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RESUMEN

Se describe una técnica sencilla para concentrar el eluído de les genera-
dores de99 Mo/99«Tc y 113Sn/"3»In.

Los juegos de reactivos que la C. N. E. A. provee para marcar los dife-
rentes radiofannacos pueden ser empleados con la sola modificación de redu-
cir sus volúmenes en forma proporcional. Ambas técnicas de concentración
de 99mTc e il$m In se proveerán a los usuarios como juegos de reactivos.

SUMMARY

Reagents' sets for tbe concentration of 9 9 n l Tc and n$m In

A simple technique for the concentration of the eluates from "Mo/9 9 i nTc
and 113 Sn/ H3=>In generators is described.
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The reagents' sats provided by the C. N. E. A. for the labelling of
different radiophannaceuticals can be used by only reducing their volumes
proportionally.

Both concentration techniques forTc-99m and In-113m will be supplied
to users as reagents' sets.

INTRODUCCIÓN

Un problema en la preparación de radiofármacos con Te 99m, a partir de
generadores de 9 9Mo/ 9 9 l nTc, consiste en qué, después de varios días de uso,
la actividad por unidad de volumen del eluído disminuye considerablemente
debido al decaimiento. Entre los distintos métodos de concentración conoci-
dos, los Dres. Benes y de Shrijer(l) presentaron en 1973 un método sencillo,
en el cual coprecipitaban el Te 99m del eluído de la columna, con una sal de
hierro que simultáneamente reduce la valencia del Te 99m y con ello prepara-
ron D. T. P . A. 99n>Tc para centellografía de cerebro y riñon.

A fines de 1974 Castiglia, Suarez y Mina (2) presentaron en Bolivia,
Congreso de ALASBIMN, una modificación a la técnica utilizando cloruro de
estaño, en lugar de una sal de hierro y consiguieron así preparar los radio-
fármacos de Te 99m, más utilizados en Medicina Nuclear D.T.P.A. 9 9 m T c
para centellografía de riñon y cerebro, gluconato de calcio 99 r rTc para cen-
tellografía de riñon, macroagregados de albúmina 9 9 T c para centellografía
de pulmón, pirofosfato.de sodio 99mTc para centellografía ósea, fitato de
sodio 9 9 m T c para centellografía de hígado y albúmina 99mTc para pool san-
guíneo.

A principio» de 1975 Mora, Saucedo, Suarez y Mitta (3) modificaron las
condiciones de trabajo y prepararon en condiciones de esterilidad los produc-
tos evitando el pasaje final por membrana filtrante debido a los problemas de
retención de actividad de algunos preparados y describieron además la prepa-
ración de citrato de sodio " T e para centellografía de tumores de cerebro
y dimercaptosuccinico """Te para centellografía de ríñones.

En este trabajo se presenta una técnica basada en el método anterior (3)
pero en la que hay menor manipulación de material radiactivo, no se requiere
instrumental (centrífuga), se reduce el tiempo de trabajo y se aprovechan los
juegos de reactivos que la C. N. E. A- prepara para obtener los diferentes
radiofármacos de 9 9 m Tc .
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TECNICA DE CONCENTRACIÓN DE 99mTC

Se eluye el generador " M o / ^ m T c con I0-15ml de solución fisiológica,
recibiendo el eluído en un frasco tipo penicilina al que se añaden 0,5 mi de
Cl2 Sn.2H20 (1 mg/ml en HC1 IN) e HONa IN hasta pH 6-7 (0,6-0,7 mi). Se
deja en reposo 30 segundos, se pasa por una membrana estéril de C,22 ó 0,45>
y se desearla el filtrado. Se disuelve el Te 99m que ha coprecipitado con la
sal de estaño en la membrana, con 1,5 mi de HC1 0.5N, haciéndolo en tres
veces con 0,5 mi cada vez, para obtener una mayor eficacia en la disolución
y recuperación. Finalmente se ajusta el pH con HONa IN (-0,75 mi). Se ob-
tiene una recuperación superior al 90%, en un volumen final de 2-2,5 mi. La
técnica así descripta utiliza al estaño como vector precipitante delipertenec-
lato y su vez como reductor. Con el fin de calcular cuanto estaño pasa con el
Tc-99m al solubilizar el precipitado con HC1, se repitió la técnica de concen-
tración agregando 300 pCi de Sn-113, con una pureza radioquímica superior al
90^ y una actividad específica de ~UCi/gr, adquirido a General Electric U.
S. A.. Dada la alta actividad específica del Sn 113 despreciamos la masa co-
rrespondiente a los 300 fiCi. Efectuada la experiencia en estas condiciones,
encontramos en el concentrado luego de la disolución en HC1 0,5N aproxima-
damente el 5%, lo que significa que la cantidad presente de estaño en el con-
centrado, es pequeña y no influye en la preparación del radiofármaco cuando
se usan los juegos de reactivos liofilizados, que la C. N. E. A. provee y que
ya contienen cloruro de estaño.

TÉCNICA DE CONCENTRACIÓN DE ll3mln

Hemos tomado como base el trabajo de concentración de actividad del
eluído de generadores de ¡li Sn/113m In publicado por Calisto y Robles (4)'
en 1973. Observamos que,para los generadores de Sn/1 1 3 mIn de producción
nacional, base sílice, provistos por la C. N. E. A. desde mediados de 1975,
se hacía necesario el agregado de un vector precipitante del In J13m. Ello no
es necesario en el caso presentado por los autores arriba mencionados, ya que
usaron generadores importados, base zirconio. Este último elemento existe
en cantidad suficiente del mismo, como para ayudar a precipitar el In 113m.

Los generadores preparados por la C. N. E. A. poseen como impurezas
Sn-113, en una relación U3Sn/ "3m ln< ¡55, y SiO2 en una proporción menor a
100 ppm. La elución de un generador ya casi agotado, suponiendo que se ten-
ga 10 tnCi en 15 mi de eluido, es 1 uCi de Sn 113, lo que equivale a 0,1 pg o sea
una concentración de estaño 10-3 veces menor que la concentración de zirconio
en el eluído de generadores a base de zirconio.



Nos decidimos a utilizar como vector precipitante el estaño: la elección
se debió a que, como expresamos al hablar de los concentrados de Te 99m,
la cantidad de estaño que se disuelve es sólo el 5% y se puede despreciar
en el uso de los diferentes radiofármacos con ln-113m que la C. N. E. A. pre-
para.

También probamos otros cationes en lugar de estaño, para precipitar el
In-113m, con resultados similares: sales de Zr, Fe y Al. En este último caso
se requiere una con entración muy inferior de la sal, pero descartamos su
aplicación por ser el aluminio un elemento anfótero.

La técnica consiste en: eluirel generador 113Sn/ 113mIn con 15 ml HC1
0,5N, recibiendo el eluído en un frasco tipo penicilina; agregar 0,5 mi
Cl2Sn.2Hj 0 (1 mg/ml en HC1 IN) y - 1-1,3 mi de HCNa IN se agita, pH 8-11 y
se filtra por membrana filtrante de 0,22 o 0,45 p con igual resultado. Se des-
carta el filtrado. El porcentaje de retención es 99%, se lava el filtrado con
2 mi de solución fisiológica que se descarta y luego se disuleve en 1,5 mi
de HC1 0,05N, operación que se realiza en tres veces con 0,5 mi cada vez.
Actividad recuperada superior al 90%. Volumen final 1,5 mi.

JUEGOS DE REACTIVOS PARA CONCENTRADOS DE TC99m/lN U3m

Dada la similitud entre ambas técnicas de concentración, la C. N. E. A.
proyecta proveer juegos de reactivos que indistintamente pueden ser utiliza-
dos para concentrar Te 99m o In 113m. Señalamos finalmente que en todos los
casos en que se probaron concentrados de Te 99m e In 113m obtenidos con los
reactivos provistos por la C. N. E. A., se obtuvieron resultados iguales al u-
so de soluciones de los radionucleidos no concentrados.
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