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INTRODUCCIÓN

Las propiedades quftnjcas deltecneciotpdqyfa no »on bien conocidas y muchas ó« sos-
apl icociones en medicina nuclear se basan en hallazgos empíricos. Se sabe que el tecne_
cío puede presentar todos los estados de oxidación entre + 1 y + 7 . La valencia 7 es la
más conocida por ser la de mayor estábil ¡dad y las otras valencias tienden a convertir«)
en ella 0 ) .

En medio acuoso, el tecnecio heptavalente puede ser reducido a estados de oxida-
ción inferiores mediante diversos agente« reductores (2 ) y uno de los más utilizados en
la actualidad es el cloruro estannoso. La disolución del cloruro de estado se efectúa ha
bitualmente en medio ácido y al elevar el pH se forma hidróxido de estarlo, con el cuál
pueden coprecipitar el tecnecio y otros elementos qufnicos, dependiendo de la concen
tración del estaño y del grado de acidez del medio. *~

La toxicidad de los compuestos de estarlo es baja y está relacionada con la forma quf
mica del elemento. La dosis letal media determinada en perros a los que se ha adminis"
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trado cloruro estánnoso por vía endovenosa, ha sido de 20 a 50 miligramos por kilogra-
mo de peso corporal ( 3 ) , El óxido estónntco se ha empleado como medio de contraste ra_
diogrófieo a dosis de 350 a 800 miligramos de estarlo por kilo de peso, sin haberse en-
contrado signos o síntomas de toxicidad, aunque se sabe que la vida biológica del com-
puesto es mu/ larga ( 4 ) . También es muy conocido el hecho de que ciertos grupos de po_
blaciÓn están habituatios a ingerir estaño con su dieta diaria, proveniente de alimentos"
enlatados.

Estos antecedentes y la necesidad de disponer de métodos sencillos pora la prepara-
ción rápida de macroagregodos y de otros radiofaVmacos marcacos con tecnecio-9Sta,
nos indujeron en 1966 a estudiar la posibilidad de combinar las propiedades ffsicasy qui
micas del radionúclido, con las carácterfsti.cos mencionadas del cloruro estannoso y sus
derivados. Los primeros resultados condujeron a proponer el uso de port feulas de hidróxi
do de estaRo marcadas por coprecipítación no sólo con tecnecio, sino también con indio
113m y con otros radionúclidos. Estas partículas, dependiendo de la cantidad de estarlo
util izada, resultaron muy adecuadas para la obtención de imágenes de pulmones l*#») o
de hfgado ( 7 ) .

La idea de emplear el ion estannoso para reducir el pertecneciato en la preparación
de compuestos marcados, pronto despertó el interés en otros laboratorios (8-11 J f Por otra
parte, los halagadores resultados obtenidos inicialmente, nos sugirieron intentar la mar-
cación de eritrocitos y de albúmina con tecnecio reducido medíante cloruro estannoso,
procedimientos de preparación que han dado lugar a numerosas publicaciones de diversos
autores v 2-29) f qu¡ e n e s han contribuido considerablemente a un mejor conocimiento de
los procesos involucrados, asf como al establecimiento de normas más estrictas respecto
al funcionamiento de los generadores y al desarrollo de mejores métodos para el control
de cal idad de los radioffirmacos (30-39) .

El empleo del cloruro estannoso para reducir el ion pertecneciato en la preparación
de radiofórmacos ha tenido gran aceptación y se utiliza ampliamente en la actualidad,
debido a la sencillez y rapidez de los procedimientos involucrados, pues en la mayorfa
de los casos los reactivos pueden prepararse y ensayarse con anticipación, ya sea en so-
lución o en forma I iof il izada, a fin de disponer de el los en eL momento .

El propósito de éste contrato de investigación fue el de estudiar algunos de ios radio-
fármacos que pueden marcarse medíante el empleo del cloruro de estarlo y tanto los mé-
todos util izados como los resultados obtenidos se describen a continuación.

PARTÍCULAS PARA ESTUDIOS DE PERFUSION

El primer rad iofórmaco preparado a base de cloruro estannoso que se propuso para
centelleograffa pulmonar, fueron partfcuias de hidróxido de estarle marcado por copre-
cipifación con tecnecio-99m y con isótopos del indio, cromo, hierro, estroncio, estafo,
oro y mercurio y'^\ sobre cuyo método de preparación se publicaron algunas varian-
tes ('0# 12,4:0141). ; •

Más recientemente se han preferido los macroagregodos de albúmina marcados con
tecnecio o indio, que contienen una pequeKacantidad de estaño. El procedimiento de
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preporación emplea una solución que contiene en 100 mi de agua recién hervida, 10mg
de cloruro estannoso dihidratado, 1 mi de HCI I N , 40 mg deTween 80, 200 mg de a l -
búmina humana y 8.25 g de acetato de sodio cristalizado. Se ajusta el pH a 5 .5 , se es-
teriliza mediante filtración y se guarda en fracciones de 1 mi bajo atmosfera de nitróge
no. Se mezcla '1 mi de esta solución con 3 mi de la solución del radionOcl ido deseado
y se calienta en agua hirviendo durante 2 minutos con agitación. La distribución del ta
mario de las partículas observadas al microscopio es adecuada para cenrefleograffa pul-
monar y la f rltración a través de membranas con poros de 14p/n retiene mas del 95 %
de la radiactividad. El producto marcado con tecnecio-°9m es estable cuando menos 6
horas después de haber sido preparado. Para la marcación con tecnecio es necesario que
el estaño se encuentre en forma reducido; sin embargo, la solución puede utilizarse du-
rante un período de hasta 6 meses después de su preparación, para la obtención de ma-
croagregados marcados con indio-113m. Las partículas también pueden prepararse con
anticipación en forma estable, para ser marcadas rápidamente en el instante previo a su
administración a los pacientes, por la solti adición de la solución radiactiva. Este último
procedimiento es el preferido en la actualidad por ser el mas adecuado, ya que permite
disponer de macrosgregados de tamaño previamente determinado (42 -54 ) ( s in embargo,
a pesar de las ventajas que ofrece, en una reciente publ icacíÓn no se ha descortado la
pos ib il idad de utilizar las part feulas inorgánicas de hidróxído de estaño sin albúmina,
producto que puede contener cierta proporción de partículas de tamaño menos adecuado
y cuyo método de preparación consume algunos minutos más ( " ) .

Por otra parte, las microesfsras de albúmina son preferidas en ciertos laboratorios,
ya que son partrculas que no presentan fragilidad y que ofrecen una mayor uniformidad
de tamaño. Su marcación con tecnecio también puede llevarse a cabo medíante una pe-
queña cantidad de estaño \P°r")f p a r a | 0 c u o | pOeden emplearse partrculas de albúmi-
na que no contengan h ierro .

El procedimiento consiste en añadir 0.5mg de SnCL (en 0.5 ml de HCI 0 . 1 N ) a
10 mg de microesferas suspendidas en 1 mi deTween 8 0 ( 0 . 1 % en solución salina). Se
agita la mezcla durante 10 minutos, se añade la cantidad deseada de ^Té** (hasta 20
mi ) , se agita durante otro per Todo igual, se separa el sobrenadante, se lavan 2 veces
las esferas con 10 ml de Tween y finalmente se resu&penden con una mezcla de 3 mi de
Tween y la cantidad deseada de solución salina. El rendimiento promedio de la marca-
ción es de 93 % . Recientemente se ha publicado una comunicación sobre el desarrollo
de un método semejante, para el suministro comercial de microesferas* ' .

PARTÍCULAS COLOIDALES

Diversos métodos han sido propuestos para la preparación de partículas coloidales de
hidróxido de estarlo marcadas con tecnecio-99m, con indio-113m y con radioisótopos de
diversos elementos, para estudios del sistema rericuloendotelial (7 ,11 ,12 ,41 ,42 ,58) .
El método original se basaba en la neutralización parcial con hidróxído de sodio diluí-
do,, de una mezcla del radionúclído con cloruro estannoso en solución clorhídrica y la
adición de gelatina como estabilizador. Esta última se suprimió más tarde al comprobar
se que el coloide podfa emplearse aún muchas horas después de su preparación sin esta"
bílizador. El hidróxido de sodio se sustituyó posteriormente por una solución de fosfa-
tos para regular el pH, la cual también dio resultados satisfactorios. Mas recientemente
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se ha preparado el coloide del modo siguiente: se mezclan 3 a 8 mi de solución de " T c m

con 1 mi de cloruro estannoso (SnC^^HoO al .01 % en HCI .01N) , se agita brevemen-
te y se añaden 5 mg de albúmina humana ( .5 mi solución salina). La cantidad de tecne-
cio libre determinada mediante cromatografía ascendente (Whatman No . 1 , metanol 7 5 %
1 hora), es menor del 3 % y las imágenes centelleogröfkas de hígado y bazo son de bue-
na cal idad. También se ha empleado para el mismo tipo de estudios, con resultados muy
satisfactorios, la posible formación in vivo del coloide, mediante la administración de
una mezcla de tecnecio con solución de cloruro de estaño preparada del modo descrito.

El fitato de estaño marcado con tecnecio también ha despertado gran interés recien-
temente (5?) . Su preparación puede I levarse a cabo en un solo paso, por la simple adi -
ción de la solución de tecnecio al reactivo estable preparado con anticipación. Se con-
sidera que al ser administrada la solución radiactiva, con el calcio sérico se forma in v i
vo el coloide de fitato de calcio.

El reactivo se prepara en agua recién hervida y saturada con nitrógeno, en la cual
se disuelven 50 mg de SnCl2.2H2O, 1 ml de HCI I N y 500 mg de fitato de sodio; se
ajusta el pH a 5 .5 , se esteriliza por filtración y se envasan fracciones de 1 mi en fras-
cos sellados y con atmósfera de nitrógeno.

ALBÚMINA

La albúmina humana marcada se utiliza para estudios del espacio vascular. La marca-
ción con tecnecio puede llevarse a cabo mediante diversos procedimientos y el empleo
del cloruro de estarlo proporciona uno de los más sencillos y rápidos 126"*™. Sin embar-
go, es necesario seleccionar adecuadamente el método utilizado para la determinación
de la pureza radioquímica, ya que el producto puede contener tecnecio reducido que
no esté unido a la albúmina y que no sea fácilmente separado mediante cromatografía
en papel o en capa delgada (35,36)m

Se han ensayado dos métodos para la marcación de albúmina (*7,28)^ pg,.o s e ha
preferido el segundo ya que produce un rendimiento de 95 a 99 % , por lo que no es ne-
cesario separar e¡ tecnecio ubre. El método utilizado consiste en mezclar durante 30 mi
ñutos 0.1 mi de albúmina humana (250 mg/ml), 0.5 mi de solución de estafío (12.5 mg
de S n C ^ ^ r ^ O en 0.25 mi HCI concentrado con ayuda de calentamiento y dilución a
25 mi en agua burbujeada con nitrógeno; se esteriliza mediante filtración y se almacena
en frascos sellados con atmósfera de nitrógeno) y 0.1 a 2.0 mi de solución -Je ^ T c " 1 .
finalmente, se agrega 0.15 mi de solución 0.8 M de fosfato monosódico y el producto
queda listo para ser administrado. El contenido de tecnecio libre se determina mediante
cromatografía en papel Whatman N o . 1 con metanol al 75% durante 1 hora.

Durante las pruebas se observó que el rendimiento de la marcación disminuía a medí
da que envejecía la solución de cloruro de estarlo. Al cabo de 2 días la proporción de~~
tecnecio libre era demasiado alta para administrar el producto sin purificarlo.
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COMPUESTOS PARA ESTUDIOS RENALES

Un numeroso grupo de radiofórmacos morcados con tecnecio ha sido propuesto pora es-
tudios renales. Entre ellos han destacado de modo importante algunos compuestos en cu-
ya preparación interviene el cloruro estannoso. Uno de los primeros que se utilizó fue un
complejo de estaño y tecnecio con gelatina en medio alcalino v ' . El glu conato de esta_
no y el DTPA marcado mediante cloruro estannoso también fueron propuestos en la misma
época y siguen siendo usados en la actualidad (60/61 ) , el primero de ellos para cente-
lleograffa y el seguido principalmente para la medición de la filtración glomerulor. Po-
co más tarde se publicó un método general para la marcación de varios agentes para gam_
mograffa renal, como el diatrizoato de sodio (Hypaque), el diatrizoato de metilglucomi
na (Renografin), el mannitol, el sorbitol, la inulina, la n-metilglucamina y el ß-gl ice-
rofosfato (62 ) . También se ha demostrado que !a caseidina marcada de modo semejante
se fija en la corteza renal ( 6 3 ) . Más recientemente han sido propuestos otros rodioforma-
cos para la centelleograffa de los ríñones, tales como la tetrao id ina ' ° * ' , el ácido
2-3-dimercaptosuccrriico w 5 ' 6 6 ' , el glucoheptonato y el lactobionato(6 ' ) .

Durante el presente contrato se ha desarrollado un nuevo radiofarnaco para la cente-
lleograffa renal, el cual es un complejo de estafo y tecnecio. Una comunicación prel i -
minar intitulada "On a new radiopharmaceutical for kidney scanning", fue publicada en
el International Journal of Applied Radiation and Isotopes ( 6 8 ) . Poco más torde, fue pu-
blicado en el Journal of Nuclear Medicine un resumen de "A new ^"TcCSn) tracer for
renal scanning" (69) , comunicación que correspondió a la Sección de Trabajos en Des£
¡rollo para Presentación por Tirulo de la 21a. Reunión Anua! de !a Sociedad de Medici -
na Nuclear ( E . U . A . ) . Una versión más amplia y actualizada fue presentada en el V
Congreso de la Asociación Latino Americana de Sociedades de Biología y Medicina N u -
clear (70) y será motivo de una nueva publicación.

La preparac¡Ón,que puede llevarse a cabo con reactivos previamente preparados, con_
siste en mezclar 1 mi de solución de estarlo (SnCl2.2H2O al 0.01 % en HCI 0.01 N que
también contiene 200 mg de dextrosa por mililitro) con 1 mi de bicarbonato de sodio(5%)
y finalmente con 2 a ó mi de solución de 9 ^Tc m . Se ha demostrado que la dextrosa evita
la formación de partículas susceptibles de ser captadas por el hígado. También se ha en-
contrado que otros compuestos que contienen oxhidrilos, tales como gl¡cerina, lactosa
y mamtol, tienen el mismo efecto. Se ha iniciado ya el estudio de la estructura del nue
vo compuesto, mediante el empleo de glucosa marcada con carbono-14 y de estarlo ra-~~
diactivo.

Mediante autorradrograffa y centelleografla de cortes de ríñones de ratas, se ha de-
mostrado que la radiactividad se concentra predominantemente en la corteza renal. El
porcentaje de la dosis administrada que retienen los rutones es mayor del 50 % y la re-
lación de actividades específicas de riñon a sangre es próxima a 100. El producto no
contiene tecnecio coloidal, como se ha comprobado por la muy baja radiactividad pre-
sente en el hígado. El radiofármaco se usa en la actualidad en forma rutinaria para es-
tudios de centeileograffa renal en nuestro hospital, con excelentes resultados.

El compuesto no es concentrado por la tiroides ni por las glándulas salivales, o si lo
es, ésto sucede en muy pequeño grado. Este hecho sugirió la posible aplicación del ra-
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dîoffirmaco en fotocintigraffa del cerebro, en la que es deseable restringir la contribu-
ción del macizo facial y del cuello, para mejorar la calidad de las imágenes partícula^
mente de lesiones cercanas al piso de la cavidad craneana. En consecuencia, se inten~
tó con éxito la realización de estudios centel leográf icos con el nuevo compuesto sin dar
medicación previa a los pacientes. Mediante los resultados obtenidos se han podido v i -
sualizar más claramente las lesiones cerebrales que con perrecneefato, en los estudios
efectuados comparativamente con ambos rod «fármacos. Estos hallazgos han dado motivo
a que adoptara el uso del complejo de estaño y recnecio para centelleograffa cerebral.

RADIOFARMACOS PARA CENTELLEOGRAFIA OSEA

Varios complejos de estaño y tecnecio con fosfatos y difosfonatos han sido propuestos
en los últimos años. Estos radiofórmacos han contribuido grandemente al desarrollo de
la centel I eograffa del esqueleto, yaque combinan las ventajas bien conocidas del tec-
necio-99m con las características metabólicas de los mencionados compuestos del fósfe_
ro. El primero que se util izó de este grupo de compuestos fue un pol ¡fosfato \JL'7 ^ •
También se han empleado con excelentes resultados algunos difosfonatos (73 - /7 ) v e

pirofosfato(78'7 9 ) .
yel

El método de preparación del pirofosfato consiste en disolver 130 mg de ^ ^
en 100 mi de HCI 0 .5N y agregar una solución de 10 g de pirofosfato de sodio en 200 mi
de agua (tanto el clorhídrico como el pirofosfato se disuelven en agua recién hervida y
burbujeada con nitrógeno). Se mezclan ambas soluciones, se ajusta ei pH a 6 . 2 , se ag i -
ta 5 minutos, se esteriliza mediante filtración y se envasa en frascos sellados y con at -
mósfera de nitrógeno. La preparación del compuesto marcado se lleva a cabo en un solo
paso, mezclando 3 mi de solución de " T d " con 3 mi de la solución de pirofosfato de
estaño.

Aunque los resultados obtenidos en la centel leograf fa ósea con pirofosfato han sido
muy satisfactorios, dado que también ha despertado interés el empleo de difosfonato pa -
ra el mismo propósito, se ha preparado el reactivo del modo siguiente: 10 mg de SnC^.
2HnO se disuelven en agua recién hervida y purgada con nitrógeno, se ogrega 1 mi de
HCÍ I N y 500 mg de dífósfüriui-o (ácido I-erario, 1-hiaroxí, 1,1-dirosfónico, marca
CALGON); se lleva a un volumen de 100 ml y se ajusta el pH a 6 -6 .5 . Se esteriliza
mediante filtración y se envasa en fracciones de 1 mi bajo atmósfera de nitrógeno. La
marcación se efectúa a! agregar 3 mi de solución de ^ T c " 1 .

Los resultados obtenidos en animales de laboratorio con pol ¡fosfato de estaño marca
do con tecnecio no fueron satisfactorios, quizas debido a que los pol ¡fosfatos de calidad
industrial que se utilizaron no son un compuesto puro, sino una mezcla de polímeros de
diferentes pesos moleculares

Actualmente se hacen ensayos para marcar el pirofosfato con
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BLEOMICINA

Algunos investigadores han considerado que el empleo de bleomicina marcada con
99TQSÏ) puede ser ventajoso pora la loralización de ciertos tipos de tumores (80-82)#

El método utilizado para la marcación se basa en la reducción del pertecneciato con
cloruro estannoso en medio ácido (80 ) . La reacción prodlioe aproximadamente 5 0 % de
rendimiento, por lo que es necesario purificar el producto mediante una resina de in-
tercambio iónico.

Pera la marcación con no es necesario el uso del cloruro estannoso

En nuestro hospital todavía no se han llevado a cabo estudios biológicos con bleo-
micina marcada.

INULINA

Se ha ensayado la marcación de inulina con 9?Tcm mediante un método descrito en
la I iteratura ( ° 2 ) , La pureza del producto determinada mediante cromatografra en papel
con metanol al 75%, ha sido de 75 -80%.

CONTROL DE CALIDAD

La identificación y el control de calidad de los radiofórmacos marcados con tecne-
cio-99m mediante cloruro estannoso, han ocasionado muchas polémicas a través de la
literatura correspondiente. Con relación al estado de oxidación del tecnecio en estos
compuestos, se ha considerado generalmente que se encuentra en estado tetravalente
(84,85) , aunque algunos autores han señalado que puede tener valencia cinco w 3 ) v

otra todavía no identificada (36»86)# Respecto al papel del estarlo en la preparación
de los rad ¡ofarnacos, sólo se ha estudiado su participación en un corto número de com_
puestos (30,84) y s e ^a COnclufdo que su función se limita a reducir al pertecneciato.
Este asunto merece mayor atención, pues ya se ha demostrado que el estarlo interviene
en el enlace entre el tecnecio y la teiracielina ( " ' ) y es posaste que también forme
complejos con otros compuestos.

Al control de calidad de los radío fármacos no siempre se le concede la importancia
debida y en algunos laboratorios de medicina nuclear es posado por alto, lo cual oca-
sionalmente ha dado lugar a ia formulación de conclusiones falsas. Por otra parte, cier
tos métodos analtricos han producido algunos resultados desorientadores o contradictorios.
Por ese motivo, es necesario llevar a cabo,, el análisis de ciertos radtofórmaeos median-
te varios procedimientos diferentes, ya que, por ejemplo, el empleo de un solo método
cromarogrâf ico no siempre permite la separación de los diferentes tipos de impurezas ra
dioqufmicas presentesen un radiofírmaco dado, o puede dar lugar a la producción de ~
artificios, por 'descomposición de la muestra durante su anälisis(31r32,34-39,88-o1)4

Por otra parte, los resultados deben ser correlacionados con estudios biológicos siempre
que sea posible, ya que las pruebas químicas *>lc¡s no proporcionan toda la información
necesaria.
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CONCLUSIONES

Se prepararon los siguientes rad»fármacos mediante el empleo efe cloruro éstannoso:

1 . Macroagregados de albúmina marcados con "Te" 1 , con ' * l n m , o con isótopos del
cromo, hierro, estroncio, estaño, oro y mercurio. Si se utiliza albúmina previamen-
te marcada con yodo radiactivo, pueden obtenerse partículas doblemente marcadas,
por ejemplo con " ' I y con ^^TcF1 • Su empleo en cenrelleografFa pulmonar produce
imágenes de excelente calidad.

2 . Microesferas de albúmina que no contienen hierro, marcadas con
I izadas en gammagraf To pulmonar.

, también uti

3 . Coloide de hidróxido de estafo marcado con Wfcm, con ' ^ l n m o con radioisótopos
de diversos elementos. El producto marcado con 99rcm M n a utilizado extensamente para
centelleograffa hepática y esplénica.

4 . Fitato de estafo marcado con " T c m , para el miaño propósito que el coloide de hidróxi-
do éstannoso.

5. Pirofosfdto y difosfonato de estate para centelleograffa Ósea.

ó . Complejo de estaño y íecnecio, para centelieograffa renal y cerebral. Este nuevo ra -
diofórmaco fue desarrollado durante el presente contrato y ha sido motivo de amplío
estudio. '

7. Albúmina humana marcada con "Te™.

8 . Bleomicina marcada con tecnecio.

9 . Inulina Marcada.

10. La preparación de !cs compuestos seííalück» en ¡os incisos 1 a 6 , se Heva a cabo regu-
larmente en nuestro laboratorio mediante juegos de reactivos preparados con anticipación.

1 1 . El comportan iento biológico de los tres últimos radio fármacos, mencionados en los inci-
sos 7 a 9, está siendo estudiado en la actualidad.

12. La pureza radioquímica se estableció en la mayorfa de los casos medíante cromatografía
en papel o en capa delgada, o por filtración a través de Sephadex. En el caso de los
macroagregados y délas microesferas, la proporción de tecnecio libre se determinó me-
diante filtración por membranas Millipore o por decantación. Dado que el tecnecio re-
ducido puede presentar diversos estados de oxidación, se considera que el control de
cal idad de estos radiofarmacos debe ser motivo de mayor estudio.
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