
J.E.N.502
Sp ISSN 0081-3397

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE CAL
DE UN GENERADOR DE TECNECI0-99m.

por

Jimeno de Ossó, F.

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR

MADRID,1981



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES

D13
RADIOISOTOPE GENERATORS
TECHNETIUM 99
ISOTOPE PRODUCTION
THIN-LAYER CHROMATOGRAPHY
QUALITY CONTROL



Toda correspondencia en relación con este traba-
jo debe dirigirse al Ser-.dcio de Documentación Biblioteca
y Publicaciones, Junta de Energía Nuclear, Ciudad Uni-
versitaria, Madrid-3, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a
este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro
del INIS para-describir las materias que contiene este in-
forme con vistas a su recuperación. Para más detalles con_
súltese el informe DU2A-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-ENIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el Or-
ganismo Internacional de Energía Atómica.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes ana-
líticos que aparecen en esta publicación.

Este trabajo se ha recibido para su impresión en
Diciembre de 1980.

Depósito legal n2 M-21018-1981 I. S.B.N. 84-500-4625-4





ÍNDICE

Pácrina

INTRODUCCIÓN 1

GENERADOR 3

PUREZA QUÍMICA 4

ALUMINIO 4

Lecho fluidizado con aire 5

Lecho fluidizado con agua 6

Lavado de la columna 7

Esterilización 8

Transporte 8

Elución en columna seca 9

Análisis de aluminio 9

MOLIBDENO ?

OTROS ELEMENTOS 10

PUNTO DE RUPTURA DEL MOLIBDENO 10

EXPERIENCIAS CUANTITATIVAS 10

DISTRIBUCIÓN DEL MOLIBDENO EN LA COLUMNA 11

IDENTIDAD CROMATOGRAFICA 12

PUREZA RADIOQUÍMICA 13

PUREZA RADIONUCLEIDICA 15

CROMATOGRAFÍA 15

ESPECTROMETRÍA GAMMA 18

RADIOMETROLCGIA 18

ESPECTROMETRÍA ALFA 19



Página

MEDIDA DE LA ACTIVIDAD ' 19

RENDIMIENTO 21

VOLUMEN MUERTO Y ANCHURA DEL PICO ELUIDO 2 3

APLICACIÓN DEL Mo-99 EN COLUMNA SECA PLATOS TEÓRICOS 2 5

ESTERILIDAD 2 5

APIROGENEIDAD 2 6

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 2 7

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 2 9

AGRADECIMIENTO 3 0

BIBLIOGRAFÍA 31



— 1 _

ESTUDIO EXPERIMENTAL Y CONTROL DE CALIDAD DE UN GENERADOR

DE TECNECIO-99m

por

F. Jimeno de Ossó

División de,Isótopos

SUMMARY

The performance of a generator of technetiun-9 9m to be

used in nuclear medicine is studied.

The most interesting characteristic of this generator is

the use of a ü-shaped chromatographic colunn so as to improve

its efficiency and design without increasing the weight of its

shield. With the aim of improving certain aspects of the gene_

rator, molibdenum-9 9 was applied to adecúate pH, pirogens were

rempved from the column set up before application, application

was effected on a dry column, the sir.allest alumina particles

were separated on the column, etc.. The most important para-

meters of an isotopic generator are studied, and the corres-

pcnding quality controls performed.

INTRODUCCIÓN

Los generadores de tecnecio-99m son de amplia utilización

en medicina nuclear.

El periodo de semidesintearacion del Tc-99m (6 h), la

energía de la radiación gamma emitida (0,140 Mev) y las diver_

sas valencias químicas que puede presentar el tecnecio, todo



ello sumado a ser el Tc-99m descendiente del mo-

libdeno-99-de período de semidesintegración relativamente

largo (67 h)—hacen que el Tc-99m sea el isótopo radiactivo

con más aplicaciones en medicina nuclear.

Las soluciones de Tc-99m deben cumplir unas especifica_

ciones muy estrictas por ello, antes de preceder a la pro-

ducción de generadores de Tc-99 m a escala comercial, es

necesario conocer todos los parámetros que pueden influir

en la calidad del producto final para que, antes de efec-

tuar los controles de calidad, se tenga la garantía de que

el producto reúne todas las condiciones exigidas.

Las características más interesantes de este generador

son: la utilización de una columna curva en forma de U, la

despirogenación de la columna,laaplicación del molibdeno-99

a pH adecuado para que el rendimiento de la separación del

tecnecio-99m en la primera elución sea elevado, la aplicación

del Mo-99 sobre una columna seca, la separación de las par-

tículas más finas de alúmina sobre la propia columna después

de la aplicación del Mo-99, etc.

Se efectúan experiencias para conocer algunos parámetros

cromatográficos: el número de platos teóricos, la altura

equivalente del plato teórico, la curva de elución, el punto

de ruptura del molibdeno, la distribución en la columna, el

rendimiento, etc. Se estudian las condiciones adecuadas de

preparación del generador para que las soluciones del Tc-9 9m

eluido respondan a las condiciones impuestas de pureza en sus

diversos aspectos y de esterilidad, apirogeneidad, etc.

Se efectúan los controles de calidad necesarios para un

generador isotópico de utilización en medicina nuclear.
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GENERADOR

El generador estudiado, igual que la mayoría de los ge-

neradores comerciales actuales, consiste en una columna cro_

matográfica de vidrio (Figura 1) (1) rellena de alúmina -pre-

vista de tubuladuras adecuadas para la entrada y

salida de líquidos en condiciones estériles y apirógenas- en

la que se ha aplicado, a través de la entrada, una solución de

Mo-99 en forma de molibdato amónico o sódico. Después de la

aplicación se efectúan los lavados adecuados y se monta el

conjunto en una caja hermética y blindada.

El Tc-99m (descendiente del Mo-99) se eluye con suero fi-

siológico en forma de pertecnetato amónico o sódico,mediante

el acoplamiento a la salida de la columna de un frasco de vi_

drio en el que se ha hecho el vacío. El suero fisiológico es_

tá contenido en una bolsa de plástico conectada a la entrada

de la columna. Una llave situada entre la salida de la colum

na y el frasco de vidrio proporciona la estanquidad necesaria

a la columna.

Las características más importantes de las columnas en

forma de U utilizadas son:

Curva a_: la columna puede tener más longitud (mayor n°

de platos teóricos) utilizando un blindaje de la misma

altura (2). Este aspecto es importante teniendo en cueri

ta que el equipo es portátil.

Ensanchamiento b: produce el estrechamiento de la banda

cromatográfica (3).

Tubuladuras c_: el paso al exterior del blindaje se efe£

túa mediante tubos flexibles con cierre estanco, que son

conectados antes de la aplicación del Mo-99 y de la es-
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terilización posterior; se evita, de esta forma, el aon

tar la columna en el blindaje en ambiente estéril y la

utilización de agujas largas metálicas que producen im-

purezas (4) .

Filtro d_: de vidrio sinterizado soldado a las paredes de

la columna.

Las columnas utilizadas tienen dos dimensiones diferen-

tes: el tipo G-l, con las dimensiones indicadas mediante la

escala en la figura 1, y el tipo G-2, con el cuerpo de mayor

diámetro de una longitud, medida desde el filtro, de solo 7

rom (en vez de los 28 mm del tipo G-l) siendo, por lo tanto,

más largo el tubo en forma de U en el tipo G-2 por conser-

varse el resto de las dimensiones de la columna.

PUREZA QUÍMICA

ALUMINIO

Uno de los problemas más importantes que se plantean en

la preparación de un generador de Tc-99m es la eliminación

del aluminio en el liquido eluido. Al estar la columna relle_

na de alúmina es muy dificil eliminar completamente el alu-

minio del líquido eluido, por pasar a §1 pequeñas partículas

de alúmina que, en algunos casos, llevan adsorbido Mo-99.

Las cantidades de aluminio admitidas por los diferentes

organismos y trabajos de investigación consultados son muy

variables; desde un máximo de 500 ̂ g/ml de las especifica-

ciones USAEC (5), pasando por 20/ig/ml de la Farmacopea Ame_

ricana si es Mo-99 procedente de la irradiación de MoO_ y

lO^ug/ml si procede de fisión (6), hasta un máximo de 5/xq/m

de algunos trabajos de investigación para evitar la flocula



ción de las preparaciones de sulfuro de tecnecio coloidal

(3), o la aglutinación de los hematíes en ciertos prepara_

dos de Tc-99m (9).

El primer paso para la eliminación del aluminio es la

separación de las partículas más finas de la alúmina utili_

zada evitando, de esta forma, su paso al líquido eluido y

facilitando, al mismo tiempo, una mejor distribución del

tamaño de partículas y un flujo más rápido del eluyente.

Los procedimientos normalmente utilizados en el labora_

torio consisten en la agitación de la alúmina con agua en

medio ácido y su decantación posterior. Por considerar este

método adecuado solo para pequeñas cantidades de alúmina y

poco reproductible, se ha estudiado la eliminación de esas

partículas más finas.en un lecho fluidizado con aire y agua.

Posteriormente, para simplificar la manipulación y evitar

variaciones en las características de la alúmina antes de

la aplicación, se estudia la eliminación de la?partículas

más finas en la propia columna por lavado con suero fisoló_

gico después de la aplicación del Mo-9?. Este lavado es ne

cesari.o efectuarlo, de todas formas, para separar las impu

rezas del Mo-99, eliminándose de la alúmina solamente las

partículas que pueden alterar la pureza del líquido eluido,

por pasar a través del filtro de la propia columna.

Lecho fluidizado con aire.

Para controlar la eliminación de partículas finas de

alúmina, se estudia la diferencia en el tiempo de elución

de 10 mi de agua a una presión de 1 atm, a través de una

columna tipo G-l sin filtro rellena con la alúmina estu-

diada. Este control se efectúa antes y después de cada

eliminación de partículas finas en el lecho fluidizado.



Para la formación del lecho fluidizado con aire se utili_

za una columna de vidrio de 26 x 30 mm de diámetro y 500 mm

de longitud. Se adicionan 30 g de alúmina (Woelm W 200 acida,

ICN, ref. 4592) y se pasa aire por la parte inferior hasta

formar el lecho, manteniendo este caudal de aire durante 5

min. Se saca la alúmina, se seca durante 60 min a 115° C y

se pesa, calculando su porcentaje respecto a los 30 g inicia_

les. Se efectúa otra prueba de tiempo de elución. Se repite

la experiencia con la alúmina anterior hasta que quedan sola_

mente 10,5 g (35%). Se prepara la gráfica de la figura 2.

Se observa que, debido probablemente a la rotura de las

partículas de alúmina por -el rozamiento entre ellas al pasar

el aire, disminuye solamente de 52 a 38 segundos el tiempo

de elución, lo que corresponde a una disminución de solamen_

te un 26%, recuperándose solamente el 35% de la alúmina uti_

lizada inicialmente.

Lecho fluidizado con agua

La separación de partículas finas de alúmina se efectúa

en un lecho fluidizado con agua, utilizando 15 g de alúmina

nueva para la obtención de cada punto de la gráfica (Figura

3) .

Para la formación del lecho se utiliza la columna ante-

rior pasando agua a un caudal variable y durante 3 min. Al

principio de cada experiencia se incrementa el caudal para

facilitar la formación del lecho y, también, al final, para

sacar toda la alúmina de la columna y proceder a su secado,

pesada y medida del tiempo de elución por el procedimiento

indicado anteriormente.

Los caudales utilizados han sido de 0,16, 0,20, 0,30 y

0,38 1/min, recuperándose el 97,91,65 y 39% de la alúmina

inical respectivamente.



Se consiguen mejores resultados que con el lecho flui_

dizado con aire, considerándose adecuado utilizar un caudal

que permita recuperar el 80% de la alúmina inicial, ya que,

con caudales mayores no se consigue disminuir de forma apre_

ciable el tiempo de elución. Este caudal es de 0,25 1/min.

De esta forma, se consigue una disminución del tiempo de elu_

ción del 40%.

Lavado de la columna.

Después de las experiencias anteriores se considera más

adecuado eliminar las partículas finas de alúmina -y el po-

sible aluminio en solución- mediante el lavado de la colum-

na cromatográfica después de la aplicación del Mo-99.

La primera operación a realizar es la elección del fil-

tro adecuado para la columna. Para 6110,36 estudia el tiem-

po utilizado en pasar a través de la columna, provista de

diferentes filtros de vidrio sinterizado y sin alúmina, 10

mi de agua a 1 atm de presión. Se selecciona el filtro N° 2

por ser demasiado grande el tiempo utilizado en pasar el

agua a través de los filtros N o S 3 y 4. Posteriormente se

estudia el comportamiento del filtro N° 2 durante el lavado

de la columna (tipo G-l).

El lavado de la columna se efectúa con suero fisiológi-

co, incrementando el caudal paulatinamente desde 0 hasta

22,5 ml/min. Se utilizan, inicialmente, diversas cantidades

de suero fisiológico para estudiar la cantidad de aluminio

presente en el eluido en cada caso y conocer, de esta forma,

el volumen necesario de líquido (Figura 4). Para que los re

sultados sean representativos, cada punto de la curva es una

operación completa de aplicación de Mo-99, lavado de la co-

lumna y elución de Tc-99m. Como se observa, es adecuada la

utilización de 500 mi de suero fisiolócico para el lavado de



cada columna, con lo cual, el aluminio presente en el eluido

es inferior a 5 yug/ml Cduración del lavado 6 0 min); estas ci_

fras no varían aunque se despirogene inicia-lmente la colum-

na llena de alumina por calefacción a 250° C durante 1 h.

Se estudia, también,la presencia de aluminio a lo largo

de 22 eluciones de la columna con 20 mi de suero cada una,

a un caudal de 10 ml/min, y durante 22 días, por si a lo lar

go del tiempo aumentara su concentración (5). Las concentra-

ciones de aluminio obtenidas disminuyen considerablemente

siendo, al final de la experiencia, inferiores a l/ig/ml

(Figura 5). Los resultados obtenidos con columnas tipo G-2

son, lógicamente,mejores.

Esterilización

Se efectúan experiencias para observar la variación del

contenido de aluminio en el eluido antes y después de la es

terilización, ya que, las variaciones de presión podrían al_

terar el empaquetamiento de la alúmina en la columna, y el

aumento de temperatura, incrementar el contenido en aluminio

soluble.

Se esteriliza la columna a 121° C durante 30 min dos ve_

ees. El contenido de aluminio disminuye considerablemente

después de la esterilización (de 5ya menor que 0, 5j,¿g/ml) .

Transporte

Se efectúan, también, medidas del contenido de aluminio

en el eluido,antes y después de transportar el generador en

una furgoneta Renault 4L por la ciudad a lo largo de un re-

corrido de 160 Km. Las vibraciones podrían alterar el empa-

quetamiento de la columna. No se observan variaciones en el

contenido de aluminio.
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Elución en columna seca

Se mide el contenido de aluminio en el líquido eluido

antes y después de desecar la columna llena de líquido, con

aire a presión. La desecación y posterior entrada de líqui_

do altera el lecho ,cromatograf ico, aumentando considerable^

mente el contenido de aluminio en el eluido (de 0,7 a 18

M g/ml).
r

Análisis de aluminio

El análisis de aluminio se efectúa por espectroscopia

de arco eléctrico. Antes de proceder a la toma de muestra

para su análisis, debe agitarse enérgicamente el frasco que

contenga el líquido eluido por quedar el precipitado de allí

mina, fijado en las paredes.

Se analiza todo el aluminio presente (soluble o no) sien

do los controles más rigurosos de lo normal, ya que, general_

mente, las especificaciones de control se refieren solamente

al aluminio disuelto incluyendo, seguramente, el aluminio no

disuelto en el control del contenido total en sólidos (100

LLg/ml) (10) (eluidos sin cloruro sódico).

MOLIBDENO

Las diversas farmacopeas no son muy explícitas en cuanto

al molibdeno ya que no se ha encontrado nada en la biblio-

grafía al respecto.

En los análisis espectroscópicos efectuados los resulta_

dos han sido siempre: inferior a 0,3 ag/ml (no detectado),

lo que se considera muy satisfactorio. Solamente se ha sobre_

pasado esa cantidad en los estudios sobre el punto de ruptu

ra del molibdeno en la columna.
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OTROS ELEMENTOS

Se han estudiado hasta 20 elementos diferentes por el

procedimiento espectroscópico indicado. Algunos de los ele_

mentos encontrados corresponden a impurezas del cloruro só_

dico procedente del suero fisiológico; en todos los casos,

cumplen con las especificaciones de la farmacopea (11).

PUNTO DE RUPTURA DEL M0LI3DEN0.

EXPERIENCIAS CUANTITATIVAS

Cuando se utiliza Mo-99 procedente de la irradiación con

neutrones de MoO, -con paso posterior a molibdato amónico

por disolución en hidróxido amónico 1M*caliente,calefacción

a sequedad y solución a pH adecuado (10)- es necesario apli_

car cantidades considerables de este molibdato amónico.

Un factor importante a conocer, en este caso, es el punto

de ruptura del molibdeno -o comienzo de la elución de este

producto- para obtener el Tc-9 9m con una pureza radionucléidica

adecuada. Según Mikheev (12) la capacidad de la alúmina para

el molibdeno es de 80 mg Mo/g Al~0_.

De todas formas, es necesario conocer experimentalmente

el punto de ruptura, ya que las condiciones pueden ser dife_

rentes. Para ello,se añaden diversas cantidades de solución

de molibdato amónico inactivo (Merck, ref. 1182; PM 1236)

al activo (The Radiochemical Centre, Amersham, Encland; 10

mCi (370MBq) ref. MCS-2) .

La solución de molibdato amónico inactivo se prepara di_

solviendo la cantidad adecuada de molibdato amónico en 7 n>i

de C1H 0,01 N (preparado con suero fisiológico) (B. Braun;
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Material Clínico, S.A.) y añadiendo C1H 1 N (preparado tam-

bién con suero fisiológico) hasta pH 1-2 para evitar cambios

en las moléculas del molibdato amónico. La solución prepara_

da -mezcla de molibdato amónico activo e inactivo- se aplica

en la columna y se estudia la presencia de Mo-99 en el líqui_

do eluido por cromatografía en capa fina o en papel (vea_

se: Pureza Radionucléidica). Cuando, después de efectuar 25

eluciones con 20 mi cada una de suero fisiológico - (normal_

mente se efectúan 15 eluciones) y a lo largo de 25 días, se

detecte Mo-99 en cantidad superior al 0,1% de la actividad

de Tc-99m (6); se habrá obtenido el punto de ruptura del mo-

libdeno en las condiciones que afectan a la utilización del

generador.

La experiencia se efectúa en columnas del tipo 0-1 y G-2

En el primer caso el punto de ruptura se obtiene con 4 00 mg

de molibdato amónico y en el segundo caso con 100 mg. El pe_

so de alúmina, es de 7,6 g y 4,2 g, por lo que la capacidad

de la alúmina es de 52,6 y 23,8 mg de molibdato amónico por

g de alúmina respectivamente.

DISTRIBUCIÓN DEL Mo-99 EN LA COLUMNA

Es interesante conocer en cada caso la distribución del

Mo-99 a lo largo de la columna. El estudio de esta distribu

ción indicará si el Mo-99 ha sido debidamente aplicado en

la entrada de la columna y cuando las cantidades aplicadas

se acercan al punto de ruptura del molibdeno.

Para ello se practica un taladro colimador de 7 mm de

diámetro en una pared de plomo de 50 mm de espesor. En un

lado de la pared, se sitúa un detector Geiger-Müller unido a

un equipo de medida, y en el otro lado, la columna. La colum

na se marca en cm5,contados desde la zona de aplicación del

Mo-99, y hasta el filtro de salida, y se sitúa en contacto



de la pared de plomo, pero con las tubuladuras de entrada y

salida hacia el exterior de la pared, para que la medida sea

más correcta. La columna se desplaza por delante del colima_

dor efectuando medidas _de actividad en las zonas deseadas. De

esta forma se estudia la distribución de la actividad en cc_

lumnas de tipo G-l (Figura 6) y del tipo G-2 (Figura 7). El

aumento de actividad en la columna tipo G-l cerca de la sa-

lida, es debido a que en esta zona la columna tiene mayor

diámetro. En la gráfica de la figura 8 se observa la dismi-

nución del volumen muerto en función de la cantidad aplica-

da de molibdato amónico.

IDENTIDAD CROMATOGRAFICA

Como en el estudio del punto de ruptura del molibdeno

con Mo-99 se añade molibdato amónico inactivo, es necesario •

comprobar que los dos molibdatos se presentan bajo la misma

forma química; debido a la complejidad de estas moléculas

podría ser diferente. Esta igualdad en la forna auímica se

estudia por cromatografía en capa fina por interesar prefereri

temente desde el punto de vista cromatográfico.

Primero es necesario estudiar el procedimiento de dete£

ción del molibdeno sobre la capa. Para ello, el día de su u-

tilización, se prepara una solución y suspensión con 0,1 a

de etilxantato potásico (Eastman; ref. 1568) en 2 mi de C1H

2N (13) agitándose en el momento de su utilización. Aplican

do sobre una capa fina lyug de molibdato amónico en solu-

ción acida (preparada como se ha indicado anteriormente) y

pulverizando con la solución de etilxantato potásico, se ob

serva color rosa o azulado.

Para estudiar su comportamiento cromatográfico se utili_

zan las capas y disolventes de los controles C, D y E (véa-

se: Pureza Radionucleidica), aplicando 4yiAg de molibdato

amónico en solución acida y al lado, y a la misma altura,
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A u-1 de solución de Mo-99 (R.C.C.). Una vez desarrolladas

las capas, y visualizadas con la solución de etilxantato pc_

tásico, se observan manchas rosas o azules con el mismo Rf

para el molibdato amónico activo y el inactivo. Con un ra-

dico cromatógraf o (Nuclear-Chicago; Actigraph III) se comprue_

ba, además, la concordancia entre la mancha de molibdato amó_

nico activo visualizada y el pico de actividad. Por todo

ello puede asegurarse, que las dos presentaciones comercia-

les de molibdato amónico utilizadas tienen la misma forma

química, considerándola desde el punto de vista cromatográ-

f ico.

PUREZA RADIOQUÍMICA

Aunque en la bibliografía sobre el tema se indica que

no es necesario controlar la pureza radioquímica (10), se

ha efectuado su estudio debido a que, por utilizarse el Tc-

-99m preferentemente para marcar otros compuestos diferen-

tes del pertecnetato amónico o sódico, es imprescindible

partir de la valencia VII del tecnecio y no de otras redu

cidas.

El control se efectúa separando las diferentes formas

radioquímicas por cromatografía en capa fina (CCF) y croma-

tografía en papel (CP) cuantif icandolas con el radiocromató_

grafo. El producto aplicado es una alícuota de la totalidad

del líquido obtenido en cada elución (15-20 mi). Los valores

del R_ son los obtenidos en el laboratorio, variando, en al_

gunos casos, de los indicados en la bibliografía.
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Control A

Disolvente (14): metanol-agua (80:20)

CCF: capas de celulosa F con soporte de vidrio (Merck;

ref. 5713). Rf Tc-99m (VII): 0,50

CP: papel W-3MM (Whatman)

Rf Tc-99m (VII):0,50

Control B

Disolvente (15): solución acuosa de cloruro sódico al

9%0 (suero fisiológico B. Braun) a

pH 2 con ácido clorhídrico.

CCF: capas de alúmina (tipo E) F con soporte de vidrio

(Merck; ref. 57 31)

Rf Tc-99m (VII): 0,75

Rf Tc-99m (IV): 0, según (15)

Control C

Disolvente (15): ácido clorhídrico 0,3 M

CCF: capas de celulosa F con soporte de vidrio (Merck;

ref. 5718).

Rf Tc-99m (VII): 0,70

CP: papel W-3MM (Whatman)

Rf Tc-99m (VII): 0,74

Rf Tc-99m (VI): 0-0,50, según (15)

Rf Tc-99m (V): 0-0,50, según (15)

Rf Tc-99m (IV): 0,90, según (15)

Para la cuantificación de la pureza radioquímica se uti

liza el radiocromatógrafo indicado anteriormente. Por calco

y pesada de las diferentes curvas obtenidas en el registro

gráfico, puede conocerse con aproximación suficiente la pu-

reza radioquímica de las soluciones de Tc-99iru El control A
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se ha efectuado con Tc-9 9m en forma de pertecnetato amónico

o sódico sin apreciarse diferencias en los valores del R-.

Los controles B y C se han efectuado con Tc-99ia en forma de

pertecnetato sódico.

Según las farmacopeas europea (11) y americana (3), la

pureza radioquímica de estas soluciones debe ser mayor del

95%. En las medidas realizadas la pureza radioquímica ha si_

do siempre superior- a esta cifra.

PUREZA RADIONUCLEIDICA

Es necesario conocer la presencia o ausencia de otros

radionucleidos diferentes al Tc-99m en la solución de pertec

netato amónico o sódico eluido, para ver si cumple las ñor

mas establecidas de pureza radionucleidica. Aunque la mayo-

ría de las impurezas que puedan acompañar al molibdato amó-

nico inicial son eliminadas durante el lavado de la columna

(10), otras pueden permanecer en la columna y ser eluidas

posteriormente.

Para conocer la pureza radionucleidica se han utilizado

diferentes técnicas: cromatografía, espectrometría gamma,

espectrometría alfa y radiometrología. Estos controles serán

más rigurosos si el Mo-99 procede de la fisión del uranio

que si procede de la irradiación neutrónica del molibdeno.

CROMATOGRAFÍA

La separación del Mo-99 y Tc-99m por CCF y CP, puede

servir para conocer la pureza radionucleidica del segundo

respecto al primero y para calcular el punto de ruptura del

molibdeno en la columna, como se ha visto anteriormente.
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Cuando se ha estudiado previamente la pureza radionuclei-

dica del Mo-99 inicial, y es la adecuada, el único isótopo

a estudiar como impureza en los eluidos de Tc-99m es el

Mo-9 9.

La identificación del Mo-99 y del Tc-99m puede efec-

tuarse midiendo sobre la capa cromatográfica, o el papel/ el

período de semidesintegración de cada uno. Se ha observado,

que la eficiencia del detector G-M del radiocromatografo

utilizado (véase "Pureza Radioquímica") es 12,3 veces mayor

para el Mo-99 que para el Tc-99m ; como en el registro grá_

fico puede observarse fácilmente una relación de superfi-

cies de 1/100 se podrán estudiar, en este caso, impurezas

del orden de 1/1000, adecuadas a la pureza radionucleidica

de 99,9% exigida para el Tc-99m respecto al Mo-99 (6) (14).

Los controles A y B se han efectuado con nolibdato y

pertecnetato sódico; los controles D, E y F con molibdato y

pertecnetato amónico.

valores del R_ obtenidos en el laboratorio, han sido los

Las diferentes capas y disolventes utilizados, y los

ares del

siguientes:

Control A (véase "Pureza Radioquímica")

CCF

R_ Mo-99: 0,25

CP

R.P Tc-99m: 0,50

Rf Mo-99:0,23

Rf Tc-99m: 0,50
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Control B (véase "Pureza Radioquímica")

CCF

R f Mo-99: 0,34

R f Tc-99m: 0,75

Control D

Disolvente (13): metanol-cloroforno-amoniaco conc.

(25%) (2:2:1) "

CCF: capas de gel de sílice 60 F con soporte de vi_

drio (Merck; ref. 5714)

R f Mo-99: 0,2 0

R f Tc-99m: 0,67

Control E

Disolvente (13): acetona-agua (3:1)

CCF: capas de gel de sílice 60 F con soporte de vi-

drio (Merck; ref. 5714)

R f Mo - 9 9 : 0 , 2 4

Rf Tc-99m: 0,96

Control F

Disolvente (13): n-butanol-ácido acético-aaua (4:1:5)

CCF: capas de gel de sílice 60 F con soporte de vidrio

(Merck; ref. 5714).

Rf Mo-99: 0,02

Rf Tc-99m: 0,57

La pureza radionucleidica del eluido se estudia antes v

después de la esterilización de la columna. No se observan

variaciones en el contenido de Mo-9 9 que permanece, excepto

en el estudio del punto de ruptura del molibdeno, por debajo

del límite de detección.
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ESPECTROMETRÍA- GAMMA

La pureza radionucléidica del Tc-99m se estudia respecto

a emisores gamma tales como Mo-99, 1-131, Ru-103, etc. utili_

zando un espectrómetro gamma multicanal (CANBERPA. ítod. 3100

MCA) .

Para ello,, se aplican en el generador estudiado 500 mCi

[18,5 GBq) de Mo-99 en forma de molibdato sódico obtenido

por fisión nuclear de uranio, con una concentración radiac-

tiva de 500-700 mCi/ml (18,5-25,9 G Bq/ml) (I.R.E., Fleurus,

Bélgica; ref. S-3); para efectuar el espectro se deja de-

caer la actividad de la muestra eluida, durante varios días.

Esta precaución puede no ser necesaria si se efectúa la me

dida interponiendo entre la muestra y el detector una lámi-

na de plomo de 4 mm de espesor (5) o de 6 mm (14).

Las medidas se efectúan con eluidos procedentes del ge-

nerador, observándose una pureza radionucléidica superior

al 99,99%, exigida para todos los emisores gamma por las

Farmacopeas Americana (6) y Europea (14). (Para el Tc-99m

respecto al Mo-99 es de 99,9% (6) (14),

RADIOMETROLOGIA

Puede determinarse también la pureza radionucléHica me_

diante una cámara de ionización (Mediac Dose Calibrator. Mu

clear Chicago). Se utiliza este procedimiento cuando se ha

estudiado previamente la purera radionucléidica del Mo-99

aplicado en el generador y es la adecuada. En este caso, so_

lo se determina el Mo-99 como impureza del Tc-99m eluido del

generador. Para ello, se deja decaer durante tres días la
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actividad del Tc-99m y se efectúa la medida de la actividad

con el mando del equipo situado en "Mo-99". La pureza radio_

nucléidica obtenida ha sido superior al 99,9%.

ESPECTROMETRÍA ALFA

Se efectúan medidas de pureza radionucléidica por espe£

trometría alfa para estudiar la presencia de Pu-239 y otros

emisores alfa.

El equipo utilizado en un espectrómetro alfa, formado por

un detector de barrera de silicio y cadena de amplificación

ORTEC y de un analizador de impulsos SPECTRO ZOOM. SEIN.

La pureza radionucléidica se mide utilizando fuentes del_

gadas y fuentes formadas por comprimidos, ambas preparadas a

partir del eluido del generador estudiado en "ESPECTROMETRÍA

GAMMA" (eluyente: suero fisiológico). Las fuentes delgadas

se preparan a partir de 50 JJX del eluido, distribuidos so-

bre un disco de acero inoxidable de 25 mm de diámetro; se lle_

va a sequedad con calor suave. Las fuentes formadas por com-

primidos se preparan llevando a sequedad 4 0 mi de eluido (pr£

cedente de dos eluciones) y mezclando el residuo obtenido con

resina (BüEHLER LTD. N° 20 - 3400 - 016) para formar un com-

primido. La posible impureza de la muestra es inferior al

"ruido de fondo" del equipo en las energías estudiadas.

MEDIDA DE LA ACTIVIDAD

Para las medidas de actividad se utilizan diversas cáma_

ras de ionización.
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CÁMARAt GENERAL RADIOLOGICAL LTD. TIPO 1383 A.

AMPLIFICADOR: AVO. TIPO 138 8 B.

A partir de tablas de radionucleidos (16) y de la curva

de pendientes de la cámara, se calculan (17) las pendientes

siguientes para una presión de 76 0 ram de Hg y 22°C de tempe_

ratura:

Mezcla de Mo-99 y Tc-99m en equilibrio

Mo-99; p = 11,24 pA/mCi

Tc-99m; p = 11,69 pA/mCi

Tc-99m (sin Mo-99)

Tc-99m; p = 7,99 pA/mCi

(1 mCi = 37 M Bq)

CÁMARA: JEN. MOD. CC-2. AMPLIFICADOR: JEN. MOD. MMA-3

A partir de las medidas obtenidas en esta cámara JEN v

en la G.R. 1383 A, se calculan las pendientes siguientes pa_

ra una presión de 700 mm de He y 22°C de temperatura:

Mezcla de Mo-99 y Tc-99m en equilibrio

Mo-9 9; p = 3,58 pA/mCi

Tc-9 9m; p = 3,73 pA/mCi

CÁMARA Y AMPLIFICADOR: NÜCLEAR-CHICAGO. MOD. MEDIAC DOSE

CALIBRATOR

A partir, también, de las medidas obtenidas en esta cá-

mara N-CH y en la G.R. 1383 A, se calculan las correcciones



21 -

a efectuar en las medidas obtenidas por la cámara a una

presión de 700 mm de Hg y 22°C de temperatura:

Mezcla de Mo-99 y Tc-99m en equilibrio

Mo-99 (mando en Mo-99); la actividad es igual a

la lectura del aparato / 4,87

Tc-99m (mando en Tc-99m); la actividad es igual a

la lectura del aparato / 2,29

Tc-99m (sin Mo-99)

Tc-99m (mando en Tc-99m) ; la actividad es la indi_

cada por la lectura directa del aparato.

RENDIMIENTO

El cálculo del rendimiento no se efectúa de la misma fo£

ma por los diversos proveedores de generadores de Tc-99m.

En unos casos, se indica el rendimiento en función del Mo-99

aplicado, en otros, en función del Tc-99m que hay en la co-

lumna, ya que no todo el Tc-99m sale en cada elución (depen_

diendo el rendimiento de cambios de valencia ) . Algunos pro_

veedores no dicen si el rendimiento está basado en el Mo-99

o en el Tc-99m, y otros no indican el rendimiento sino la

actividad de Tc-99m que se eluye.

Debido a las variaciones del rendimiento, no se sabe

con seguridad el Tc-99m que se obtendrá en cada elución, por

lo que es necesario controlar este proceso mediante un mues_

treo; esto hace que el usuario deba medir la actividad de

cada elución.
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El rendimiento depende, entre otros factores, de si so-

lamente han transcurrido 24 horas desde la última elución

- en cuyo caso algunos productores indican que ya están en

equilibrio el Mo-99 y el Tc-99in - o bien han pasado varios

días, con lo que aumenta el rendimiento por haber llegado al

"equilibrio de régimen" considerándose, a veces, el rendi-

miento superior al 100%.

En estas experiencias se calcula el rendimiento a partir

de la actividad de Mo-99 aplicado, y en relación con el Tc-99m

eluido, por considerar que es la forma mas correcta de expre_

sarlo al conocer esa actividad del Mo-99.

En la figura 9 se observan las variaciones del rendimien

to en función del tiempo transcurrido desde la preparación

del generador y desde la última elución (columna tipo G-2).

En vista del bajo rendimiento de la primera elución - ob

servado , también, por algunos productores de generadores -

se efectúan diversas experiencias para determinar la causa.

En generadores preparados sin esterilizar se observa es_

te descenso de rendimiento en la primera elución, por lo que

no puede achacarse a la esterilización. Si la esterilización

se efectúa entre dos eluciones no iniciales, se observa so-

lamente una perdida de rendimiento del 10%, recuperando el

rendimiento normal en las eluciones siguientes.

En eluciones efectuadas después de varios días de la an

terlor elución, el rendimiento aumenta, como se ha visto an_

teriormente, por lo que, en este caso, no puede atribuirse

el descenso del rendimiento de la primera elución, a la re-

ducción ocasionada en la valencia VII del Tc-99m por la irra_

diación debida al Mo-99, como indican algunos autores en con

diciones similares (15). Las valencias reducidas de pertecne_

tato quedan fuertemente adsorbidas en la columna (13).



- 23 -

Por si la pérdida de rendimiento fuera ocasionada por

impurezas reductoras del suero fisiológico utilizado como

eluyente, se efectúa un nuevo lavado de la columna con 5 00

mi de suero entre dos eluciones sin observarse descenso en

el rendimiento.

Después de estas experiencias se estudia la variación

del rendimiento de la primera elución en función del pH de

la solución del Mo-99 aplicado (figura 10). Se llega a la

conclusión, de que puede obtenerse un rendimiento igual en

la primera elución que en los restantes (90%), si el pH de

la solución de Mo-99 es del orden de 7. De todas formas, se

aplica a pH 5-6 para que sea acida, adecuada por lo tanto a

la fijación de aniones por la alúmina, ya que, se ha obser-

vado que a pK 7 el Mo-9 9 ocupa toda la columna.

Los rendimientos obtenidos aplicando molibdato amónico

o sódico han sido similares.

VOLUMEN MUERTO Y ANCHURA DEL PICO ELUIDO

Es necesario conocer el volumen muerto (VM) y la anchura

del pico eluido (W) de Tc-99m para saber que volumen de

solución se debe eluir. Cuanto menores sean V y W, mayor se_

rá la concentración radiactiva de la solución de Tc-99m. Si

el V,. es considerable, pueden efectuarse eluciones fracciona_

das recogiendo primero - y desechando - la solución inacti-

va correspondiente a este V,.,. Esta medida la recomiendan al

gunos autores y productores para disminuir las impurezas quí

micas y radionucleidicas de la solución de Tc-99m (5); algu

nos recomiendan, incluso, desechar totalmente la primera elu_

ción del generador.
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Para conocer estos, parámetros, se sitúa el tubo flexible

de saiida de la columna delante de la ventana de un detector

G-M (Nuclear - Chicago. Mod. 103) debidamente blindado . El

tubo de salida será de mayor longitud de lo necesario para

el generador y, según la actividad a medir, pasará por delan_

te de la ventana en forma recta o en espiral. El detector se

conecta al radiocromatóarafo para utilizar su intecrrador y

registro gráfico. Para efectuar la elución a caudal constan

te se utiliza una jeringa motorizada de 20 mi que proporcio_

na un caudal de 10 ml/min.

De esta forma, se obtiene la gráfica de la figura 11,

siendo suficientes 15 mi de solución para eluir prácticamen

te todo el Tc-99m. Los valores obtenidos de V,t v W han sido

3,9 y 7,1 mi respectivamente (columna tipo G-2) (molibdato

amónico aplicado 4 mg). Utilizando una columna del tipo G-l

en la que se han aplicado 30 0 mg de molibdato amónico, se

obtienen unos valores de V.. y W de 4,7 y 9,7 mi respectiva-

mente. La gráfica puede también representarse en función de

la actividad eluida integrada (Figura 12).

Para conocer las variaciones de V,. v W a lo largo de la

vida útil del generador (15 eluciones aproximadamente) se

determinan estos parámetros efectuando durante 30 días, una

elución diaria de 20 mi; los resultados indican una gran re_

productibilidad (Figura 13). Se determina, también, el valor

de V y de W en función del tiempo empleado en cada elución

de 20 mi. De los resultados obtenidos se deduce, que el tiem

po de elución debe ser de dos minutos como mínimo, para ob-

tener un pico estrecho de Tc-99m y conseguir, de esta forma,

una mayor concentración radiactiva(Figura 14).

En eluciones efectuadas con la columna previamente dese_

cada por paso de una corriente de aire, se observa que dis-

minuye el V , pero no se anula. En desarrollos efectuados

en C.C.F. sobre alúmina en las condiciones de la columna, el

Tc-99m no migra con el frente del disolvente sino con un va

lor del Rf del orden de 0,50.



~ J. O —

Los valores de V y W obtenidos aplicando molibdato amó_

nico o sódico han sido similares en todos los casos.

APLICACIÓN DEL Mo-9 9 EN COLUMNA SECA. PLATOS TEÓRICOS

La aplicación del Mo-99 se efectúa sobre alúmina seca (co

lumna seca) por ser mayor la eficacia de la separación que

en aplicaciones sobre alúmina húmeda.

Para comprobar este aumento de la eficacia, se calcula

el número de platos teóricos de la columna en las dos formas

de aplicación. Se obtienen 17 platos teóricos para la colum

na tipo G-2, en la que el Mo-99 se ha aplicado sobre alúmina

•seca, y 13 platos teóricos, solamente, en la aplicación so-

bre alúmina húmeda. El incremento de la eficacia obtenido es

del 30%; la altura equivalente a un plato teórico es de 0,47

cm en el primer caso y de 0,61 cm en el segundo. El número

de platos teóricos de la columna se calcula a partir de los

datos del volumen muerto y de la anchura del pico eluido (19)

ESTERILIDAD

A lo largo de esta publicación se observan las experieri

cias realizadas para estudiar si la esterilización altera el

contenido de aluminio en el eluido, el rendimiento de la elu

ción de Tc-99m, etc.

La esterilización de la columna y sus accesorios se efe£

túa después de la aplicación del Mo-9 9 y del lavado con sue

ro fisiológico. Para ello, se calientan con calor húmedo a

121° C durante 30 minutos (20) (20 minutos es suficiente).

Otros materiales tales como,jeringas y agujas de un solo uso,

frascos de vidrio a vacío,, suero fisiológico, etc., son sumi_

nistrados en condiciones de esterilidad.
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El control de esterilidad se efectúa, sobre cuatro gene--

radores preparados en fechas diferentesc Cada generador se

eluye 15 veces (una por día) con 20 mi de suero fisiológico

cada vez.

La esterilidad de cada uno de los 60 frascos colectores

se controla de acuerdo con las normas de la Farmacopea Euro_

pea (21) para microorganismos aerobios, anaerobios y hongos;

después de 14 días ninguno de los cultivos presentó creci-

miento alguno.

Se efectúan diversas eluciones intercalando entre la co

lumna y la boca de salida del generador, filtros de 0,22

y 0,45/-t m de diámetro de poro y de 9 y 23 mn de diámetro

útil (Millipore), por si fuera necesario utilizar este sis-

tema de esterilización. Se observa que, en general, él vacío

del frasco de elución no es suficiente para iniciar el paso

del líquido a través del filtro; una vez iniciado,pasa todo

el líquido con facilidad.

APIROGENEIDAD

La columna, rellena de alúmina, provista de tubuladuras

y cierres herméticos de goma de silicona — y todo el equipo

utilizado en el generador de Tc-99m que ha de permanecer en

contacto con las diversas soluciones.— se calienta a 250°C

durante una hora antes de la aplicación del Mo-99, para pro_

ducir la descomposición térmica de los pirógenos; estos pi-

rógenos están formados principalmente por lipopolisacáridoE.

Estos datos corresponden con los indicados por la Farmacopea

Americana para la eliminación de pirógenos (22). Para ello

se utilizan materiales tales como vidrio, alúmina, goma de

silicona, teflón, acero inoxidable, etc..
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Para evitar la formación de pirógenos se utilizan jerin_

gas y agujas de un solo uso, frascos de vidrio a vacío, sue

ro fisiológico, etc., todo ello preparado en condicones es-

tériles y apirógenas.

Aparte de estas precauciones, la radiación gamma del

Mo-99 (23) y el paso de las soluciones a través de la alúmi_

na de la columna (5) contribuirán a la eliminación de los

pirógenos residuales, por ser dos procedimientos utilizados

para la eliminación de pirógenos.

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La protección radiológica del generador consiste en:

- ün blindaje cilindrico de plomo de 30 mm de espesor

que contiene la columna cromatografica.

- Dos placas de plomo de 98 x 30 x 10 mm de espesor que

se encajan, si es necesario, a ambos lados del blindaje.

- Un disco de plomo de 50 mm de diámetro y 10 mm de es_

pesor situado en la parte superior del blindaje.

- Perdigones de plomo de 2 mm de diámetro que pueden in

troducirse en el hueco existente entre la columna y su alo-

jamiento cilindrico.

Con un exposímetro (JEN. MR - 5) se mide la exposición

en las diferentes caras del envase de plástico del genera-

dor; la actividad del generador es de 10 mCi (370 M B ) de

Mo-9 9.
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Se obtienen los siguientes resultados considerando la

boca de salida del generador a la derecha del operador:

- cara anterior sin placas de plomo de 10 non 3,6 mR/h

- cara anterior con placas de plomo de 10 rom 1,2 "

- cara posterior sin placas de plomo de 10 mm 3,3 "

- cara posterior con placas de plomo de 10 mm 1,3 "

- cara lateral derecha 1,5 "

- cara lateral izquierda 1,0 "

- cara superior (tapa) 1,3 "

- cara inferior (fondo) 4,2 "

( 1 mR = 0,25 8

Si se introducen los perdigones de plomo en el interior

del blindaje la exposición disminuye un 20% aproximadamente.

Aunque en la cara inferior es mayor la exposición, es

también la zona más alejada del operador; por otra parte pue_

de aumentarse el espesor del embelaje en esa zona para que,

durante el transporte, la exposición sea más homogénea en

el entorno del blindaje.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Es factible la utilización de una columna cromatográfi

ca en forma de U para separar el Tc-9 9m del Mo-99 en un ge_

nerador isotópico.

La aplicación del Mo-9 9 en la columna a pH 6 aumenta

en un 50% el rendimiento de la primera elución de Tc-99n;

el rendimiento de las restantes eluciones es del orden del

90%.

La aplicación del Mo-99 sobre la alúmina seca aumenta

en un 30% la eficacia de la columna.

El lavado de la columna después de la aplicación del

Mo-99, con 500 mi de suero fisiológico, reduce la concentra

ción de aluminio presente a menos de 5yW.g/ml. El lavado de

la alúmina en la propia columna evita la purificación pre-

via.

El punto de ruptura del molibdeno es de 400 mg de molib_

dato amónico para las columnas del tipo G-l y de 100 mg na

ra las del tipo G-2 (capacidad: 52,6 y 23,S mg de molibdato

amónico por g de alúmina respectivamente).

Prácticamente todo el Tc-99m eluido puede obtenerse en

los primeros 12 mi de eluyente.

La despirogenacion de la columna montada y rellena de

alúmina evita contaminaciones posteriores durante el montaje

de los accesorios.

Los controles de calidad efectuados demuestran que el

generador estudiado reúne las características adecuadas pa-

ra su utilización en medicina nuclear, manteniéndolas duran

te la vida útil del generador.
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