


J.E.N.510 
Sp ISSN 0081-3397 

PREPARACIÓN DE UN GENERADOR 
DE TECNECIO-99m 

por 

Jimeno de Ossó,F. 

JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR 

MADRID,1981 



CLASIFICACIÓN INIS Y DESCRIPTORES 

D13 
RADIOISOTOPE GENERATORS 
TECHNETIUM 99 
LIQUID COLUMN CHROMATOGRAPHY 
MOLYBDENUM 99 
ALUMINIUM OXIDES 
ISOTOPE PRODUCTION 



Toda correspondencia en relación con este t r aba 
jo debe d i r ig i r se al Servicio de Documentación Biblioteca 
y Publ icaciones, Junta de Energía Nuclear , Ciudad Uni
ve r s i t a r i a , Madr id -3 , ESPAÑA. 

Las solicitudes de e jemplares deben d i r ig i r se a 
este mismo Servicio. 

Los desc r ip to res se ban seleccionado del Thesauro 
del INIS pa ra -desc r ib i r las ma te r i a s que contiene es te in
forme con v is tas a su recuperación. P a r a más detal les con 
súl tese el informe KEA-INIS-12 (INIS: Manual de Indiza-
ción) y IAEA-INIS-13 (INIS: Thesauro) publicado por el O r 
ganismo Internacional de Energ ía Atómica. 

" Se autor iza la reproducción de los r e súmenes ana
l í t icos que aparecen en es ta publicación. 

Es te trabajo se ha recibido pa ra su impresión en 
Septiembre de 1.981 

Depósito legal n° M-31730-1981 I .S .B .N . 84-500-4867-2 



ÍNDICE 

Página 

INTRODUCCIÓN 1 

PARTE EXPERIMENTAL 3 

COLUMNA CROMATOGRAFICA . . . 3 

ALUMINA 4 

LLENADO DE LA COLUMNA 4 

ACCESORIOS DE LA COLUMNA 5 

ESTERILIDAD Y APIROGENEIDAD 7 

PREPARACIÓN DEL MOLIBDENO-99 % . . . 7 

APLICACIÓN DEL MOLIBDENO-99 10 

LAVADO DE LA COLUMNA 12 

ESTERILIZACIÓN 14 

MONTAJE DEL GENERADOR 14 

ELUCIÓN DEL TECNECIO-99m 16 

VACIADO DE LA COLUMNA 17 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 20 

BIBLIOGRAFÍA 21 



- 1 -

PREPARACIÓN DE UN GENERADOR DE TECNECIO-99m 

por 

F. Jimeno de Oss6 

División de Isótopos 

SUMMARY 

Practical description is given of equipment and 

operations necessary in the preparation of an isotopic 

generator of technetium-99m. 

The preparation and application of the active s£ 

lution and thoroughly washed of the chromatographic co_ 

lumn have been studied in order to allow molibdemun-99 

to be adsorbed on a small band, and the solution of te£ 

tium-99m to be eluted with high efficiency and purity. 

The equipment and accessories used are easy and 
safety to manage, simplifying operations to be carried 
out with the active product, eliminating the sterile en 
vironment in the shielded cell, and facilitating the 
preparation of the solution of technetium-99m in sterile 
and pyrogen-free conditions. 

INTRODUCCIÓN 

Los generadores de tecnecio-99m son ampliamente 

utilizados en medicina nuclear, debiendo cumplir unos re_ 

quisitos estrictos de calidad y pasar unos controles de 

pureza rigurosos. Esto hace que la preparación de un ge

nerador deba efectuarse de forma cuidada y meticulosa y 
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después de una amplia experimentación (1) (2) (3). 

En la presente publicación se describen, de forma 

detallada y práctica, los equipos y operaciones necesa

rios para efectuar el montaje de un generador de Tecne-

cio-99m, a partir de la aplicación en una columna croma 

tográfica de su ascendiente el molibdeno-99. 

El montaje experimental indicado puede adaptarse 

a una producción comercial, efectuando las modificacio

nes lógicas debidas a utilizar actividades más elevadas 

y preparar un mayor número de generadores. 
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PARTE EXPERIMENTAL 

COLUMNA CRQMATOGRAFICA 

Para obtener la separación entre el Mo-99 y el 

•Tc-99m se utiliza una columna cromatográfica de vidrio 

Pyrex en forma de U (figura 1). Puede ser de dos mode

los, G-l o G-2, ambos con filtro de vidrio sinterizado 

d del N° 2. El modelo G-l se utiliza en el caso de apli_ 

car molibdato amónico en cantidades de hasta 400 mg (pro_ 

cedente de la irradiación con neutrones del oxido de mo 

libdeno (4)) y sus dimensiones son las indicadas en la 

figura mediante la escala. El modelo G-2 se utiliza en 

el caso de aplicar molibdato amónico en cantidades de 

hasta 100 mg (Mo-99 procedente de fisión o de irradiar 

con neutrones oxido de molibdeno en cantidades adecuadas 

a este peso de molibdato amónico); sus dimensiones son 

iguales a las del modelo G-l excepto el cuerpo de mayor 

diámetro que tiene una longitud, medida desde el filtro, 

de solo 7 mm en vez de los 28 mm del modelo anterior 

siendo, por lo tanto, mas largo el tubo a_ en forma de ü; 

es el modelo recomendado para pequeñas cantidades de molib 

dato amónico o sódico. 

En este trabajo se utiliza molibdato sódico produ_ 

cido por fisión nuclear; en experiencias efectuadas con 

molibdato amónico procedente de la irradiación neutróni-

ca de óxido de molibdeno, los resultados han sido simila_ 

res (3) . 
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ALUMINA 

La columna se llena con alúmina W 200 acida, grado 

super I, tamaño de partícula: 90% superior a 60^ m (ICN, 

ref. 4592). La alúmina acida fija preferentemente los 

aniones (5) (lo contrario que las resinas de cambio ióni

co) . 

LLENADO DE LA COLUMBA 

Se conecta a la entrada de la columna, un tubo de 

goma de silicona (o plástico flexible) de 3'x 6,5 mm de 

diámetro y 500-600 mm de longitud y, a la salida, otro tu 

bo similar de 1,5 x 4,5 mm de diámetro. El tubo conectado 

a la salida de la columna se conecta a su vez a una bomba 

de vacio (Mac Leod. Mod. B-2) que reduzca la presión a 1 

mm de mercurio (la presión puede ser de hasta 200 mm de 

mercurio);.el tubo conectado a la entrada de la columna 

se introduce un poco, y de forma intermitente, en un vaso 

conteniendo la alúmina. Después de cada adici6n de alúmi-

na - y sin dejar de hacer el vacio - se separa el tubo de 

la alúmina y se invierte la columna varias veces mientras 

se la golpea suavemente con una espátula. Se repite la ope 

ración hasta que la alúmina quede a unos 5 mm por debajo 

del ensanchamiento existente después de la tubuladura £ de 

entrada de la columna. Peso aproximado de alúmina: 7,6 g 

en el modelo G-l y 4,2 g en el modelo G-2. 

A continuación, se desconecta el tubo de la entrada 

de la columna y se introduce en ella una pequeña cantidad 

de lana de teflón (Supelco, Inc. ref. 2-0597).hasta la su 

perficie de la alúmina, empujando con un tubo fino de plás_ 

tico o un muelle fino de alambre de acero. Se desconecta 

el tubo de salida en comunicación con la bomba de vacio. 
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Duración de la operación de llenado de la columna: 10 min. 

Si no va a completarse de forma inmediata el montaje de la 

columna con sus accesorios, deben conectarse a la entrada 

y salida de la misma dos tubos de goma de silicona (o plá£ 

tico) de pequeña longitud, cerrándolos por el extremo li

bre para evitar la entrada de humedad. 

ACCESORIOS DE LA COLUMNA 

Todos los accesorios de la columna cromatográfica 

se conectan de la forma indicada en la figura 2. 

El material necesario es el siguiente: 

a).- Precinto de aluminio; tipo frasco de penicilina. 

b).- Tapón de goma de silicona; tipo frasco de penic¿ 

lina. 

c).- Boca de vidrio; tipo frasco de- penicilina; 20 mm 

de diámetro exterior; tubo de vidrio: 3- x 5 ram 

de diámetro y 12 mm de longitud (con oliveta). 

d).- Precinto de alambre de cobre; 0,5 mm de diáme

tro; 100 mm de longitud. 

e).- Tubo de goma de silicona; 3 x 6,5 mm de diámetro; 

300 mm de longitud, 

(un tubo de 100 mm de longitud tiene una capacidad interior 

de 0,66 mi). 

f).- Suplemento de tubo de goma de silicona; 1,5x4,5 

mm de diámetro; 12 mm de longitud. 

g).- Conector de acero inoxidable; record-lock, hem 

bra-tubo.Braun, ref. 872220. 
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h) .- Conector de acero inoxidable? record-lock, ma_ 
cho-tubo.Braun, ref. 872210. 

i).- Tubo de goma de silicona; 3 x 6,5 mm de diáme_ 

tro; 150 mm de longitud. 

j).- Columna cromatográfica; tipo G-2 (véase figura 

1 y texto) provista de dos tubuladuras: 

k).- Tubuladura gruesa de entrada. 

1).- Tubuladura fina de salida. 

m).- Tubo de goma de silicona; 1,5 x 4,5 mm de diá

metro; 180 mm de longitud, 

(un tubo de 100 mm de longitud tiene una capacidad interior 

de 0,17 mi). 

n).- Conector de acero inoxidable; luer-lock, macho-

tubo. Braun, ref. 872215. 

o).- Conector de acero inoxidable; luer-lock, hembra 

tubo.Braun, ref. 872225. 

p).- Tubo de goma de silicona; 1,5 x 4,5 mm de diame 

tro;. 60 rom de longitud. 

q).- Boca de vidrio; tipo frasco de penicilina; 20 

mm de diámetro exterior; tubo de vidrio: 2 x 4 

mm de diámetro y 10 mm de longitud. 

r).- Precinto de aluminio; tipo frasco de penicilina 

(pintado de color rojo). 

Los precintos de aluminio y los conectores de acero 

-inoxidable de los tubos de entrada y salida de la columna 

son diferentes, para evitar confusiones durante su manipula

ción. No se deben tensar demasiado los precintos de alambre 

de cobre para evitar cortes en los tubos de silicona. Para 

facilitar la adaptación de los tubos de silicona a los de 

vidrio puede utilizarse una pequeña cantidad de agua como 

lubrificante. 
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ESTERILIDAD Y APIROGBNEIDAD 

Para preparar la columna y sus accesorios en condi_ 

clones estériles y apirógenas, se calientan en una estufa 

a 250°C durante 60 min (6); algunos autores indican que es 

suficiente un tiempo de calefacción de 30 min para produ

cir el mismo efecto (7). Posteriormente se introduce la co 

lumna en su blindaje (figuras 4 y 5) sacando los accesorios 

al exterior a través de los dos canales. 

De la misma forma se procedería con las llaves y c£ 
nectores de acero inoxidable y otros accesorios. En este 
caso, puede mantenerse su esterilidad y apirogeneidad si, 
previamente a su calefacción, se tapan sus extremos con un 
tubo de goma de silicona cerrado por uno de sus lados. Es
te tubo se quita en el momento de su utilización. Todos és_ 
tos accesorios se pasarán a la estufa en una caja adecuada 
que se mantendrá cerrada hasta el momento de su utilización. 

PREPARACIÓN DEL MOLIBDENO-99 

Se utiliza Mo-99 libre de portador (actividad especí̂  
fica mayor de 100 Ci/g) (3700 G Bq/g) en forma de molíbdato 
sódico y en solución 0,1 a 1,0 N en hidróxido sódico, obte
nido por fisión nuclear (I.R.E., Fleurus, Bélgica, ref. S-3). 
Los envios, de 500 mCi (18,5 GBq) y de una concentración ra 
diactiva de 500-700 mCi/ml (18,5-25,9 GBq/ml), se dejan de
caer hasta una actividad de 10 mCi (370 MBq) aproximadamen 
te, para su manipulación con menor riesgo en la fase exper¿ 
mental, pero estudiando el comportamiento cromatográfico e 
impurezas de periodo largo correspondientes a los 500 mCi 
(18,5 G Bq); esta es la actividad comercialmente utilizada 
por generador, por término medio, en la fase de preparación. 
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/,. Inicialmente se aplicaba la solución activa a pH 

2-3; posteriormente -y en vista del bajo rendimiento de la 

primera elución del generador- se aplica a pH 5-6 para que, 

aiendo acida, se acerque al pH óptimo (pH 7) (3). Para ajus_ 

tar el pH de la solución activa -introducida en un frasco 

blindado, sin tapa- se aspira con la pipeta que se describe 

más adelante; se pasa 1 mi de suero fisiológico estéril y 

apirógeno (B. Braun, Material Clínico, S.A.) al frasco de 

la solución activa, y se aspira nuevamente con la pipeta. 

Se pasa al mismo frasco una pequeña cantidad de solución 

de azul de bromotimo1 en ácido clorhídrico 0,1 ó 1,0 N (se 

gún sea menor o mayor la concentración de hidróxido sódico 

de la solución activa) y se aspira poco a poco en pequeñas 

porciones, dejando entrar aire entre cada porción para pro 

ducir la agitación de la solución contenida en la pipeta; 

esta operación se repite, hasta que el color azul que toma 

la solución activa inicialmente vire a amarillo (pH 5-6) 

(el azul de bromotimol es eluido durante el lavado poste

rior de la columna). 

Este control del pH evita la utilización de un pHm£ 

tro en el producto activo; de todas formas, y aunque el vo 

lumen de líquido es pequeño, puede utilizarse desde el prin_ 

cipio un pHmetro provisto de un electrodo adecuado. 

La preparación de la solución del indicador azul de 

bromotimol se efectúa de la siguiente forma: se disuelven 

2 mg de azul de bromotimol (BDH) en 20 mi de ácido clorhí

drico 0,1 o 1,0 N, según los casos, preparado con suero fi_ 

siológico estéril y apirógeno; la soluciónrincolora, se en 

vasa en frascos de vidrio tipo penicilina estériles y api-

rógenos y se esteriliza en autoclave (20 min, 121°C) (8). 

Si la solución de molibdato sódico o amónico estu

viera en medio ácido, se añadiría hidróxido sódico (en vez 

de ácido clorhídrico) en la preparación de la solución de 

azul de bromotimol; al añadir esta solución a la solu -ion 

activa viraría del color rosa al amarillo (pH 5-6). 



- 9 -

La pipeta utilizada para aspirar, ajustar, medir y 

aplicar la solución activa consta de los siguientes elemen 

tos (figura 3)(escala 1/1): 

a).- Aguja hipodérmica estéril y desechable; record-

lock, cabeza de plástico. Terumo; ref. 20 G x 1", 

0,9 x 25 mm. 

b).- Conector de acero inoxidable; record-lock, macho 

tubo. Braun; ref. 872210.. 

c).- Precinto de alambre de cobre; 0,5 mm de diáme

tro; 100 mm de longitud. 

d) .- Tubo de goma de silicona; 1,5 x 4,L mm'de diáme_ 

tro, 20 mm de longitud. 

• 

e) .- Pipeta de vidrio graduada de 10 inl. Afora; ref. 

A-6031. 
f).- Igual que d . 

g).- Conector de acero inoxidable; luer-lock, hembra 

tubo; Braun, ref. 872225. 

h).- Unidad de filtración estéril y desechable. Milli 

pore; ref. Millex, 0,45 Urn, 25 mm, SLHA 025 OS. 

i).- Conector de acero inoxidable, luer-lock, macho-

tubo. Braun; ref. 872215. 

j).- Igual que d; longitud indeterminada. 

El tubo 2. s e conecta a una jeringa con émbolo accio

nado mediante tornillo. La unidad de filtración evita el pa 

so de los microorganismos del aire de la jeringa a la pipe-, 

ta. 

La pipeta, sin la aguja ni la unidad de filtración y 

con los extremos tapados, se calienta en una estufa durante 

1 hora a 250°C para prepararla en condiciones estériles y 

apirógenas. 
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Si el frasco con la solución activa estuviera provis 
to de un tapón de goma tipo frasco de penicilina, podría ex 
traerse la solución con la pipeta estudiada perforando, ad£ 
más, el tapón con otra aguja provista de tapón filtrante pa_ 
ra facilitar la entrada del aire. 

APLICACIÓN DEL MOLIBDENO-99 

La aplicación del Mo-99 en la columna, y el lavado 

posterior se efectúan con e.\ equipo preparado según la figu 

ra 4. 

El material necesario es el siguiente: 

a).- Frasco de plástico flexible con 500 mi de suero 

fisiológico y estéril. B. Braun, Material Clini_ 

co, S.A.;si el frasco no fuera flexible, se in

troducirá en el tapón una aguja hipodérmica prc_ 

vista de filtro para la entrada del aire. 

b).- Soporte para frasco de suero. 
• 

c).- Aguja hipodérmica estéril y desechable luer-lock, 

cabeza de plástico. Terumo; ref. 20Gxl", 0,9 ae 

25 mm (4 unidades). 
d).- Conector de acero inoxidable; luer-lock, macho-

tubo. Eraun; ref. 872215 (4 unidades). 

e).- Precinto de alambre de cobre; 0,5 mm de diáme- • 

tro; 100 mm de longitud. Se precintarán todas 

las uniones. 

f).- Tubo de goma de silicona; 1,3 x 3 mm de diáme

tro; 700 mm de longitud. LKB; ref. 2030-964. 

g).- Bomba peristáltica. LKB; ref. 2115, Multiperpex 

(puede tener cuatro canales) , relación de engra_ 

najes 1:10, con inversión del sentido de flujo. 
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li) .- Cuentagotas para el control del paso de lí

quido -

i) .- Tubo de goma de silicona; 1,3 x 3 mm de diáme_ 

tro; 20Ú mm de longitud, ref. igual que f. 

j).- Columna cromatográfica con accesorios. (Véase 
figura 2). 

k).- Blindaje de plomo, provisto de asa, para colum 
na cromatográfica. 98 mm de diámetro; 135 mm de 
altura. Espesor de la pared de plomo: 30 mm. 

1).- Tubo de goma de silicona; 3 x 6,5 nun de diáme

tro; 200 mm de longitud; las dimensiones son 

adecuadas para que durante el retroceso efec

tuado en el lavado, no pase llq'uido procedente 

de n a la columna). 

m) .- Suplemento de tubo de goma de silicona; 1,5x4,5 
mm de diámetro, 12 mm de longitud; (es adecuado 
para adaptar el tubo a los conectores de acero 
inoxidable) (2 unidades). 

n).- boca de vidrio; tipo frasco de penicilina; 20 
mm de diámetro exterior; tubo de vidrio: 3 x 5 
mm de diámetro y 12 mm de longitud (con olive-
ta). Irá provisto dé tapón de goma y precinto 
de aluminio. 

ñ).- Tubo de goma de silicona; 3 x 6,5 mm de diáme

tro; 150 mm de longitud. 

o).- Recipiente colector para efluentes radiactivos 

líquidos; frasco lavador de vidrio Pyrex de 500 

mi de capacidad. Afora; ref. 5220; (se cortará 

el tubo central largo a la altura del cuello del 

frasco). 

p).- Blindaje para recipiente colector; espesor de la 
pared de plomo: 10 mm. 
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Los tubos f, i y 1, y el cuentagotas h (con los 

conectores correspondientes) se preparan en condicio

nes estériles,y apirógenas por calefacción a 250°C duran 

te 1 hora. 

El montaje del equipo se efectuará, par& mayor se 

guridad, en condiciones de esterilidad en cuanto a lim

pieza de tapones, manipulación de agujas, etc., pero sin 

ser necesario ambiente estéril por esterilizarse poste

riormente la columna. 

Para proceder a la aplicación de la solución de Mo-

-99, se conecta solamente el tubo ¿, introduciendo las 

agujas correspondientes en las dos bocas dé vidrio, y se 

inyecta la solución lentamente en la boca de entrada de 

la columna (precinto sin pintar). Toda la solución debe 

quedar en el tubo de entrada sin llegar a la alúmina. 

LAVADO DE LA COLUMNA 

Para la aplicación efectiva en la alúmina de la so

lución activa y el lavado posterior de la columna, se sep¿ 

ra la pipeta de aplicación y se introduce en la boca de-" 

entrada de la columna la aguja correspondiente a la cone

xión f-h-i_, que suministra el suero fisiológico mediante 

la bomba peristáltica. Previamente se habrá alojado el tu 

bo f_ en la bomba e introducido la aguja correspondiente 

en el frasco de suero. Debe quedar algo de aire en el tubo 

f_ para que la separación entre el suero y la solución act¿ 

va aplicada sea mayor (evitando su dilución), y quede la 

columna seca, otra vez, entre el paso de las dos soluciones. 

Al principio se pasa el suero muy lentamente, para 

que la aplicación en columna seca de la solución activa que 
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permanece en el tubo de entrada se produzca en una banda 

estrecha. Al pasar a la posición "1000" -velocidad máxima 

de la bomba- se invierte varias veces el sentido de circu 

lación de la bomba durante dos segundos cada vez, para re 

mover las partículas de alúmina más pequeñas y favorecer 

el que salgan durante el lavado. 

En la tabla I se indica la posición del mando de la 

bomba, el caudal en dicha posición y el tiempo de permanen

cia para el lavado total de la columna con los 500 mi de 

suero fisiológico. 

TABLA I.- CAUDAL Y TIEMPO UTILIZADO EN LA APLICACIÓN Y LA

VADO DE LA COLUMNA. 

Posición mando Caudal ml/mih Tiempo minutos 

80 0,4 15 

100 0,7 5 

150 1,6 5 

200 2,4 5 

300 4,3 5 

500 8,5 5 

1000 22,5 s¿ 30 

El proceso se interrumpe antes de agotar el suero fisiológji 

co para evitar que la columna quede seca. 

Se esperan unos segundos para que se estabilicen las 

diferentes presiones y se desconectan las agujas de las bo 
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cas de entrada y salida de la columna (en este orden) levan_ 

tando esta aguja, con el tubo correspondiente, para que se 

vacie; posteriormente se desconecta la aguja del colector 

de efluentes radiactivos líquidos. 

ESTERILIZACIÓN 

A pesar de que todo el proceso de aplicación y lava

do de la columna se ha efectuado con material estéril, el 

producto activo no ha sido esterilizado y, aunque debido a 

la radiación gamma del Mo-99 sea probablemente estéril, con_ 

viene proceder a la esterilización de la columna. De todas 

formas, el proceso no se ha efectuado en ambiente estéril. 

Para ello, se saca del blindaje la columna con sus 

accesorios y se introduce en un estuche para esterilización 

y, sin cerrarle, se esteriliza en un autoclave a 121°C du

rante 30 min (20 min es suficiente). Una vez esterilizada 

la columna se introduce en su blindaje. Cuando el generador 

se prepare para uso comercial, el espacio existente entre 

la columna y su blindaje podrá rellenarse, si es necesario, 

con perdigones de plomo de 2 a 2,5 mm de diámetro para dis 

minuir la exposición a través del blindaje. 

MONTAJE DEL GENERADOR 

Para el montaje del conjunto de elementos que forman 

el generador (figura 5), se introduce en la caja de plasty 

co a_ que sirve de soporte al generador, el blindaje b con 

la columna, y una bolsa flexible de plástico £ con 500 mi 

de suero fisiológico (Travenol Lab. Inc.; ref. Viaflex, AUB 

"132 3 B). Esta bolsa se coloca con la boca de salida d hacia 

arriba. Todo el conjunto se sitúa en una cámara estéril de 

flujo laminar. 
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A continuación,y en condiciones de esterilidad, se 

desconectan los conectores de acero inoxidable de la con

ducción de entrada de la columna (precintó sin pintar) (£ 

y h, figura 2); se pincha la boca de goma d de la bolsa 

de suero con una aguja hipodérmica e (a; "Preparación del 

Mo-99") evitando perforar la bolsa; se saca el aire que 

pudiera contener la bolsa, y se adapta la aguja al conec-

tor macho de entrada de la columna. 

Se monta una llave de paso de acero inoxidable f 

(llave de acero inoxidable; luer-lock, macho-hembra. Braun; 

ref. 872955) -estéril y apirógena y en posición cerrada-

en la parte inferior de la boca de elución £; se conecta 

en la parte superior de la llave (macho) un'a aguja hipo-

dérmica (c_; "Aplicación del Mo-99") con su funda; se cie

rra la boca de elución con la tapa correspondiente h; se 

monta el mando exterior de la llave provisto -igual que 

la llave- de pasamuros y juntas de goma; se desconectan 

los conectores de acero inoxidable de la conducción de sal:L 

da de la columna (precinto pintado de color rojo) (n_ y o, 

figura 2) y se adapta el conector macho de salida de la c£ 

lumna a* la parte inferior (hembra) de la llave f. La llave 

de paso evita la elución incontrolada de la columna debido 

a cambios de presión, y la entrada de aire después de la 

elución a vacio. 

Se distribuyen los tubos de silicona en el interior 

de la caja del generador y se sujetan, si es necesario, con 

cinta adhesiva; se cierra la caja con la tapa de plástico î, 

provista de una junta de goma, y se sujeta con tornillos 

provistos, asimismo, de juntas de goma. 

Aparte del blindaje de plomo para la columna, el ge_ 

nerador dispone -como protección auxiliar radiológica-de 

dos placas móviles de plomo de 98 x 80 x 10 mm, situadas 
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dentro de la caja de plástico y a ambos lados del blindaje 

(parte anterior y posterior del plano de la figura 5), y 

de un disco de plomo de 50 mm de diámetro y 10 mm de espe_ 

sor X' situado en la parte superior del blindaje de la co_ 

lumna. Si se desea una mayor protección pueden introduci£ 

se perdigones de plomo de 2 a 2,5 mm de diámetro en el hue 

co existente entre la columna y su blindaje (3). 

ELUCIÓN DEL TECNECIO-99m 

La elución con suero fisiológico del Tc-99m produci^ 

do en el generador, se efectúa acoplando a la salida de la 

columna un frasco de vidrio tipo penicilina de 20 mi de ca 

pacidad, estéril, apirógeno y a vacío. 

Para efectuar la elución se levanta el precinto cen 

tral del frasco k. y - después de la esterilización del ta

pón con etanol, isopropanol, o bien, una servilleta bacte-

riostática- se introduce en el blindaje de plomo ̂ (4,5 mm) 

de espesor) cubierto con un envase de plástico; se cierra 

el blindaje sin colocar la tapa pequeña superior m. Se le

vanta la tapa de la boca de elución del generador y, una 

vez cambiada la aguja hipodérmica por otra igual estéril y 

apirógena y retirada su funda, se introduce por la boca de 

elución el blindaje con la parte superior hacia abajo, em 

pujando suavemente para que baje hasta el fondo y el tapón 

sea perforado por la aguja. Se abre la llave del generador 

y se esperan 5 min. para efectuar una elución con 15-20 mi 

de suero,controlando por la ventana de vidrio al plomo n_ 

del blindaje la salida del liquido eluido. Se cierra la lia 

ve, y se saca el blindaje, tapando la aguja, la boca de elu 

ción y el blindaje con las tapas correspondientes. 

Si es necesario efectuar eluciones fraccionadas, se 

procede de la misma forma, interrumpiendo cada elución cuan 

do se haya eluido el volumen de liquido necesario. 
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Después de preparar el generador, puede ser intere_ 

sante efectuar una elución para comprobar que el conjunto 

está en condiciones de funcionamiento. Con el liquido elui^ 

do -y dentro de un muestreo- pueden efectuarse los contro

les de calidad correspondientes. 

Algunas casas comerciales recomiendan al usuario 

desechar la primera elución del generador, para eliminar 

el exceso de tecnecio portador, producido durante los dias 

empleados .en el transporte. Esto puede ser, también, inte

resante para eliminar el exceso de aluminio (más abundante 

en la primera elución), evitar el bajo rendimiento de esta 

primera elución de algunos generadores y comprobar que el 

equipo funciona adecuadamente. 

VACIADO DE LA COLUMNA 

Una vez agotada la vida útil del generador, debe 

procederse al vaciado y limpieza de la columna, si es ne

cesario* utilizarla en preparaciones sucesivas. Debe trans 

currir un tiempo adecuado desde la aplicación del Mo-99, 

para que la actividad decaiga lo suficiente, con el fin 

de evitar exposiciones y contaminaciones innecesarias, pero 

no tanto, que la alúmina se endurezca y sea dificil su ex 

tracción. 

Para el vaciado de la columna se utiliza el esque

ma indicado en la figura 6. 

El material necesario es el siguiente: 

a}.- Bomba de aire; presión máxima en el circuito: 

0,7 atm. i Evitar presiones excesivas!. Reci-

protor, ref. 506 R. 
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b).- Llave de vidrio de tres vías, diámetro exte_ 

rior de los tubos: 8 mm. 

c).- Recipiente regulador; frasco lavador; vidrio 

Pyrex. Afora, ref. 5220. (Cubrir el recipien 

te con una malla metálica). 

d) .- Unión en T. 

e).- Reductor de diámetro. 

f) .- Tubo de goma de silicona; 1,5 x 4,5 mm de diá_ 

metro; 200 ram de longitud. 

g).- Conector de acero inoxidable; luer-lock, hem

bra-tubo. Braun, ref. 87.2225. 

h).- Conector de acero inoxidable. V.ease: "Acceso
rios de la columna"; n. 

i).- Tubo de goma de silicona. ídem, m. 

j).- Columna cromatográfica. ídem, ¿. 

k).- Tubo de goma de silicona; 3 x 6,5 mm de diáme_ 

tro; 300 mm de longitud. 

1).- Empalme exterior; tubo de goma o plástico. 

m).- Recipiente colector; frasco lavador; vidrio Py_ 

rex; el tubo más largo se cortará por dos pa£ 

tes: antes del estrechamiento, y por debajo del 

tapón. Afora, ref. 5220. 

Las operaciones a efectuar son las siguientes: 

Una vez levantada la tapa del generador, y descone£ 
tados los dos conectores, se saca la columna de su blinda-
je. Se desconecta el tubo de entrada de la columna. Se in
troduce un alambre o muelle fino de acero por la tubuladu
ra de entrada de la columna para sacar el tapón de lana de 
teflón. Se conecta el tubo k a la tubuladura de entrada de 
la columna. El conector h se adapta al conector g_- Se adi
cionan 200 mi de agua destilada al frasco £. Se sitúa la 
llave de tres vías en posición 1-2. 
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Se conecta la bomba y, una vez que ha pasado algo de 

agua a través de la columna, se sitúa la llave de tres vías 

en posición 1-3. En esta posición se produce el paso alter 

nativo de agua y aire a la columna debido a la presión acu 

mulada en el frasco c_, lo que favorece el arrastre de la 

alúmina hacia el frasco m. Mientras tanto, se golpea suave 

mente la columna con una varilla de acero o un tubo de go

ma dura, invirtiendo la columna varias veces para facilitar 

su vaciado. Si no se produjera el movimiento alternativo 

de agua y aire, se sitúa nuevamente la llave en la posición 

anterior y se repite lo indicado anteriormente hasta que t£ 

da la alúmina y el agua hayan pasado al frasco m. Se desco_ 

necta la bomba de aire. Duración de la operación de vacia

do de la columna: 8-10 minutos. 

Se desconectan los tubos de las tubuladuras de en

trada y salida de la columna; se pasa la columna a una es_ 

tufa calentándola a 115° C durante 2 h. para su secado, se 

saca de la estufa y, antes de que se enfrie, se hace circu 

lar por ella un poco de aire seco para arrastrar la hume

dad que pudiera contener; se tapan las tubuladuras o se 

guarda en un lugar seco. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

En todas las experiencias efectuadas siguiendo el 

método indicado los resultados han sido satisfactorios (3). 

La columna cromatográfica provista de tubuladuras 

laterales, con las conducciones para la entrada y salida 

de las soluciones a través del blindaje montadas antes de 

la aplicación del producto activo, evita el montaje en la 

celda blindada, con la ayuda de telemanipuladores y en am 

biente estéril, de estas conducciones con el producto ac

tivo aplicado en la columna. En el procedimiento estudiado, 

la celda no necesita ambiente estéril. 

El montaje hermético de la columna (rellena de alfí 

mina) y sus accesorios antes de la aplicación del producto 

activo, y los materiales utilizados, permiten preparar es

tos equipos en condiciones de apirogeneidad. 

El ajuste del pH mediante un indicador, evita la 

instalación de un pHmetro dentro de la celda blindada de 

producc¿6n; la utilización de una pipeta para este ajuste 

del pH evita el uso en la celda de un agitador, recipien

tes y pipetas. 

La aplicación y lavado en columna seca favorecen la 

formación de una banda estrecha de tecnecio-99m. 

La utilización de conectores-facilita el montaje de 

los elementos que forman el generador. 

La llave de paso situada en la salida, evita la elu 

ción accidental del producto activo y la entrada de aire 

en la columna después de la elución a vacío. 

El generador de tecnecio-99m diseñado es portátil, 

compacto y hermético y de manipulación fácil y segura. 
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