes que se dan en la respuesta oficial, respecto a la determinación de la viabilidad 

celular, vienen todos en microlitros, mientras que en la Guía nº 1 de la Real Farmacopea 

Española sobre marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO, unos vienen en microlitros y otros 

en mililitros. Estaba seguro que lo de la guía se trataba de erratas, aun así preferimos poner lo 

que dice en las guías, porque el estar respaldado por un protocolo aceptado por la Real 

Farmacopea (web del Ministerio de Sanidad y Consumo) es garantía de poder reclamar en 

caso de falta de acuerdo en cuanto a cualquier parámetro a utilizar. Considero que no debemos 

pagar las consecuencias de una errata de la que no hemos sido responsables. 

 

Otra errata debe ser el tomar tan solo 50 microlitros y centrifugar para obtener un concentrado 

de leucocitos y un sobrenadante. Con un volumen tan pequeño resulta muy difícil retirar el 

sobrenadante sin llevarse los leucocitos. 

 

 

Referencia:  

 

Guía nº 1 de la Real Farmacopea Española sobre marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO, 

en la Agencia Española de medicamentos y productos farmacéutico, en el Ministerio de 

Sanidad y consumo Agencia. 

 

http://www.agemed.es/profHumana/farmacopea/rfe/guias/guia1.htm 

 

 

 

• en el segundo párrafo dice: Extraer el líquido sobrenadante y resuspender el botón 

leucocitario con 50 m l  de disolución fisiológica tamponada a pH 7,2.  A mí me parecía 

que 50 ml era mucho volumen de disolución fisiológica tamponada, pero aquí dice esto, 

y así lo puse. 

• en el tercer párrafo dice: Mezclar 10 m l  de la suspensión tamponada de leucocitos 

marcados con 10 m l  de Azul de Trypan. en este caso pone 10 ml y no 10 µl, correcto o 

incorrecto, es lo que pone. 

 
 
 
 
Esta impugnación no se sabe realmente si fue aceptada. 
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Impugnación a la pregunta nº 16: 

 
Si partimos del hecho de que seguimos exhaustivamente el protocolo recomendado por la Guía 

nº 1 de la Real Farmacopea Española sobre marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO, el decir 

que se debe incidir en el proceso de lavado tras el marcaje para eliminar la actividad no ligada 

a células es una reiteración, pues en dicha Guía se especifica que “para aquellas incubaciones 

realizadas con pequeños volúmenes de suspensión celular es aconsejable diluir, antes de la 

centrifugación, con PLC para conseguir una mejor separación de la actividad no ligada a las 

células”. Y después dice “Lavar con 1 ml de PLC, que se hace deslizar cuidadosamente por la 

pared del tubo, para evitar que se disperse el botón de leucocitos…”.  Si por incidir queremos 

decir que se debe lavar más veces, entonces la Guía lo debería especificar. Si es suficiente 

con los lavados especificados, deberíamos dar por sentado que los hemos realizado, tal como 

se especifica en la Guía. 

El marcaje de leucocitos con 99mTc-HM-PAO no es estable. Los leucocitos marcados, aun libres 

de actividad no ligada e inyectados inmediatamente, sufren una elución del 10% en la primera 

hora, por lo que una adquisición precoz de las imágenes gammagráficas minimiza el problema. 

 

Según el prospecto del Ceretec, en el apartado “Obtención de imágenes” en el punto (ii) dice: 

“…. Se deberían realizar imágenes estáticas a 0,5-1,5 horas y, si es necesario 18-24 horas 

post-inyección, para detectar acumulación focal de actividad. Se debe tener cuidado en 

distinguir entre localización de leucocitos y biodistribución normal. Durante la primera hora 

después de la inyección se puede ver actividad en los pulmones, hígado, bazo, pool sanguíneo 

y médula ósea, así como en la vejiga. También pueden visualizarse los riñones (parénquima 

y/o pelvis renal) y la vesícula biliar….”. 

Según todo esto, está claro que unos leucocitos bien marcados, bien lavados etc…. siguiendo 

el procedimiento descrito en las Guía 1 de Farmacopea Europea, en la primera hora post-

inyección, aún no presentan actividad normal intestinal, pero sí que podemos verlos en 

PULMONES, HÍGADO, BAZO, POOL SANGUÍNEO, MÉDULA ÓSEA, VEGIGA, RIÑONES, 

VESÍCULA BILIAR…., y todo ello interferirá probablemente más que la propia actividad 

intestinal, en la detección de el/los posible/s focos inflamatorios intestinales. Mientras que en 

las imágenes diferidas en tiempo incluso a las 18 a 24 horas, ya se ha lavado la actividad de 

todos los órganos enumerados anteriormente, y la actividad focal debida a acúmulo leucocitario 

será suficiente para evitar una confusión con la actividad normal intestinal. 

 

Esta impugnación fue parcialmente aceptada. 


