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RESUMEN

El presente trabajo detalla el estado actual de la producción de radioíár-
macos en la C.N.E.A. dentro del plan de ofrecer juegos de reactivos que per-
mitan a los usuarios real izar marcaciones sencillas y reproducibles con
115mjny 99n.Tc#

En la actualidad se proveen en forma rutinaria ios siguientes juegos de
reactivos: a) para marcar con " m T c : Macroagregados de albúmina; gluconato
calcico; coloide de sulfuro de antimonio; fitato sódico: D.T.P.A. sódico cal-
cico; seroalbúmina; pirofosfato sódico; citrato sódico, b) para marcar con
I l5mln: macroagregados de albúmina; PVP-bicarbonato; D.T.P.A.; seroalbúmi-
na humana.

En lo referente a los productos que se encuentran en etapa de desarrollo,
se pueden mencionar: a) para marcar con '"mTc: dimercapto succínico; juego
de marcación de eritrociros humanos; juego de concentración de 1J3mJn y
99m-rc y bleomicina, b) para marcar con •'13mIn: E.D.T.M.P.
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SUMMARY

Production of kits for the labelling rvith llimln and "mTc, at the C..\.E.A.

The actual state of the production of radiopfaaraiaceuticals in tba form of
reagents kits at the C.N.E.A. is described. This could allow the users 10
label compounds with I13mIn and 99lnTc in an easy and reproducible way.

Ac present, the following sets are provided routinarily a) To label with
99m j c : Albumin macroaggregates: calcium gluconate: antimonium sulfsde co-
lloid, sodium phytate; sodium calcium DTP A; st»ro albumin; sodium pyrophos-
phate; sodium citrate, tí To label with1I}m In: albumin magroaggregates:
PVP-bicarbonate; DTP A; human seroaibumin. Regarding products in a deve-
loping stage, we have: to labed with ^«"Tc: dimercapto-succinic acid, set
for the labelling of human erythrocvtes, set for ll>B1ln and 99mTc concentra-
tion and bleomicin; to label with " ' " I n : EDTMP 99m In.

INTRODUCCIÓN

La demanda de radiofármacos por el mercado interno en la República
Argentina viene incrementándose sostenidamente en los últimos años como
consecuencia de la mayor relevancia y difusión de las técnicas de radio-
diagnóstico en medicina nuclear.

Paralelamente, existe la necesidad de suministrar a los centros médicos
especializados una variedad de productos con el objeto de que puedan reali-
zar estudios más específicos.

Por este motivo, la C.N.E.A. se ve precisada a cubrir en forma conjun-
ta la linea de compuestos para marcar con U 3 m ln y 99inTc, lo cual obliga
a una di versificación de esfuerzos en las tareas de desarrollo y producción.

En las Tablas I y II, se detallan los compuestos que se producen en
forma rutinaria como juegos de reactivos para ser marcados con dichos ra-
dioisótopos, aclarando el código que los identifica desde el punto de vista
de su comercialización y ios estudios que permiten realizar.

En la tabla III se da el detalle de los juegos en producción y en desarro-
llo en relación al tipo de estudio diagnóstico para el cual han sido conce-
bidos.
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TABLA I

Compuestos pora t«cn«cio-99m en prcducción rutinario

CÓDIGO

Tejí
Te J2
Te J3.1
Te J3.2
Te J4

Te JS

Te J6
Te J7

COMPUESTO

Macroaaragadas da albúmina (1)
Gluconata da coicio (2)
Coloid» da (u lluro da antimonio (3)
Filato da Sodio (4)
DTPA-Trisódico-Cálcico (2)

Saraalaúmina humor» (5)

Pirafasfalo 4o sodio <&)
Cigoto do sodio (7)

CENTELLOGRAF4A
Y OTROS ESTUDIOS

Estáticos pulmonoras
Estáticos y dinámicos r»no\*s
Estáticos h*páticos y osplónicos
Estáticos hepáticos
Estáticos y dinámicos corobrolcs y
dinámicos rcnalos
Estáticos y dinámicos circulatorios y
•stóticos ploc»ntarie>>
E siálico ós«o
Locatizoción tuir(orol ospociolinvnto o
nivs-l ásoo y conftSrah

TABLA II

Cowputstos para lndio-113m «o producción rutinoriá

cooieo

In Jl
In J3
I«J4

In J5

COMPUESTO

Macraafntfados do olWmiins ( i )
PVP^icorkonaro (9)
OTPA (10).

Swaolkúaiino humano (11)

CENTELI.O6RAFIA
V OTROS ESTUDIOS

Estáticos pulmoiwws
Estáticos hopóticot y «splónicos
Bttiiicm* y dinámicos carobralos y
dinámicas r«nol«s.
Est¿tiees y dinámicas circulatorios
y astáticas placontorioi

TABLA III

Ju*f»s « i pr«d«ccion y an desarrollo pera la realización dt «studios diagnósticos

LUCAH DE ESTUDIO

•«Imán
«¡Sin
Hitada
Baza
Cana»
C¡rcul«tar¡fploc*nto

Huosa
Lacalizacián turnara)

1 f »" ln

Ir, J)

In J3
lnJ3
In J4
In J5
InJÍ*

»»»Te

Tej í
Te J2; Te J4; Te SI
Te J3.1; Te J3J
Teji3.1; Te Jl-
Te J4; Te J7
Te J5; Te JV
Te Jó

TeJ7

' «n dcsorroflo

\ , !
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En la actualidad hay cuatro juegos en desarrollo, el la J5, que correspon-
de al EDTMP tetilendiarainotetrametilenfosfórico) cuya prueba en pacientes
ya ha sido concluida (12) y que a la brevedad seré puesto en producción U3);
el Te J8, juego para la marcación de eritrocitos humanos, cuyo desarrollo se
encuentra muy adelantado (14); el Te JiO, ácido dimercaptosuccínico para rí-
ñones (15) y el Te JU, bleoraicina para tumores lió).

En lo referente a ios compuestos para marcar con 'mln y mTc que se
encuentran en producción, se puede nacer notar lo siguiente:

Juegos para marcar con I13m in:

El PVP-Bicarbonato y el DTP A son productos su.n&mente estables
y de excelente comportamiento.

En cuanto a los macroagregados de albúmina, con el objeto Je aumen-
tar su vida útil, actualmente de mes y medio, se r>s'án ensacando va-
riaciones en su técnica de producción, incorporando procesos de lio-
filización.

Sería necesario contar con un radiotarmaco para certteüografía renal
para ampliar los estudios que se pueden efectuar con éste radioisótopo.

Q
Juegos para marcar con

Salvo el coloide de sulfuro de antimonio, que es sumamente estable,
el resto de los juegos de reactivos son presentados bajo foraia liofili-
zada y ambiente inerte, para aumentar su estabilidad, por contener en
su composición cloruro estannoso como agente reductor. Los compues-
tos se marcan fácilmente por agregado del t:-¿¿ador en el volumen indi-
cado, sin exigir otra manipulación.

Si bien existe una superposición de productos para ciertos estudios,
como acontece con los que se emplean para hígado y bazo, la misma
se explica por la diferente distribución biológica.

L? puesta en producción del juego pars estudios circulatorios y para
localización tumoral ha permitido completar las necesidades básicas
de esta línea de radio fármacos.

El método de concentración para ín-113m y Tc-99m (In-Tc J9) permiti-
rá un mejor aprovechamiento de los generadores (17).



Co la table IV es dable apreciar la estabilidad en el tiempo de los dis-
tintos juegos de reactivos producidos. Estos tiempos van siendo prolongados
a medida que ia experiencia de uso y la estadística acumulada así lo aconse-
jan.

TABLA IV

Estabilidad en ef tiempo de los juegos de reactivos

CÓDIGO

Te J l

Te J2

Te J3.1

Te J3.2

Te J4

Te J5

Te Jó

Te J7

In Jl

In J3

In J4

In J5

COMPUESTO

Mocroagregodos de albúmina

Gluconoto de calcio

Coloide de sulfuro de Antimonio

Fitato de Sodio

DTPA-Trisódico-Córcico

Seroalbúmino humano

Pirofosfoto de sodio

Citrato de sodio

Mocroogregodos de albúmina

PVP-Bicorbonato

DTP A

Scroalbúmina humana

TIEMPO EN MESES

2.0

24

12.0

3.0

6.0

2.0

3,0

2,0

1.5

12,0

12,0

2.0

En cuanto al crecimiento de la demanda y utilización de juegos de reac-
tivos, en ia Tabla V se da el detalle de las dosis individuales producidas a
partir de 1970 a la fecha.

TABLA v

Detalle de las dosis producidos anuolmente a partir de 1970 a la fecha

A Ñ O

1970

1971

1972

1973

«974

1975

1976

Dosis individúale»
para marcar con

120

90

520

180

1.020

3.160

5.205

Dosis individuales
pora marcar con

113m|n

1.360
2.5S0

2.370

4.075

7.805

8.740

10.500

Totoi de dosis
producidos

1.480

2,670

3.250

4.255

8.825

11.900

15.705*

Reloción respecto
o 1970 (ind.l)

1,00

1,80

2,20

2,86

5,95

8,05

DIEZ primeros meses.

á
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De estos valores de deduce que existe un constante incremento de pedi-
dos por parte de los usuarios que en 1975 ha multiplicado por un factor ocho
la producción del año 1970, tomada arbitrariamente como valor de referencia.
Las pendientes más acentuadas se observan en los dos últimos años. Toman-
do como base lo producido en los primeros diez meses de 1976 y extrapolando
dicho valor, el factor de incremento en ese año sería de aproximadamente
diez veces, (Gráfico L). En los últimos años se ha notado la tendencia del
mercado hacia el empleo cada vez mayor de " T e co"mo trazador. En efecto,
a partir del año 1973 la producción de reactivos parf^marcar con " " T e ha
crecido a un ritmo tal que actualmente constituye un 30% de la producción
total de juegos.
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