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RESUMEN 

St> comparan varios métodos para el control de calidad de los 

iKíhm «doras do u3Sn~ll'"In y se recomiendan los más 

convenientes para aplicar en los hospitales y en laboratorios 

de control especializados. Se evalúa también la calidad de 

Ins generadores de u»Sn-»»"In producidos por la firma 

PQLATOM (Polonia). Se verifica que el producto reúne lots 

requisitos que establece la Farmacopea Internacional. 

ABSTRACT 

Methods for quality control of usSn-lls".[n generators are 

compared and recommended the most conveniente to applicate in 

hospitals and in more specialized quality control 

laboratories. The quality of "¡¡̂ '«In generator produced by 

POLATOM (Poland) is also evaluated. The product met the 

requirements Df the International Pharmacopeia. 
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IWIHQUUCCIIJN 

El uso.de radioisótopos de vida media corta ha revolucionado 

las aplicaciones médicas al reducir sensiblemente la dosis 

radiacional que recibe el paciente durante la investigación 

diagnóstica. Esto ha permitido hacer estudios en niltos y 

mujeres embarazadas y repetir, pasado un corto plazo, una 

misma investigación, lo que con frecuencia favorece el 

diagnóstico. 

Al ser estos radioisótopos de vida media corta se requiere 

que los centros productores no estén demasiado alejados de 

los centros usuarios, por las pérdidas naturales de 

radiactividad que tienen lugar durante la transportación. En 

el caso de Cuba, que adquiere en Europa la mayoría de 

materiales radiactivos, algunos productos de vida inedia corta 

no pueden incluso ser utilizados. 

Una alternativa importante para países como el nuestro es el 

empleo de sistemas en los que un radioisótopo (llamado 

"padre" y de vida lo suficientemente larga como para poder 

ser transportado sin pérdidas sustanciales) al desintegrarse 

da lugar de manera continua a otro radioisótopo (de vida 

media corta), que es el que se utiliza. Por tratarse de 
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radioisótopos de elementos químicos diferentes se han logrado 

diseftar sistemas físico - químicos de separación, que en 

conjunto han recibido el nombre de generadores 

radioisotópicos. En Cuba se.utilizan principalmente dos: el 

generador de mol ibdeno--tecnecia(Tflv10'-1'T"Tc) y el qenerador de 

estafto-indio (11,Sn-1"'In). 

Los generadores de u>Sn-IM"In para uso médico, se importan 

de la firma inglesa Amersham y consisten en una columna de 

vidrio rellena de óxido de circonio hidratado, en la que se 

deposita el par u*Sn-11!»"In. La elución de la columna se 

realiza haciendo pasar ácido clorhídrico 0.05N. 

La solución que se obtiene (eluido) sirve de base para la 

preparación de distintos radiofármacos de "'"In. La columna 

es estéril y viene lista para ser usada. 

En la actualidad los generadores se. recepciqnan y - explotan 

sin ser sometidos al control de calidad lo que impide conocer 

si se están utilizando sin riesgos pues los controles de 

fábrica no siempre son exactos y porque las columnas pueden 

sufrir alteraciones durante la transportación. 

En el presente trabajo se ajustan metódicas para el control 

de calidad del generador de U3Sn-us"In aplicables con un 

mínimo de recursos en los hospitales. Se seleccionaron para 

el estudio generadores de 25 mCi(925 MBq) de la firma POLATÜM 
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de Polonia. Be concluye que estos qeneradure» reúnen desde el 

punto de vista fisico - quimico los requisitos para ser-

empleados en medicina, 

DEFINICIÓN E IMPORTANCIA DE LOS CONTROLES QUE St REALIZAN A 

LOS GENERADORES »'Snu»-In 

El examen fisico- quimico que se realiza a los generadores de 

113Sr>-us"In comprende los controles operacionales y la 

determinación de las purezas radionuclidica, radioquimica y 

química. 

Sfl!!t8JfiLE£ OEI RACIÓN ALES. 

Los controles que se realizan para comprobar la eficiencia 

del trabajo del generador sons 

-determinación,- de la concentración radiactiva y del 

rendimiento (eficiencia) de la elución. 

-determinación del perfil de elución» 

La concentración radiactiva es el valor de la radiactividad 

de lu,In por unidad de volumen del eluido y su conocimiento 

permite preparar los radiofármacos de "»"In con la 

concentración requerida. Como regla, se supone que la 

actividad inicial determinada en la fábrica es adecuada y 

sobre la base de ésta se calcula, teniendo en cuenta la 

desintegración radiactiva, la actividad que debe tener el 

eluido en un momento dado. Sin embargo, esto debe ser 



comprobado, pues pueden tener lugar desviaciones de iu:. 

valores que se consignan en el pasaporte del generador. 

Preparados de mayor actividad especifica que la requerida dan 

una sabredasis ínnecosaria al paciente. Preparados cor» 

insuficiente actividad especifica obligan a suministrar 

volúmenes mayores, lo que implica la administración de 

mayores cantidades de productos químicos (que pueden ser 

tóxicos) y una disminución de la precisión en el caso 

de exploraciones funcionales de tipo dinámico [1J. 

EJL rendimiento o eficiencia de 1.a elución es la relación en 

'/. de la actividad del eluido con respecto a la actividad de 

la columna en un momento dado [2] por lo que es una medida 

del estado de trabajo del generador. Cambios en el soporte, 

como por ejemplo el envejecimiento de éste, provocan 

variaciones en el rendimiento que deben conocerse. La ' 

determinación sistemática de este parámetro permite 

establecer el tiempo de vida útil del generador y contribuye 

a evaluar los generadores de una firma comercial determinada. 

El perlil de. elución, es la distribución fraccionada de la 

actividad en el eluido como función del volumen total de éste 

y' permite conocer el volumen mínimo de eluyente necesario 

para obtener una solución con una concentración radiactiva 

dada (partiendo de una eficiencia de elución determinada). El 

perfil de elución varia con el tiempo. A medida que se 
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<=?!¡plota el qenerador la actividad se concentra cada vez mas 

en los primeros mililitros. Esto puede aprovecharse para 

prolongar la vida útil del generador, colectando menor 

cantidad de eluido, de manera que se obtenga una 

concentración radiactiva mayor [3'J. 

frlurjeaa. ra.dijDnjiĉ id.ii:a: Es e] valor en porciento de la 

actividad del radionüclido principal con respecto a la 

actividad total. 

Conocer la presencia de otros radionuclidos además del que se 

desea utilizar es de suma importancia para evaluar-la dosis 

racliacional que se suministra al paciente. Por otra parte, 

como los radionuclidos se utilizan en medicina en forma de 

distintos compuestas marcadas, la presencia de otro elemento 

quimico al interactuar con el compuesto base puede variar 

la conducta del preparado que se desea utilizar. En el caso 

del generador de 113Sn-ll*"In la impureza más importante en 

el eluido es la del isótopo padre (llsSn). Debido a que este 

isótopo tiene un T|/»=115 dias y a que se retiene en un 307. 

en el sistema óseo [43 puede aumentar considerablemente la 

dosis de radiación que recibe el paciente. 

La presencia de ll*Sn por encima de i0"z '/. (en relación con 

la actividad del 113«In en el momento de la elución) conlleva 

a un aumento de la dosis recibida por el paciente entre un 
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.11-1.6'/. pars toda r-?] cuerpo y un 22"/. para el sistema óseo 

f:'y..CS2í?, cadi_ogjĵ mic.a: Es la fracción del radionúcl ido 

principal presente en la forma química deseada. El control de 

esto parámetro en IOÜ preparados de '""In quo.- se utiliza en 

medicina es de mucha importancia ya que? Ja acumulación de 

.estos en los distintos órganos depende de la naturaleza del 

compuesto marcado en cuestión. Asi, es por ejemplo deseable 

en el raüiufármaco "'"In-DTPA, que toda la actividad del 

""•In esté enlazada al ligando DTPA, es decir que tenga una 

alta purera radioquímica. Para los eluidos del generador de 

ll3Sn-U5"In el término pureza radioquímica no es 

estrictamente aplicable porque se trata de una mezcla de 

c lorocornplejos de n3"In en forma iónica, que para unas 

condiciones dadas de elución se mantiene constante dentro de. 

ciertos limites. Cuando se usa como eluyente'HCl 0.05N, la 

composición es la siguiente [7Js I n (Ha0) «,*•= 5.95%; 

In<HaCI).Cl> = 80.57.; In (Ha0)»Cla*= 11.65*/.; In(H20)3Cl8 = 27. 

No obstante esto os ha definido para los eluidos de los 

generadores d » 113Sn-lls"In que la pureza radioquímica es la 

relación entre la actividad de la fracción en que se 

encuentra la banda de los cloruros de indio (en la 

cromatografía sobre papel o capa delgada que son los métodos 

mas utilizados para determinar la pureza radioquímica) y la 

6 



actividad de todo el cromatograma. De acuerdo a la farmacopea 

de Estados Unidos, [8] esta fracción no debe ser menor al 95"/.. 

En el Compendium Medicamentorum del CAME, este parámetro no 

se analiaaC*?] . 

Eü.C§il3t. química; Se define como el '/. de masa d.-l. producto 

principal (ll,"In) presente en el preparado.Las impurezas 

químicas de interés, como regla, son los metales tóxicos.En 

el caso del eluido del generador de usSn-~,,3"In las 

impurezas químicas provienen de las distintas partes que 

componen éste (soporte, solución radiactiva, eluyente, etc). 

Sí el soporte que se utiliza es óxido de circonio hidratado, 

el Zr(IV) estará presente como impureza, si se utiliza 

silicagel aparecerá como impureza el Si(IV). El Sn(IV) 

estable aparece como impureza debido al proceso de obtención 

de u'Sn mediante irradiación de uaSn metálico enriquecido. 

Otros metales pesados, que de acuerdo con la farmacopea deben 

mantenerse por debajo de ciertos limites y deben ser 

controlados, son: Pb, Ni, Zn, Ag, etc. 

La importancia del control de pureza química no radica sólo 

en la posible toxicidad de las impurezas. Por ejemplo, en los 

generadores de 113Sn-lls"In elaborados a base de óxido de 

circonio hidratado se establece una concentración máxima 

permisible de 5 lig/ml de Zr(IV) en los eluidos [8,9] no sólo 
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por la toxicidad de éste sino también debido a' que su 

presencia en concentraciones mayares a 5i4g/inl puede afectar 

la calidad de los preparados marcados con ll5-In, como 

ocurre, por ejemplo, con el coloide de hidróxido de hierro-

iís.In ei cual cuando se prepara a partir de eluidos con un 

contenido de Zr(IV) entre 5-iOjUg/ml o mayores se obtiene con 

un tamaño de partícula muy grande OlOOAm) lo que provoca que 

el coloide se aloje en los pulmones y no en el hígado [4], 

afectando el resultado del diagnóstico. 

ÜIBIEBIQkES Y MEJODOS 

Se estudiaron 3 generadores de ll3Sn-"s"In (denominados 1, 

2 y 3) de 25 mCi de la firma polaca POLATOM con soporte de 

óxido de circonio hidratado. Para la elución se empleó 

solución de HCl 0.05N de la propia firma y soluciones de 

igual concentración preparadas en nuestro laboratorio. 

Se realizaron dos eluciones diarias, una en la maftana con 6 

mi de eluyente para las determinaciones de concentración 

radiactiva ,. rendimiento , perfil de elución , pureza 

radionucliclica y radioquímica y una segunda elución a las 6-7 

horas de la primera, con 15 mi de eluyente para las 

determinaciones de pureza química. 

La concentraciun radiactiva se determinó midiendo la solución 

del generador en un curimetro Aloka (Japón ) con calibración 

interna para el 113»In. El valor de la concentración 
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radiactiva se calculó dividiendo el valor de la actividad 

leída en el curimetro por el volumen de la solución. 

El r,endi mié lito de eKición, se determinó por la siguiente 

fórmula: 

Rend = (A./At)x 100 ('/.) 

donde A. es la actividad de la solución eluída y At, es la 

actividad teórica a eluir, la que se calcula por la fórmula: 

At =AB„(l-e
0""") 

donde: 

A» - actividad teórica del In en la columna 

A8n = actividad del "3Sn para el dia (según 

pasaporte) 

t = tiempo en horas desde la ultima elución. 

Los perfiles de elución se controlaron semanal mente. Para 

ello se midió por separado la actividad de cada mililitro 

obtenido en el proceso de elución. En todos los casos fue 

necesario diluir ,1a muestra para obtener velocidades de 

conteo adecuadas.•Para las mediciones radiométricas se usaron 

las siguientes instalaciones: 

Radiómetro RM-3 (Cuba), RFT -20026 y 20046 ( RDA ). 

Los resultados se evaluaron por medio de un programa en 

idioma Basic que dibuja el perfil de elución en forma de 

lineas continuas. Se utilizó una microcomputadora ACER. 

Para la . determinación de la pureza radionuclidica se 
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emplearon los siguientes métodos: 

-método de las curvas de desintegración ( Ti/a ). 

-método de la prueba de fuga del llsSn. 

-espectrometría gamma. 

Las determinaciones del periodo d_e semidesinteqraeion. T1/2 

se realizaron a partir de una muestra con velocidad de conteo 

I. adecuada, midiendo la radiactividad por espacio de 5- 6 

horas con geometría .fija . La elaboración de los resultados 

se hizo empleando un programa en lenguaje BASIC para la 

microcomputadora ACER. El programa permite realizar el 

cálculo y dibujar el gráfico de la curva de desintegración de 

cualquier isótopo. 

Lü contaminación del eluido con m S n (prueba de fuga del 

ll3Sn) se determinó midiendo la actividad del generador 

convenientemente diluida ( Am ) y de otra muestra ' de la 

misma solución original sin diluir al cabo de 48 horas (A«„). 

Por la relación ABO / Ai„ «100 se determinan los valores de 

contaminación del generador dell8Sn. Las mediciones se 

realizan aju Uando la ventana del radiómetro para la energía 

del "3-In. 

Para la determinación de la pureza radionuclidica por 
0 

espectrometría gamma se utilizó un analizador multicanal 

CANBERRA Serie 30 (Australia) acoplado a un cristal de 
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Nal (TI) de 63 «63 mm con pozo, y un f:EU-B2 can rsBOiuc: i.6n de 

60 keV para al l"Cs (661.6 keV). Para la calibración del 

analizador se usaran fuentes patronos de U3Sn (392 keV), 

1,7qs (662 keV) ,*»Co-60 (1173 y 1332 keV) . La ecuación 

empleada fue y ~ 1.56 :: + 0.4 keV. Se trabajó vu si intervalo 

energético de 60 -1500 keV. Las muestras se midieron después 

de 48 horas, como mínimo, de eluidas. 

La pureza C.S.4ij?.y.y.L".Lk&̂. s e determinó por cromatografía sobre 

papel y capa delgada utilizando diferentes sistemas de 

solventes y loa procedimientos de detección recomendados en 

la farmacopea [8]. 

Cromatografía sobre papel. 

Be ensayaron los papeles FN-1, FN-2, FN-3, FN-4, FN-6 y FN-16 

(RDA). Para la ejecución de los ensayos se escogió el FN-1 

cortado en tiras de 28.5 x 8 cm divididas en tres porciones. 

o 

Los cromatogramas se corrieron durante 2 horas a 19 C. Las 

aplicaciones se realizaron a 25 mm del borde inferior con un 

capilar. Se aplicó una solución preparada con i mi de eiuido 

del generador, 1 mi de InCl» en HC1 1.5 M de lOUg In/ml y 

1 mi de SnCÍ« en HC1 1.5 M de iOLfg Sn/ml. La velocidad de 

conteo de la porción que se aplica debe ser del orden de 

20,000 imp/min. Después de desarrollado,el cromatograma se 

seca al aire y se localizan los R« de los componentes de la 

mezcla utilizando radiometría, autorradiografla o revelado 
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con un "testigo". 

Para la localizaron por radiometría se emplearon uos 

variantess 

i . Se. cor tó e l erematograma en segmentos de> 1 t¿m qu» 5>e 

midieron por separado en un radiómetro. 

2. Se midió directamente el cromatograma en un 

radioexplorador BERTHOLD (RFA) utilizando el impresor de 

golpes para obtener el dibuja de la mancha. 

Para la localización por autorradiografia se emplearon placas 

de rayos X ORWO HS11 (RDA) de 30 « 20 cm, con un tiempo de 

exposición de 24 horas a 24-26 C. El revelado se efectuó con 

revelador corriente. 

Para la loralización por coloración se empleó como testigo 

una solución de InCli en HC1 1.5 M de 10 tíg/ml y como 

cromóforos PAN (0.1/C en etanol) y ditizona (0.1"/. en 

cloroformo) [10]. 

Se estudiaron 5 sistemas de solventes: 

n butanol-ácido acético-agua-etanol (ü 

HC1 5'N-n propanol-acetato de etilo 

n butanol-HCl 2 N-metil etil cetona 

metanol 85*/. 

metanol-NaCl 2M-HC1 1M 

15s2i:15) 

(2:1:1) 

(50:10:1) 

(45:2:0.5) 

Cli] 

[12] 

[11] 

[8] 

[10] 
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Cromatografía sobra capa delgada. 

Se utilizaron dos tipos de soportes: silicagel (3 60 (Merck) y 

una mezcla obtenida en nuestro laboratorio, a base df? 

zeólltas cubanas. En ambos casoss se? emplí aran placay de 

vidrio de 10 x 10 cm. La deposición de la placa <-.e realizó 

manualmente. La detección de las bandas de interés se hizo 

por los misinos métodos que en la cromatografía de papel. 

Be estudiaron los siguientes sistemas de solventes: 

n but.anol~ac.ido acétíco-aqua-etanol (24:15:21:15) [11] 

Hül 5N-n propanol-acetato de etilo (2:1:1) [12] 

nir?Hanoi B5% [8] 

metano 1- NaCl 2M-HC1 il-1 (45:2:0.5) CIO] 

isopropanol-HCl 1M (8:1) [113 
t 

acetona-HCl lM-aqua (8:1:1) [11] 

El control de la p.u.reza 9.yl.CfLle.§. s® realizó sobre los 

contaminantes principales (Ir y Sn), los metales pesados que 

indica la farmacopea soviética [4], el pH y la 

c o n c e n t r a c i ó n de HC1. 

BSIERM.ÍN.AE1BN PS CIRCONIO. 

Se ensayaron tres de los reactivos más usados p&ra la 

determinación de circonio en los eluidos del generador de 

»«Sn-u,"In [2,3,11-16]: arsenazo III, anaranjado de xilenol 

y alizarina ruja S. Se seleccionó el arsenazo III por brindar 
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los mejores resultados. 

Be empleó como alternativa la determinación de Ir por ensayo 

a la gota con Alizarina roja B [11,15,17]. 

DETERMINACIÓN DE ESTAIMO 

Se ensayaron varios métodos : Polarografia con NaOH O.i M, 

medición directa en la región ultravioleta y 

espectrofotometria con fenilfluorona. Se escogió este último 

método. Se empleó como alternativa la determinación de Sn por 

ensayo a la gota can hematoKilina [11,17]. 

La mayoría de los metales tóxicos (Fe, Zn, Cd-, Bi, Al, Co, 

Cu, Pb, Ni, Ba, Ag, Cr) se determinó por espectrofotometria 

de absorción atómica en un espectro-fotómetro SP9-800 Pye 

Unicam (Inglaterra). En las tablas¿ ( y 11 se resumen las 

condiciones de determinación de cada elemento. 

Como métodos alternativas se emplearon la espectrofotometria. 

con 1, 1.0-ortofenantroli"ha para el Fe £14], y la polaragrafia 

de redisolución [IB] para el Fe, Cd, Pb y Zn. El Sb y el Ti 

se determinaran por reacciones a la gota [11]. 

El pH de !os eluidos se midió en un metro-pH modelo MV-870 

(RDA). El contenido de HC1 se determinó por volumetria con 

MaOH utilizando cerno indicador fenolftaleina. 

El agua empleada durante el trabajo se obtuvo en un 

desionizador ELGASTAT ( Inglaterra ) , controlándose 

periódicamente su conductividad. 
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TABLA I 

CONDICIONES UTILIZADAS PARA LA DETERtllNACION DE RETALES POfl 

ESPECTROFQTOtlETRlA DE ABSORCIÓN ATÓXICA 

Metal 

Magnitud Zn Cd Bi Fe C J Pb Cu Cr Ni Ag 

Corriente de 
Laipara (lA) 8 5 5 11 12 5 4 8 11 3 

Longitud de 
Onda (ni) 213.6 22B.8 223.1 248.3 240.7 283.6 324.1 357.9 341.1 32B.1 

Kaxiio de 
Ajuste 1 500 1 240 1 340 1 000 1 435 1 519 1 528 1 500 1 512 1 395 

Conc. 
tlaxiea (ppi) 2 1,6 35 

Escala de 
expansion Si Si Si 

Tieapo de 

integr.(seg) 2 2 2 

Sl i t (na) 0,5 0,5 0,5 

Circuito de 
Corrección 
de fondo Si Si No 

Altura del 
lechero ( t i ) 19 19 19 

Bango de la 
recta de 
calibración 0,05 0,05 0,5 
(ppi) 2,0 1,6 35 

10 10 9 10 10 10 5,5 

Si Si Si Si Si Si Si 

2 2 2 2 2 2 2 

0,2 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,5 

Si Si Si No No No No 

6 9 20 17 20 18 18 

2 4 1 0,02 0,5 0,5 0,5 
10 10 9 10 10 10 5,5 
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Al 

396. i 

1,500 

50.78 

si 

Co 

345.3 

1,443 

10 

si 

Ba 

353.0 

1,024 

24.4 

si. 

TABLA II 

CONDICIONES UTILIZADAS PARA LA DETERMINACIÓN DE METALES POR 

ESPECTROFOTOMETRIA DE EMISIÓN 

METAL 
MAGNITUD 

LONGITUD DE ONDA (nm) 

MAXIMO DE 'AJUSTE 

CONC. MAX. (PPM) 

ESCALA EXPANSION 

TIEMPO INTEGRACIÓN (s) 2 2 2 

SLII' (nm) 0.5 0.2 0.5 

CIRCUITO DE CORRECCIÓN no no no 

DE FONDO 

ALTURA DEL MECHERO (mm) 20 10 4 

ALTURA DEL ACETILENO (mm) 50 • 48 47 

ALTURA N,0(mm) 34 34 36 . 

RANGO RECTA CALIBRACIÓN (ppm) 5.1-50.8 "i-10 4-24.4 

Todos los equipos de medición fueran sometidos a un riguroso 

control psri^dico. 

El análisis >H- errores se realizó en todos los casos para un 

95"/. de confiabitidad. El error- en la medición radiometrics se 

mantuvo siempre inferior al 5"/.. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Controlas ppej^ajcipnales 

En. la figura 1 se representa el comportamiento d«l 

rendimiento de elución de. los 3 generadores f función del 

tiempo de explotación. La dependencia obtenida coincide con 

la descripción técnica del fabricante [20], que indica que 

durante los 5 primeras meses de explotación, el;rendimiento 

debe de ser cercano al 80 "/.. Al cabo del afío el rendimiento 

se mantiene entre el 50-60"/. lo que da la posibilidad de 

utilizar este generador por un periodo mayor del que 

habitualmente se usa (6 meses) en nuestros hospitales. En el 

caso del generador 3 aparece una calda brusca del rendimiento 

a los 6O dias de explotación debido a que se eluyó con HCl 6 

N (en lugar de HCl 0.05 N) con el objetivo de provocar altas 

concentraciones de Sn(IV) y Zr(IV) en los eluidos. Después de 

esta operación, La columna se lavó con aqua destilada y se 

comenzó a elulr nuevamerite con HCL 0.05 N con lo que el 

generador recuperó sus parámetros normales. 

Esta misma prueba se repitió a los 1.10 dias de explotación 

obteniéndose el mismo resultado. Los valores de rendimiento 

obtenidos concuerdan con los reportados [2,5,6,20-22] para la 

''concentración de HUÍ empleada. 
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Los perfiles de elución obtenidos ("fig. 2) concuerdan con el 

prospecto del fabricante. Los máximos de elución se 

localizaron en el segundo y tercer mililitro durante los 

primeros 4-6 rr.üses de explotación y luego se localizan en el 

primer mililitro . Este comportamiento ha sido encontrado por 

otros autores [3] y puede explicarse por el avance de la 

banda cromatogréfica dal 113Sn a lo largo de la columna. Esta 
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Figura 2 
AolMdíKJ (S) 

60 

60 

40 

30 

20 

10 

O 
O 2 4 8 6 tO 12 

Volumen (mi) 

—— Anvj» de S OTMM - + - OsapuM d» 6 mesw 

PorlIlM típicos efe «tucton 

circunstancia puede aprovecharse para prolongar la vida útil 

del generador tomando para la elución una alicuota de 3 mi en 

lugar de una de 5 mi. 

EyjC.e.3.a rad ionuc 1 idica 

El método mas adecuado para determinar la pureza 

radionuclidica del »""In eluido de los generadores es la 

espectrometría gamma, pero en el pais en general y en el 

grupo en particular no hay condiciones para utilizar este 

método en el análisis de' rutina por no poseerse el 
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-•?nuxpamient.o Ariwc-.. 'o. El escaso ruVnc?ro de pruebas de 

espectrometría gamnu¡ realízalas sirvic.-' sol como medio de 

comprobación de los resultado* obten i J> |.«or los métodos 

reatantes. 

En la espectrómetro .1 gamma be buscan los posibles 

radionuclidos que pueden estar presantes debido a impurezas 

en el blanco irradiado. Para obtener el ll5Sn se utiliza 

112Sn enriquecido en un BOX, mediante la siguiente reacción: 

liaBn {n,Q) ,l3Sn. En la tabla III se ..uestran las posibles 

impurezas que pueden aparecer '[23]. 

De la tabla se puede concluir que los isótopos cuya presencia 

en los eluidos es más probable son:117"Sn ,,2sSn, "*"Sn. 

Además, pueden estar presentes el 120Sb que'se forma producto 

de la desintegración del 12"Bn y el "««Te producto del 

«»Sb. 

Los autores [5] encontraron todos estos isótopos en 5 

generadores preparados a base de ZrDj y SiOj utilizando 

espectrometría gamma con detectores de Nal (TI) y Ge (Li). 

Siendo, como es lógico, la impureza fundamental el *13Sn. 

Otros autores [24] sefíalan como posibles impurezas sólo 

"'•Sn, lal"Sn, "s5n y 129Bb, además de la impureza 

fundamental "5Sn que puede estar presente por falta de 

eficacia del absorbente, por la distorsión del lecho de la 
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TABLA III 

REACCIONES NUCLEARES EN LA IRRADIACIÓN DE UNA MEZCLA 

DE ESTAÑO NATURAL 

reacción sección eficaz T4/z isótopo 
(barn) obtenido 

principal 

ll!!Sn(n, J* )*»Sn 0.9 Ü5 d 

g.ecurjd.aiii.as, 

il4Bn(n,y )117*Sn 0.006 14 d 

11BBn(n, V )ll,"Sn 0.O1 250 d 

12°Sn(n,y )""Sn O.OOi 55 d 

120Sn(n, y >l"Sn 0.14 27.5 h 

iaaSn(n, y )*"-Sn . 0.2 39.5 min 

»«Sn(n,tf )»"Sn 0.001 125 d 

,24Sn (n, y ) 12»-Sn 0.1 9.5 min 

lz«Sn (n, Y )"8Sn 0.004 9.4 d 

columna o por el empleo sucesivo de soluciones de eluyente de 

acides no controlada.. Según Adán L. y Rebollo D.V. [113 la 

distorsión del lecho puede deberse a una inadecuada 

preparación del soporte, unfi brusca Jición de eluyerte o por 

malas ccidicionesa J-- transportación. 

Algunos autore- [8,1.1.j sefíalan que eJ porriento de ,13Sn en 

los eluidos no debe ser superior a 10'1'/.. Otros autores 

[9,263, sin embarga indican como limite superior 10"s7.. 
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Li'. el OfK'Si-nle l.rabajn , ylemüíi tj<"' la impureza 

r'.':,,Jumenta I , "'Sn, s-- local iz« - cu ""Su, '" :h ,- '"«la , 

pcio debido al eica-.-io iii<i,,,-:-ro de rx|,erlmei,i..is m se pudo hacer 

un riguroso análúsJs cuc'titatjvo. Se c tló, no obstante, 

que la suma ríe estas impurezas no sobrt- ' ió el va nr de 

10"*%, excepto en la primerc elución dml qeneredor 3 que fue 

Huperior. 

Cuando no es posible emplear la espectrometría gamma se 

recomienda [8] un contador de pozo - un radiómetro con 

posibilidades de trabajar en régimen diferencial para ajustar 

la ventana a la energia del "*"In y se procede a determinar 

el porciento de "=Sn presente en los eluldos en el momento 

de la elución (prueba de fuga del "=Kn). En todos los 

análisis realizados se observo la tendencia ^ disminuir el 

contenido de *"Sn de forma exponencial. En la fig. 3 se 

muestra la dependencia del contenido de "*Sn del numero de 

eluciones. En las dos primeras eluciones se observó siempre 

'"Sn por encima de l(r*%, e incluso 10"'% (generador 1) por 

lo gue se recomienda no usar estas eluciones con fines 

médicos. Posteriormente se observo una brusca calda del 

contenido de *"Sn a niveles inferiores a 10'^%. Si el 

generador se deja de elulr varios días el porciento de »"Sn 

crece nuevamente. En las eluciones 50 y 348 del generador 2 
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Figura 3 
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eluyó con HCl 6 N tan Jugar de HCl O.o') N, para provocar altos 

contenidos de íán (IV) y Ir (IV) en lavs eluidos v comprobar si 

los métodos de análisis que se estaban empleando eran o no 

adecuados .. Tanto por c r orna tcu:i rafia corno por 

espectro fotometría se ob'.('vieron los resultados esperados. 

Se realizo también la determinación del periodo de 

semidesintegración del isótopo eluido. Con esta prueba no 

sólo se identifica el isótopo sino que cualitativamente se 

puede conocer si existen o no impurezas de vida larga. 

En todos los casos se obtuvieron valores válidos para el 

"'"In como se muestra en la tabla IV. 

TABLA IV 

VALORES PROMEDIOS DE LOS PERIODOS DE SEMIDESINTEGRACIÓN 

DEL ISÓTOPO ELUIDO 

generador Ti/a Valor Actual [23] 

i 101.7+2.6 99.94+2.ló 

2 99.34+3.12 

3 99.12+2.31 

Pureza, radioquímica 

Las mediciones de pureza radioquímica son las más simples de 

todas las pruebas de control radio-farmacéutico. Los métodos 

más usadas son todas las variantes de cromatografía y 
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electroforeáis [28-3.1] y la dilución isotópica inversa [283. 

En el presente trabaja se utilixó cromatografía sobre papel y 

sobre capa delgada. 

En todos los casos se obtuvieron valores de actividad de la 

banda de cloruras de indio por encima del 95'/., que está en 

los limites aceptados por la farmacopea [B--93. 

Los solventes que mejores resultados brindaron fueron: 

n butanol-acido acético-aqua-etanol (24:15:21: .1.5) , metanol-

NaCl 2 M-HC1 1 h (45:2:0 5) especialmente este último, que 

se escogió para el control rutinario. Con este solvente se 

'•fectuaron 258 análisis (3 con el generador 1, 132' con el 

generador 2 y 123 con el generador 3 ) . Las manchas se 

obtuvieron con buena nitidez y reproducibilidad 

satisfactoria. Se obtuvo un Rf para el In de 0.88 y para el 

Sn de "0". En la Íiqura 4 se muestran los resultados del 

control de pureza radioquímica cortando el cromatoqrama en 

segmentos y midiendo en el radiómetro. Como se puede apreciar 

el método es eficaz. 

Con frl resto de los solventes u s resultados no fueran 

satisfactorios. En el caso del metanol 85"/. y el n butanol-HCl 

2 IM-metil et.il cetona (50:10:1) la mancha del indio se 

obtuvo muy cerca del punto de aplicación; con el HC3 5N-

propanol-acetato de etilo (2:1:1) las manchas se obtuvieron 

muy difusas. 
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Figura 4 
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En la cromatografía sobre capa delgada, el solvente que 

ofreció los mejores resultados fue el n butanol-acido acético 

agua-etanol (24:15:21:15). Se obtuvo un R, para el In de 0.83 

y- para el Sn de 0. Este R, para el Sn contradice los 

resultados reportados por otros autores [11], por lo que se 

realizó un cuidadoso análisis para comprobar la" valides de 

los resultados. Se realizaron pruebas con Sn estable y 
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posteriormente se eluyó con HC1 6 M para obtener una 

concentración de Sn en el eluido fácilmente detectable por 

autorradioqrafia (ver figura 5). Se comprobó que el Sn 

permanecía en el punto de aplicación del cromatografía. El 

inconveniente de este sistema es que requiere un tiempo de 

corrida de 1 hora. 

•Sfc 
w • 

Fig. 5 

Autorradiograma obtenida para comprobar la posición de las 

manchas debidas al "'Sn y al 1JS"In. 
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Mem: i ón raspor. .1 .? 1 rt-Hiüi?>ro' la prepar^ci ijn r.h.» placas a base de 

/.i.-oii taíi. bn hruio'-! lo1.. • -»stfi se obtuvieron .iguales resultados 

que con las placa-, uc:> ?, .< i caqel 6 60 (MDTCI-). 

En la rr ofiu»tugr« í 1.a sobn capa delci¿<ria cuoilitstiva el mejor 

método iic? análisis ¡ .it? la antorradu. fia m. diendo 

posteriormente el ennegracimiento de las películas en un 

microdensitómetro :MD-100 (F;:DA) . La figura 6 es la 

representación gráfica de los resultados obtenidos, en uno de 

los experimentos en que intencionalmen ̂  se eluyó el »l»Sn 

junto con el l""In. 

A nivel de hospital el mejor método es la 

cromatografía de papel con el corte en segmentos y medición 

en el radiómetro, o sobre placas depositadas en láminas de 

aluminio (tipo SILUFOL) que permiten también el corte y 

medición de los segmentos. 

Pureza quimica 

Hoy dia los métodos mas frecuentes para la determinación de 

la pureza quimica de los radiofármacos son la 

espectro-fotometría C 4,25,28,30,31 ] , la polarografia 

[4,28,30,31] y el ensayo a la gota [4,8,28]. La 

espectrografía de emisión, que se utilizó ampliamente, en la 

década anterior [5] va cayendo en desuso, probablemente por 

el peligro que involucra la manipulación de soluciones 
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Figura 6 
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Determinación de le pureza radioquímica 
empleendo autorradioorafle y posterior 
medición de la densidad de le película 

radiactivas en la cámara de chispas lo que requiere extremar 

las medidas de protección. 

En el presente trabajo se útil i:: ó fundamentalmente la 

espectrofotometria y en menor grado los ensayos a la gota y 

la polarografia. 

Ensayos de fotoco1orimetria 

Por este método se ensayó el Zr(IV), el Sn(IV) y el Fe (II). 
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Para Iras a n á l i s i s , di..? r u t i n a de l Zr se escog ió e l arsenazo 

I I i . Se prep¿iró un,-. s o l u c i ó n pa t r ón de ZrOCl2.8H30 

(0 .92+ 0 .04 g Z r / 1 ) en HCl 4 . 5 N. 

Be u t i l i z ó l a s i g u i e n t e c a l i b r a c i ó n : 

Y = (1 .54+0 .26 )X. - ( 0 . 0 6 + u . >5) 

S1 = 1.4 x 10-" FT.or= 6 .55 

S1 = 5 .5 x 10"» Fí.„ = 3 .93 

r = 0 .998 

El método es muy sensible. En el intervalo de densidad óptica 

escogido (0.2-0.7) el error es del 3'/.. A pesar de que se 

recomienda [32] como acidez óptima 9 N en. HCl se realizó un 

estudio para detectar esta. Se encontró una zona de densidad 

óptica constante y de valor máximo entre 7 y 10 N. Se escogió 

la concentración 7.2 . 

Para encontrar la concentración óptima de arsenazo III se 

efectuó una serie de ensayos variando la concentración del 

reactivo entre 2.4 x 10"" y 3.6 x 10"' mol/1 manteniendo 

constante la concentración de Zr(IV) y de HCl. Se observó que 

a partir de 2.4 ;: 10"* mol/l de arsenazo III, este comenzaba 

a precipitar. Se detectó además que a concentraciones 

entre 1 x 10"' - 2.4 x 10"* mol/1 el desarrollo de color es 

máximo. Se tomó para el trabajo la concentración 1.12 x 10"* 
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mol/1. 

Se estudió la posible interferencia de Sn(lV) y de In(III) 

por adición de cantidades variadas de estos metales. El 

Sn(IV) interfiere a partir de 5 mg y el In a partir de 20 mg 

en la solución calorimétrica. 

El método es cómodo, muy reproducible y no requiere grandes 

volúmenes de la solución eluida del generador. 

A base de este reactivo la firma POLATOM oferta un kit para 

la determinación de le en los eluidos del generador de 

l"9n~*M"In . [33D. En el presente trabajóse desarrolló el 

siguiente: 

Se prepara papel indicador por inmersión de papel de filtro 

FN-1 en una solución 0.1"/. de arsenazo III. Después de secado 

el papel se aplican diferentes volúmenes del eluido del 

generador y de la solución patrón de Zr(IV) de 5 Üg/ml, 

secando después de cada aplicación. Se sumerge el papel 

durante 5 minutos en agua destilada a ¿0°C para eliminar el 

exceso de indicador y se comparan los colores de las manchas. 

Con eüte kit ~e puede detectar un contenido de Zr(IV) basta 

2ug/ml. 

Los análisis de rutina de Sn(IV) se realizaron can fenil-

fluorona por no disponer de ditiol. Se empleó la siguiente 

calibración: 



Y = t O . 1 6 + O.OS) X + ( 0 . 0 9 + 0 . 0 2 ) 

'ñ¡ - 5 . 6 y, ÍQ"* Fto.r = 8 . 6 5 

S* •= 8 . 0 5 K 10-" F . , p = 1 . 5 5 

adwc 

r = 0.99? 

El método es trabajoso y su sensibilidad no es alta. 

Se realizo un estudio rte intef erencias de In y Ir. 

Concentraciones de In hasta 20i(q/ml y de Ir hasta i Uq/ml en 

la solución' fotométrica no interfieren. En el caso del In 

este limite esta muy por encima de las antidades presentes 

en los generadores C34D. En el caso del Ir, el limite está 

en el rango de concentraciones presente en los generadores 

por lo que es imprescindible antes de realizar la 

determinación de Sn, detectar la cantidad exacta de Zr en el 

eluido. 

Las análisis rutinarios de Fe se realizaron por 

espectrofotometria con 1,10-ortofenantrolina , previa 

reducción de todo el Fe presente a Fe(Il) con hidroxilamina. 

Se empleó la siguiente calibración: 

Y = 0.36 X + 0.02 

S? = 2.96 x 10-» Ft.Dr = 3.56 
• • • » 

S» = 1.43 x 10-» F.„ = 0.48 

r = 0.999 
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El método es fácil y reproducible. Los resultados obtenidos 

coinciden can las análisis polarográficos y de absorción 

atómica. 

Se' empleó también el método de determinación de Fe con 

tiocianato de potasio previa oxidación de todo el Fe presente 

s Fe(III). La sensibilidad del método fue menor que en el 

caso de la 1,10-ortofenantrolina. 

É.QÜ&YÍÍS. ÚS. polarográf la 

Por este método se anal i?J: Fe( 11) , Fe(III), Cd (11) , Pb(II) y 

Zn(II). Como electrolito soparte se utilizó el HC1 0.05 IM. 

Los resultados coincidieron con los obtenidos por absorción 

atómica y espectrofotometria (en el caso del Fe). 

ILQ.§.3.Y_O§L d_e â sĉ c¿c'jn atómica 

En la tabla V s& resume el total de ensayos de absorción 

atómica realizados , ios valores detectados. Como se observa 

los eluidos del generador de »,sSn-"*"In de la firma POLATOM 

tiene un bajo contenido de metales pesados. 

.'i.Éí.í.?..r,JlÍD_̂ Q-4Arl dej_ pJH 

El f, de los • .¡..Idos se mantuvo i_..,.lo el tier pa en M limite 

tit? 1.2-1.4, que seftala el fanricantn. 

Reacciones a a g_qtai 

Son valiosas para el control a nivel de hospital pero hay que 

normalizar- bien las condiciones del análisis pues un personal 
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nú correctamente entrenado purade obtener falsos resultados. 

Bn uLi liítiron los c !¿tsh.:oí} para los fluidos: 

Sn('IV) con nema LON il ¡.na [11,17]: Zr(tV) con alizarina 

[11,15,17]; Fe(IlI) con tiocianata de potasio [14]; Bb(III) 

con feni 1 f ] uorona [1.1], 

A diferencia de lo planteado por la inmensa mayarla de los 

autores, no recomendamos la prueba de la hematoxilina para la 

detección de Bn(IV) pues este reactivo da reacción positiva 

en presencia de Sb(lII), Fe(III) y Ti(IV). 

En el caso que nos ocupa se detectó presencia de Sb y Fe por 

lo que la prueba no es definitoria. 

En cuanto a la alizarina , el precipitado no aparece 

instantáneamente y tiene múltiples interferencias. El kit 

desarrollado a base de arsena::o i l l brinda mejores 

resultados. 

En la prueba de Sb(III) con fenilfluorona hay que observar 

estrictamente las condiciones de la.reacción pues de lo 

contrario se obtienen falsas reacciones positivas 

principalmente por la presencia de Gb(IV). 
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TABLA V 

CONCENTRACIONES DE METALES PESADOS DETECTADAS 

POR ABSORCIÓN O EMISIÓN ATÓMICA 

GENERADOR i GENERADOR 2 GENERADOR 3 

METAL 

Zn 

Cd 

Bi 

Fe 

Co 

Pb 

Cu 

Cr 

Ni 

Ag 

Al 

Ba 

To 
An 
ital o~ 
alísis 

22 

26 

24 

23 

-

23 

23 

11 

5 

-

27 

10 

Conc . 
(ppm) 

1.-7 

< 0,05 

< 0,05 

< 4 

-

< 1 

< 0,02 

< 0,05 

< 0,5 

-

< 5 

< 0,2 

Total de 
Análisis 

74 

72 

28 

55 

33 

55 

62 

10 

37 

33 

62 

6 

< 

'K 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

"< 

< 

Conc. 
(ppm) 

1,02 

0,0*̂  

0,05 

4 

0,5 

1 

0,02 

O,05 

0,5 

0, 5 

5 

< 0,2 

Total de 
Análisis 

40 

40 

5 

40 

39 

39 

39 

-

3S 

33 

40 

Conc. 
(ppm) 

1,07 

< 0,05 

< 0,05 

< 4 

< 0,5 

< 1 

< 0,02 

-

< 0,5 

< 0,5 

< 5 



CONCLUSIONES 

l . ~ Se p u s i e r o n a punta I ns métodos fundamenta les de c o n t r o l 

f i s i c Q - q u i m i c o de I D S e l u í i l o s d e l generador ele l í 3 B n - u s " I n y 

l os c a n t r c ' t e s operacíona. l d e l s i s t e m a , lo que pe rm i t e 

recomendar l o s métodos adecuados para e l f u t u r o r e g i s t r o 

n a c i o n a l de rad io- fármacos. 

2.— Be comprobó que e l generador de , ,sSn—1,3 'In <tfe l a f i r m a 

POLATOM t i e n e c a l i d a d para ser u t i l i z a d o Carv f i n e s médicos . 
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