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COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

AUMENTO DE LA PUREZA RADIOQUÍMICA DE SOLUCIONES

ACUOSAS DE COMPUESTOS MARCADAS CON 131 1 POR EL

USO DE COLUMNAS DE CLORURO DE PLATA

O.H. Pliego' y A.E.A. Mina"

RESUMEN

Se propone aquí una columna de CfcAg estéril, factible de armar en un
centro de medicina nuclear, de fácil manejo y que permite purificar solacio-.,
nes acuosas de compuestos marcados con radioyo Jo.

SUMMARY
Increase o] the radiochemical purity of aqueous solutions of compounds

labelled with ¡3]/ using a ClAg sterile column

We propose the use of a ClAg sterile column tiat may be easily assembled
at any nuclear medical center.

It allows the purification of aqueous solutions }f compounds labelled with
radioiodine being very easy to handle.
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INTRODUCCIÓN

Cuando por defectos de marcación, efectos de radiólisis, durante la con-
servación u otros motivos, el contenido de I ""libre supera en eJ radiofár-
maco el 5% de la actividad, no es apto para el uso en radiodiagnóstico.

Se han propuesto ya algunos métodos cuyos objetivos es separar el
anión W1!" libre de la sustancia marcada logrando una pureza radiactiva
mayor del 95% lo que permite recuperar la partida. En un grupo de métodos
para lograr la separación se hace uso de a) diferencia de velocidades de
de migración del anión : ' : l " y la sustancia marcada, propuesto por Tu bis
(1) para sustancias proteicas y polímeros; b) diferencias de velocidades
de migración del anión y la sustancia marcada en un gel de Shephadex,
propuesto por Donald Brown en 1965 (2) para el hipurato de sodio. Cree-
mos que estos no son adecuados para ser aplicados en Centros de Medi-
cina Nuclear por ser de gran laboriosidad, emplear materiales más cos-
tosos y modificarse la concentración de actividad.

En otro grupo de métodos se usan haluros de Ag(I) a efectos de rete-
ner en fonna <ta precipitado de !3IIAg al anión radiocontaminante libre.
Dentro de este grupo existen métodos no aptos por ser demasiados rudimen-
mentariop y lentos y otros por ser solo adecuados para escasas actividades
a saber Thomas Hosick en 1966 (3) propone para purificación de Hipuran el
precipitado de AgCl adsorbido en partículas de material inerte que ya había
usado Anghileñ en 1964; (4) en 1973 Thielen y Gamuzzini (5) proponen usar
filtros de papel on ios que se había precipitado AgCJ y en 1974 Palma y Bal'
dassano (6) usan los filtros antedichos con una modificación en el número.

PARTE EXPERIMENTAL

Dentro de una columna de 1,2 cm. de diámetro interno, de las usadas
en generadores , se coloca sobre la placa fritada una capa de 4mm de
espesor de lana de vidrio, sobre esta 1 g de AgCl prensando los mate-
riales y asegurándolos con una capa superior de lana de vidrio de 4 mm
de espesor que además permite distribuir uniformemente la solución a
purificar en la superficie superior del haluro de pJata. Luego de cerrar
ambos extremos y esterilizaren autoclave se acomoda y ajusta la colum-
na dentro del blindaje de un generador de espesor adecuado a las activi-
dades que se preveen manejar.

El eluato se recogerá desde la parte inferior de la columna a través
de aguja estéril; la muestra y purificar se inyecta dentro de la columna
por parte superior a posteriori de haber sido lavada con solución salina
estéril apiretógena, eliminando los líquidos de lavado.
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Habiendo concluido la inyección de la muestra y cosado el goleo ( 1 - 2
gotas por segundo) se hace ligera sobrepresión con jeringa y finalmente rea-
lizando lavados con 20 a 50 microlitros de solución salina estéril; se. da por
concluida la operación en no más de 10 minutos.

El precipitado de AgCI se obtiene mezclando volúmenes iguales de solu-
ciones de N0? Ag 2N y NaCI 2N -jn ausancia deluz blanca a temperatura am-
biente separando el filtrado y lavando hasta reacción negativa de Ag catión
por agregado de anión I~.: Secar a 80°C y conservar en oscuridad.

CONTROLES

Se efeciiuron controles nucleares, químicos y biológicas según ;

a) control de Actividad y Concentración de Actividad, usando cámara de ioni-
zación de pozo Cápintec o Mediae Dose Calibrator.

b) pureza radioquímica, usando los siguientes:

1) electro fores is de alta tensión de2.600 V durante 15 mini-tos :mplean-
do oapel Whatman 3MM y solución reguladora de pji 4,5 dé concentra-
ción 10" 2.M-de asido acético-acetato de sodio.

2) electroforesis de baja tensión (300 V) durante 90 m'ñutos empleando
papel Whatman 3M'll y solución reguladora de ácido acético-acetato
de sodio pH 5,5 de concentración 0,1 M.

Se registraron las actividades de las tiras (original, dup! icado y control) en
radiocromatógrafo Scanner Packard 7201.

c) Controles químicos; control de pH ^ investigación de metales pesados.

d) Controles biológicos: esterilidad, apiretogenia, toxicidad.

VARIABLES INVESTIGADAS Y RñSULT

Se emplearon soluciones acuosas de sustancias marcadas con lá>1l (Hipu-
ran, proteínas, rosa de bengala) en forma estéril de ptl 7 las que contenían
1 3 1!~ libre entre el 20 al 90% de la actiividad total, oscilando ésta entre 10 a

60 raCi.
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INFLUENCIA DEL SECUESTRANTE USADO

Se usa-on para el llenado de las columias AgCi o Agí; el mecanismo de
purificación usando el primara es el siguiente: dado que el producto de solu-
bilidad del Agí es 10~1 6 (manor que el correspondiente al AgC) 10~8) al
pasar el anión 1 3 I I~ libre por el AgCI se fija a la columna como l í !IAg des-
alojando al Cl~ inactivo que sale junto a la sustancia marcada purificada.

Resumiendo: .

1 3 1 I - + AgCI - Cl-+1 3 1IAg

el mecanismo de purificación usando Ají es solo por intercambio isotópico se-
gún

^ l " + Agí - I " + "MAg

En ambos se registra además un crecimiento de la red cristalina por adi-
ción de 1 3 1I~ sobre los cationes periféricos de la misma. En las 15 columnas
ensayadas se mostraron siempre mayores porcentajes de recuperación de acti-
vidad (para Jos primeros lavados) usando AgCI lo que supone igual purificación
con menor reducción de la concentración de actividad qje para columnas de Agí.

INFLUENCIA DEL LAVADO PREVIO DE LA COLUMNA

Existe mayor recuperación de actividad en los eluatos iniciales cuando
las columnas de ClAg o lAg son previamente lavadas o humedecidas con so-
lución salina estéril; no hacerlo equivale a aumentar la adsorción de actividad
inespecificam 3ite sobre los diferentes constituyentes de la columna lo que
trae una pérdida de más de un 3% de actividad a recuperar si se quiere no sa-
crificar la concentración de actividad.

PERFIL DE ELUCIÓN DE LAS COLUMNAS DE AgCI PARA EL 131/~ HIPURAN

A' pasar toda la solución a purificar sin efectuar lavado alguno se recupe-
ra el 65% de la actividad; al lavar con 0,5 mi de solución fisiológica se recu-
pera en total el 80%, Juego del segundo lavado el 90% y el 96% con el tercero,
presentándose una variación de la actividad de 0,02 mCi/ml partiendo de 0,26
mCi/ml. Posteriores lavados disminuyen aún más la concentración de actividad,
lo que demuestra su falta de utilidad, t o s perfiles son similares para otras sus-
tancias purificadas.
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1NFLUENCIA DE LA ESTERILIZACIÓN SOBRE LA EFICIENCIA DE L-

COLUMNA

Usando los tiempos y sobrepresiooes de esterilización corrientes no se
obtiene modificación de los perfiles de elución a posteriori de la esteriliza-
ción.

MAíA DE HALURO DE PLATA DENTRO DE LA COLUMNA

La masa de haluro de plata usada dentro de la columna no tiene influí? i-
cia alguna sobre 2a actividad absoluta recuperada aunque a mayor masa de ha-
luro empleado el gráfico de elución se hace más dilatado haciendo falta para
recuperar un 96% de actividad 6 lavados al usar 1,5 g del cloruro de plata.

Por lo demás ea 1 g de CJAg hay suficiente masa para secuestrarlos 131I~
de gran cantidad de partidas; la vida de la columna se verá disminuida por pre-
sencia de caniles dentro de la masa de haluro de plata, reducción de catión
plata a plata metálica; la falta de esterilidad puede solucionarse pasando •!
eluato por filtro de miliporos.

La dosis de radiación que recibe el operador es menor que en métodos de
otros tipos.

CONCLUSION

Mediante el uso de estas columnas de ClAg se pueden obtener por purifi-
cación soluciones acuosas de sustancias marcadas con 131I con una pureza ra-
dioquímica mayor del 99%, conservando valores de pH, concentración de acti-
vidad, apiretog¿nia y esterilidad, siendo negativos los controles de toxicidad
y presencia de metales pesados.
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