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Resumen MX03001 91

Se investigó al generador de 99m Tc con MnO2COMO soporte del "MVo. Mediante experimentos estáticos fue
estudiada la retención del "9Mo en MnO2 en función del tiempo de agitación y del valor de pH de la solución
de "9Mo. Se encontró que el "'Mo presenta una retención del 1 00% en MnO2en el intervalo de pH 3-1 1 y el
equilibrio fue alcanzado en menos de 1 0 minutos. En condiciones dinámicas la retención del "»Mo en MnO02
a un pH de 5 fue también alta: 99.72%. El "9mTc generado puede separa rse del "aMo, adsorbido en el Mn 02
empacado en la columna, utilizando H-20 destilada a pH 5 o solución de NaCí al 0. 9%. Con solución salina
los rendimientos de elución fueron mayores al 80% y solamente una alícuota de 5 mL fue necesaria para
conse guir este rendimiento. Los mejores resultados fueron obtenidos cuando la columna fue empacada
con 1 g de MnO2. El agua y la solución salina fueron pasadas a través da la columna con un flujo de 1. 25
mLlmmn.

Introducclon 99~~~~~~~gfnTc los autores arriba mencionados encontraron que
Introduccion ~~~~~~~~el mBmTic se eluye con un rendimiento de más del 94 % de

este radionúclido con 12 mL de HNO3 0.1 M, un volu-E l Moal esitegars po emsió deparícuas men relativamente grande que puede presentar incon-
"Mo aldesnterare pr eisin d patíclas veniencias para las aplicaciones médicas del 99mTc. Al

p3', produce "nTc; un material radiactivo ampliamente utilizar solución salina para eluir al3"'`Tc, Meloní y Bran-
usado en la medicina nuclear. El 99m"Tc es obtenido de done( 4) encontraron que el rendimiento de elución de
los llamados eneradores de 9emnTc como se describe 99mTc es más bajo: aproximadamente el 55 % del ""mTc
en la literatura-"Actualmente el generador más popu- se eíuye con 10 mrl- de NaCí al 0.9 %. Adicionalmente,
lar es fabricado con una columna empacada de alúmina los autores no reportaron acerca del efecto del pH so-
como el adsorbente para "9Mo del cual el 99"Tc puede bre la sorción del "M1/o y 9'mTc en MnO2 realizados en
ser eluido mientras que el "gMo permanece fijo en el condiciones estáticas. Por todo lo anterior, considera-
sorbente.á) Otros materiales como el dióxido de man- mos necesario reinvestigar al generador de 99mTc con
ganeso 4 ), hidróxido de zirconiolsl, molibdato de zirco- MnO2 hidratado como soporte del "Mo, con el propósi-
nio<6) e hidrotalcitas han sido'investigados como to de mejorar las condiciones de operación del genera-
adsorbentes de 99Mo. dor mencionado y obtener al ""'Tc en condiciones tales

que pueda ser usado de manera directa en las investi-
En 1967 Meloni y Brandone'" informaron de un ge- gaciones médicas. Específicamente se investigó a tra-

nerador de g9nmTc basado en MnO 2. Ellos usaron colum- vés de experimentos estáticos, la adsorción de ¡1Mo y
nas de 8 mm de diámetro interior y 70 mm d altura, de9mmTcen MnO 2COMO unafunción del tiempo de agita-
emp~acadas con 2 g de MnO2con HNO 30.1 M para eluir ción y del pH de la solución que los contenía. Por otra
el m"Tc y encontraron que este generador presentaba parte, se investigó mediante experimentos dinámicos
algunas características que lo hacían fácil depreparary (en columna) la eficiencia de las soluciones acuosas y
de operar. Sin embargo, para la elución del "gTc utili- de NaCí al 0.9% sobre la elución de "m'Tc obtenida de
zaron HNO3 0.1 M, lo cual puede no ser conveniente una columna empacada con MnO2 Y "9Mo retenido en el
para usos médicos inmediatos; y debido a esto último sólido. Adicionalmente fue estudiada la eficiencia de
puede ser necesario realizar primeram ente un cambio elución en función de la cantidad de MnO 2.
de solvente. En cuanto al rendimiento de elución del
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Parte experimental Resultados y discusión

Materiales y métodos Experimentos estáticos

Retención de iones ",Mo en MnO2 hidratado
Se usaron MnO 2 hidratado de Carlo Erba, Mo de L i usr artnind goe n2hda

us tambin, aua destida oaaíio d ec.S tado en función del tiempo de agitación a pH 5 Se puede
usó también agua destilada. ~ver que el equilibrio en la distribución del "gMo en las fa-

ses acuosa y sólida se alcanza en aproximadamente 40
Las soluciones con los valores de pH deseados (3, 5, 7, minutos de agJtación; lo que significa que la cinética de

9, 11 y 13) se prepararon agregando a un volumen dado adsorción del Mo en MnO2 hidratado es rápida El mis-
de agua destilada HCI o NaOH en solución. A estas solu- mo comportamiento fue observado cuando los pH de las
ciones con pH ajustado se agregaron unos cuantos iL de soluciones de "gMo fueron 3, 7, 9 y 1 1. Cuando el pH ini-
la solución de "gMo. El valor final del pH se determinó nue- cial de la solución de "M51o fue de 13, la retención del g"Mo
vamente y cuando fue necesario se reajustó nuevamen- en el equilibrio fue solamente de 20%, alcanzándose el
te. equilibrio en un tiempo del orden de 5 horas. Estos resul-

tados indican que solamente a este alto valor de pH fue
Los ex ~~~~~~~~~~observado un cambio en la adsorción de "Mo en MnO 2.Losexerimentos estáticos para determinar la reten-

ción del 9 Mo en MnO2 se realizaron a la temperatura de10
25 0C poniendo en contacto 0 5 g del sólido y 1 0 mL- de la 0
solución en frascos de vidrio de 20 mL- de capacidad Las 80
suspensiones obtenidas se agitaron por diferentes tiem- 40
pos hasta alcanzar el equilibrio en el sistema. Después de .¡20
la agitación, las soluciones fueron filtradas debido a la 0 
baja capacidad de absorción del MnO 2

4 .0511223344
lleffpo (h)

Los experimentos dinámicos de sorción del "gMo se
realizaron en columnas de vidrio empacadas con MnO 2
Las dimensiones de la columna fueron de 0 6 cm de diá- Pig. 1 Retención de "M11o sobre MnO2 COMO una función de/
metro intemno y 1 0 cm de altura El volumen cargado de la tiempo de agitación El pH de la solución de ""Mo fue de 5
solución de "gMo fue de 5 mL- y se hizo pasar a través de la
columna por gravedad. El afluente se colectó en un pe-
queño recipiente de vidrio para la determinación posterior Las especies químicas de "gMo presentes en las solu-
de99gMo por espectrometría gamma, tal como se describe ciones acuosas con diferentes valores de pH, fueron eva-
más adelante. Posterior ala carga, se hizo un lavado de la luadas utilizando la electroforesis de alto voltaje,
columna con 5 mL- de agua destilada. Las columnas se espectrometría gamma y el programa de cómputo
empacaron con 1 0 o 0.5 g de MnO2. MEDUSA(") (que permite conocer la distribución de las

especies químicas de un elemento dado en función del
pH). La Tabla 1 muestra las especies químicas de Mo que

24,48 y 72 h después de que se retuvo al "gMo en la co- se encontraron en las soluciones, a los valores de pH 3,
lumna de MnO 2 el Tc generado fue eluldo de la misma 5, 7, 9 y 1 1, solamente se encontraron especies neutras o
columna generado en la columna, utilizando una solución aniónícas. A pH bajos las especies neutras pueden ad-
isotónica de NaCí al 0.9 % o agua destilada con un pH de sorberse físicamente en la superficie de los granos del
5. El flujo de las soluciones de elución a través de la co- MnO2, y las especies aniónicas pueden ser retenidas.
lumna para realizar la separación de 99mTc fue de 1.5 igualmente en la superficie, a través de una atracción
mL/min y se tomaron fracciones de 5 mL--. electrostática por grupos 02H+ presentes en la superficie

de los granos del dióxido de manganeso. A valores altos
"Mo y MTc e cadaalícuta se de pH--, además de la adsorción física, también es posible

La radiactividad del aM 9T;encd lcoas el intercambio de aniones OH--, con MoO 4
2 -y en este caso

realizó mediante espectrometria gamma utilizando un de- un enlace puede ser formado entre Mn y el anión. Los he-
tectorde Gelhiperpuro y un analizador multicanal, midien- chos anteriores explican los elevados porcentajes de re-
do los fotopicos de 740 keV para "gMo y el de 141 keV tención del "9Mo en el Mn0, obtenidos cuando los valores
para ~mTc Fueron calculadas las desviaciones estándar de pHde las soluciones de 9Mo fueron de 3a11 La gran
comno se reportan en las Tablas 2 y 3 usando los rendi- afinidad de las especies químicas de Mo por el MnO2tam-
mientos de elución del ""mTc de tres experimentos en bién explican la rapidez con que se alcanza el equilibrio
cada caso.
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en la distnibución de dichas especies en as~b lquida y mica de "gMo sobre MnO2 fue más dei 99 5% con
sólida Cuando el pH fue 13,18a retención de "Mo fue muy cantidades de 1.00o0 5 g de M nO2empacado en la colum-
baja (20%) debido a la dompeliór por los sitios de nter- na.
cambio entre ls anioneas Móó4? y los aniones OHV quie-
nes su concentración es Lmuy alta a pH 13 Elución dé MM0TCt

TioLuAn 1 pa. uocu u"O ooun ucónsipHd a Se investigó la eficiencia de eIución de 99mTc generado
en la columna empacada con 1.0 g de MnO2con solución

pH de las solconea acupes& Especie quinteas diel"Mo isotónica de NaCí al Q,9 % y agua dqstilada con un pH de
5. El agua destilada se eligió en base a los resultados ob-
tenidos en los 'experimentos qtlt¡cos, los cuales mostra-

3 KIO4ron una baja, retención de Tc en MnO2 a todos los
5 H2C0,HOi 04'valores de pH. La& Tablas 2 y 3 muestran los resultados

H2 MoO¿ HMoO, MaOobtenidos. En general, se observa un alto rendimiento de
7 M00 4

2. oo elución de 9§MTc con solución safina (>80 %) y con agua
9 MaO, 2; MoO2 destilada a pH 5 como eluente, los rendimientos de elu-
11 MaO42, MO ción fueran bajos (<80 %). La cantidAd de MnO 2 empaca-

do en la columna no influye en los porcentajes de elución
13 Ma 4

2,' MO, del "hmTc tanto con agua destilada como con solución sali-
na. Por otro lado, cuando el agua destilada fue usada
para eluir el 99mTc presente en la columna empacada con

Retención de S9MTC EN MNQ2 0.5 g de MnO2, se observó que el "gMo empezó a eluirse
junto con el " Tc desde la primera fracción de 5 mL- y con-

La Fig 2 muestra la retención del W9mTc sobre MnO 2en tinuó eluyéndose hasta la fracción 1 0. La situación opues-
función del tiempo de agitación. Se puede observar que ta fue observada cuando el "m'Tc fue eluIdo con solución
el 99mTc no alcanza el equilibrio en su distribución, incluso salina de la columna empacada onr 1.0 g de MnO2 enton-
en un tiempo de agitación de 40 h. Esta situación indica ces en este caso no se detectó "Mof en ninguna fracción.
una baja afinidad de las especies químicas del 9WmTc por En todos los casos el "gMo fue detectado en las fracciones
el MnO2 presentes en las soluciones acuosas con valores colectadas a medida que aumenta el tiempo, y los por-
de pH de 3 a 13. Estas especies quimicas9" se determina- centajes de WgMo medidos en cualquier fracción no fueron
ron en soluciones acuosas de "gMo a un pH de 5, encon- mayores de 0 30%.
trándose que el Tc se encuentra en la forma química de
iones TC0 4

2-Y TC0 2. La baja afinidad de las especies quí- TatOs2 fteod, dl.dudón&éT. u~dagmábm dé.,pM5

micas para el MnO2sugieare que el ggmTc puede ser eluido ~d No awd -r

de una columna de MnO2 -'Mo usando agua destilada .s¡ hl~ '..cnis

con valores de pH 38a13.1 SOB 0 5
1 2 7528±62 006:001 5

3 1210±oo 0 

0 5 2 7304±57 0.25±008 

60 3~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 7008±55 021 t007 

0 5 lo ¡5 20 25 30 35 40 45 C d

TionVo ()
El H .e .h,,. . 5 eee 41 ee.4.1 UWt 

Experimentos dinámicos e3*.

Retención dinámica de O'MOQ_____ 

Para la retención dinámica del "gMo en MnO 2se usó en
todos los casos la solución de "Mo de fisión con un pH de
5. Además de soluciones con pH 3 a 9. La retención diná-
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La Fig. 3 muestra un perfil típico de elución de 9"'TC Conclusiones
con agua destilada a pH 5 y una columna empacada con
0.5 g de MnO2. Como se pude observar, elN OTc se eluye El MnO2 es buen adsorbedor para el "Mo, como para
en su mayor porcentaje en la primera fracción, siendo el H29OMoO 4, 991MoO 4

2-o 99VO 2, en el rango de pH 3 a 1. El
porcentaje de esta elución mayor al 80 % (de hecho, to- '9Tc generado puede ser eluido de una columna empa-
dos os valores de la Tabla 2 corresponden a la primera cada con el adsorbente, con agua destilada <H 5) 0 solu-
fracción de elución) En la fracción No. 2, el porcentaje de ción salina al 0.9 %, altos rendimientos de "Tc fueron
90uTcfue menoral 1.5%y en las siguientesfracciones 3a obtenidos con solución salina. Por lo tahto, las mejores
la 10 fue menor a 0.5%. El mismo tipo de perfil de elución condiciones encontradas en este trabajo para opEerar un
se observó cuando 2 o más eluciones fueron llevadas a generador de 0"'Tc con MnO2 COMO soporte de ""Mo son:
cabo (alrededor de 24 y 48 horas después) con la misma 1) empacar la columna con 1.0 g de MnO 2, 2) cargar la co-
columna y agua destilada a pH 5. Adicionalmente, el mis- lumna con una solución de ggMo a pH 5. 3) eluir el "mTc
mo comportamiento de elución de N9mTc fue también ob- generado con una solución de NaCí 0 9%.
servado cuando la columna estuvo empacada con 1.0 g
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