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Resumen

Algunos de los radiofármacos del 99mTc deben ser calentados por 30 min. para
completar el proceso de radiomarcación, y ser capaces de producir imágenes de
calidad diagnóstica, con bajo fondo y sin Tc99m libre. El 99mTc-Sulfuro coloidal
(99mTc-Sc) permite la visualización del sistema reticuloendotelial del hígado, bazo,
médula ósea, linfocentelleografías y es utilizado en la detección del ganglio
centinela. El 99mTc-Sestamibi (99mTc-MIBI) se emplea en el diagnóstico de la
isquemia de miocardio y en la identificación de tejidos metabolicamente activos.
Ambos radiofármacos son motivo del presente trabajo y nuestro objetivo fue acortar
el tiempo que insumen estas radiomarcaciones, conservando la biodistribución
experimental y en los casos clínicos. Los ensayos con el 99mTc-Sc fueron los más
dificultosos, obteniéndose el mejor resultado con la combinación del baño maría
previo (5min.), microondeo por 18-20" y ulterior enfriamiento de la preparación,
antes de la inyección; aunque aún deba perfeccionarse la técnica. El 99mTcMIBI
arrojó resultados repetibles, con rendimientos de marcación elevados (90-96%) con
potencia entre 40-50% y tiempo entre 14 a 17". Se concluye que se ha logrado
reducir el tiempo que insumen ambas radiomarcaciones. La del sulfuro de Tc99m
sin embargo mostró ensayos no reproducibles en su totalidad, recomendándolos
para ser utilizados en linfocentelleografías convencionales pero aún no para los
scans hepatoesplénicos. El 99mTc-MIBI acorta el tiempo del marcado y abarata
costos. La técnica es reproducible y el radiofármaco es estable por 6 h.
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Abstract

Several of the 99mTc radiopharmaceuticals require heating in water bath for 30min.
before succesfully completing the labelling process and thus produce optimal diag-
nostic images with low background and no free 99mTc. Sulphur colloid 99mTc
(99mTc-Sc) enables visualization of liver, spleen, bone marrow reticuloendotelial
system, lymphoscintigraphy and sentinel node detection. Sestamibi (99mTc-MIBI) is



used for identifying myocardium ischemia and tissue metabolically active. Both
compounds were the aim of our work, as the objective was to shorten the preparation
time while maintaining experimental animal and clinical biodistribution. 99mTc-Sc
assays were the most difficult to perform. The best results were achieved through a
combination of water heated boiling bath (5 min), microwave oven during 18-20"and
cooling the preparation previous to intravenous injection, although still the optimal
technical parameters have to be achieved. Sestamibi-Tc99m assays showed repeat-
able results with high labelling efficiency (90-96%) oven energy 40-50% during 14-
17". We conclude that we successfully have reduced the time of both preparations.
Sc-99mTc should still to be perfected, the radiopharmaceutical can be used in
lymphoscintigraphic scans but it is not recommended for liver and spleen images,
results. Sestamibi-Tc99m successfully shorten time consumed in the preparation and
it is cost effective, results are repeatable and the compound shows a 6h stability.

Algunos de los radiofármacos que se utilizan en el radiodiagnóstico requieren un calen-
tamiento previo para aumentar la Eficiencia de marcación de los mismos. El 99mTc sul-
furo coloidal (99mTc-Sc) ha sido rutinariamente utilizado desde 1960, para la visuali-
zación del sistema reticuloendotelial del hígado, bazo, médula ósea y en linfocentelleo-
grafías. Recientemente también es empleado en la detección del ganglio centinela con
las sondas radioactivas (probes) en los quirófanos (interdisciplinariamente con los ciru-
janos). Existen diferentes preparados comerciales, donde la reacción química del 99mTc
-Se es la producida por la descomposición acida del tiosulfato de sodio ante la presencia
de varios agentes estabilizantes. El calentamiento en el vial donde se produce la reac-
ción entre el 99mTc pertecnetato, el tiosulfato y el ácido hidroclorhídrico es crítico para
la marcación del 99mTc-Sc. El protocolo de marcación habitual insume 20-30 min de
calentamiento en agua hirviendo.
El sestamibi-Tc99m es de utilidad en la cuantificación del miocardio en peligro. En pa-
cientes con infartos agudos de miocardio permite diagnosticar tejido miocárdico isqué-
mico capaz de ser angioplastiado o de ser controlado post-terapia con trombolíticos. En
las condiciones de urgencia, la disminución del tiempo habitual necesario para marcar el
compuesto, con la aplicación del calentamiento por microondas es de gran utilidad y
practicidad.

Nuestra intención fue acortar los tiempos de mareaje del juego de reactivos, por lo que
se pensó en seleccionar y adoptar la técnica de calentamiento rápido brindado por el mi-
croondas. También se tuvo en cuenta en nuestro trabajo a los servicios de Medicina
Nuclear con escasa infraestructura, donde al único teenólogo le es difícil insumir dema-
siado tiempo en las preparaciones de los radiocompuestos y sus controles de calidad. El
atraso en la llegada de los pacientes a sus turnos de citación, y el posterior tiempo para
las marcaciones de éstos ^kits' hace que se retrasen la adquisición de imágenes en la cá-
mara gamma .El uso de la microondas en las preparaciones del sulfuro de 99mTc fue
descripto por Hall y col en 1972 y Gagnon y col. publicaron en 1992 la acción de la
microondas en la preparación del 99mTc- sestamibi.

Existe el peligro del estallido del vial por la presión interna, al hervir en el microondas.
Se debe mantener el frasco cerrado con virola metálica, con el fin de preservar la este-
rilidad del compuesto radiomarcado que deba usarse en el paciente. Se recubre con ter-



gopol o cinta adhesiva el metal de la tapa, y se coloca en un contenedor de lucite con
tapa a rosca, fabricado en los Talleres de CNEA (CAC),y se introduce en el microondas
para completar la marcación dentro del mismo. Esto evita la contaminación radioactiva
y preserva la integridad del microondas, si ocurriese un accidente con estallido del vial.

El objetivo de nuestro trabajo fue el de implementar la técnica del calentamiento por
horno de microondas, en las preparaciones del sulfuro de 99mTc y del 99mTc-isonitrilo
(sestamibi). Evaluando la eficiencia de radiomarcación y la distribución de las mencio-
nadas partículas radioactivas 'in vivo'. Demostrar si era posible clínicamente mantener
todas o parcialmente las propiedades de los radiofármacos y acortar el tiempo de la pre-
paración del radiofármaco.

Materiales y Métodos: Los kits de sulfuro coloidal, fueron de la producción de CNEA.
Se proveyeron como un vial conteniendo el tiosulfato de sodio en P.V.P. y una ampolla
con bicarbonato de sodio.
Si en la preparación se complementaba con baño hirviendo, éste se efectuaba en un
container plomado y agujereado, que permitiera el libre pasaje del agua, para alcanzar
la temperatura de hervor. Debiendo enfriarse posteriormente, antes del agregado del
buffer bicarbonatado.
El horno de microondas es convencional, marca 'Samsung', de 840 watts y frecuencia
oscilatoria de 2450MHz. Para obtener la potencia óptima y el tiempo de la microondas a
utilizar, se partió de diferentes ensayos tomando como base las publicaciones anteriores
de G. J. Morrissey y de J. Hung. Al ver que el contenido líquido del vial de marcación
burbujeaba, se lo tomó como equivalente al punto de hervor a 100°, ocurriendo esto ha-
bitualmente entre los 14-16 seg. de microondas. Se efectuaron controles de la eficiecia
de marcación de los ensayos, con sistemas cromatográfícos con papel ITLC (Instant
Thin Layer Chromatography) y Mek (metiletilcetona).
Se efectuaron biodistribuciones en ratas, hasta encontrar la preparación más adecuada y
luego aplicarla en los estudios de pacientes.

Respecto de la marcación del isonitrilo (sestamibi), el agregado de la solución de pertec-
netato no debería exceder el volumen total de 2ml. Se ensayó con 40 y 50% de la poten-
cia del microondas con tiempos oscilando entre 12-15 seg. Se puede efectuar el calenta-
miento de 10 seg. mezclar, extraer el aire y volver a microondear por 2- 5 seg. más. Se
efectuaron posteriores controles de la eficiencia de la marcación con el método extrac-
tivo en solución fisiológica / cloroformo o solución fisiológica / acetato de etilo, con ul-
teriores contajes en cristal de pozo o cámara gamma. A posteriori se efectuaron ensayos
con pacientes en los diferentes estudios cardiológicos, en investigación de nodulos ma-
marios, rastreos tumorales e identificación de patología paratiroidea para asegurarse el
comportamiento del radiocompuesto
Resultados:
Para el sulfuro coloidal, el ensayo que arrojó los mejores resultados fue aquél que luego
se comenzó a utilizar en las imágenes de ratas y finalmente en los estudios de pacientes.
El mismo combinó el baño maría 5' primero y luego recién microondear por 18-20".
Procediendo a ulterior enfriamiento, se lo inyectó, obteniendo estudios de linfografías
convencionales, de buena calidad . Los centelleogramas hepatoesplénicos sin embargo
fueron suboptimos ya que a veces se observaba tiroides.



Las preparaciones del MIBI-Tc99m que mostraron controles de calidad extractivos óp-
timos del rango del 90-96%. fueron las de la marcación en frío con eluatos frescos y
microondeo posterior entre 14-17 seg. a potencia del 40% . Se implementaron en
pacientes todos los diferentes tipos de estudios ya mencionados con buenos resultados.

Conclusión:
1) Se reduce el tiempo de la preparación del sulfuro de Tc99m con el

microondas. Sin embargo los ensayos no son reproducibles en su totalidad.
Pueden ser utilizados en linfocentelleografías convencionales. Aún no se
recomienda la metodología para los scans hepatoesplénicos.

2) Se reduce el tiempo de la preparación del isonitrilo Tc99m (MIBI) con el
microondas. Se abaratan los costos de los estudios cardiológicos. La técnica
es altamente reproducible y estable el radiofármaco por 6 h.

3) Se tratará de implementar el microondas para acortar el tiempo de
incubación de la amino lipofílica 99mTc-etinilcisteinato dímero (ECD) que
sirve para la perfusión cerebral.
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