
ISSM 0325 -1403

CÑÍÍI60;
^Pl &^^Éfefe

^'^^^tíí^íí í ; ' Í?

• ;:f"
i.: . _ - ; . . ; . . % . .

R«púb»ca Argenttn.



Pliego, O.H.
Kquipo para extracción deV9mTc0,¡ Na. Dueños Aires,

Comisión Nacional de F.nergía Atómica, 1980.
12 p- 26 cm. (Infonnc CNISA, 460)

Tocnerio; Rxtracción (Química)—Equipos. Fraga de Su are z,
A.II.; Gonralvp/., María de; Marques, Hoberto; Guerrero, Gus-
tavo; Mitía, A.E.A.

546.718
66.061.005



CNEA 460
Informe

ISSN 0325 - 1403

Equipo para
Extracción de "TcCX Na

O. H. Pliego Roberto Marques
A. H. Fraga de Suárez Gustavo Guerrero
María de Gonpalvez A. E. A. Mítta

Comisión
Nacional
de Energía
Atómica

República Argentina

Buenos Aires, 1980



INIS CLASSIFICATION AND KEYWORDS

613

TECHNETIUM 99
EXTRACTION APPARATUSES
NUCLEAR MEDICINE
DIAGNOSIS
RADIOPHARMACEUTICALS
SOLVENT EXTRACTION



COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

EQUIPO PARA EXTRACCIÓN DE 9 * n T c 0 4

O. H. Pliego*; A.H. Fraga de Suarez *•; Maria lie Gon^alvez *•;

Roberto Marques**'; Gustavo Guerrero*** y A. E. A. Mitta***.

RESUMEN

Se describe un equipo no automático, destinado a la extracción de ^ m Te
por el método de extracción líquido-líquido, instalado en el Centro de Medicina
Nuclear del Hospital de Clínicas "José de San Martín".

SUMMARY

Equipment for the extraction of 7 cO4 Na

An equipment is described for the extraction oí 99mTc by the liquid-liquid
extraction method, installed at the Nuclear Medicine Center of the Hospital
de Clínicas "José de San Martín".

* Facultad de Ciencias Bioquímicas U. N. Rosario.

* ' Dirección de Radioisótopos y Radiaciones C.N.E.A.

* * * Dirección de Investigación y Desarrollo CN.E .A .



INTRODUCCIÓN

El 'l>m Te se present;', actualmente como el r¿dionúclido de elección |,a-
ra estudios de radiodiagnóstico en medicina nuclear; las demandas de dicho
isótopo radiactivo por parte del interior del país no pueden ser satisfechas
por la CNEA dado el reducido período de semidesintegración del núcisdo en
cuestión y el bajo flujo neutrónico termaíizado disponible para obtener por
reacción (n, gamma) "MoOj -je alta actividad específica y poder así fabri-
car generadores de9%k>/99mTc de actividades razonables: accualmsnre se han
preparado generadores de sólo 50 70 niCi (que resultan inadecuados) a par-
tir de la irradiación del MoO, natura!, no siendo factible la alternativa del ó-
xido enriquecido en 98 Mo por su alto costo. Queda por desarrollar la fabrica-
ción de generadores a partir de ios productos áe fisión del 2 '5U (1).

En 1972 Karpeíes y Rivero (2) pusieron a punto un método de extracción
líquido - líquido en el CAE que luego con menores modificaciones se instaló
en la planta de producción.

Hace anos años se propuso al área de Radioisótopos y Radiaciones hacer
equipos pequeños, simples, de reducido costo que permitieran usar el método
extractivo por metiletilcetona en lugares alejados de la Capital Federal o en
Centros cuya demanda de 9c-"»TcO- así lo aconsejara.

En relación a ello se encaró un estudio de factibilidad que se realizó en
parte en la Facultad de Ciencia Bioquímicas de la UNR, CMN. Hospital de Clí-
nicas de la UBA - CNEA, Laboratorio Moléculas Marcadas, Gerencia de Inves-
tigaciones de i?. CNÍEA, con ayuda de personal de la Gerencia de Radioisóto-
pos y Radiaciones.

PARTE EXPERIMENTAL

Dadas las necesidades de nuestro país decidimos encarar el estudio con
equipos no automáticos.

Ei equipo de extracción se instaló en el Centro de Medicina Nuclear del
Hospital de Clínicas " J . de San Martín" UBA- CNEA que dispone en el 99 pi-
so de un moderno laboratorio de radiofarmacia de 12 m2 con campana de acero
inoxidable; en el ángulo derecho de la misma se instaló con ayuda de personal
técnico de la planta de producción del CAE un equipo que ofrece la variante
de utilizar dos paredes de plomo y un visor plomado (en total 70 ladrillos de 5
cm de espesor) en lugar de una celda y tanto la extracción con MEC como- los
movimientos de líquidos se hacen manualmente.

Básicamente opera según el siguiente esquema:
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a) Extracción del anión 99m T c O - e n medio alcalino fuerte, usando MEC como
solvente.

b) Evaporación a presión reducida de dicho solvente, recuperación del anión
99m TcO4 de las paredes del destilador con solución fisiológica(3-4-5-6-"?).

Este equipo (Fig. 1) consta de los siguientes elementos y se opera así:

AIRE

BOMBA
VACIO

VACIO

9 9 Mo/ 9 9 r n Tc

F4GURA 1
Esquema efe I aparato utilizado

1) Ampolla con 25 mi de solución de "MoO4Na2 (actividad inicial hasta 300
mCi) en solución de Na OH 6N a la que se añade mediante la copa A, 20 mi
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de MEC y 1 gota de H2O2 de 100V. Se agita con aire desde el exterior y
luego de la decantación del solvente se pasa a

2) Montajugos donde se recogen los extraeros de 99ajcQ~ obtenidos de dos
extracciones sucesivas.

3) Columna de AL,O por donde se pasa el extracto estacionado en el montaju-
gos a posteriori de humedecerla con MEC que se adiciona por la copa B. Se
realizan luego dos lavados con 5 mi de MEC incluyendo la ampolla, montaju -
gos y la columna para movilizar el 9*nTcO^ que pudo quedar retenido.

4) Destilador, que conectado a bomba de vacío y en baño de agua a 50°C ter-
mostatizado, permite evapo or la MEC quedando el ' ^ T c O Na en sus pare-
des de las cuales se quita con solución fisiológica y se recibe en

5) Frasco de penicilina de 10 mi rodeado del correspondiente blindaje.

VARIABLES INVESTIGADAS

Se emplearon soluciones de S'MoC^Naj de procedencia Francia fracciona-
das en el CAE. La actividad específica osciló entre 0,7 a 2,1 Ci/g de rnolibde-
no y las concentraciones de actividad variaron entre 80 y 285,7 mCi/ml. Estas
soluciones, conteniendo la actividad a procesar se diluían en 25 mi de solución
de NaOH 6N conteniendo 0,50 g de óxido de molibdeno inactivo como portador
oscilando así la masa de Mo/ml de solución final procesada entre 0,02 y 0,05
g/ml. Luego de la dilución con solución alcalina se adicionó una gota de H2O2

100 V para asegurar la presencia del estado de oxidación +7 del Te aumentan-
do así la eficiencia de extracción.

1.- Influencia del tiempo de extracción: usando un volumen de MEC de 20 mi,
(relación MEC/agua = 0,8).se realizó agitación de las fases con aire em-
pleando tiempos entre 3 a 10 minutos obteniéndose respectivamente rendi-
mientos de extracción del 75 y 83%. Observándose que los rendimientos
permanecen casi inalterados por encima de 4-5 minutos (Figura N9 2).

2.- Rendimientos obtenidos en extracciones sucesivas: bajo las condiciones
estipuladas se obtuvieron los siguientes resultados:

Ira. extracción: se obtiene un 62% de la actividad del WmTcO¿- presente.

2da. extracción: se obtiene un 57% de la actividad del^m TcOJ que restó
extraer por la primera, representando ésto un 21 % del to-
tal original.

3ra. extracción: se obtiene el 47% de la actividad de " m Tc07 remanente de



la segunda extracción; ésto representa un 7 '
ginal (Figura Ns 3).

del total ori-

3.- A.-majo de la columna de Al-jO:; que retiene posibles contaminaciones dc-
"Mo se trabajó con una columna de A1,O3 de 2,5 cm de altura con una ma-
sa de 3 g de óxido; para cada extracción usando una masa dt- 16 g de MEC
Alúmina obteniéndose menores valores para mayores alturas de óxido.

4.- Influencia de volúmenes de MEC para lavar columna sobre actividad de
99mT/c retenido; el volumen óptimo es de 6-8 mi: una disminución hace

aumentar rápidamente la actividad retenida (Figura Np 4).

Extracción M m TcO 4 No

83

80

75

t Agitación (mía)

FIGURA 2

Influencia d«l tiempo de extracción sobre el porcentaje de extracción.
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FIGURA 3

Rendimientos obtenidos en extracciones sucesivas»

5.- Volumen de solución fisiológica usado para recuperar el 99lnTcO4Na de las
'paredes del destilador. Comparando extractos de actividades similares se
determinó que la actividad retenida oscila entre el 4 al .18% de la actividad
extraída al descender el volumen de fisiológica desde 10 a 3 ral; además el
porcentaje permanece casi inalterado hasta que el volumen se reduce por
debajo de 4-5 mi siendo aquí la concentración de actividad máxima (Figu-
ra N°- 5).



•XV'TROL DE CALIDÁI.

Controles nucleares:

Control os actividad del '--.nXcC^Na obtenido; las mediciones se pueden
realizar sobre una alícuota on frascos norme!izados en cámara d« ionización

20

Activî od retenido sobre AL203

mec(mt)

FIGURA 4

Influencia de los diferentes volúmenes d* MEC empleados para lavar

la columna sobre la actividad retenida en éstaa

de pozo calibrada para " " T e . Nosotros dado el escaso volumen de la solu-
ción podemos determinar directamente la actividad extraída sobre su totalidad;
las mediciones las realizamos a volumen constante de 5 mi en frascos norma-
lizados en cámara Mediae Dose Calibrator y en ocasiones con la Carpintee
Dose CalibratorCRC del CAE.

Pureza radiactiva:

El límite de ^Uo presente se ha fijado como máximo en 1 uCi de 9íMo por
cada mCi de 99mTc a ] a hora en que se especifica la actividad de éste (8 - 9).
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I I

12

Actividad retenida sobre destilador

A **"Tc

mO

(mü

FIGURA 5

Influencia de diferentes volúmenes de solución fisiológica usados para
lavar «I destilador sobra la actividad retenida por «sf».

Esta relación se puede determinar con espectrómetro multicanal (10); de
rutina nosotros determinamos esta relación para la producción ya calibrada pa-
ra 99mTc en cámara de ionización de pozo Mediae Dose Calibrator dentro de un
filtro de plomo de 4 mm de espesor luego de restar el fondo en estas condicio-
nes se obtiene la actividad de "Mo presente en la totalidad de la producción
afectando la lectura por un factor determinado previamente con un standard pa-
ra dicho filtro de Pb (11).

El promedio de contaminación para el equipo es de 0,06 uCi/1 mCi y en la
totalidad de las producciones no se superó el máxii.io admitido.
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COfllTROLES QUÍMICOS

Determinación del pH de la producción. Debe ser cercan o a la neutrali-
dad y no ser superior a 8; constituye un indicador de la posible contaminación
con la solución de "molibdato fuertemente alcalina. Rutinariamente usamos
papel indicador encontrando valores que oscilan entre 6 y 7.

Determinación de MEC. Se ha establecido un máximo de 1 % P/V de esta
sustancia en solución salina de " m Tc0 4 Na ( 2 - 12). La determinación cuan-
titativa de MEC se realiza utilizando la reacción general de cetonas que es la
formación de iodoformo en medio alcalino. Nosotros hemos encontrado de gran
utilidad el uso de tiras reactivas Ketostix que en tiempo de solo 1V permiten
diferenciar soluciones de menor o mayor contenido de MEC que el máximo es-
tipulado.

Ante una eventual reacción positiva ie la tira se puede emplear el méto-
do cuantitativo. No hemos encontrado producción en la que se supere el má-
ximo.

PUREZA RADIOQUÍMICA

Existen diversos métodos cromatográficos (12 — 13),el usado por nosotros
fue cromatografía ascendente, soporte; papel Whatman N? 1 solvente agua, re-
gistrándose en la zona correspondiente al ^mTcO]J* actividades mayores del
99,9 %.

CONTROLES BIOLÓGICOS

Interesa asegurar la correcta esterilización por lo cual se adjunta un indi-
cador de esterilización la apiretogenia no puede ser controlada rutinariamente,
dado el largo tiempo que lleva su determinación en animales.

CONCLUSIONES

El rendimiento de extracción del equipo es un promedio, operando como
se ha indicado, del 83%; el porcentaje de marcación de los diferentes radio-
fármacos.preparados satisfacieron los controles (14) no presentándose nunca
más del 1 % de 99lnTcQ^ libre, usándoselo en centellografía y estudios en cámara
Anger.
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