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I N T R O D U C C I Ó N

Los radiofármacos son preparaciones de composición ade-

cuadamente constante, radioquímica y radionuclldicamente pu-

ros y de acción farmacológica uniforme, lo que les permite -

ser empleados en Medicina Nuclear como agentes diagnósticos

o terapéuticos.

La aplicación de los radiofármacos a la Medicina Nuclear

deriva de la característica de proveer imágenes centellográ-

ficas al ser introducidos al cuerpo humano.

Dentro de los radiofármacos, los radiocoloides por sus

características físico-químicas han sido empleados con éxito

como agentes centellográficos en la visualización de grupos

de nodulos linfáticos Inaccesibles para su estudio por otras

técnicas.

La presente tesis describe la serie de investigaciones

que se realizaron, a fin de obtener la formulación adecuada

de un radiocoloide de trisulfuro de antinonio-Tc99M., cuyas

propiedades físicas, químicas y farmacológicas fuesen las -

apropiadas para su empleo en centellografla linfática. Con

este propósito se estudiaron las variables que afectan la -

seguridad y eficacia de la droga como la concentración del

ligando y del reductor en función de la eficiencia de marca_

je, tales como temperatura, tiempo de incubación y la in -

fluencia de la concentración radiactiva del trazador en la

estabilidad "in vitro" del producto. El tamaño, morfología
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y distribución de las partículas se estableció mediante la -

técnica de microscopía electrónica. La estabilidad del pro-

ducto se observó hasta 4 horas después de su preparación. La

eficacia del producto se comprobó mediante estudios de bio-

distribución en ratones blancos de laboratorio de la cepa

Balb C.
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RADIOFARMACOS

I.I. DEFINICIÓN.

Los radiofármacos son compuestos que poseen en su estruc

tura, uno o más átomos radiactivos, y que son empleados en el

organismo humano con fines de diagnóstico o terapéuticos, es-

tos compuestos generalmente no tienen efecto farmacológico, -

ya que en la mayoría de los casos se emplean como trazadores.

Muchos radiofármacos son empleados comunmente en Medici-

na Nuclear, para las diferentes pruebas diagnósticas, algunos

de ellos cumplen con los requerimientos para los cuales fueron

diseñados, otros sin embargo, necesitan ser reemplazados o re

quieren de un desarrollo posterior (1).

Conforme avanza el campo de la Medicina Nuclear, se ha_-

cen esfuerzos continuos encaminados hacia la investigación y

desarrollo de nuevos radiofármacos.

Básicamente un radiofármaco es un material químico provis_

to de ciertas propiedades físicas y biológicas, conteniendo -

un radionúclido con características radiactivas particulares,

su utilidad depende de la combinación óptima de dichos atribu

tos. El diseño de un radiofármacos se determina de acuerdo al

uso al que se le destine, el cual puede ser, visualization de

un órgano con respecto a su morfología, posición o integridad;

o bien puede destinarse para estudiar el funcionamiento de un

órgano o sistema en cuyo caso deberá seleccionarse una subs-



tancia con características fisiológicas especiales, como en

el caso del yodo radiactivo que participa en el ciclo meta-

bólico del yodo (2).

1.2. CARACTERÍSTICAS.

Los atributos deseables de un radiofarnaco son:

a). El radionuclido a ser empleado, debe tener una vida

inedia radiactiva corta, s61o lo suficientemente lar

ga para permitir la preparación, purificación, en_-

trega y aplicación médica nuclear, ya que una vida

media radiactiva corta, minimiza la dosis de radia-

ción absorbida. Asimismo, el radionuclido no debe -

emitir, de preferencia, partículas alfa, beta, foto

nes gamma de baja energía, ya que todos ellos con_-

tribuyen a una radiación indeseable e inútil al pa-

ciente.

b). La vida media efectiva también debe ser corta, ya -

que el metabolismo biológico es muy rápido. El tiem

po que permanezca el radiofármaco en el cuerpo debe

ser lo más corto posible.

c). Cuando el radiofármaco va a ser empleado para visua

lización externa, se debe de utilizar un nüclido de

emisión gamma pura, de una energía aproximada de -

200 keV (intervalo entre 100 a 400 keV).
" m

El Te, con una emisión gamma de 140 keV, es casi

ideal para la instrumentación que se utiliza en la

actualidad, ya que energías más altas requieren de
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colimadores Septa más gruesos, para prevenir la ob-

tención de imágenes borrosas, en cambio, energías -

más bajas, son absorbidas por los tejidos más den_-

sos, produciendo dispersión de las mismas con pérdi-

da de definición.

d). Las propiedades físicas deben ser compatibles con -

su uso, por ejemplo, el tamaño de partícula es uno

de los criterios que determina el bloqueo de los ca

pilares de un órgano específico, bien sea por partí^

culas de macroagregados o captación de coloides y mi -

croagregados por el sistema retículo endotelial. El

tamaño de las partículas debe ser homogéneo, dentro

de un intervalo restringido. La carga electrostáti-

ca o iónica puede también ser un factor importante.

1.3. INSTRUMENTACIÓN NUCLEAR.

Las radiaciones emitidas por el nficlido del radiofárma-

co, son detectadas por una variedad de equipo nuclear, común

mente empleado en la práctica de Medicina Nuclear; entre és-

tos se cuentan los gamágrafos lineales, cámaras de centelleo

o Anger, así como detectores para toroides C3-4). Todos es_-

tos instrumentos utilizan cristales de yoduro de sodio acti-

vados con talio Nal(TI), de diferentes tamaños, los cuales -

varían desde 3 a 17 pulgadas de diámetro y su espesor de 0.5

a 5 pulgadas. Los cristales m&s pequeños y de mayor espesor,

se emplean en los detectores para tiroides y gamágrafos linea
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les, mientras que los mas largos y delgados se utilizan en -

las cámaras de centelleo.

El principio básico de detección es el siguiente: los fo

tones gamma del 6rgano en estudio, interaccionan en el cris-

tal de Nal(TI), emitiéndose fotones de luz, los que chocan -

en el fotocátodo de un tubo fotomultiplicador, generándose -

un pulso al final de dicho tubo. Este pulso es amplificado y

un analizador de altura de pulsos lo clasifica, de acuerdo a

la energía del fotón y finalmente, es alimentado a un escala

dor, cinta magnética, rayo catódico o cualquier dispositivo

de registro.

Todo el equipo utilizado en Medicina Nuclear para cente

lleografía de imagen, está provisto de un colimador unido a

la cara del cristal de Nal(TI), cuya finalidad es limitar el

campo visual y prevenir que las radiaciones de las áreas de

poco interés, alcance el detector. Estos colimadores en gene

ral, son de plomo, en forma de plancha, con un numero deter-

minado de agujeros, que pueden ser de diferentes formas y ta_

maños.

1.4. CLASIFICACIÓN.

Los radiofármacos presentan diversas formas físicas, las

cuales juegan un papel importante, de acuerdo al tipo de es-

tudio que se practica. Según su forma física se clasifican -

en:

1.4.1.1. GASES, por ejemplo 8SKr, l3SXe.

1.4.1.2. SOLUCIONES VERDADERAS, como el 13INaI, '""TC-

pirofosfato.
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1.4.1.3. COLOIDES O SUSPENSIONES, por ejemplo, 99mTc-Co

loide de azufre, 9mTc-Macroagregados de albú-

mina.

1.4.1.4. CAPSULAS Y SEMILLAS, ejemplo: '98Au, 226Ra.

Desde el punto de vista industrial, se acostumbra a cía

sificar a los radiofármacos más ampliamente usados, en la for

ma siguiente (5):

1.4.2.1. ISÓTOPOS MEDICOS PRIMARIOS. Son radionúclidos

empleados en su forma química más simple (gene

raímente compuestos inorgánicos). Estos se pro

ducen por irradiación de un blanco adecuado, -

en un reactor nuclear o en un ciclotrón, seguí

do de un proceso químico, por ejemplo 1 3 l I ,

I25I como ifin I, "Na 6 2<tNa como ion Na+, etc.

1.4.2.2. COMPUESTOS MASCADOS PARA USO CLÍNICO. Este gru

po engloba a los radionúclidos procesados quí-

micamente, para producir un compuesto marcado.

Entre los métodos de preparación más utiliza_-

dos, para la preparación de estos compuestos,-

se presentan:

1.4.2.2.1. SÍNTESIS QUÍMICA DIRECTA. Mediante estat§£

nica, moléculas muy complejas, se preparan

a partir de moléculas pequeñas simples, mar

cadas con algún radioisótopo. Esta síntesis

involucra uno o múltiples pasos y las dife-

rentes condiciones físico-químicas determi-

nan el tipo y rendimiento del compuesto.

1.4.2.2.2. REACCIONES DE INTERCAMBIO ISOTÓPICO. En es-



tas reacciones, uno o más átomos de una molécula

son substituidos por isótopos del mismo elemento,

con diferentes números de masa. Ya que tanto la -

molécula marcada, como la molécula padre son iden

ticas, excepto por el efecto isotópico, tienen -

las mismas propiedades químicas y biológicas.

1.4.2.2.3. BIOSINTESIS. Se utiliza para la síntesis de com_-

puestos marcados de origen biológico, que son di-

fíciles o no se pueden preparar por síntesis quí-

mica. El radionúclido en una forma química deter-

minada, se administra a organismos vivientes, los

cuales sintetizan el compuesto marcado deseado o

su derivado, del cual el compuesto marcado es ex-

traído y finalmente purificado.

1.4.2.3. GENERADORES OE RADIONUCLIDO5. Becientemente el uso

de radionúclidos de vida media corta ha crecido con

siderablemente, debido a qua se pueden administrar

a los pacientes grandes cantidades de dichos radio-

nüclidos, recibiendo una dosis mínima de radiación

y obteniéndose imágenes de excelente calidad. Esto

ha motivado el desarrollo de generadores de radionú

olidos que sirven como fuente de obtención de radio

núclidos de vida media radiactiva corta.

Los generadores se construyen sobre el principio de la

relación decaimiento-crecimiento entre el radionúclido padre

de vida media larga y su radionficlido hijo de vida media cor
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ta. Las propiedades químicas del hijo deben ser completamen-

te diferentes de las del padre, de manera que el primero pue

da ser realmente separado (6).

Los generadores están constituidos por una columna de -

vidrio o de plástico, la cual se llena con material adsorben

te, como resinas intercambiadoras catiónicas o aniónicas,

alumina u óxido de circonio, en la que el radionficlido padre

se adsorbe. El radionúclido hijo crece como resultado del de

caimiento del padre, hasta alcanzar un equilibrio transito_-

rio, después de varias vidas medias del hijo, a partir de

las cuales, el hijo parece decaer con la misma vida media

del padre. Ya que las propiedades químicas de ambos son dife

rentes, la actividad del hijo es eluída libre de acarreador,

con un solvente apropiado, quedándose el padre en la columna

(7). Después de la elución, la actividad del hijo empieza a

crecer en la columna nuevamente, hasta alcanzar un equilibrio

de la manera antes mencionada.

Dentro de los generadores de radionúclidos, los más am-

pliamente usados son los de 99Mo-99mTc y U 3Sn - I 1 3 mIn (8).

1.4.2.4. JUEGOS DE REACTIVOS PARA PREPARACIÓN DE RADIO-

FARMACOS. La introducción de juegos de reacti-

vos para la preparación de muchos radiofárma_-

cos marcados con mTc, ha facilitado la prác-

tica de la radiofarmacia en gran medida. Dichos

juegos de reactivos proveen los ingredientes -

químicos y accesorios, así como los procedimien

tos para la preparación, la formulación del ra

diofármaco y la manera de administrarse a los
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pacientes.

La mayoría de los juegos de reactivos se prepa

ran a partir de una solución consistente del -

compuesto estanoso en proporciones adecuadas.

El pH de la solución se ajusta entre 5 y 7 con

solución diluida en hidróxido de sodio. Alfcuo

tas de esta solución se fraccionan en frascos

tipo penicilina, se liofilizan y se llenan con

nitrógeno estéril. La preparación de estos rea£

tivos se efectúa empleando materiales estéra-

les y bajo estrictas condiciones de asepsia, -

en una campana de flujo laminar en atmósfera

de nitrógeno, bajo presión positiva.

1.5. CONTROL DE CALIDAD.

Ya que los radiofármacos se administran a organismos hu

manos, es imperativo que se sujeten a estrictas medidas de -

control de calidad.

Básicamente, el control de calidad involucra varias

pruebas y medidas especificas que aseguren la pure2a, poten-

cia, identidad, seguridad biológica y eficacia de los radio-

fármacos. Todos los procediíaiehtos de control de- calidad que

se aplican a los fármacos convencionales, son igualmente apli

cables a los radiofármacos, controlándose además las purezas

radionuclldica y radioquímica.

Las pruebas de control de calidad se clasifican en dos
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categorías: Pruebas Físico-Químicas y Pruebas Biológicas (.9-

12).

Las pruebas físico-químicas nos revelan el nivel de ira-

purezas radionuclídicas y radioquímicas, el pH, la osmolari-

dad y estado físico de los productos.

¿as pruebas biológicas establecen la esterilidad, apiro

genicidad y la no toxicidad de los radiofármacos.

1.5.1. PRUEBAS FISICO-QUIMICAS.

1.5.1.1. PRUEBAS FÍSICAS.

1.5.1.1.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. La apariencia de un

radiofSrmaco es muy importante, tanto duran-

te su distribución como posteriormente. Se -

debe estar familiarizado con el color y esta

dp de los diferentes radiofármacos. Las solu

clones verdaderas no deben contener material

en suspensión.

Las preparaciones coloidales o de agregados,

deben tener un tamaño apropiado, de acuerdo

al propósito que se les destine. La determi-

nación de tamaño de partícula en las prepara

clones de agregados, se efectúa mediante mi-

croscopía, empleando una cámara cuenta-glóbu

los, mientras que en los coloides, los méto-

dos utilizados son microscopía electrónica -

(13) o filtración por membranas de diferen-

tes porosidades (14).
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1.5.1.1.2. pH y CONCENTRACIÓN IÓNICA. Todos los radio_-

fármacos deben tener una concentración de io

nes hidrógeno adecuada, para lograr su inte-

gridad y estabilidad. El pH ideal de un ra_-

diofármaco es de 7.4 (pH de la sangre), sin

embargo, Sste puede variar de 2 a 9, debido

a la alta capacidad reguladora de la sangre.

Los métodos empleados para la determinación

del pH son los tradicionales: utilización de

potenciómetro o papel indicador de pH de un

intervalo adecuado.

La concentración iónica de los radiofármacos

debe ser la apropiada, con objeto de que pue

dan ser administrados al organismo humano. -

Una concentración iónica correcta puede lo_-

grarse mediante la adición de ácidos, álcalis

o soluciones amortiguadoras y puede calcular

se de la concentración de electrolitos añadí.

dos.

1.5.1.1.3. PUREZA RADIONUCLIDICA. Esta puede definirse

como la proporción de la radiactividad total

que se debe al radionfíclido especificado.

Las impurezas radionuclfdicas se presentan -

como resultado del proceso de producción del

radionüclido, ya sea por impurezas presentes

en el blanco a irradiar, por reacciones secun
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darias producidas en el blanco o subproduc-

tos de decaimiento.

La pureza radionuclídica se determina en el

isótopo primario, el que será incorporado a

diferentes moléculas.

La investigación y determinación de la pure-

za radionuclídica se lleva a cabo, analizan-

do la energía y tipo de radiaciones emitidas

por la muestra. Cuando se trata de radiación

gamma, el análisis se realiza por espectrome_

tría gamma o atenuación gamma. En el caso de

radiación beta, el análisis se puede efectuar

por medio de espectrometría beta o por absor

ción en aluminio u otro material liviano.

1.5.1.1.4. DETERMINACIÓN DE ACTIVIDAD. La actividad to-

tal de cualquier preparación radiofarmacéuti_

ca, debe ser determinada, ya sea antes o de£

pues do su distribución. Estas determinacio-

nes se efectúan en cámaras de ionización,

las cuales deben ser calibradas con patrones

adecuados de actividades conocidas, con las

mismas características geométricas que el ra

diofármaco, cuya actividad se va a determi-

nar.

La actividad de respuesta del sistema de me-

dición se comprueba diariamente con patrones

de G0Co, 57Co, 137Cs u otro isótopo conoci-

do de período de semidesintegración largo. -
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También se pueden utilizar cámaras de lectu-

ra digital, las cuales vienen calibradas pa-

ra cada radionuclido.

1.5.1.2. PRUEBAS QUÍMICAS.

1.5.1.2.1. PUREZA QUÍMICA. E S la fracción de la masa to

tal presente en una forma química específica.

La pureza química puede referirse también a

la substancia de la que forma parte el radio

núclido, como también de los reactivos usa_-

dos en la formulación del radiofármaco.

Además de considerar la pureza química de -

los blancos a irradir en la etapa de produc-

ción de un radionuclido, es importante consi_

derar la pureza de las soluciones portadoras

y de los reactivos para mareaje instantáneo,

con isótopos de periodo corto de semidesinte

graci6n.

Los métodos mas comunmente empleados para es

tas determinaciones, son: Espectrometría de

absorción atómica y colorimetrla.

1.5.1.2.2. PUREZA RADIOQUÍMICA. Es la proporción del ra

dionuclido presente en una forma química da-

da. Tanto la preparación como la purifica_-

ción de un radiofármaco influyen en la pure-

za radioquímica.

Las impurezas pueden aparecer debido a la -
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descomposición del compuesto, al medio de -

preparación, concentración de actividad, tem

peratura y tiempo de almacenamiento.

Para determinar la pureza radioquímica, se -

acostumbra a utilizar métodos sencillos y rS

pidos como cromatografía, electroforesis y -

filtración en gel.

1.5.2. PRUEBAS BIOLÓGICAS.

1.5.2.1. PRUEBAS DE ESTERILIDAD. Estas pruebas tienen -

por objeto, asegurar que los radiofármacos es-

tén libres de cualquier bacteria viable u otros

microorganismos. Dichas pruebas se efectúan -

de acuerdo a la Farmacopea Nacional de los Es-

tados Unidos Mexicanos (51), incubando las mues_

tras en medio fluido de tioglicolato a 30 - 35°C

y en medio de caseína-soya a 20 - 25°C, durante

14 días.

El volumen de la muestra empleado para el aná-

lisis, debe ser por lo menos igual al utiliza-

do en su aplicación. Si se observa crecimiento

bacteriano en cualquiera de los medios, el pro

ducto se considera no estéril.

Ya que las pruebas de esterilidad toman un

tiempo mayor que la vida media radiactiva de -

muchos radionCclidos de vida media corta, como

por ejemplo Te, In, las preparaciones -



- 16 -

radiofarmacéuticas son liberadas antes del tér

mino de las pruebas, basándose en los niveles

de esterilidad y apirogenicidad obtenidos en -

la producción.

1.5.2.2. ENSAYO DE PIRÓGENOS. Todos los radiofármacos -

para administración humana, deben ser libres -

de pirógenos; los cuales son polisacáridos o -

proteínas producidas por el metabolismo de mi-

croorganismos. Los productos bacterianos llama

dos endotoxinas, son los principales ejemplos

de pirógenos.

La prueba estipulada por la Farmacopea de nue£

tro pais (51), se basa en la respuesta febril

en conejos, dentro de las tres horas siguien_-

tes a la administración del producto.

Un método más sofisticado, sensible y rápido,

para la detección de pirógenos, que generalmeri

te se aplica a los radiofarnacos, es el que -

utiliza el Usado de amebositos de la sangre -

del cangrejo limulus Poliphenus. Esta prueba -

se basa en la formación de un gel solide y opa_

co, al reaccionar pequeñas cantidades de endo-

toxina con el Usado de amebocitos del Limulus

a una temperatura de 37°C y un pH de 6-8.

La reacción toma lugar de 15 a 60 minutos des-

pués de mezclar los reactivos, dependiendo de

la concentración de la endotoxina.
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1.5.2.3. PRUEBAS DE TOXICIDAD. Antes de que cualquier -

radiof&rmaco sea aprobado para su empleo en hu

manos, como cualquier otra droga, debe estable

cerxe su efecto tóxico y seguridad.

Las pruebas para toxicidad aguda o crónica, se

efectúan en varias clases de, animales como rato

nes, ratas, conejos y perros.

La prueba involucra la administración del ra_-

diofármaco en ciertas dosis, a los animales

por períodos de dos a seis semanas. Los anima-

les se sacrifican a varios intervalos de tiem-

po y se efectúa la autopsia, examinando con de

talle los diferentes órganos, a fin de obser -

var cualquier cambio patológico.

Una cantidad llamada DLS() ,J(, describe el efec

to tóxico de un radiofSrmaco y se define como

la dosis requerida para producir el 50% de mor

talldad en cualquier especie, en 30 días, des-

pués de la administración del radiofármaco.

Para la determinación de la DL5a/J()f la subs_-

tancia en estudio se inyecta en dosis creciente

en un grupo grande de animales. La dosis a la

cual se observa el 50% de la mortalidad, en 30

días después de la administración de la substan

da, se establece como la DL5 , .

1.5.2.4. ESTUDIOS DE BIODISTRIBUCION. Dentro de las
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pruebas biológicas, merecen especial atención

las de bíodistribución, ya que éstas estable-

cen la eficacia y utilidad del radiofármaco.

Dichos estudios incluyen distribución en te-

jidos, depuración plasmática, excreción uri-

naria y excreción fecal, después de la admi_

nistración del radiofármaco.

a).- DISTRIBUCIÓN EN TEJIDOS. En esta prueba, el

radiofármaco se inyecta en animales tales co

mo ratones, ratas, conejos y perros. Los anî

males se sacrifican a diferentes intervalos

de tiempo y los órganos se remueven. Las ac-

tividades de estos órganos se miden en un de-

tector apropiado.

b).- DEPURACIÓN PLASMÁTICA. El valor de localiza-

ción de un radiofármaco en un órgano, está -

relacionado al valor de su depuración plasma

tica después de su administración.

El tiempo de la depuración plasmática se de-

fine como el tiempo requerido para reducir -

la actividad plasmática inicial a la mitad.

La depuración plasmática resulta tanto de la

excreción urinaria y la localización del ra-

diofármaco en los diferentes órganos. Su va-

lor se determina, colectando una serie de -

muestras de sangre a diferentes intervalos de



- 19 -

tiempo después de la inyección y midiendo la

actividad plasmática. Graficando la activi-

dad contra el tiempo, se puede determinar -

el tiempo medio de la depuración plasmática

del trazador.

c).- DETERMINACIÓN DE EXCRECIONES URINARIA Y PE-

CAL. Las excreciones urinaria y fecal en un

radiofármaco, son importantes en su evalua_-

ción clínica. Esto es particularmente esen_-

cial en el cálculo de dosis de radiación. En_

tre más rápida es la excreción urinaria o f£

cal, la dosis de radiación es menor.

Estos valores se determinan, colectando la -

orina o las heces a intervalos de tiempo de-

finidos después de la inyección y midiendo -

la actividad en las muestras.



C A P I T U L O II

ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS Y NUCLEARES
DEL TECNECIO.
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ALGUNAS PROPIEDADES FÍSICAS. QUISCAS Y NUCLEARES 7?EL TECNE-
CIO.

II.1 ANTECEDENTES.

En 1937 Perrier y Segré (15) descubrieron que al irra_-

diar molibdeno con deuterones, el comportamiento del material

radiactivo producido era tal, que sólo podría corresponder -

al elemento No. 43 de la tabla periódica. Este elemento fue

llamado tecnecio, palabra griega que significa artificial, -

ya que fue el primer elemento nuevo que se preparó artificia^

mente.

Dichos investigadores observaron que con excepción del

99Te los isótopos que hablan aislado, tenían vidas medias ra

diactivas muy cortas, por eje^nplo, el 95Tc y el "Te, cuyas

vidas inedias radiactivas son de €0 y 90 días respectivamente.

El í9Tc, en el cual esta basado la mayoría de la quími-

ca del tecnecio (16), fue aislado posteriormente y su vida -

media radiactiva es de 2.14 x 10s años.

La existencia, del tecnecio natural es muy improbable, -

sin embargo se ha aislado e identificado tecnecio natural co

mo producto de la fisión espontánea del uranio, asimismo, se

han observado las líneas espectrales del tecnecio en ciertas

estrellas (clase S y N) (17).

II.2. PROPIEDADES FÍSICAS.

El tecnecio es un metal gris brillante que forma crista
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o

les hexagonales con un radio metálico del 1.358 A . Este ele

mentó al igual que el renio, es ligeramente paramagnético.

Algunas de sus constantes físicas son (Tabla 1.).

TABLA 1. ALGUNAS PROPIEDADES

Punto de fusión

Punto de ebullición

Densidad

Numero de Masa (99Tc)

Potencial de ionización

Temperatura crítica (supercon-
ductor)

Configuración electrónica al
Estado Base

FÍSICAS DEL TECNECIO

2,250 ± 50°C

4,700 °C.

11.50 g/cm3

98.913

7.28 eV

7.7 °K

4s2 4p6 4dG 5s1 (S9/2)

II.3. PROPIEDADES QUÍMICAS

Las propiedades químicas del tecnecio, se derivan de su

posición en la tabla periódica de los elementos (Fig. 1).

VI

0

s

Se

Te

Po

Cr

Ho

W

VII

F

Cl

Br

I

As

i

Un

Te

Re

Ne

Ar

Kr

De

Rn

Fe

RU

Os

Co

Th

Ir

NI

Pd

Pt

la. serie de
transición.
2a. serie de
transición.
3a. serie de
transición.

Fig. 1. Posición del Te en la tabla periódica.
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El tecnecio es un miembro del grupo VIIB de la tabla pe

riódica, se localiza en la segunda serie de los elementos de

transición entre el molibdeno y el rutenio, asi cono en la -

columna VIIB entre el manganeso y el renio, los cuales tie_-

nen parcialmente llenos sus orbitales 4d. Ya que los siete -

electrones del Tc° son fácilmente removidos para dar Te(VII),

su configuración electrónica corresponde a la del kriptón -

(Fig. 2).

1IsKriptón2s Jp 3s
1

3p 3d 4s 4p

TECNECIO Tc°

|t+|»l"l
4d 1 U i 1 1 I

Fig. 2. Configuración electrónica del Tc°.

El tecnecio exhibe valencias que varían desde +7 a -1.

Los estados de valencia en que se encuentra más comunmente -

son de +7, representado por el heptóxido y el pertecnetato y

+4 representado por el dióxido, el tetracloruro y los halóge

notecnetatos (18). A la fecha se ha demostrado cada uno de -

los estados de valencia en por lo menos un compuesto.

El tecnecio en la multiplicidad de estados de valencia,

se asemeja al renio, que es miembro de la misma familia y a

su vecino el rutenio, por lo que los compuestos de tecnecio

y renio son a menudo isoestructurales y frecuentemente son -

semejantes en apariencia y en propiedades físicas y químicas

(19). Como la mayoría de sus vecinos en la tabla periódica.
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el tecnecio exhibe números de coordinación de 4 o 6 (20).

11.3.1. ÓXIDOS.- Se conocen dos óxidos del tecnecio, el

heptóxido TC2O7. sólido cristalino amarillo, fuertemente oxi_

dante y sumamente volátil y el dióxido TCO2, sólido negro, -

que contrariamente es no volStil, estable a la temperatura -

ambiente y fácilmente oxidado por el oxígeno a heptóxido.

11.3.2. OXIACIDOS Y SOS SALES.- Sólo se conoce un oxiá-

cido y las correspondientes series de sales, el ácido pertéc

nico y los pertecnetatos. El heptóxido al disolverse en agua,

forma una solución incolora, la que al evaporarse da crista-

les rojos obscuros de acido pertecnético anhidro, el cual es

un ácido fuerte.

Los pertecnetatos son incoloros, bastante parecidos a -

los perrenatos, aún cuando los pertecnetatos son más solubles

en agua.

El ion pertecnetato, así como el perrenato, es estable

en un amplio intervalo de pH.

11.3.3. SULFOROS.- El tecnecio forma dos sulfuros, el -

heptasulfuro Tc2S7r de color café obscuro o negro, de estruc

tura aún desconocida, el cual pierde azufre cuando se calien

ta a temperatura moderada, obteniéndose un disulfuro amorfo.

El disulfuro TCS2 se obtiene al calentar el heptasulfu-

ro. Este es un material suave de color negro, su número de -

coordinación es 6, pero su estructura no se conoce con segu-

ridad.

11.3.4. HALUROS Y HALUROS COMPLEJOS.- Son conocidos los
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haluros de flúor, cloro y uno de bromo.

Dentro de los haluros hexavalentes, se han estudiado el

hexafluoruro TCFÍ y el hexacloruro TcCl6. El primero de

ellos es un polvo amarillo-dorado a la temperatura ambiente,

poco volátil, el cual es semiSv.nsi.ble a la humedad y su pri-

mer producto de descomposición parece ser el tetrafluo-oxi-

tecnetato. En solución se descompone completamente en el dio

xido, pertecnetato y ácido fluorhídrico.

Al clorinar el metal, se obtiene tanto el hexacloruro,-

como el tetracloruro. El hexacloruro es de color verde y muy

volátil.

De los haluros pentavalentes s61o se conoce el pentafluo

ruro de tecnecio TcFs, sólido de color amarillo, el cual es

sensible a la humedad y se hidroliza fácilmente.

De los haluros tetravalentes, como se ha mencionado an-

teriormente, se conoce el tetracloruro de tecnecio TcCli,, el

cual es el único cloruro estable aislado. El tetracloruro es

soluble en agua, dando una solución amarilla que se hidroli-

za lentamente.

El tetrabromuro de tecnecio TcBri,, es de color café-ro-

jizo, el cual se obtiene por la acción del ácido bromhídrico

concentrado sobre el ácido pertécnico. Este haluro es inesta

ble y se hidroliza rápidamente al aire húmedo y también en -

atmósfera seca e inerte.

III.3.5. OXIHALUROS.- Sólo se han identificado el trio-

xifluoruro y el trioxicloruro de tecnecio. El primero de
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ellos tiene propiedades intermedias entre el trioxifluoruro

de manganeso y el trioxifluoruro de renio y el segundo no ha

sido ampliamente aislado y caracterizado.

Otro haluro de tecnecio que ha sido definitivamente ca-

racterizado es el oxitribromuro de tecnecio, de color café,

el cual ha sido preparado por acción del vapor de bromo sobre

el dióxido de tecnecio a 350°C.

II.3.6. HALUROS COMPLEJOS.- En los compuestos de coor-

dinación con los halógenos, el tecnecio funciona con números

de oxidación bajos. Para el tecnecio (V), se conocen los com

puestos de flúor y de cloro (TCFÍ) y (TcOcls)" . Para el

tecnecio (IV), se conocen los haluros complejos de los haló-

genos, (TcF6)~
2, (TcCl6)~

2, (TcBr6)~
2 y (TcI6)~

2.

II.3.7. Aparte de los halogenotecnetatos y ciertas reac

ciones de interés analítico, la química de los complejos de

tecnecio ha recibido poca atención. Se han estudiado ciertos

hidruros, cianuros, tiocianatos, aminas, fosfinas, arsinas y

carbonilos del tecnecio (191.

II.4.- PROPIEDADES NUCLEARES.

Desde que Perrier y Segré (15) descubrieron los prime_-

ros isótopos del tecnecio, se han preparado muchos otros,

sin embargo, el más empleado es el ""TC, cuyas propiedades

nucleares son las que se mencionan a continuación.

El 99mTc se obtiene como producto de desintegración del

99Mo (21), el cual se desintegra por emisión de radiaciones
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beta y gamma. Las radiaciones beta tienen energías máximas -

de 1.24 MeV (82%), de 0.87 MeV (1%) y de 0.45 MeV (17% ) y -

las radiaciones gamma tienen energías de 0.78 MeV (4%), 0.74

MeV (12%i y 0.372 MeV (1%). El 99Mo al emitir radiaciones be

ta se transmuta en 99Tc y 99niTc (86.7%).

El 99mTc pierde energía electromagnética y pasa a 99Tc,

que es emisor beta puro, de energía 0.292 MeV (100%) y se -

transmuta en 99Ru (Fig. 3).

Fig. 3. Esquema de desintegración del 99Mo.
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El 99lnTc se desintegra por transición isomérica (100%)

y emisión de radiación electromagnética de 0.14 MeV de ener-

gía (90%), hasta 99Tc.

El 9 ""TC se desintegra hasta Ruf como se muestra en -

la (Fig. 4).

I 140 506 \

99m _
<3 ' C 5 6

" * T'l ' \ ( M I * 332.3

, . . ,,,T, ,„_.,. • " ' • • " • —
N \

43 56 *
1

1 .

Fig. 4. Esquema de desintegración del 94mTc.

De la desintegración del '9mTc, pueden resultar cualquie

ra de tres radiaciones gamma y cualquiera de seis rayos X, -

además de algunos electrones de baja penetración.

Las energías de dichas radiaciones son (Tabla 2).
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TABLA 2 . ENERGÍAS DE
9

RADIACIONES

Rayos

Rayos

Rayos

Rayos

Rayos

Rayos

Y

Y

Y

XL

« !

Ot 2

Ct 3

Ol j

Ct 9

LA RADIACIONES EMITIDAS POR EL

ENERGÍA

2 .

140.

142.

2 .

18 .

18 .

20 .

20 .

2 1 .

17

56

68

23

2508

3671

599

619

005

N" DE FOTONES EMITIDOS
POR 100 DESINTEGRACIONES

0

89.3

0.021

0.81

2 . 1

3 .9

0.35

0.69

0.16

Como se puede observar, la radiación gamma de energía -

de 140 keV, es la que emite el 88% de los fotones y los ra-

yos X provenientes de los orbitales K , únicamente contribu
ai —

yen con 4 fotones. Ya que las radiaciones gamma de 2 y de -

142 keV son insignificantes, se dice que el 9ímTc es monoener

gético.

El 99mTc tiene una vida media radiactiva de 6.02 ± 0.01

horas y una constante de decamiento (A) de 0.116 hr"1.

Los espectros gamma y X del "Ve, son los siguientes -

(Figs. 5 y 6).
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o i» no » «o no «m

F i g . 5 . ESPECTRO GAMMA 9 9 m Tc 0 . 5 KeV/canal Ge-Li 54 cm3

Si-ü 0,03 cm' U, «UT

"——-—J
«¿KM
"A "••*

1000 1100 1300 UQO *4Q0 tMD 1M0 l«

F i g . 6. ESPECTRO X 0 . 3 3 k e V / c a n a l S i - L i 0 . 0 3 cm*

II.5. APLICACIONES.

9
Dado que el Te es muy resistente a la corrosión, el -

pertecnetato de amonio, en concentraciones tan bajas como

5 x 10~s M, es buen anticorrosivo y se usa para proteger lá-
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minas de acere, también se utiliza para controlar la combus-

tión en los reactores nucleares. En aleaciones con Mo, Zr y

Nb, tiene propiedades de superconductor, lo que le permite -

emplearlo en la industria electrónica (22). Debido a su vida

inedia tan larga, se usa para preparar fuentes de energía be-

ta de 292 keV.

II.5.1. El 9B1Tc, por sus siguientes propiedades: fácil

obtención, monoenergético, vida inedia radiactiva corta, for-

ma multitud de compuestos, complejos de coordinación y radio

fármacos, es ampliamente utilizado en medicina nuclear (23).
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ESTADO COLOIDAL
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ESTADO COLOIDAL

III.l. DEFINICIÓN.

El estado coloidal puede considerarse como una disper-

sión heterogénea de dos fases inmiscibles, la cual es más o

menos permanente y que posee ciertas características distin-

tivas .

No es posible establecer una división que separe el es-

tado coloidal de las suspensiones y las soluciones, ya que -

las propiedades de un estado caen gradualmente dentro de las

propiedades del otro (24). En algunos aspectos los coloides

se asemejan a las emulsiones y en otras a las soluciones.

AÜn cuando no es posible fijar límites arbitrarios del

tamaño de las partículas pertenecientes al estado coloidal,

se considera que las partículas cuyo tamaño es menor de 0.1

miera, pertenecen a la clase de las suspensiones y aquéllas

cuyo tamaño es menor que una milimicra pertenecen a la cla-

se de las soluciones, mientras que las de tamaño intermedio

pueden clasificarse como coloides. Debido al tamaño tan pe-

queño de las partículas, las mezclas coloidales frecuenten-

mente parecen homogéneas al ojo humano, aún cuando su hete-

rogenicidad puede ser demostrada por medios apropiados.

III.1.1. PASES DE UN COLOIDE.- Un coloide está consti-

tuido por dos fases, una de ellas está dispersa en la otra.

La primera de ellas se llama Fase Dispersa, Fase Interna o

Discontinua; esta fase por lo general forma la fracción más
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pequeña del coloideo La fase en la cual se encuentra la fase

dispersa se le llama Medio de Dispersión, Fase Externa o Fa-

se Continua; esta fase constituye la fracción más grande del

coloide.

Cada una de las fases que forman un coloide pueden se -

leccionarse de cualquiera de los tres estados de la materia,

sólido, líquido o gaseoso, con la excepción de que las dos -

fases no pueden ser gases, ya que éstos son completamente

miscibles y forman una solución verdadera.

III.1.2. CLASIFICACIÓN.- Cuando un coloide presenta la

apariencia fluida de una solución, se le designa como Sol. -

Los soles son frecuentemente llamados de acuerdo a la natura

leza del medio de dispersión, por consiguiente un hidrosol -

es aquél cuya fase externa es agua. Cuando la fase continua

es un alcohol, se le llama alcosol o cuando dicha fase es -

aire, se le llama aerosol.

Los coloides cuya estructura es más rígida que la de -

los soles, se llaman Geles. Ciertos coloides como las gelati_

ñas en agua pueden encontrarse como Soles o Geles.

Si en un medio líquido, la fase dispersa es sólida y -

las partículas son -relativamente grandes, se obtiene una Su£

pensión, pero si la fase dispersa es líquida, el resultado -

es una Emulsión. En estos sistemas las partículas de la fase

dispersa son algo más grandes que en las soluciones coloida-

les verdaderas, pero poseen ciertas propiedades análogas a -

los coloides.



- 33 -

Los soles (25) pueden dividirse en ¿los grandes catego_-

rías, Soles Liofóbicos y Soles Liofílieos. Si el agua es el

medio de dispersión, como ocurre en la mayoría de los casos,

se les designa como Soles Hidrofóbicos o Hidrofílieos.

Como su nombre lo implica, los soles liofóbicos son re-

lativamente inestables comparados con los soles liofílieos.

En los primeros, la adición de pequeñas cantidades de elec-

trólitos producen coagulación y precipitación de las partlcu

las dispersas, en cambio en los soles liofílieos, la adición

de electrólitos no les afecta, a menos de que se les añadan

grandes cantidades.

Los soles liofóbicos sujetos a evaporación o enfriamien

to son transformados a sólidos y su estado es irreversible,-

en cambio los soles liofílicos son generalmente reversibles

a este aspecto y consecuentemente, se comportan como verdade_

ras soluciones. Ejemplos típicos de soles liofóbicos son los

de metales, azufre, y haluros de plata, de soles fílicos los

de almidón, proteínas y gomas.

III.2. MÉTODOS DE PREPARACIÓN.

Muchos polímeros naturales y sintéticos de peso molecu-

lar elevado, se disuelven directamente formando un sol liófi^

lo, cuando se agitan o se calientan con un líquido adecuado.

Para la formación de soles liofóbos hay que emplear pro

cedimientos especiales que produzcan partículas de dimensio-

nes apropiadas. Existen varios métodos para la preparación -
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de estos coloides (26) .

CONDENSACIÓN.- En este método los materiales de que se

parte, se encuentran en un estado de subdivisión molecular,-

esto es, en una verdadera solución o en estado gaseoso y se

obtienen partículas de tamaño coloidal, como consecuencia de

una reacción química.

Se han empleado reacciones químicas de varios tipos,

así por ejemplo, los soles metálicos se obtienen por reduc-

ción de sus sales u óxidos solubles, los agentes empleados -

para este propósito son, no electrólitos, de esta manera se

han preparado soles de oro, plata, etc. También se han util£

zado reacciones de oxidación, por ejemplo una solución acuo-

sa de sulfuro de hidrógeno puede ser oxidada por oxígeno o -

por dióxido de azufre.

DISPERSION. En estos métodos el material del cual se -

parte, consiste de la substancia en forma masiva, por medio

de dispositivos adecuados se desintegra en partículas de di-

mensiones coloidales, las cuales permanecen por algún tiempo

en estado disperso. En esta conección el principio de pepti-

zación es frecuentemente usado (27). Este término se refiere

a la desintegración directa (o dispersión) de una substancia

de partículas de tamaño coloidal, por medio de la acción de

un agente, el cual se conoce como agente peptizante. En gene_

ral, la presencia de un ion común estimula la peptízación, -

siempre y cuando la concentración del electrólito no sea muy

grande, así por ejemplo, los hidróxidos alcalinos peptizan -
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óxidos, el sulfuro ele hidrógeno peptiza sulfuros.

Muchas substancias pueden ser reducidas a tamaño coloi-

dal, por medio de un molino coloidal (24), el cual consiste

en una serie de discos, los cuales rotan a altas velocidades

en dirección opuesta a la del disco más cercano. El medio de

dispersión, junto con la substancia a ser dispersa y el agen

te estabilizador, se pasan a través del molino.

III.3. ALGUNAS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ESTADO COLOIDAL.

III.3.1. FILTRACIÓN.- Las partículas coloidales son de-

masiado pequeñas, por lo que atraviesan los poros del papel

filtro ordinario, sin embargo, las membranas de colodión,

preparadas con poros muy pequeños, pueden separar las partí-

culas coloidales de su medio de dispersión. Este proceso se

conoce con el nombre de ultrafiltración.

111.3.2. SEDIMENTACIÓN.- Las partículas de una suspensión

se sedimentan más o menos rápidamente, bajo la acción de la

gravedad, dependiendo del tamaño de las partículas. Las pa£

tículas de tamaño coloidal no se sedimentan bajo la acción

de la gravedad, sólo se sedimentan bajo la acción de una

fuerza acrecentada de una centrífuga (ultracentrifugación)

(28) .

111.3.3. APARIENCIA.- Cuando se observa un coloide a -

través de la luz transmitida, éste puede parecer opaco como

una suspensión o claro como una solución, dependiendo de la

concentración de su fase dispersa. Cuando el coloide es atra

vesado por un haz de luz fuerte y estrecho y se hace la ob_-
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servación sobre los ángulos derechos del haz, la trayectoria

de éste se ve polvosa, aún cuando el coloide pueda observar-

se perfectamente claro a través de la luz transmitida, este

fenómeno se conoce como efecto Tyndall y a la trayectoria -

del haz se le llama cono Tyndall.

111.3.4. DIFUSIÓN.- Mientras que las partículas de una

solución poseen movimiento propio y por lo tanto, se difun-

den rápidamente, las partículas de un coloide, por ser reía

tivamente más grandes, tienen poco movimiento propio, por -

lo que su valor de difusión es despreciable.

111.3.5. MOVIMIENTO BROWNIANO.- Como se menciono ante-

riormente, las partículas coloidales tienen poco movimiento

propio, pero los impactos de las moléculas del medio de dis_

persión sobre las partículas de la fase dispersa, producen

en ésta ditima un movimiento errático de zigzag. Este movi-

miento es conocido como movimiento Browniano y puede obser-

varse en las partículas de una suspensión, siempre y cuando

no sean demasiado grandes; si éstas son muy grandes, las -

energías de los impactos de las moléculas del medio de dis-

persión no es suficiente para producir cualquier movimiento

detectable. El movimiento Browniano en los coloides puede -

ser observado colocando un microscopio sobre el cono Tyndall

(29).

111.3.6. PROPIEDADES ELÉCTRICAS.- La fase dispersa de

un coloide tiene una carga eléctrica y el medio de disper-

sión tiene otra carga contraria. El movimiento de la fase
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dispersa a través del medio de dispersión, bajo la influen-

cia de un potencial eléctrico, es conocido como electrofore-

sis o catoforesis.

111.3.7. PRECIPITACIÓN DE COLOIDES.- La precipitación -

de substancias del estado coloidal, es acompañada por una -

coagulación o floculación de las partículas de la fase dis_-

persa en partículas masivas, semejantes a la de una suspen_-

sión, las cuales pueden separarse del medio de dispersión, -

bien sea por sedimentación o filtración.

La precipitación de los coloides hidrofóbicos es afecta

da más fácilmente que la de los coloides hidrofílieos.

111.3.8. COLOIDES PROTECTORES.- Las substancias liofíli.

cas añadidas a soles liofóbicos, tienen una acción protecto-

ra, haciéndolos menos sensibles al efecto precipitante de -

los electrólitos. Coloides liofílicos como la gelatina, go-

ma, albúmina, son buenos coloides protectores de coloides -

hidrofóbicos.

III.4. APLICACIÓN DE COLOIDES EN MEDICINA NUCLEAR.

Los radiocoloides han sido ampliamente utilizados en

imágenes estáticas, para demostrar cualquier enfermedad fo_-

oal o difusa del hígado (30) . Después de la inyección intra-

venosa del " dAu coloidal, éste se localiza principalmente -

en las células del sistema retículo-endotelial, en una exteri

sión de 70 a 80% de la dosis administrada en las células de

Kuppfer del hígado, de 5 a 10% en el bazo y el resto en la -
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médula ósea. También se ha utilizado en forma terapéutica en

infiltraciones intracavitarias (31).

Debido a la baja dosis de radiación y a otras caracte -

rísticas favorables del coloide de azufre-Tc99m (32) , este -

radiocoloide ha sido ampliamente aceptado para centellografía

de hígado.

El tamaño de las partículas coloidales es un factor im-

portante en la centellografía del sistema retículo-endote_-

lial, mientras que las partículas de 100 nm se acumulan pre-

ferente-ente en el hígado y bazo, partículas más pequeñas, -

de aproximadamente 20 nm tienden a acumularse en concentracio-

nes relativamente más altas, en la médula ósea (33).

Los radiocoloides cuando se utilizan en planos apropia

dos de tejidos, siguen un camino linfático y proveen una imá

gen centellográfica de drenaje de nodulos linfáticos (34) . -

El linfocentellograma refleja procesos fisiológicos, tales -

como transporte, filtración, fagocitosis y función retículo-

endotelial.

A partir de la primera aplicación del l9"Au coloidal

(35) como agente linfocentellográfico (1953), la búsqueda de

un agente diagnóstico con características energéticas más de

seables y propiedades coloidales adecuadas, ha continuado. -

Así se han utilizado compuestos de peso molecular elevado, -

como albúmina humana marcada (36), la cual delinea el camino

linfático y provee información sobre flujo linfático, pero -

tiene la desventaja de dar un alto fondo corporal y una po_-
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bre retención del compuesto en los nodulos linfáticos, su em

pleo ha sido limitado en estudios dinámicos.

El empleo del coloide de azufre-Tc99m como agente linfo

centellográfico no ha sido satisfactorio, debido al tamaño -

de partícula, lo cual fue confirmado por Cox (37) al emplear

sulfuro de l97Hg, guien obtuvo buenos resultados, sin embar-

go, su empleo también se vio limitado por su larga vida me -

dia radiactiva y la poca disponibilidad comercial del biclo-

ruro de mercurio, que es la materia prima.

En 1976, Ege (38-40) empleo el sulfuro de antimonio-Te

99m, desarrollado por Garzón (41), en linfocentellografía in

terna de mama. Datos cuantitativos sobre la movilización y -

absorción del radiocoloide, desde los sitios intersticiales

de la inyección, asi como la captación del radiofármaco por

los nodulos linfáticos, han demostrado que el coloide de suJL

furo de antimonio-Tc99m, comparado con otros agentes linfo_-

centellográficos, es hasta hoy el radiocoloide de elección.
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PARTE EXPERIMENTAL

La secuencia del desarrollo de la parte experimental se

describe de acuerdo al siguiente esquema.

DESARROLLO DE LA PARTE EXPERIMENTAL

1. INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA A SEGUIR.

2. DESARROLLO.
2.1. Requerimientos ele Reactivos y Equipo.

2.1.1. Reactivos.
2.1.2. Equipo.

2.2. Determinación de parámetros para la obtención del
coloide preforfado.

2.3. Determinación de la cantidad necesaria de coloide
protector.

2.4. Determinación de tamaño, morfología, distribución
y carga de las partículas coloidales.

2.5. Determinación de parámetros en la preparación del -
coloide de trisulfuro de antimonio para ser marcado
con Tc99m.
2.5.1. Estimación de las cantidades de ligando y -

reductor.
2.5.2. Obtención de temperatura y tiempo de incuba.

ción óptimos para el mareaje del coloide
con Tc99m.

2.6. Investigación de la solución amortiguadora óptima
para la administración parenteral del radiocoloide.

2.7. Evaluación de la eficiencia de mareaje y efectivi-
dad biológica del radiocoloide.
2.7.1. Eficiencia de mareaje.
?.7.2. Efectividad biológica.
2.7.3. Prueba de esterilidad.
2.7.4. Prueba de pirógenos.
2.7.5. Prueba de toxicidad.

2.8. Estabilidad del radiocoloide.
2.9. Caducidad del coloide preformado.
2.10. Evaluación clínica.

3. DISESO Y ESPECIFICACIONES.
3.1. Diseño
3.2. Especificaciones.
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1.- INVESTIGACIÓN DE LA TÉCNICA A SEGUIR.

En virtud de que el objetivo de la presente tesis era -

obtener un radiocoloide, cuyas características físico-quími-

cas, nucleares y farmacológicas fuesen las adecuadas para -

ser utilizado como agente diagnóstico linfocentellográfico,-

se hizo una revisión bibliográfica exhaustiva sobre el empleo

de radiocoloides para Centellografía Linfática (42-48) y de -

esta manera, se seleccionó la técnica desarrollada por Garzón

(41) quien obtuvo una dispersión coloidal a partir de tartra_

to de antimonio y potasio y ácido sulfhídrico, y el coloide

preformado fuS marcado con tecnecio-99m.

Siguiendo el esquema anterior y una vez seleccionada la

técnica, se procedió a desarrollarla.

2.- DESARROLLO.

2.1. REQUERIMIENTOS DE REACTIVOS Y EQUIPO.

2.1.1. REACTIVOS.- En esta etapa de la metodología, se -

procuraron los requerimientos necesarios de equipo y reacti-

vos. A este respecto se abasteció de los siguientes reacti-

vos:

- Tartrato de antimonio y potasio.

- Polivinilpirrolidona (PM-40000).

- Acido clorhídrico concentrado.

- Sulfuro de fierro (pirita).

- ScL-ición amortiguadora de fosfatos.

- Tris (hidroximetil-aminometano).

- Gelatina.
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- Nitrógeno de alta pureza.

- Agua bidestilada.

Aún cuando los reactivos antes mencionados eran de gra-

do analítico, fueron sujetos a las pruebas analíticas señala^

das en las Farmacopeas (50-52), a fin de confirmar su pureza.

2.1.2. EQUIPO.- Para la preparación del coloide prefor-

mado, fue necesario contar con un dispositivo especial, el -

cual se diseñó en el laboratorio de soplado de vidrio del I.

N.I.N. y se muestra en la (Fig. 7).

Hcl 50%

•aoua

Fig. 7. Dispositivo para la preformación coloidal.
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2.2. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA LA OBTENCIÓN DEL COLOI^
DE PREFORMADO.

Para la preparación óptima del coloide preformado, fue

necesario investigar ciertos parámetros, tales como tiempo -

de saturación, pH, agitación y temperatura.

El tiempo de saturación del agua hirviente con ácido ~

sulfhídrico, se determinó burbujeando el ácido sulfhídrico -

durante 5 minutos, midiendo el pH y observando los efectos -

producidos al agitar y adicionar los reactivos para la forma

ción coloidal. Esta observación se efectuó a intervalos de 5

minutos, hasta un total de 30 minutos.

2.3. DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD NECESARIA DE COLOIDE PROTEC
TOR.

Una vez obtenido el coloide hidrofóbico, a fin de evi_-

tar su precipitación o coagulación, es necesaria la adición

de un coloide protector, para lo cual se ensayaron algunos -

agentes estabilizantes, tales como gelatina y polivinilpirro-

lidona de peso molecular 40,000, obteniéndose los mejores re-

sultados con este último. La cantidad adecuada del agente es-

tabilizador se determinó, añadiendo diferentes concentracio_-

nes al coloide, marcando el coloide con tecnecio-99m y midien

do el efecto de la concentración del coloide protector en ef¿

ciencia de mareaje.

2.4. DETERMINACIÓN DE TAMAÑO, MORFOLOGÍA, DISTRIBUCIÓN Y CAR-
GA DE LAS PARTÍCULAS COLOIDALES.

Los factores antes mencionados juegan un papel sumamente
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importante en la movilización y captura del radiocoloide por

los nodulos linfáticos, es por ello que alqunos preparados -

se sometieron a observaciones por microscopía electrónica (13)

obteniéndose buenos resultados- La carga se identificó por -

medio de electroforesis (54) empleando una corriente de 16

mA/tira y una solución electrolítica de acetato de sodio 2.5

M de pH 5.5 durante 1.5 horas.

2.5. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS EN LA PREPARACIÓN DEL COLOI-
DE DE TRISULFURO DE ANTIMONIO PARA SER MARCADO CON Tc-99m.

2.5.1. ESTIMACIÓN DE LAS CANTIDADES DE LIGANDO Y REDUC-

TOR. Con el propósito de obtener la formulación adecuada del

coloide para ser marcado con tecnecio-99m, se procedió a en-

sayar varias concentraciones porcentuales del ligando (tar-

trato de antimonio y potasio), desde 0.2 a 2.0%. La evalua_-

ción se realizó marcando el coloide y determinando la eficien_

cía de mareaje mediante cromatografía ascendente en papel

Wathman No. 1 y utilizando como solvente metanol-agua (85%)

ó cloruro de sodio al 0.9%. Una vez obtenida la concentra_-

ción óptima de ligando, se dejó este valor como constante y

se procedió a ensayar con diferentes concentraciones de re_-

ductor (ácido clorhídrico), estas concentraciones variaron -

desde soluciones IN a 9N. Los resultados se evaluaron nueva-

mente en función de la eficiencia de mareaje con tecnecio-99m.

2.5.2. OBTENCIÓN DE TEMPERATURA Y TIEMPO DE INCUBACIÓN

ÓPTIMOS PARA EL MARCAJE DEL COLOIDE CON Tc-99m. Obtenida la

formulación adecuada del coloide, se buscaron las condicio -
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nes óptimas para su mareaje. Con este propósito el coloide -

marcado se incubó en baño de aqua hirviente (98°C) en inter-

valos de 10 minutos hasta un máximo de 60 minutos. De esta -

manera se determinó la eficiencia de mareaje en cada observa

ción.

Como la técnica de Garzón (41) describe que el mareaje

se realiza en autoclave a 120°C y 1 atmósfera de presión, du

rante 30 minutos, se procedió a realizar el mareaje en estas

condiciones y los resultados obtenidos se compararon con los

del ensayo anterior.

2.6. INVESTIGACIÓN DE LA SOLUCIÓN AMORTIGUADORA OPTIMA PARA
LA ADMINISTRACIÓN PARENTERAL DEL RADIOCOLOIDE.

Para que el producto pudiera administrarse en forma de

inyectable, es decir que su concentración iónica fuese la -

adecuada, se estudiaron dos soluciones amortiguadoras dife_-

rentes, una de fosfatos de pH 9.0, la cual una vez preparado

el radiocoloide presentaba un pH final de 6.5 y la de TRIS -

base de pH 10.8 que proporcionaba un pH fina] de 6.5 a 7.0.

Observándose su efecto en función de la estabilidad del coloi^

de.

2.7. EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE MARCAJE Y EFECTIVIDAD -
BIOLÓGICA DEL RADIOCOLOIDE.

2.7.1. EFICIENCIA DE MARCAJE. La eficiencia de mareaje

del coloide, se evaluó por medio de cromatografía ascendente

(53) en papel Wathman No. 1 y empleando indistintamente
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como solventes metanol al 85% 6 solución de NaCl al 0.9% a

un frente de 12 cm.

Por medio de esta técnica se separa el coloide Tc-99m y

el pertecnetato TcOi, .

La técnica a seguir fue la siguiente:

a).- En una tira de papel W-l, de 25 x 300 mm., co

locar una muestra de 0.1 mi de radiocoloide,

a una dilución tal, que dé un conteo de apro-

ximadamente 20,000 cuentas por minuto, en un

sistema de detección gamma.

b).- Desarrollar el cramatograma a un frente de 12

cm., por cromatografía ascendente, emDleando -

metanol al 85% 6 cloruro de sodio al 0.9% como

solventes.

c).- Secar al aire, cortar la cromatoaraffa en frac

ciones de 1 cm. y medir la distribución de la

radiactividad en un sistema de detección aam-

ma.

También el radiocoloide se sometió a diálisis frente al

agua, durante una hora, empleando tubo de celofán.

2.7.2. EFECTIVIDAD BIOLÓGICA.

2.7.2.1. EFICACIA DEL RADIOCOLOIDE PARA SU EMPLEO COMO

AGENTE DIAGNOSTICO PARA LINFOCENTELLOGRAFIA. Para esta obser

vación se tomó un grupo de 30 ratones blancos de la cepa

Balb C, de 25 a 30 gr. de peso, los cuales se dividieron en

lotea de 6 ratones cada uno.
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A cada ratón se le administró por vía subcutánea 0.1 mi

del radiocoloide, con una actividad radiactiva aproximadamen

te de 0.070 mCi (2.59 Mbq), en la región subcostal. Los ani-

males se sacrificaron después de 120 minutos, se extrajeron

los órganos, la sangre se recolectó por punción cardiaca y -

con la ayuda de un microscopio para microtomias se tomó una

porción de nodulos linfáticos (0.15 gr.).

Las lecturas de la distribución de la radiactividad se

hicieron sobre órganos completos, frente a un cristal de Nal

(TI) de 2 x 2 pulgadas con espectrómetro monocanal.

2.7.2.2. EFICIENCIA DEL RADIOCOLOIDE PARA SU EMPLEO EN

GAMAGRAFIA HEPÁTICA Y ESPLENICA. En otro grupo de 30 ratones,

divididos también en lotes de seis, se les inyectó en la vena

dorsal de la cola, la misma dosis del radiofármaco. El sacri

ficio de los animales y las lecturas se hicieron igual que -

en el caso anterior.

2.7.3. PRUEBAS DE ESTERILIDAD. Estas pruebas se efectúa

ron de acuerdo a la Farmacopea de los Estados Unidos Mexica-

nos (51), sembrando un número determinado de muestras, de

acuerdo al tamaño del lote producido en los medios de fluido

de tioglicolato y de caseína digerida-soya e incubando dichos

medios a 30 - 35°C y 20 - 25°C, respectivamente, durante 14

días.

2.7.4. PRUEBA DE PIRÓGENOS. Para esta prueba se selec-

cionó la prueba de Usado de Amebocitos de Limulus (LAL),

por su sensibilidad, reproducibilidad y rapidez.
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Ya que no todos los fármacos son susceptibles de ser -

analizados por este método, dado que pueden contener substan_

cías inhibidoras de la reacción lisado-endotoxina, fue nece-

sario determinar la acción inhibidora potencial del coloide,

para lo cual a varias muestras se les añadieron cantidades -

decrecientes (nanogramos) de endotoxina. Estas muestras se -

incubaron a 37"C durante 1 hora y los resultados se compara-

ron con una muestra de endotoxina diluida con solución sali-

na, libre de pirógenos.

Habiendo comprobado que la formulación del coloide no -

contenía substancias inhibidoras de la reacción antes mencio

nada, se procedió a la determinación de pirógenos mediante -

esta técnica.

2.7.5. PRUEBAS DE TOXICIDAD. El método utilizado para -

probar la no toxicidad del producto, es el prescrito por la

Farmacopea Británica (52), el cual consiste en la inyección-

de una alícuota del fármaco, equivalente a varias dosis huma_

ñas, en proporción al peso del cuerpo, en cada uno de 5 rato

nes de laboratorio, de 20 g de peso. Si todos los ratones -

reaccionan normalmente y permanecen vivos, el producto no es

tóxico.

2.8. ESTABILIDAD DEL RADIOCOLOIDE.

Para determinar la estabilidad del radiofármaco, se pro

cedió a marcar el coloide y realizar estudios de pureza ra -

dioquímica a las 1, 2, 3, 4, 5 y 6 horas después de su marca
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je con tecnecio-?9m.

2.9. CADUCIDAD DEL COLOIDE PREFORMADO.

Con el objeto de fijar la caducidad de los reactivos -

constituyentes del radiocoloide, los cuales se almacenaron -

en refrigeración (8°C), se preparó el radiocoloide cada 15 -

días y se le practicaron pruebas de pureza radioquímica y

distribución biológica. Esta observación se extendió a un má

ximo de 105 días.

2.10. EVALUACIÓN CLÍNICA.

Una vez satisfechos los requerimintos físico-químicos y

biológicos del producto, éste fue enviado a un gabinete de -

Medicina Nuclear (Hospital Militar de la ciudad de México),

a fin de evaluarlo clínicamente, para lo cual se administró

una dosis de 0.5 mCi (18.5 Mbq), a pacientes con metástasis

linfáticas.

3.- DISEÑO Y ESPECIFICACIONES.

Realizadas todas las pruebas tendientes a obtener la -

formulación del coloide preformado y los parámetros adecua_-

dos para una preformación óptima del radiocoloide, se llegó

al siguiente diseño.

3.1. DISEÑO.

Básicamente se desarrolló un estuche constituido por un

juego de reactivos, el (A) que contiene el coloide preforma_
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do y el (B) una solución amortiguadora. Por medio de estos -

reactivos el radiocoloide puede prepararse en los gabinetes

de Medicina Nuclear, mediante el empleo de un generador de -

Mo-99/Tc-99m (55-58).

A).- PREPARACIÓN DEL REACTIVO (A) (COLOIDE PREFORMADO)
PARA UN LOTE DE 150 FRASCOS.

- Hervir 100 mi de agua bidestilada y burbujear

ácido sulfhídrico, hasta saturación.

- Añadir 20 mi de la solución de tartrato de anti-

monio y potasio a la solución anterior, continuar

hirviendo, burbujeando ácido sulfhídrico por 5 -

minutos más.

- Añadir 10 mi de solución de PVP-40 a la solución

formada en los dos pasos anteriores.

- Burbujear nitrógeno por 10 minutos, con objeto -

. de remover el exceso de ácido sulfhídrico y aña-

dir 20 mi de ácido clorhídrico 5N.

- Filtrar la solución por medio de filtro Millipo-

re de 0.22 mieras y fraccionar en ambiente esté-

ril, alícuotas de 1 mi en frascos tipo penicili-

na de 10 mi.

- Tapar y sellar.

B).- PREPARACIÓN DEL REACTIVO (B) SOLUCIÓN AMORTIGUADORA.

- Preparar 350 mi de solución 0.25M de Tris (hidro

ximetil-aminometano).

- Filtrar la solución a través de filtro Millipore

de 0.22 mieras.
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- Fraccionar en ambiente estéril en frascos tipo -

penicilina de 10 mi, porciones de 2.25 mi.

- Tapar y sellar.

C).- PREPARACIÓN DEL RADIOCOLOIDE.

Haciendo uso de los dos reactivos anteriores, el radio-

coloide se prepara de la sigui-nte manera:

- Añadir en forma aséptica, al frasco (A), aproxi-

madamente 8 mCi (296 MBq) de Na 99mTc0k, en un vo

lumen que no exceda de 1 mi, mezclar ligeramente.

- Colocar el frasco en baño de agua hirviente blin

dado con plomo, durante 30 minutos»

- Sacar el frasco del baño de agua hirviente y co-

locarlo en un blindaje de plomo. Dejar enfirar a

la temperatura ambiente.

- Colocar una aguja estéril en el frasco, a fin de

equilibrar la presión interna del frasco y aña_-

dir asépticamente el contenido del frasco (B).

- El complejo está listo para su administración.

3.2. ESPECIFICACIONES.

El estuche está constituido por dos reactivos. Uno de -

ellos, el reactivo (A), contiene una dispersión coloidal co-

lor naranja, ligeramente opalescente cuya formulación es la

siguiente:

Tartrato de antimonio y potasio 1.33 mg.

PVP-40 4.66 mg.
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HC1 5N 0.13 ml.

Agua bidestilada c.b.p. 1.00 ml.

El reactivo (B) contiene:

Tris (Hidroximetil-aminometano) 68.11 mg.

Agua bidestilada c.b.p. 2.25 ml.

Ambos reactivos son estériles, libres de pirógenos, fí-

sica y químicamente inertes.

El radiocoloide preparado a partir de los reactivos su-

ministrados en el núcleo-equipo, de acuerdo a la técnica des

crita anteriormente, es una dispersión coloidal homogénea, -

en la que el 80% de las partículas tienen un diámetro com_-

prendido entre 5 y 50 ñamómetros. Su pH es de 6.0 a 7.0, y -

su pureza radioquímica superior al 95%.

El producto puede emplearse para localizar y visualizar

nodulos linfáticos de miembros superiores, hasta la cavidad

axilar, para lo cual el radiocoloide se inyecta, subcutánea

y superficialmente en el primer espacio interdigital de las

manos.

También se utiliza para el estudio del sistema linfáti-

co de la pelvis y de miembros superiores, la aplicación se -

hace en el primer espacio interdigital de los pies.

Para el estudio de cadenas mamarias internas, el sitio

ideal para la inyección subcutánea profunda del radiocoloide,

es en la región subcostal, al nivel de los ganglios rectos.

La dosis recomendada es de 0.5 a 1.0 mCi (18.5 a 37

Mbq) en un volumen de 0.1 a 0.3 mi. La inyección debe apli_-
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cari.3 estando el paciente en posición supina, con el objeto

de relajar las paredes musculares del pecho.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en el desarrollo de la parte -

experimental, son los siguientes.

En la Tabla N° 3 se representan los experimentos reali-

zados para la OBTENCIÓN de una saturación 6ptima del agua -

con ácido sulfhídrico para la preformación coloidal.

TABLA No. 3

EXPERIMENTOS REALIZADOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA SATURA-
CIÓN OPTIMA DEL AGUA CON ACIDO SULFHÍDRICO PARA LA PRE -
FORMACIÓN COLOIDAL.

TIEMPO DE SATURACIÓN
MINUTOS

5

10

15

20

25

pH

6.5

5.0

4.0

3.5

3.0

O B S E R V A C I O N E S

Se obtiene una solución lige-
ramente amarillenta, al agre-
gar la solución de tartrato -
de antimonio-potasio.

Se observa un color naranja,-
sin presentar un aspecto co-
loidal apropiado.

Cuando se adiciona la solución
de tartrato de antimonio-pota-
sio, se obtiene una solución -
homogénea, color naranja.

La solución se torna color ro
jizo y tiende a precipitarse
en pocas cantidades.

Al agregar la solución de tar
trato de antimonio-potasio, ~
se obtiene inmediatamente un
precipitado color naranja.

De estos resultados se desprende, que el tiempo óptimo
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de saturación del agua con ácido sulfhídrico, a un pH de

4.0 y una temperatura de 98°C, es de 15 minutos. Un mayor -

tiempo de saturación, produce la formación de precipitado,-

al añadir la solución de tartrato de antimonio y potasio.

En la Tabla No. 4 se presentan las condiciones de reac-

ción llevadas a cabo en el proceso de preformación coloidal.

CONDICIONES

PRUEBA No.

1

2

3

4

TABLA No. 4

DE REACCIÓN LLEVADOS A CABO EN EL PROCESO DE -
PREFORMACIÓN COLOIDAL

CONDICIONES
TEMPERATURA

°c

25

25

98

9»

DE REACCIÓN OBSERVACIONES
AGITACIÓN
CONSTANTE

Formación coloidal -
mala.

+ No hay formación co-
loidal.

Formación coloidal -
no homogénea.

+ Formación coloidal -
homogénea.

Como se observa en la tabla de Condiciones de reacción,

en la prueba No. 4, que se efectuó a 98°C y con agitación -

constante, fue donde se obtuvo una preformación coloidal co

rrecta, ya que la prueba se hizo a la misma temperatura y -

sin agitación, el coloide formado no era homogéneo.
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En la gráfica de concentración de los coloides protecto

res PVP-40 y gelatina, contra eficiencia de mareaje, se ob-

serva que tanto cen el PVP-4G como con la gelatina se obtie

nen buenos resultados con una concentración al 7%, sin em-

bargo, se seleccionó el PVP-40 por su inocuidad (no es anti

génico).
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Fig. 8. FOTOGRAFÍA DE UNA MUESTRA DE TRISULFURO DE ANTIMONIO
CON COLOIDE PROTECTOR PVP-40. PREPARACIÓN: DIRECTA,
AMPLIFICACIÓN: 28 000X.
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TABLA No. 5

DISTRIBUCIÓN DEL TAMA8O DE I
RO DE ANTIMONIO CON COLOIDE

NANOMETROS

3

7

11

14

18

21

25

28

32

35

39

43

'ARTICULA COLOIDE DE TRISULFU-
PROTECTOR PVP-40.

DISTRIBUCIÓN %

27.0

19.8

4.9

4.5

4.7

7.2

11.0

9.2

4.2

3.5

2.0

1.5

Como se aprecia en la fotografía y la tabla anteriores,

la distribución de las partículas es homogénea y de forma -

pseudoesferica. HSs del 80% de las partículas tienen un ta-

maño comprendido entre 3 y 28 nandmetros.

Los estudios de electroforesis practicados al coloide,

revelaron que el coloide tiene carga negativa.
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En la gráfica anterior en la que se gráfico concentra-

ción de ligando contra eficiencia de mareaje, se observa que

la concentración óptima de ligando es la de una solución al

1%, ya que al aumentar la concentración, baja considerable_-

mente el mareaje del coloide.

i i
í •
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ML MOUCTM

Determinada la concentración del ligando (solución de -

tartrato de antimonio y potasio al 1%), se tomó este valor -

como constante y se varió la normalidad del reductor (HC1),

el cual se gráfico contra % de eficiencia de mareaje. Como

puede apreciarse, la concentración óptima fue la de una solu

ción 5N de ácido clorhídrico, al aumentar la normalidad dis-

minuye drSsticamente la eficiencia de mareaje.
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Como se puede apreciar en la gráfica de tiempo de incu-

bación contra eficiencia de mareaje, se observa claramente -

que éste es de 30 minutos, un mayor tiempo de incubación de-

crece la eficiencia de mareaje.

En la selección de la solución amortiguadora, se estu -

diaron dos soluciones, la de fosfatos (pH 9.0) y la de Tris

(hidroximotil-amlnometano) (pH 10.5). Para obtener un pH de'

6.5-7.0, adecuado para la administración párenteral del ra -

diocoloide, se requería de un volumen de 5.0 mi de solución
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de fosfatos y de 2.25 mi de la solución Tris (hidroximetil-

aminometano), por lo cual se escogió esta última.

En la evaluación de la eficiencia de mareaje, las crom£

tografías del radiocoloide empleando indistintamente metanol

al 85% o cloruro de sodio al 0.9%, así como la diálisis, no£

traron una eficiencia de mareaje superior al 95%.
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De acuerdo al diagrama de barras, se puede apreciar que

cuando el radiocoloide se administra intersticialmente a los

ratones, los vasos linfáticos capturan un porcentaje razona-
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ble de la dosis administrada, lo cual permitió afirmar que -

el producto era apropiado para su empleo en linfocentellogra

fía.
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Cuando el radiocoloide se administró a los ratones por

vía intravenosa, se obtuvo una distribución completamente di

ferente a la anterior y en el diagrama de barras se observa

que un porcentaje mínimo de la dosis administrada es captura

da por los vasos linfáticos, mientra» que el 83% es captura-
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da por el hígado, por lo cual este radiofármaco puede tam -

bien ser empleado para la obtención de imágenes centellográ-

ficas del hígado.
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En los ensayos realizados para la estabilidad del pro-

ducto una vez marcado, como puede apreciarse en la gráfica -

de eficiencia de mareaje contra tiempo, el producto tiene -

una buena estabilidad hasta las 4 horas, después de dicho -

tiempo el producto presenta un descenso en la eficiencia de

mareaje poco considerable.
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El producto se sometió a pruebas de pureza radioquímica,

cada 15 días por un período de 105 días, con objeto de fijar

su caducidad. Los resultados de la oráfica de tiempo contra

eficiencia de mareaje, muestran que el producto permanece -

inalterable hasta 90 días, después de este tiempo el produc-

to comienza a deteriorarse.

Una vez que el producto fue evaluado exhaustivamente, -

tanto desde el punto de vista físico-químico, como biol6gico

(estudios de biodistribuci6n en animales de laboratorio), el
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producto se evaluó clínicamente.

En el siguiente 1infócentellograma se aprecia una dis_-

tribución homogénea del radiocoloide, en los nodulos linfáti^

eos.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye:

El radiofármaco de trisulfuro de antimonio-Tc99m desa -

rrollado, es una dispersión coloidal homogénea.

Su coloración es naranja, ligeramente opalescente, est£

ril, libre de pirógenos, no tóxica, física y químicamente

inerte.

Es un radiofármaco fácil de preparar, con una eficien-

cia de mareaje superior al 95% y una estabilidad hasta de

cuatro horas, una vez ya marcado.

La distribución del tamaño de partícula se encuentra -

dentro de un intervalo estrecho, óptimo para captuación en -

nodulos linfáticos.

Los estudios de distribución biológica en animales de -

laboratorio, demostraron que los nodulos linfáticos capturan

selectivamente el radiofármaco con una eficiencia satisfacto

ria.

Todas estas características permiten afirmar, que la -

dispersión coloidal de trisulfuro de antimonio-Tc99m, es el

radiofármaco de elección como agente de diagnóstico linfocen

tellográfico, como lo demuestran las pruebas realizadas en -

seres humanos, llevadas a cabo en el Hospital Militar de la

ciudad de México.
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