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RESUMEN
El 99wTc es el radionúclido más utilizado en la medicina nuclear, se emplea para diagnóstico y
terapia, y se produce comúnmente por medio de un generador UMo-BGlTc, utilizando molibdeno
(wMo) producto de la fisión del uranio, adsorbido sobre alúmina. Este generador impone el uso
de altas actividades especificas de Mo, así como de complejos procesos de separación e
gMo, generando cantidades mportantes de desechos radiactivos de mediana actividad. Así, la
producción de estos generadores, exige el uso de reactores de gran capacidad que México no
posee, de tal forma que, en el presente trabajo se realiza un generador de M9Vo-99"Tc, en el
cual se utiliza Mo producido por la reacción geMo(rn,y)sºMo que formará parte de un gel a base
de molibdato y zirconio. Se buscó, por tanto, producir un generador Mo.Y9'Tc a base de geles
zirconio molibdatos con las mismas características de calidad y pureza que las obtenidas por el
generador tradicional y que pueda ser realizado bajo las condiciones técnico-económicas
imperantes en México.

Específicamente, este trabajo se ha enfocado al estudio del efecto causado por la variación del
pH en las soluciones de ZrOCl*8H 20 zirconilo) y de mollbdatos, de las relaciones molares
zirconio:molibdeno Zr:Mo), así como el efecto de la variación de concentración, tiempo de
preparación y por consiguiente pH del ZrOC12'8H 20 en la síntesis de los gel zirconio-
99molibdeno, sobre la eficiencia dei generador y la cantidad de 9Mo, presente en el ggwTc
producido por este medio. El gel utilizado para la producción de w"Tc deberá poseer una ata
eficiencia de recuperación de w"Tc y un bajo contenido de contaminantes, en particular menor
a 0.015 % de ggMo, principal fuente de impureza radionúclida de estos generadores.
Los resultados obtenidos muestran que a pH's promedio 3.8 y 4.5), las eficiencias obtenidas
son las mayores <- 80 %). A altas concentraciones del zirconilo utilizado en la síntesis de los
geles (0.5 M), las eficiencias son bajas y con bajo contenido de O"Mo en los eluatos; mientras
que, a concentraciones bajas de ZrOCli28H20 (0.045M), las eficiencias aumentan, pero
también la cantidad de 9"Mo presente en los eluatos. A utilizar soluciones de ZrOC12*8H20
preparadas un día antes de la síntesis del gel, se obtiene mayor eficiencia. El pH indicado de
esta solución está en el intervalo de 0.7 a 1.5. La relación Zr:Mo más conveniente para
sintetizar el gel es 11, pues a esta relación Zr:Mo la eficiencia del generador es mayor de 80

Por tanto, la eección de cada uno de los parámetros estudiados en este trabajo, debe ser
entonces un compromiso entre: alta eficiencia de generador M9Vo-99wTc y bajos contenidos de
"gMo en los eluatos.
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INTRODUCCIóN

Un radiofármaco es toda sustancia que contiene un átomo radiactivo dentro de su estructura

y que por su fórmula farmacéutica, cantidad y calidad de radiación, puede ser administrado

en los seres humanos con fines médicos [Fer-98, Fer-001. Esto se realiza si se une un

radioisótopo a una sustancia, para vincularlo y concentrarlo preferentemente sobre un

órgano dado, y permitir su detección mediante una placa fotográfica idónea, obteniéndose

asi una visión" del órgano. En la actualidad existen alrededor de 117 radiofármacos para

diagnóstico, aprobados para uso humano. El radioisótopo más común es el Q9mTc a partir del

cual pueden prepararse hasta 53 diferentes radiofármacos para estudios de diagnóstico,

terapéuticos y seguimiento de patologías tales como hiperparatiroidismo, tumores,

malformaciones arteriovenosas, y osteomielitis crónica, entre otras [Fer-98].

En México se obtiene este radioisótopo a partir de generadores ggMo-99mTc, comercializados

por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), donde el 99Mo (vida media 67

horas) genera al isótopo hijo 99mTc (vida media 6 hrs) [Fer-96]. Estos generadores de 99mTc

utilizan una columna cromatográfica cargada de alúmina donde el ggMo, producto de la fisión

del 235U , es adquirido a una empresa canadiense. El g9Mo es absorbido en una columna de

alúmina y eluido en forma de ion 99TC04- mediante una solución salina. La alúmina absorbe

sólo el 0.2 % del 99Mo, situación que obliga emplear ggMo de una alta actividad especifica

[Mod-98]. La producción de 99Mo como resultado de la fisión, impone separaciones

radioquimicas que generan cantidades significativas de desechos radioactivos de mediana

actividad, e inflingen elaboradas manipulaciones radioquímicas [Sam-991. Dadas estas

limitaciones, nuevos procedimientos de preparación de generadores de 9M1Vo-199mTc, de baja o

mediana actividad específica, son de particular interés para paises que poseen reactores de

mediana capacidad, como es el caso de nuestro país, por lo que han sido objeto de

numerosos estudios.

Resultados prometedores han sido obtenidos al utilizar geles de molibdatos de zirconio como

generadores 99Mo- 9mTc, que actúan como intercambiadores catiónicos Uci-97], y que

pueden incorporar hasta un 25 % en peso de "gMo en el gel. La características de estos

geles dependen fuertemente de su preparación, de manera que, parámetros como el pH de

las soluciones iniciales de molibdato y ZrOC12*8H20, la relación molar zirconio:molíbdeno

(Zr:Mo), y muy particularmente el secado del producto final, determinan la eficiencia de las



eluciones del generador a base de estos geles, por tanto, es necesario determinar la

condiciones más adecuadas para su síntesis.

Así, el presente estudio evalúa algunos de estos parámetros de preparación de geles, en

particular la influencia del pH de las soluciones iniciales de molibdatos y ZrOC12*8H20

utilizadas para la síntesis de los geles. Este estudio permite, desarrollar un prototipo de

producción de generadores %Qo-Q9mTc de baja o mediana actividad específica, vía la

reacción nuclear 98Mo ( n ) Mo, que conserve características similares de calidad y pureza

que los generadores comerciales, reduciéndose de esta forma el costo de producción del
99mTc,
En particular en este trabajo se determinó la influencia (1) del pH inicial de las soluciones de

molibdatos, precursores de los geles de Zr:Mo, (2) de la concentración del ZrOC12*8H20

utilizado en la síntesis de este gel, evaluando las condiciones de preparación de estas

soluciones, pues son fuertemente inestables con el tiempo y (3) de la relación molar Zr:Mo,

sobre la eficiencia del generador de 99Mo- 99mTc.

Este estudio nos ha permitido determinar las características óptimas de síntesis de los geles

Zr:Mo, para producir generadores con altas eficiencias, bajo porcentaje de 9 Mo, Al y Zr en el

eluato, y altas purezas radioquimica y radionúclida.



1 .FUNDAMENTOS

1.1 Radiactividad

La radiactividad de un elemento es el número total de desintegraciones de átomo por unidad

de tiempo y se expresa en desintegraciones por minuto o por segundo (dpm, dps). Es la
propiedad de ciertos núclidos de emitir en forma espontánea partículas o radiación gamma, o

de emitir rayos X después de una captura electrónica o de una fisión espontánea.

Un radionúclido se define como el núcleo de cualquier elemento cuando se encuentra en

estado inestable o radioactivo y decae emitiendo diferentes tipos de partículas y radiaciones
electromagnéticas [tu-01, Fin-96]:

Partículas emitidas

* Alfa (a). Las particulas a están constituidas por núcleos de helio (do. protones y dos

neutrones) y su emisión es tpica de núcleos pesados (Z>83). Estas son emitidas con

una energia específica y se propagan en línea recta.

* Electrones Auger (e). Se producen cuando un fotón gamma o X originado fuera del

núcleo, cede su energía a un electrón de las capas electrónicas interiores sacándolo del

átomo, entonces un electrón de las capas superiores llena el hueco producido emitiendo

un fotón X. Este fotón puede ser captado por un electrón de las capas superiores y sale

con una energía cinética casi igual a la de fotón X, a este fotón se le llama electrón

Auger.

* Beta (). Estas partículas son típicas de núcleos con exceso de neutrones: un neutrón se

transforma en un electrón. Las partículas 13 son mucho más pequeñ~as y ligeras que las

partículas a y se mueven más rápidamente. Tienen una gran importancia en la medicina,

ya que casi todos los tratamientos en medicina nuclear se realizan con este tipo de

materiales [Fer-OO, Soc-96, Fin-96].



Radiaciones electromagnéticas: Es la emisión y transmisión de energía en forma de ondas

electromagnéticas (tienen un componente de campo eléctrico y otro de campo magnético los

cuales tienen la misma longitud de onda y frecuencia y la misma velocidad pero viajan en

planos perpendiculares. Existen diferentes tipos dependiendo de su longitud de onda y

frecuencia: rayos gamnma, rayos X, infrarrojo, ondas de radio y televisión y telefonía móvil.

En particular en este trabajo se emplean los sguientes tipos de radiaciones

electromagnéticas:

* Los rayos gammíra (y): Son radiaciones de alta energía, son las ondas más cortas con la

frecuencia más alta y se producen por cambios en el núcleo del átomo.

* La emisión de rayos X: resultan de transiciones entre dos estructuras electrónicas de un

mismo estado atómico.

Un haz de radiación y o X se puede considerar que está formado por fotones que viajan a la

velocidad de la luz, teniendo cada uno una energía dada.

1.1.1 Activación

Los radionúclidos pueden producirse artificialmente al ser bombardeados con partículas

como los neutrones, protones, o iones pesados. En el caso particular de la producción de

radionúclidos a partir de neutrones, emitidos éstos por reactores nucleares; el núcleo de un

átomo se somete a un flujo de neutrones/seg cm2, produciéndose un núcleo radiactivo que

tenderá a estabilizarse, desintegrándose y emitiendo partículas beta, alfa o radiaciones

electromagnéticas y formando finalmente un nuevo átomo que puede a su vez ser inestable

y desintegrarse igualmente (Ec. 1.1).

AX + on - A+1zX* __> A+1Z+ 1 y + 0 i + yEc. 1. 1

donde:

A = masa atómica del elemento

Z = número atómico del elemento.

X = elemento, X* = radioelemento

n =neutrón térmico (0.025 eV)

Y =nuevo elemento

=partícula beta

y=radiación gammíra

La ecuación 1. 1, se expresa en forma abreviada de la siguiente manera:
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Az X (n,r) A+1izX* Ec. 1.2

Los neutrones, son muy penetrantes debido a que no tienen carga eléctrica. Estos no

interaccionan con los electrones pero s con los núcleos de los átomos. Las interacciones

producen partículas cargadas que pueden interaccionar con la materia por excitación e

ionización. El tipo de interacción que efectúa un neutrón depende de la energía del neutrón y

de las caracteristicas de núcleo blanco.

Particularmente, en este trabajo se generan radionúclidos por medio de neutrones en un

reactor nuclear, sometiéndose un núcleo a un flujo de neutrones/seg cm', para

posteriormente desintegrarse.

1.1.2 Desintegración radiactiva

La desintegración radiactiva se basa en la siguiente ley exponencial:

N = No.e--' Ec. 1.3

donde:

N = número de átomos radiactivos presentes a un tiempot

No = número de átomos radiactivos presentes a un tiempo t = O

2= constante de desintegración radiactiva que presenta el número de átomos que se

desintegran en la unidad de tiempo.

La desintegración radiactiva se desarrolla con una cinética de primer orden y puede

expresarse en términos de tiempos de vida media, (tlr2) que es el tiempo necesario para que

la radiactividad disminuya la mitad de su valor. Cuando t = X, N = No ¡ 2 se obtiene que:

2 1n2 =0.693 Ec. 1.4
t Y~2 

La relación entre número de átomos N y actividad (desintegraciones! unidad de tiempo) está

dada por la siguiente expresión:
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A=Ao eÁI Ec. 1.5

donde:

A= Actividad total del radioisótopo X al tiempo t [Ci, Bq/s]

Ao = Actividad inicial del radioisótopo X al tiempo t = O [Ci, BqIs]

t= tiempo transcurrido

1.1.3 Detección de la radiación

Debido a que la radiación no es perceptible por los sentidos humanos, se aprovechan los

efectos que produce al interaccionar con la materia. Algunos de los instrumentos para lograr
la detección son:

* Detectores por ionización de gases:

Cámaras de ionización
Detectores proporcionales

Detectores Geiger-Muller.

* Detectores de centelleo

* Detectores semiconductorés.

* Detectores químicos, calorímetros, termoluminiscentes, películas fotográficas.

Los detectores utilizados para este proyecto fueron:

*Cámara de ionización: es una cámara que contiene dos piezas-metálicas aisladas dentro
de la misma, llamadas electrodos. En un lado se aplica un voltaje (positivo o negativo).

La cámara contiene un gas, que al interaccionar con la radiación se ioniza. El gas sirve

también como aislante entre los dos electrodos, éste puede ser aire, o bien gases raros
como el argón. En el campo eléctrico los 2 tipos de iones creados de signos opuestos se
desplazan en sentido inverso y son recolectados por cada uno de los electrodos. Este
trayecto es equivalente a una corriente eléctrica. Las cámaras de ionización sirven para

detectar partículas alfa, electrones y radiación gamnma y fotoelectrones de un recorrido

corto.



Detector semiconductor o detector de estado sólido: utilizan elementos semiconductores
como el silicio y el germanio.

En un aislante, los electrones de las capas atómicas son atrapados en el nivel de unión
entre los átomos, si la radiación arranca uno o varios electrones, éstos quedan
bloqueados y aún aplicando un campo eléctrico, es imposible recolectarlos. A baja
temperatura todos los electrones están unidos. Cuando la temperatura aumenta, la
agitación térmica puede hacer saltar algunos electrones de la, banda de valencia a la
banda de conducción. El cristal se vuelve ligeramente conductor y si una diferencia de
potencial se aplica, algunos electrones circulan de menos a más. La falta de un electrón
de valencia del nivel de unión origina lo que se llama vacancia positiva. Cuando pasa una
particula cargada, como protón, partícula alfa o electrón, éstas arrancan electrones de
valencia con la suficiente energía para alcanzar la banda de conducción. Así se crean
pares de electrones casi libres y vacancias positivas. Si se recolectan los electrones, con
un electrodo positivo aplicado sobre una cara de cristal, se obtiene un impulso, cuya
altura es proporcional al numero de electrones liberados, y por otro lado, a la energía de
la partícula liberada en el cristal del semiconductor.

Éste tipo de detectores trabajan con altos voltajes, tanto positivos como negativos y
deben de permanecer a bajas temperaturas, colocándolos en contacto con recipientes
llenos de aire o nitrógeno lquido.

1.2 Generadores de isótopos

Un generador es un sistema compuesto por dos radionúclidos, de los cuales uno tiene vida
media larga y otro, vida media corta. Los dos forman un par en equilibrio radiactivo, en donde
un isótopo padre se desintegra produciendo un isótopo hijo, el cual a su vez se desintegra
con una emisión gamnma retardada, esta desintegración padre-hijo se lleva a cabo, en
general, en una columna cromatográfica.

El método cromatográfico consiste en fijar el padre en un absorbente minera u orgánico y
separando al hijo mediante una elución con una solución apropiada. La elección del material
absorbente se hace en base a su capacidad de fijación y su estabilidad. El tipo de material

absorbente puede ser [Cha-61]:
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a) Intercambiador ónico orgánico:

• resina aniónica: <87ya7mnSr) polímeras sintéticos, utilizando polímeras
sulfonatados para resinas catiónicas

* resina catiónica: (28IMg_281A1) Jy aminas para las resinas aniónicas

b) Absorbente mineral:

Algunos ejemplos son:
32Te- 32 i

Alúmina * Ó-9mc xido de zirconio hidratado (11
3Sn-'13mln)

Si las resinas de intercambio iónico son expuestas a radiaciones gamnma y beta, puede

ocurrir una reducción de la capacidad de intercambio iónico, provocada por una ruptura en la
red del polímero. Siendo los intercambios inorgánicos minerales) más resistentes a la

radiación que los orgánicos.

1.2.1 Características de un generador

Hay ciertas características nucleares y químicas las, cuales determinan el uso médico de un

generador de radioisótopos [tu-01, UCL-97, Fin-96, Mod-981.

Cara cterísticas nucleares:

* Radioisótopos hijas: la vida media de éstos debe ser preferentemente crta y sus
fotones gamma emitidas en la región de 100 y 200 keV.

* Propiedades nucleares de isótopo padre: la vida media de isótopo padre debe ser más
grande que la vida media de hijo.

Cara cterísticas químicas:

* La separación padre-hija debe ser adaptable a un simple procedimiento químico de

purificación como por ejemplo mediante una clumna cromatográfica o por una

extracción por solventes.
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* El isótopo hijo debe ser separado en forma química adecuada para el uso directo o para

la preparación de otros agentes.

* La separación del isótopo hijo debe estar libre de pirógenos y en forma estéril, o debe

ser capaz de procesarse en un producto estéril.

* El solvente usado para separar el hijo no debe ser tóxico.

Los generadores más utilizados en medicina nuclear y en la industria se presentan en la

Tabla 1.1

Tabla 1. 1 Generadores más comunes en medicina nuclear e industria [nt-71J

Esquema de decaimiento Energía principal Posible aplicación

Padre -Hijo -- Producto (MeV)

28 28A ~ 2 $j ~ 
1.3 h 2.3m

EC 0-, EC
68Ge » 68Ga 1» 68Zn 0.511 Estudio de huesos

EC y

30 ñs2hm

9OSr --- W. 901Y o. 9OZn 2.25 Terapia ~ ~



1.3 Producción de 9Mo

El `Mo puede producirse a través de las siguientes reacciones nucleares:
a) 2 U (n, f) "Mo

b) 98Mo ( n, y> 9"Mo

La primera reacción impone altos flujos de neutrones, mayores a 1014 neutrones/seg CM2, y

el uso de altas actividades específicas para poder fijar el molibdeno sobre columnas de
alúmina así como de complejos procesos de separación de molibdeno durante su

producción. El "Mo producido por activación neutrónica, reacción del inciso b, posee bajas

actividades específicas (50-500 GBq g1), sin necesidad de un proceso de separación ni

generación de desechos radiactivos importantes, situación que obliga a utilizar matrices de

generadores que permitan una mayor absorción del "Mo [UCL-97, Fin-96, Tec-71, Pec-77].

1.4 Producción de ggmTc

El 9 mTc es producido por el decaimiento de goMo (t%~= 66.7 h), como lo muestra el diagrama

de la figura 1.1. El "gMo decae espontáneamente por emisión de radiaciones beta (),
originando los dos isómeros nucleares del tecnecio. "Tc y "nTc. Únicamente el 87.50 % del

9"Mo decae en el isómero metaestable 99mTc (tA=6.02 h).

9"Mo

T. .=66.7 h ER=739.4 keV (13%)

9"Tc
TI,2=6.02 h E13=140.5 keV (89%)

12.5%
"Tc IT

T1í2=2.14xl0t aflos E.= 89.6 keV (0.006%)

Estable 12.7 %

Figural1.1 Decaimiento radiactivo del "Mo y eoTc.
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1.4.1 Características yusos del 9gmTc

Las propiedades fsico-químicas y nucleares de 9 9mTc, que hacen de este radionúclido un

trazador tan atractivo en la medicina nuclear, son principalmente: la emisión de un fotón de

140 kiloelectrovolts (keV) de energía, técnicamente ideales para su detección por

gamrmametria y su vida media de tan sólo 6.02 horas, que ofrece la posibilidad de realizar

estudios médicos a bajas dosis de irradiación para los pacientes.

El 99mTc puede ser usado como pertecnectato, TOÍ (forma en la cual se obtiene del

generador) [Blu-58]. La vida media corta de este isómero y la baja energia de sus

radiaciones gamma hacen posible el uso de cantidades en el rango de milicuries.

El 99mTc es utilizado en la producción y el desarrollo de radiofármacos, para diagnóstico en

padecimientos óseos, hepatobiliares (colestasis, estudios de ictericias, colecistitis, etc.),

cerebrales, cardiacos, renales, pulmonares y para diagnóstico de procesos infecciosos

ocultos. Se emplea con diferentes agentes, los cuales se presentan a continuación [Fer-98,

Hje-95J:

Agentes óseos: se han utilizado derivados de fosfatos y fosfonatos como el etilén-hidroxi-

difosfato (99mnTc-EHIDP) y el metiléndifosfonato ( 9mTc..MDP). Un estudio gammagráfico

óseo provee información sobre el incremento de la formación ósea. La ausencia de

huesos e incremento o ausencia del flujo sanguíneo.

*Agentes hepáticos. Se emplean coloides de azufre, ftalato o estañlo marcados con "9mTc

y ponen de manifiesto patologías del hígado, procesos tumorales, el carcinoma

metastásico del hígado, procesos quisticos y absceso hepático y se manifiestan por

imágenes lacurales.

Agentes hepatobiliares: Con estos compuestos, se puede obtener estudios del sistema

hepatobiliar para lo cual se usan el 9QmTc-DlPA (2,6-diisopropil) y el más reciente 99mTc-

MEBRO-FENIN (3-bromo-2,4,6-trimetil); las patologías biliares son: coléstasis; estudios

de ictericias prolongadas del recién nacido para confirmar hepatitis, evaluación de

traumatismos abdominales, o evaluación de un trasplante hepático.



* Agentes cerebrales, los más comunes son: el 9QTc-DTPA que sirve para evaluar los

traumatismos cerebrales; y el 9 mTc-1-MPAO, derivado de la propilenaminooximra, con el

cual es posible detectar trastornos mentales como la demencia senil, la enfermedad del

Alzheimer, epilepsia, migraña y también un infarto cerebral agudo.

* Agentes cardiacos: los más difundidos son derivados de isonitrnlos formando complejos

catiónicos liposolubles con el 9 mTc y el cloruro de Talio-201. Es posible estudiar 14

funciones cardíacas, incluidos los procesos bioquímicos y metabólicos de sus diferentes

estructuras.

* Agentes renales: se.usa el 99mTc..MAG3 para la evaluación de transplantes renales,

también se emplean 9"cGUOHPOAO '9mnTc-DTPA y 9QmTc-DMSA.

* Agentes pulmonares: principalmente macroagregados de albúmina (9emTc..M^ para

evaluar la perfusión pulmonar 9 Tc-DTPA en forma de aerosol para estudios de

ventilación pulmonar, el estudio de embolias pulmonares, enfisema pulmonar y asma.

* Agentes para diagnóstico de neoplasia (cánceres): se usa `31.metayodobencilguanidina

(131l-MIBG) para detectar el cáncer llamado: feocromocitoma y anticuerpos monoclonales

anti-CEA1 marcados con e9mTc para el cáncer colorrectal.

* Agentes para diagnóstico de procesos infecciosos ocultos: se usa el 9 mTc..HMPAQ 
99nTcGentísico para obtener imágenes de extensión y localización de un absceso o

proceso inflamatorio. También puede emplearse garrmraglobulina humana marcada con
99m Tc.

1.5 Generadores 39Mo-'agrTc

El generador 9 o-99mTc es el más utilizado comercialmente, dadas las múltiples

aplicaciones del 99QmTc en medicina nuclear y favorables propiedades nucleares lnt-711.

Comercialmente, los generadores de "nT utilizan una columna cromatográfica cargada con
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alúmina, en donde el 99Mo producto de la fisión del ¡U es adsorbido, y eluido el 9 TC04-

mediante una solución salina.

Este sistema generador es simple de operar, suministra un producto de una alta pureza y

mantiene el sistema estéril; sin embargo, la producción de "Mo como resultado de la fisión,

requiere de separaciones radioqulmicas generadoras de cantidades significativas de

desechos radioactivos de mediana actividad; además de requerirse elaboradas

manipulaciones, con el objeto de proteger el medio ambiente de productos de fisión volátiles

como el 133Xe y el 1311. Por otra parte, la cantidad total de molibdeno que puede ser adsorbida

por la alúmina, es de tan sólo 0.2 por ciento en peso (2 mng de Mol g de alúmina), situación

que obliga a emplear "gMo de una alta actividad especifica en este tipo de generadores

(Spe-82 ,Eva-87, Cou-82].

Considerables esfuerzos han sido realizados en la preparación de generadores de baja y

mediana actividad, métodos como la extracción por solventes [Art-89, Svo-87] y los

intercambiadores iónicos a base de molibdeno [Abs-90, Abs-93, Abs-94], han sido

empleados principalmente con este fin.

En el caso de la extracción por solventes, se ha propuesto la utilización del sistema

metiletilcetona molibdato en carbonato de potasio. El molibdeno pasa a la fase orgánica y

es filtrado por una columna de alúmina, el eluato es evaporado y el residuo con el

pertecnetato resuspendido en la solución salina. Este generador posee características

apropiadas para producir 9mTc- con fines farmacéuticos, sin embargo, es necesario contar
con un equipo totalmente automático y personal altamente calificado para manejar y

acondicionar farmacológicamente el pertecneciato.

Respecto a los intercambiadores iónicos a base de molibdeno, que actúan como matrices

dentro de una columna cromatográfica, investigaciones realizadas en la India y Australia,

dieron lugar a un proceso para la elaboración de un generador g"Mo -> 9NmTc, basado en la

producción de 9Mo mediante la reacción "Mo(n,y) "Mo, e incorporándolo en el gel de

molibdato de zirconio, que actúa como un intercambiador catiónico [Eva-87, Sar-98, Van-87].

Este proceso ha sugerido la utilización de bajas actividades especificas de "gMo, en este

caso, se tiene una incorporación de aproximadamente 25 % en peso de "gMo sobre el gel,



guardándose casi las mismas características de calidad y pureza que las obtenidas por el
generador tradicional y reduciendo el costo de producción de 9 Tc.

Posteriores trabajos utilizando molibdatos de zirconio en medio alcohólico o contenidos en

fosfatos [Boy-97, Eva-87, Sar-98, Van-87, Boy-97], cerato molibdatos [Abs-90, Abs-93],
estaño molibdatos [Abs-90] y titano molibdatos [Van-871, han sido desarrollados con el

propósito de mejorar el rendimiento de elución del 9̀ Tc y su pureza radioquimica, aplicando
99Mo de baja actividad específica.

Este método es, por tanto, especialmente prometedor para generadores de milicuries, dada
la baja actividad específica requerida para su elaboración, y ofreciendo de esta forma, la

oportunidad de producir generadores, a países cuya infraestructura nuclear es limitada,

como es el caso de México.

1.5.1 Equilibrio radiactivo entre N9Mo- 9mTc

Para poder esquematizar fácilmente el equilibrio radiactivo entre el 99Mo y el 99menTc (ec. 1.6),

dentro de la columna cromatográfica de un generador e9Mo-"fflTc, se presentan las

ecuaciones 1.7 y 1.8, que representan matemáticamente el decaimiento del 39Mo y el 99mTc

producido en el generador.

g9Mo ,%Mo 1 fl C LI- 99 Ru Ec. 1.6

A M A M e MOEc. 1.7

2 9 mTc 99Mo ---¿99mTC
A 99mTc A 0gg O875--.--- 9 M e e Ec. 1.8

donde:

A 99mTc = Actividad del 99mTc producido por el decaimiento de "gMo (teórico)



=w Actividad de 993Mo en la columna al tiempot

A`99m= Actividad inicial de ggMo en la columna

x 99m =6.02 h1

2. 99
M m= 66.7 h`

t= tiempo transcurrido a partir de la elución

Gráficamente, ambas expresiones, 1.7 y 1.8, se pueden esquematizar como se muestra en

la figura 1.2.

S¡ la ida del padre (Mo) es mayor que la del hijo (9amTc) ( X < ,2), se alcanza un estado

de equilibrio radiactivo; esto es, después de cierto tiempo la relación del número de átomos,

y consecuentemente la relación de la velocidad de desintegración del padre y del hijo resulta

constante. La actividad de ambos va reduciéndose, sin embargo, este valor nunca llega a ser

cero.

Actividad -

0.1 0 50 100 150 200 250 300 Tiempo
(horas)

Figura 1.2 Decaimiento del 99mTc

El tiempo necesario para obtener la mayor cantidad de esmTc producido por el decaimiento

del 9 Mo, es de aproximadamente 23 hrs, como lo muestra la ecuación 1.9.

t 9 -22.9 hrs Ec. 1.9
99m7 - A 99

donde:

t= tiempo transcurrido a partir de la elución
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X199mTe, 6.02 h-l

?,,,mo 66.7 h-1

La figura 1.3 muestra el comportamiento de 99mTc cuando es eluido cada 23 horas Sch-97,

Fin-96J durante la vida útil del generador `0Mo/emTc. Nótese que una vez eluido el 99mTc,

comienza a formarse nuevamente éste hasta alcanzar su actividad máxima.

0.8

A ctiv id d
(mCi ) G.

0.2

0 0

Tiempo (horas)

Figura 1.3 Decaimiento del 99m"Tc después de varias eluciones

El generador 9Mo-99mTc tiene varias caracteristicas con las cuales se puede definir si es

óptimo o no, y en especial, si el radionúclido generado está libre de algún tipo de

contaminante. Estas caracteristicas son: eficiencia de elución, pureza radionúclida y

radioquica, y en particular para nuestro estudio, es necesario conocer el contenido de

zirconio y aluminio en los eluatos, puesto que son dos elementos que se encuentran

presentes en el generador zirconio-molibdeno propuesto en este trabajo.

1.5.2 Eficiencia de elución de generador

La eficiencia de elución en un generador ggo99T es básicamente la relación del 9
1
9m Tc que

se generó en la columna por medio del decaimiento de 9 Mo y el 9QmTc eluido.



Ahora bien, a partir de la actividad de OgmTc obtenida mediante la ecuación 1.8 y la actividad

de 99mTc eluido experimentalmente, se genera la expresión 1.10, que nos permite conocer la

la eficiencia del generador 9QMoIoamTc:

Eficencia =A Tc experimental * 100 E.1 
A Tc teórico

Es posible obtener la eficiencia del generador mediante la cantidad de ggMo y 99mTc

presentes en la columna, antes y después de la elución:

Eficincia (A Tc 1(A MO ) 2)_(A Tc 2 (A Mo 1 ) 2) 910 E.1 

(A TC - (A MO 1))

donde:

A T 1 Actividad inicial del 9QmTc en la columna

A m 1 Actividad inicial del 99Mo en la columna

A T 2 Actividad final del 99mnTc en la columna

A M 2 Actividad final del 9gMo en la columna

1.5.3 Pureza radionúclida

La pureza radionúclida del eluato se estudia por espectrometria-gamrma o por determinación

de energía de la radiación-P. Se expresa como un porcentaje de contaminación radionúclida

en la solución.

El principal contaminante es el padre, en el caso de los generadores 19 1VIo- 99mTc, el "9Mo,

cuya contenido en los eluatos no deberá sobrepasar el 0. 1 %. [nt-71]

Las impurezas radionúclidas son usualmente el resultado de:

a) Impurezas en el material inactivo (blanco), del cual se producen otros núclidos que se

derivan por reacciones nucleares simultáneas en el material (blanco).
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b) Reacciones sobre el elemento (blanco), por ejemplo: reacciones (n, p) o (n, aX),

ocurriendo al mismo tiempo que una reacción (n, y).

c) Reacciones nucleares sucesivas.

d) Posiblemente, por contaminación con otros radioisótopos durante el proceso de

producción.

1.5.4 Pureza radioquímica

La pureza radioquimica generalmente es determinada por cromatografía en papel Pru-84].

La cromatografía en papel es la técnica de separación e identificación de sustancias

químicas mediante un disolvente que se mueve sobre hojas o tiras de papel filtro.

Esta prueba se realiza para verificar si el radionúclido hijo está en su forma quimica

correspondiente; por ejemplo, pertecnetato (TcO4j) y consiste en colocar una gota de liquido

sobre un trozo de papel o de tela difundiéndose en forma circular, para esta prueba se

requieren solo pequeñas cantidades de la muestra.

El grado de retención en cromratografía en superficie plana se expresa como la relación

frontal (Rf>

Rf - Ec. 1.12
xo0

En donde:

x,=distancia recorrida por el 99mTc

xo=distancia recorrida por el solvente

Rf del TC0 4 0.66 -0.72
Frente: 12 cm

Para cromatografía en papel (Figura 1.4) es esencial una cámara hermética para evitar la

evaporación de los disolventes volátiles.



El tamaño de la cámara puede variar desde un tubo de ensayo hasta un gran recipiente,

dependiendo de las dimensiones del ppel. Para algunas técnicas, la muestra se puede

aplicar sobre una línea angosta, perpendicular al flujo del disolvente. (figura 1.5)

Soporte para elPae
papel

Solvente

Figura 1.4 Cromatografía sobre papel

Las formas de detección para cromatografía en papel comúnmente son:

Colores visibles inherentes a los componentes

Reacciones con reactivos que desarrollen color

Absorción por ultravioleta

Absorción en el infrarrojo

Fluorescencia

Extracción y pruebas físicas o químicas

Radioactividad

Frente{i } 
papel

Figura 1.5 Rapidez de desplazamiento
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1.5.5 Análisis de zirconio

Debido a que el zirconio es uno de los componentes del generador oOnmTc, se realiza a

los eluatos, un estudio en donde se analiza el contenido de zirconio que puede estar

presente en los eluatos. El análisis de zirconio se realizó mediante la técnica de

espectrofotometría UV visible. Esta técnica se basa en la absorción de la radiación

electromagnética en la región UIV-visible. La absorción de radiación se debe a que las

moléculas contienen electrones compartidos que se pueden promover a niveles de energía

más excitados.

El análisis se realizó mediante un procedimiento en especifico para la técnica de UV visible:

`determinación de zirconio mediante arsenazo iff. Este método se empleó, porque el

arsenazo III es un excelente agente colorimétrico para la determinación de zirconio. El

complejo arsenazo 11-zirconio se forma en altas concentraciones de ácidos, en este caso,

ácido clorhídrico. El valor máximo permitido de zirconio en el eluato, es de 10 ppm. Sin

embargo, se tomó como referencia el valor mínimo en el estudio de Contreras: Sintesis y

caracterización de molibdatos de zirconio" [Con-02], el cual es de 0.2 ignimL.

1.5.6 Determinación del ion aluminio

Otra de las impurezas que se puede presentar en el producto del generador es la cantidad

de aluminio. Es importante considerar en cada eluato éste tipo de impurezas, pues el ion

aluminio Al, 3 puede causar una degradación en la calidad de los eluatos debido a la pobre

incorporación del a9mTc en el trazador.

La National Radiopharmacology Comission (NRC) recomienda una cantidad menor de 20 gg

Al13/ mL- del eluato (para generadores producidos por una activación térmica neutrón) y 10

lig Al3 mL- del eluato (para generadores producidos por fisión de 5U)

Las pruebas del ion Al"3, son pruebas especiales en tiras de papel, impregnadas con una

solución patrón de aluminio, sensible a la presencia del ion aluminio en un rango de

microgramos [Sch-97, Des-84].
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2. METODO

Este capítulo aborda cada fase experimental que conlleva al desarrollo y construcción de un

generador 99MVo-99mTc a base de geles de molibdatos de zirconio.

a) CQiumnas n

Construcción M00 3 Na"MoO4Construcción ~ natural radiactivos

NaOH 2M,¡
soporte ~ajuste conHC 4Mt 4

Elaborac~in de
molibdatos de irconio~

Llenado ZrOC128H20
Ajuste con
NaOH 2M

Geles

Eficiencia PurezaPureza Contenido Contenido
de elción adionclida radioquimica de zirconio de aluminio

Figura 2.1 Diagrama de flujo para el generador 9Qmo- 9QTc

El generador 9 Mo-99mTc está compuesto por una columna cromatográfica en la cual se

deposita el gel radiactivo. Así pues, en este capitulo se describen las etapas de este

desarrollo, sintetizadas en la figura 2.1:



a) Construcción de las columnas cromatográ ficas, dimensiones (diámetro y altura), tipos de

soportes y llenado: se estudiaron las dimensiones y soportes idóneos para realizar una

buena elución, así como, para establecer el método de llenado con material inactivo y

evitar complicaciones en el momento de hacerlo con material radiactivo.

b) Sintesis de gles utilizando materiales inactivos. Se realizaron las sntesis con

materiales inactivos para establecer el método de síntesis de gel y evitar complicaciones

en el momento de hacerlo con material radiactivo.

c) Síntesis de geles utilizando materiales rdiactivos. Se estudiaron varios parámetros: pH

de las soluciones de molibdatos, concentración y pH de las soluciones de zirconilo y

relación Zr:Mo.

d) Evaluación de las características del generador. Eficiencia o rendimiento de elución,

pureza radionúclida y radio química, determinación de zirconio y aluminio en los eluatos:

para evaluar finalmente el generador.

2.1 Columnas cromnatográficas

2.1.1 Construcción

Las columnas cromatográficas fueron construidas con vidrio tipo Pyrex de diferentes

diámetros (5, 8, 12, 14 y 16 mm) y alturas (20, 40, 60 y 80 mm). Una columna está formada

por un cuerpo y un cuello (figura 2.2).

CuerDO
gel

}soporte
cuello

Figura 2.2 Columna cromatográfica

El cuerpo de la columna consta de dos elementos, el primero y más importante, en donde se

encuentra la matriz que será utilizada para la separación de los elementos, es decir el gel de
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Las columnas cromatográficas fueron construidas con vidrio tipo Pyrex de diferentes

diámetros (5, 8, 12, 14 y 16 mm) y alturas (20, 40, 60 y 80 mm). Una columna está formada

por un cuerpo y un cuello (figura 2.2).
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encuentra la matriz que será utilizada para la separación de los elementos, es decir el gel de



zirconio - molibdeno en nuestro caso, y por un soporte comúnmente formado de una capa de

fibra de vidrio cubierta con capas sucesivas de papel filtro, tela o algún otro tipo de soporte

[Sam-99].

En este trabajo fueron realizadas 12 pruebas con objeto de encontrar un soporte que evite el

paso del gel cuando se realizan las eluciones, que permita una elucián rápida y sin

problemas de taponamiento de la columna. Cabe mencionar que el número de pruebas

dependió de los resultados que se iban obteniendo. Los geles que se utilizaron fueron

previamente preparados por A. Quiterio Qui-01) cuyas especificaciones se indican en la

Tabla 2.1

Los materiales ensayados para el soporte fueron: papel filtro tipo Whatman # 1, filtro tipo

Millipore de 0.22im y 0.45 jum y diferentes tipos de telas: tergal liso, fieltro, satín, forro y

razo. Respecto al cuello de las columnas, éstos fueron de aproximadamente 2.0 mm de

diámetro y de 1.5 cm de longitud en todos los casos.

Tabla 2.1 Parámetros de geles para el estudio de columnas cromatográficas

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gel pH 6.n. , . 0 n q:~3.0

Peso () 1.772 0.315 - 1.953 1.090 1.003 1.007 0.999 0.685 0.080 0.523 0.983

Zr:Mo - : , 14 S~1 1 I V

Fieltro < > 

Teflón, p

Fibra de x x x x x x x x x x 
vidrio
Filtro -

Whatman X X X X x x x
Filtro

Millipore X
0.22 m

Tela
satin -. có 1 M-0, w

Diámnetro
/altura de la 12/1 14/1 14/1 12/1 12/1 12/1 8/ 5/1 12/1 14/ 12/ 6/8

columna 60 60 40 40 60 40 40 40 40 60 40 801
(mm)



2.1.2 Llenado

Los geles [Qui-01] fueron disueltos en agua destilada (-40 mnL) y agitados varios minutos,

posteriormente., se llenó la columna por la parte superior como lo indica la figura 2.3.

El llenado de las columnas fue realizado mediante una jeringa, una pipeta Pasteur o una

bomba peristáltica de 200 RIPM marca MasterFlex, Modelo 77120-70.

Pipeta
con qel

Cuerno{
qel

Reciniente

Figura 2.3 Llenado de columna

Una vez llena la columna, se colocó una capa de papel filtro Whatman # 1 para evitar que el

gel se dispersara al momento de lavarlo.

En todas las pruebas se lavó la columna con cloruro de sodio 0.9 % y se observó si el gel era

arrastrado por el eluato, si había un buen drenaje y si la elución era rápida y libre de geles.

2.2. $1íntesis de molibdatos de zirconio inactivos

Se realizaron diferentes pruebas con objeto de establecer el procedimiento de síntesis y

facilitarlo al momento de utilizar materiales radiactivos (Ver tabla 2.2). Los geles se

sintetizaron disolviendo óxido de molibdeno en NaOH 2 M y ajustando el pH del molibdato

final a diferentes valores con HCI 4 M. El óxido de molibdeno fue sinterizado previamente
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durante 1 hora a 650 C en una mufla marca Lindberg modelo 51894 y se mantuvo

aproximadamente 1 hora a temperatura ambiente para que enfriara.

Se considera de gran importancia el valor del pH en el molibdato, ya que se forman

diferentes especies conforme el pH varía, como se muestra en la figura 2.4 Ari-75, Man-

02].

Tabla 2.2 Parámetros para pruebas de síntesis de geles inactivas

Prueba 1 2 3 4 5 6 7 8

pH de MOl¡ibdatos 5~ 3.49 3,4 JA ~{Z

[ZrOCI,*81H20] M 0.15 0.15 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045

A las soluciones de molibdatos se les adicionó el cloruro de zirconilo octahidratado 0.15 ó

0.045 M (ZrOC12*8H20), a una razón de 80 gotas/mmn con agitación continua. Posteriormente,

se vertió el gel en una caja Petri para su secado, con una lámpara de luz infrarroja (125 V)

por un periodo aproximado de 8 horas. Se coloca el gel en esta caja para obtener una

mayor superficie de secado y acelerar este proceso. Ya seco, se le adicionó agua destilada

para reducir el tamaño de partículas y se vertió en la columna para ser lavado con NaC al

0.9 %.

2- 8

1MoO 2-Mo3 10 o360 112

Mo 4>pH>3.5 4- 1 .5>pH>0.7 PH

p Mo6! 6- Mo 0 28 Atsplm sMoO -H O
7 24 8 8 Atsplmrs 3 2

6>pH>4 4>pH>1.5 pH<0.7

Figura 2.4 Especies de molibdatos en solución acuosa en función del pH
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Es importante considerar las condiciones de preparación de las soluciones del cloruro de

z¡rconilo, puesto que, estas soluciones se hidrolizan, como lo muestra la reacción 2.1,

provocando inestabilidad en el pH de la solución.

ZrOCI2 + H20 rróii ZrOOH + H + 2 Cl-

ZrO 2

ZrOH 3+

Zr4 (OH),8 '

ZrOOH + OH -____ Zr 2 xH2O Ec. 2.1

Por tanto, todas las soluciones de zirconilo fueron preparadas un día antes de utilizarse, con

objeto de que éstas se estabilizaran y no provocaran algún cambio en la síntesis de los

geles.

2.3 Curvas de titulación potenciomnétrica de geles [Cha-61J.

Se realizaron seis titulaciones de geles, los cuales se prepararon como se describió

anteriormente, sección 2.2.

Tabla 2.3 Condiciones para titulación potenciométrica de geles a base de

molibdatos de zirconio

Titulación pH inicial Relación molar Concentración
del molibdato Zr:Mo del ZrOCI2*81HI20 MI

T2 4.50 1:1 0.045

T4 4.50 2.3.1 0.045

T6 4.50 1:1 0.1

Estas titulaciones se realizaron con el objeto de saber el comportamiento ácido-base del gel,

sintetizados a diversas condiciones de pH de molibdatos (4.0, 4.5 y 4.7), concentración de
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ZTOCI2*8H20 (0.045 y 0. 1M), y relación Zr:-Mo (0.5: 1, 1:1 y 2.3:1l). La tabla 2.3 presenta las
diferentes condiciones de preparación de los geles titulados en esta serie de pruebas.

Los geles fueron titulados con NaOH 2M, el pH se determinó con un pH-metro, marca
Hanna nstruments, Modelo PH301, con un electrodo de vidrio Hl 1131.

2.4. Síntesis de geles radiactivos

Una vez ensayado el método para sintetizar geles con materiales inactivos, se procedió a
realizar las series de pruebas con material radiactivo.

Para fijar las condiciones más adecuadas para la síntesis de geles radiactivos, se realizaron
4 series con 4, 6, 5, y 5 pruebas respectivamente. En cada serie se variaron diferentes
parámnetros, como: la concentración del ZrOC12*8H20 (0.045, 0.1, 0.15 y 0.5M), la relación
molar Zr:Mo (0.5:1, 0.8:1, 0.9:1, 11, 1.1:1, 2.3:1 y el pH de las soluciones de molibdato
(1.0, 2.8, 3.8, 4.0, 4.5, 4.8, 6.0 y 7.0).

En la serie 1 se diseñó especialmente un dispositivo para la síntesis de geles, de tal forma
que se estuviera en contacto con el gel radiactivo el menor tiempo posible. Los dispositivos
utilizados fueron fundamentalmente tres y se muestran en la Fig. 2.5 (serie ), Fig. 2.6 (serie
1) y Fig. 2.7 (series 2, 3 y 4).

En las dos primeras series se utilizó 9 Mo en trazas (obtenido de productos de fisión),
proveniente de una solución de Na99MoO4, adquirida a MDS Nordion de Ontario, Canadá. En
las series 3 y 4, se utilizó 9 Mo obtenido mediante la irradiación de MoO 3, previamente
sinterizado a 6500C durante 1 h, contenido en pequeñas cápsulas de cuarzo e insertadas en
contenedores de polietileno. Las irradiaciones se realizaron por 30 m en el reactor TRIGA
MARK 111 del ININ, con un flujo de neutrones de 1 x 1011 neutrones cm-' seg`1.

El reactor TRIGA MARK 111 es de tipo piscina abierta y utiliza como combustible uranio
enriquecido al 20-25 % en 2 U;éste puede trabajar con un flujo de eutrones de 101 a 1

neutrones CM-2 seg-1 y con una potencia de hasta un megawatt [tu-01].
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El sistema en donde se contemplan los dispositivos diseñ~ados (Figs. 2.5, 2.6 y 2.7),

prácticamente fue el mismo en todas las series, a excepción del filtro de aire de secado.

El horno, sirvió como medio de calentamiento para el aire de secado, aproximadamente se

mantenía a 100 C, durante el proceso, dicho aire se conectaba al dispositivo en la parte

superior izquierda, con el fin de que el flujo arrastrara toda la humedad posible hacia el

disolutor (Rl) y acelerar el secado del gel. En la parte superior central, se conectaba un

embudo de separación, el cual contenía la solución de cloruro de zirconilo. Una vez

adicionado el zirconilo, se retira el embudo para poder adicionar las siguientes soluciones y

asi completar la síntesis de gel.

En la tercera entrada, (superior derecha) se conectaba la pipeta Pasteur, la cual servia para

agitación de las soluciones. Una vez mezcladas las soluciones y homogeneizado el gel, se

retiraba la pipeta para poder hermetizar el sistema y secar el gel. Seco el gel, se extraía por

la tercera entrada.

2.4.1. Síntesis de molibdatos de zirconio radiactivos

En general, la sntesis de geles se realizó de la siguiente manera: Para la serie 1 y 2 se

utilizó 1.0 g de óxido de molibdeno disuelto en 7.5 mL- de NaOH 2M; se ajustó el pH (3.8, 4.0,

4.5 y 4.8) con 2 mL de HCI 4 M, formándose así las soluciones de molibdatos de sodio. A

esta solución fueron adicionados aproximadamente 100 pi-- de Na"9M0 04 de actividad

especifica 1 p.LCi 1 iL, para formar las soluciones de molibdatos radiactivos. En el caso de las

series 3 y 4 se utilizó 1.0 g de 9 MVO0 3, producido mediante la irradiación de molibdeno

natural a las condiciones descritas anteriormente. El 99MoO3 es disuelto y su pH ajustado

(1.0, 2.8, 3.8, 4.5, 6.0 y 7.0) como en las series anteriores (ver tabla 2.3). Todas las

agitaciones se realizaron mediante un flujo de aire a temperatura ambiente, utilizando una

pipeta Pasteur como se muestra en las figuras 2.5, 2.6 y 2.7.

A estas soluciones de moiibdatos radiactivos se les adicionó solución de oxicloruro de

zirconilo octahidratado (ZrOCI2*8H20) -estas soluciones se prepararon a diferentes

condiciones que posteriormente se describirán, tabla 2.4- introduciéndolo al dispositivo de

síntesis (figura 2.7) por medio de un embudo de separación, a una velocidad aproximada de

80 gotas por mmn. Posteriormente, se adicionó una solución de NaOH 2 M, con agitación

continua, para ajustar el pH de gel a 4.5 , tabla 2.4.
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Tabla 2.4 Condiciones de preparación para síntesis de geles, series 1-4

Obtención pH del rC¡8 2 M pH del
Serie ZO1.H0()p 

de Mo Molibdato ZrOCI 2'8H20 Zr:Mo pde
gel

(3.8, 4.0, 4.8 ,05Q5 :i

trazas A

0.51 0.81

2 Na9O4 4.5 0.045 > 10 09 11 4.5
trazas 2.31 1.11

i3 99Mo irradiado 4.5l' 

1.0, 2.8, 3.8,
4 991Vo irradiado 6.0, 7.0 0.1 0.4 -1.2 1 1 4.5

Al término de la reacción se hermetizó el sistema y se dejó decantar aproximadamente por

una hora (cuando el volumen del gel era demasiado) para poder retirarle el líquido excedente

y hacer el secado más rápido.

La eliminación del líquido en la decantación se hizo utilizando, en la primera serie, una pipeta

Pasteur y posteriormente una bomba peristáltica, en las series 2, 3 y 4 no se decantó.

Se conectó un flujo de aire caliente entre 50 y 6001C, que se distribuía en todo el matraz.

Para que el secado del gel fuera más rápido, se colocó una lámpara de luz infrarroja abajo

del reactor a una distancia de 3.5-4.0 cm, al mismo tiempo que el aire caliente. Se usó una

trampa de vidrio, conteniendo carbón activado, fibra de vidrío y silica gel para retirar toda la

humedad posible del aire.

Seco el gel, se trituró con ayuda de solución salina y agitación, llenándose finalmente las

columnas cromatográficas mediante el método descrito en la sección 2.2.

En estas series de pruebas, las columnas empleadas fueron comerciales de marca Wheaton

de: 80 x l2mm y 73 x 8 mm, tabla 2.5, y se prepararon colocando primero un filtro Whatman

No.1 y posteriormente una cama de alúmina, cabe mencionar que, después de la primera
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serie las columnas se modificaron colocando en la parte inferior un tapón y remachándolas,

con el objeto de sellar la columna y tener un volumen exacto de las alícuotas, de las cuales

posteriormente se explicará su objetivo.

Una vez llenas las columnas con el gel, se les colocó un papel filtro Whatman para evitar la

dispersión del gel y se lavaron con aproximadamente 40 mL- de agua destilada (serie 1) y

NaCí 0.9 % (series 2, 3 y 4). Posteriormente se determinó la actividad de 99Mo y 9mTc en la

columna y en su correspondiente solución de lavado en una cámara de ionización

CAPINTEC modelo CRC-10R y en un detector de GeHp Marca Canberra Modelo 7229P, a

una distancia de 10 cm entre el detector, por 600 segundos. La cámara de ionización se

utilizó para medir la actividad total en la columna, ya que el detector gamma es muy sensible

y fue utilizado para actividades pequeñas, por ejemplo, para actividades en los eluatos.

Tabla 2.5 Características de columnas cromatográficas

2.4.2 Curvas de elución

Transcurridas 23 horas después del primer lavado, se procedía a eluir la columna con

aproximadamente 20 mL- de solución salina 0.9 % [Tec-71, San-91, Eva-84].

Esta elución comprendía la toma de pequeñas alícuotas de 1 a 7 gotas, dependiendo el

tamaño de la columna y la actividad con la que se trabajaba, que se colocaban en frascos de

vidrio de 25 ml- (figura 2.8), y se medía la actividad de 99mTc de cada alícuota en el detector

de Germanio Hiperpuro (GeHp), con tiempos de conteo de 100 a 150 seg, según era la
actividad que presentaran.
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Todos los eluatos de cada elución se depositan en un solo frasco de 50 mL-- para después

contar la actividad total del frasco en el detector GeHp 600 seg y en la cámara de ionización.

Las eluciones fueron realizadas en la cuatro series (1, 2, 3 y 4) diariamente durante 12 días,

después que la columna fue lavada por primera vez.

So¡ución salina
0.9% 

-Tela (Gasa)
-Filtro WhatmanCoun

Soporte -Alúmina K Matriz coaorfc
Gel Zr:99 I

-Fibra de vidrio 

Eluatos

Figura 2.8 Elución del ssmTc

Una vez que la columna fue eluida, se determinaron las características del generador 55MVo-
99nhTc a partir de sus eluatos. Parámetros como la eficiencia de elución, pureza radioquimica

y radionúclida, así como contenido de aluminio y zirconio en los eluatos, fueron

determinados para establecer las mejores condiciones de síntesis.

2.4.3 Eficiencia o rendimiento de elución

La eficiencia de la elución se determinó mediante la siguiente ecuación, Ec. 1.10. La

actividad del 9mTc experimental se obtuvo del conteo en el detector GeHp, mediante las

curvas de elución o a partir del conteo total del eluato determinado en este detector (Serie 1,

2, 3 y 4).
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Eficienc¡a = *A T exp I*ntfltA 0100 Ec. 1.10
A Tc t.dflc

La actividad del "c teórico, se determinó a partir de la actividad inicial del "gMo

cuantificada previamente en la cámara de ionización, y se calculó de acuerdo a la ecuación

1.8.

2.4.4 Pureza radioquímica

La determinación del "9mTc, en forma de pertecnetato (TcO4s) contenido en los eluatos, se

efectuó mediante cromatografía en papel, para este método se empleó el siguiente material:

VIPapel Whatman No. 1 (13x1 cm)

VIMezclas: MetanoL: Agua (85:15)

VIProbetas <íOOmL)

VIJeringa

VISoporte (gancho y tapón)

En una tira de papel Whatman No. 1 previamente marcada con 13 secciones de 1 cm, se

aplicó una gota del eluato en forma de punto diminuto, en el centro de las dos primeras

lineas de la tira y se sumergió ligeramente en la mezcla de solventes metanol-agua 85: 15)

contenida en una probeta de 100 mL- con ayuda de un soporte (figura 1.4).

Una vez que el solvente ascendió a la parte superior del papel por capilaridad, se retiró del

solvente y se dejó secar. Una vez seca la tira, se cortaron las 13 secciones y cada trozo de

papel fue colocado en un frasco pequeñ'o de vidrio y cuantificado en el detector GeHp por 50

seg en la primera serie y 30 seg. en las series posteriores.

A partir de las actividades obtenidas en cada sección de papel, se determinó la distancia de

desplazamiento del TC0 4 - sobre el papel, utilizando la ecuación 1. 12 (figura 1.~5).

El frente del disolvente metanol:agua (85:15), es el lmite donde se mide la distancia en que

se ha desplazado éste, la distancia de desplazamiento de la muestra se mide desde el
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centro en donde se colocó la mancha. De la bibliografía se sabe que el desplazamiento (Rf)

de "mTCO 4- está entre 0.60 y 0.70 utilizando estos solventes [Smi-79, Cha-61, Rey-02].

2.4.5 Contenido de zirconio en el eluato

Se hicieron las determinaciones de zirconio contenido en los eluatos, mediante la técnica de

espectrofotomnetría UV-VIS [Aus-68]1, para lo cual se prepararon las siguientes soluciones:

Acido ascórbico al 1 %

HCI 1ON

Arsenazo 111 al 0.2 %

ZrOC128H20 (17.66 mng mL--)

El espectrofotómnetro que se utilizó tiene las siguientes características: UVNisible, Perkin

Elmer, Tipo Lambda 1 /Bio con lámpara de radiación ultravioleta y visible.

Curva de calibración

La curva de calibración fue elaborada por Contreras [Con-02] con el objeto de tener un

patrón en este análisis, y se realizó de la siguiente manera: se tomó 1 mL- de la solución de

2.2-

2.0-

(0

01.4

0. . . s8 1 1 14 1 1 . . .

o~~~~~~~~~t/ 

a, ~ ~ ~ iua . uv e aircó

.0 1.6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~3



17.66 mrg/1 mL- de ZrOCI2*8H20 y se aforó a 100 mrl- con HCI 0.2 M. De esta solución se

tomó una alícuota de 1 mL y se volvió aforar a 100 mL- con HCI 0.2M, obteniéndose una

solución de 0.5 iig/mL de zirconio. De esta solución se tomaron 1, 2, 4, 8 mrl- y a cada una de

estas alícuotas se agregó: 1 mL- de ácido ascórbico al 1%, 40 mL- de HCI 10 N, 3 mL- de una

solución de Arsenazo III al 0.2 % y se aforó a 50 mL--.

La absorbancia se leyó a 665 nim figura 2.9. La expresión algebraica de la curva de

calibración, la cual se asemeja a una recta con barras de error de 5 %) figura 2.9,

corresponde a:

X = y - 1.09445 ~~~Ec. 2.2
0.48897526

donde:

y =Absorbancia

X concentración de zirconio en j.¡g mrl-

Factor de correlación de r =0.98846708

Determinación de zirconio

Se preparó una solución blanco' con las soluciones mencionadas anteriormente sólo que en

ésta vez, no se adicionó cloruro de zirconilo (ZrOC12*8H20>. Los eluatos se prepararon de la

siguiente manera: en un matraz aforado de 10 mL- se adicionaron 100 ;IL de eluato <cada

eluato previamente se evaporó y se disolvió en 4 mL de HCI concentrado, solamente en la

primera serie; en las series posteriores se utilizaron los eluatos puros), 0.2 mrL- de ácido

ascórbico al 1% y 8 mrl- de HCI 10 N y posteriormente 0.6 mrl- de una solución de Arsenazo III

al 0.2 % y se aforó con ácido HCI 10 N.

Ya preparados los eluatos, se vertía aproximadamente 3 mL- de cada eluato en una celda de

cuarzo y se colocó en una cavidad del espectrofotómetro, posteriormente se determinó la

absorbencia a 665 nim. Las absorbancias obtenidas fueron sustituidas en la ecuación 2.2,

para obtener la concentración de zirconio en el eluato.
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2.6Contenido de aluminio

La determinación cualitativa de aluminio en los eluatos, se efectuó aproximadamente

-después de 30 días, una vez que el "'Tc decayó totalmente.

Esta determinación consistió en cortar tiras de papel Whatman No.1 de 1 x 5 cm e

impregnarías con una solución de aluminona, descrita posteriormente. Ya secas las tiras, en

uno de sus extremos se aplicó alrededor de 1 0 il- del reactivo de Al13 <1 04gmL), en el otro

extremo, se aplicó la misma cantidad del eluato y se comparó la intensidad de color rojo en

cada gota.

Si la intensidad de color del eluato era mayor que la coloración del reactivo de Ai13, el eluato

tendrá una cantidad mayor de 1 0l.g de aluminio por mL- de eluato.

Aluminona. Se preparó añadiendo en un matraz aforado de 500 mrl : 250 mL- de agua

destilada, 77 g de acetato de amronio (CH3COONH4) y 12.5 mL- HCI (dilución 1:4 con agua),

agitándose perfectamente. Por otra parte se disolvió, 1.0 g de ácido aurintricarbónico, sal

amoniaca (C22H23N309) en 50 mL- de agua destilada y se añadió a la solución anterior, al

igual que 0.5 g de goma arábiga previamente disuelta en 50 mrL- de agua destilada.

Finalmente se aforó el matraz de 500 mL- con agua destilada, obteniendo la solución final;

de esta solución, se midieron 20 mL- y se aforaron a 100 mrL- con agua destilada obteniendo

la solución patrón: reactivo de Al 3 (Des-84].

Como algunos eluatos presentaron coloración roja, se solicitó el departamento de análisis

químicos, realizar una determinación cuantitativa de aluminio, utilizando la técnica de

espectrometria de emisión por plasma.
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3. RESULTADOS

En este capitulo se presentan los resultados de las diferentes pruebas realizadas. En
primnera instancia, se muestran los resultados de los ensayos para la fabricación de las
columnas y el llenado de éstas con geles previamente sintetizados. Posteriormente, se
muestra el estudio ácido-base de los geles sintetizados con material inactivo. Finalmente, se
presentan las características (eficiencia, pureza radioqulmnica, cantidad de molibdeno,
aluminio y zirconio) de geles radiactivos, matriz del generador '0Mo-"mTc, sintetizados a
diversas condiciones de pH, concentraciones de cloruro de zirconilo y relaciones molares
Zr:Mo.

3.1 Geometría, soportes y llenado de columnas cromnatográficas

Una parte primordial en el desarrollo del generador "Mo-ºQ'T7c, es la construcción de la
columna cromatográfica. Es importante considerar este parámetro, pues e`n éstas, se llevan a
cabo la producción de ""wTc, el cual debe estar libre de contaminantes, en particular de
molibdeno, zirconio y aluminio.

Para lograr que el generador cumpla tal requerimiento, se evaluó desde el soporte hasta el
llenado de cada columna. Los resultados de esta evaluación se presentan en la tabla 3.1.
Observando la tabla, se puede decir que, las columnas de diámetro pequeño (5 y 8 mm)
fueron las menos eficientes, pues el eluyente no fluye adecuadamente y queda atrapado en
el cuerpo de la columna. Mientras que, las columnas de diámetros mayores (12 y 14 mm) en
general, presentan una buena fluidez del eluato sin que la matriz sea arrastrada.

En el soporte, cuando se utilizaron telas con poros muy cerrados teflón, fieltro, etc.) el eluato
quedaba atrapado en el gel sin dejarlo pasar, cosa que también se observó en todas las
columnas en donde se utilizó filtro Whatman # 1. La única tela que resultó útil para la elución
del gel fue la gasa, pues sirvió como medio de separación y contención, y como ayuda para
que la alúmina no se dispersara al momento de colocar el gel.
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El utilizar geles sintetizados a diferentes condiciones de preparación, hace que el
comportamiento en las columnas varíe [Qui-01J. El gel utilizado en algunas de estas pruebas
era muy ácido (Pruebas, 4, 5, 6 y 12), casos, en los que el eluato era atrapado en el gel y
tapaba la columna. Una posible explicación de este comportamiento se debe a que, al
sintetizar los geles a partir de molibdatos muy ácidos, probablemente éstos se encontraban
en forma de polímeros muy grandes que impedían formar una estructura de gel adecuada
para utilizarse en cromatografía. Este fenómeno se veía reflejado en el tamaño de partícula

de los geles, siendo éste demasiado pequeño, a tal grado de formar fácilmente suspensiones
(apreciación visual). Por el contrario, los geles sintetizados con molibdatos básicos (Pruebas
1, 2 y 3), eran más fáciles de manejar en la columna, pues el gel presentaba un tamaño de
partícula más grande, que permitía el paso del eluato fácilmente (apreciación visual).

Tabla 3.1 Resultados para la construcción de columnas cromatográficas,

Prueba Observaciones

1 ;Á~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~j~!bi.j-i<
2 Fluye lento. Limpio de partículas visibles

4 Con partículas muy pequeñas se tapa

5 IMEM1Q~O

6 Fluye lento, color amarillento

8 Fluye muy poco

1 0 Se succionó con bomba, pues con partículas muy pequeñas se tapa

1 2 yr~d,¡Se tapa

Con relación al llenado de las columnas, se intentó introducir los geles a la columna

mediante una bomba peristáltica, obteniendo resultados negativos, pues, al introducir el gel

con una manguera y un tapón en la parte superior de la columna, las partículas pequeñas

provocaban taponamiento, haciendo que el volumen dentro de la columna aumentara

gradualmente, a tal punto de tener que apagar la bomba y retirar el tapón. En algunos
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ensayos con este método, la presión era tan grande que botaba el tapón, con el niesgo de

una posible contaminación cuando se utilizase material radiactivo.

Por otra parte, si la succión del eluato se realiza con ayuda de la bomba peristáltica,

mediante una manguera delgada por la parte inferior de la columna, el gel era arrastrado con

el eluato, por lo que tampoco fue considerada como una opción viable para el llenado de las

columnas.

Siendo la bomba un método no eficiente para el llenado de las columnas, se probó con una

jeringa, el resultado que se obtuvo no fue bueno, pues el gel tapaba la jeringa. Por

consiguiente, se intentó llenar las columnas con pipetas Pasteur, a pesar de ser ésta una

forma de llenado lenta, fue la más confiable y segura, por lo tanto, el llenado de las columnas

en el resto del trabajo experimental se hizo con una pipeta Pasteur.

3.2. Sintesis de geles Inactivos

Para establecer el procedimiento de síntesis de geles radiactivos, se realizaron ocho

ensayos con geles inactivos. En la tabla 3.2 se presentan los resultados de las eluciones con

columnas conformadas con diferentes tipos de soportes y dimensiones. Como se mencionó,

el filtro Whathman #1 en el soporte, tiende a tapar las columnas, por lo que, se reemplazó en

las pruebas 4-8 por una capa de alúmina de aproximadamente 1.0 g, cambio que fue muy

favorable, pues la elución era más rápida y con eluatos limpios de gel (aparentemente). La

alúmina presenta una doble función, como soporte en la columna y como adsorbedor de

"Mo que pudiera pasar en el eluato en pequeñas cantidades (Eva-84].

Se observó que, utilizando columnas de diámetro pequeño (8 mm), aún reemplazando en el

soporte el papel Whathman por alumina, la elución era muy lenta, por lo que, se prefirió

utilizar columnas con diámetro grande (12 mm).

Como se pude ver en la tabla 3.2, cuando se utiliza geles con pH muy ácido 0.1 a 3) las

columnas tienden a taponarse, pues las partículas son demasiado pequeñas y como se
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mencionó anteriormente, tienden a formar suspensiones. Por consiguiente, los geles se

sintetizaron a partir de molibdatos con pH's entre 3.49 y 6.0.

Debido a esto, se puede concluir que: las columnas más adecuadas para obtener una buena

elución (rápida y exenta de taponamientos), deben tener un diámetro grande: 12 x 80 mm, y

que un requisito en la síntesis del geles es el pH del molibdato, el cual es recomendable que

sea entre 4 y 5.

Tabla 3.2 Resultados de columnas cromatográficas: Geometrías y tipos de soportes

Estudio con síntesis de geles inactivos

Geometría de columnas

Prueba PHDiámetro altura Soportes Observaciones
de molibdatos (m

1 5 12/J40---a1t~ua pul

Fluye con facilidad. pero forma una

2 3.49 16 1 60 ~~~~F. de vidrio suspensión,
Tela (Gasa) pH del eluato 5

F. de vidrio
4 3.49 12/40 Alumina 19 ~~~~~~~~~Fluye fácilmente y limpio,

Tela (Gasa) pH del eluato, 4.5

5 3.49 8/60

F. de vidrio
Fluye con facilidad, limpio

6 4.5 12/40 Alumina 1g
Tela (Gasa> pH del eluato, 4.5

7 4.52 8/40 At M1 

Filtro de vidirio
Alumina 1 Fluye con mayor facilidad,

5 4.52 14/140 p e lao .
Tela (Gasa p e lao .
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3.2.1 Curvas de Titulación

Las curvas de titulación se realizaron para saber el comportamiento ácido-base del gel y el

volumen de NaOH que se debia adicionar para ajustar su pH.

Se realizaron 6 titulaciones potenciométricas, las cuales presentaron las características de

un ácido débil [Day-89], se construyeron a partir de datos de pH del gel en función del

volumen agregado de NaOH 2 M.

La primera serie de titulaciones a) figura 3.1, indica el comportamiento de tres geles

sintetizados a base de molibdatos de zirconio con diferentes valores de ZrMo: 0.5:1 1:1 y

2.3:1; en la b) figura 3.2, se explica el comportamiento de dos geles sintetizados a diferentes

concentraciones del zirconilo: 0.045 y 0.1M; por último, en la c) figura 3.3 se muestra una

comparación de tres geles sintetizados a base de molibdatos de zirconio a diferentes pH's:

4.0, 4.5 y 4.7.

a) Comportamiento ácido-base de ges sintetizadas a diversas relaciones molares

Zr:Mo

La figura 3.1 muestra las curvas de titulación de tres geles sintetizados, a partir de soluciones

de zirconilo 0.045 M, molibdatos a pH 4.5 y diferentes relaciones molares zirconio:molibdeno

(0. 5: 1, 1: 1 y 2.3: 1).

El punto de equivalencia de cada gel se presenta en los siguientes pH's: 3.07, 3.55 y 5.15

para las relaciones molares 0.5:1, 1:1 y 2.3:1 respectivamente. Por otra parte, se puede

apreciar claramente que hay una diferencia de 1.52 meq de NaOH entre el gel 0.5:1 y el gel

1:1, y de 3.91 meq de NaOH entre el gel 1:1 y el gel 2.3:1; indicando que, conforme

aumenta la relación Zr:Mo del gel, el requerimiento de NaOH es mayor y en especial con el

gel 2.3:1, la curva se desplaza hacia la derecha y levemente hacia arriba.

Las caracterizaciones de estos geles, realizadas por Contreras [Con-02, Mon-02], han

sugerido que a medida que se tiene una mayor cantidad de molibdeno en el gel, éste posee

menor agua en su molécula, como lo muestra la siguiente reacción:
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ZrO2 *AH 20 + BMVorOyHz - -- ZrO)2* (A-B)H20 e>BMorOyHz + 13H-20.

12 u-Zr: Mo (O.5: 1)
... Zr: Mo<(1 :1)

--O-- Zr: Mo 2.3: 1)A

10 1

wA

1 * 2~~~~~~~1

2> 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

meq de NaOH 2 M

Figura 3.1 Curvas de titulación de geles a base de molibdato de zirconio

ZrOC12*H20 [0.045 M], pH molibdatos 4.5

Así pues a las diferentes relaciones molares Zr:Mo estudiadas en este trabajo tenemos

entonces que:

A relación 0.5:1

ZrO2 2H-20 + 2MorOyHz ------ ZrO2e 2MoOy,z + 2 20

A relación 1: 1

ZrO2 * 2H20 + MoOyH, ------- ZrO2oH2O MoOOH + 2 20

A relación 2:1

ZrO2 o 2H-20 + %/ MorOyHz ------ ZrO2*1.5H 20 91I2MorOyHz + 112H-20
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De acuerdo a las reacciones mostradas anteriormente, es posible que las variaciones

observadas en la figura 3.1, se deban a posibles hidrólisis de agua contenida en las

moléculas de los geles, que causan un mayor consumo de NaOH, como es el caso del gel

cuya relación molar es 2.3: 1.

b> Comportamiento ácido-base de geles sintetizadas a diversas concentraciones de

ZrOCIjIH-12O

La figura 3.2 muestra las curvas de titulación de dos geles sintetizadas a una relación molar

Zr:Mo 11, un pH de los molibdatos de 4.5 y a dos diferentes concentraciones de oxicloruro

de zirconio 0.045 M y 0.1 M. Ambas curvas siguen el mismo comportamiento, presentando

el punto de equivalencia en pH 3.44 y 3.52 (siendo casi el mismo valor) para los geles con

0.045 y.0. 1M respectivamente.

---ZrOCI2VH2O [0.045 M]
12 e-ZrOC2*H20 [0.1 M]

10 

.77

4 4~~~~~~~~~~~~~~~~4



*La variación de concentraciones de ZrOC12*8H20 en la preparación de los geles, no posee
un efecto apreciable en su comportamiento ácido-base, por lo menos, en el intervalo de
concentraciones mostradas en la figura 3.2. Se observó únicamente un ligero

desplazamiento de las curvas hacia la derecha, cuando la concentración de ZrOCI?8H 20

aumenta.

c) Comportamiento ácido-base de geles.sintetizadas a diferentes pH's de molibdatos

de sodio

La figura 3.3 muestra las curvas de titulación de tres geles sintetizados a diferentes pH's de
molibdatos (4.0, 4.5 y 4.7), con una relación molar Zr:Mo <1:1) y concentración de oxicloruro

de zirconio de 0.0451V. Se puede observar que las curvas no tienení diferencias significativas

y que los puntos de equivalencia de las tres curvas se encuentran alrededor de pH 3.28, 3.50

y 3.50, para los geles con pH 4.0, 4.5 y 4.7 respectivamente. Después de éste punto, el pH

continua aumentando gradualmente hasta pH 12 por la adición de NaCOH, es decir, ya no

existe ningún equilibrio ácido/base entre el medio y el gel, pues se ha convertido totalmente

en una sal.

--0.-pH DEL MOLIODATO 4.7
1 2 -- PH DEL MOLIBDATO 4.0

-pH DEL MOLIBDATO 4.5

G 8

6~ -

O.~~~~~~~~V

4 -' 1

0 ~ ~ ~ ~ .

0 12 3 4 5 6 7

meq de NaOH 2 M

Figura 3.3 Curvas de titulación de geles inactivos

ZrOCI2-H20 0.045 M], Zr:Mo 1: 1)
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Por otra parte, puede constatarse que la curva de titulación hecha con el gel sintetizado a

partir de molibdatos a pH = 4.7, se recorre ligeramente hacia la izquierda, es decir se

requiere menor cantidad de meq de NaQH <2. 199) para obtener el mismo pH--, que en el caso

de la curva de titulación del gel sintetizado con molibdatos a pH = 4.06, que consume 2.39

meq de NaOH.

En el caso de gel con pH's de molibdatos de 4.5, el total de meq en el punto de equivalencia

es de 2.49, siendo el valor mayor de los tres pH's estudiados. Debido a que el gasto de meqí

entre los tres geles no es proporcional conforme al pH del molibdato, se concluye que,
posiblemente en este estrecho intervalo de pH's, no existe un efecto importante en el

comportamiento ácido-base de los geles, dado que, podríamos considerar que la estructura y

composición de los tres geles son muy semejantes, como lo demuestran los estudios

realizados por Contreras [Con-02].

En general, los geles zirconio-molibdeno muestran un comportamiento similar al de un ácido

débil. Por otra parte, con ayuda de estas curvas, podemos conocer con exactitud as

cantidades de NaOH que deben agregarse a los geles para modificar su pH.
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3.3 Síntesis de geles zirconio molibdeno radiactivos

A continuación se presentan los resultados de cuatro series de pruebas, en las cuales se

estudiaron diversas características del generador "Mo ..... mTc. En la primera serie, se enfocan

los resultados básicamente al diseño del dispositivo de síntesis de geles, el cual sirvió para

realizar las síntesis del resto de las series presentadas en este estudio.

En las series posteriores se muestran los resultados de diferentes síntesis de geles, variando

algunos parámetros de los mismos, los cuales son: a) serie 2: relación Zr:Mo en la síntesis

de geles, b) serie 3: concentración y pH de la solución de zirconilo y c) serie 4: pH de los

molibdatos.

Posteriormente, en cada una de las series fueron determinadas las siguientes características

de los eluatos de los generadores aQMoftmnTc cuyas matrices son los geles Zr:Mo: 1)

actividad especifica del 9emTc, 2) eficiencia del generador, 3) pureza radionúclida, 4) pureza

radioquimica del ión 9'mTCO 4
2 mediante cromatografía en papel <papel Whatman Nol1), 5)

concentración de zirconio por espectrometria UV-VIS mediante el método de Arsenazo 1I y

determinaciones analíticas y cualitativas de aluminio.

3.3.1 Serie 1, diseño de dispositivo de síntesis

Esta serie de pruebas sirvió básicamente para diseñar y construir un dispositivo de síntesis

de geles que se utilizaría posteriormente para el resto de las series. Para tal efecto, se

sintetizaron varios geles utilizando un dispositivo inicial, mostrado en la figura 2.5 y

haciéndole las modificaciones necesarias conforme se realizaba cada prueba.

Las síntesis se realizaron satisfactoriamente, aunque en algunas pruebas se presentaron

algunas fallas. En la prueba S1P1, al momento de sintetizar el gel no se observó ningún

problema, el utilizar aire para agitación, aceleró y facilitó el proceso de síntesis, obteniendo

un gel más homogéneo y con buena viscosidad para el secado, solamente que, al recolectar

el gel en medio acuoso para transferirlo a la columna, se dificultaba demasiado, razón por la

que, el sistema diseñado para este proceso se modificó, convirtiendo la superficie plana y

grande del reactor mostrado en la figura 2.5, en un fondo redondo, como lo muestra la figura

2.6, que facilitaba la recolección del gel, utilizando únicamente una pipeta Pasteur.
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Una vez modificado el reactor, se realizó la segunda síntesis, prueba S1P2, en el

dispositivo mostrado en la figura 2.6. Se observó que el fondo redondo mejoró la recolección

del gel, ya que todo el volumen se concentraba en la concavidad del dispositivo. Pero, para

el secado resultó contraproducente, debido a que la superficie se redujo, y por tanto el

tiempo de secado aumentó. Debido a esto, se modificó por segunda vez el reactor,

dividiendo la base del dispositivo en dos secciones, una redonda y otra plana, como se

muestra en la figura 2.7. La sección redonda facilitaba la agitación de gel y la recolección del

mismo, y la sección plana solo aceleraba y facilitaba el proceso de secado.

Otro contratiempo fue que, para el secado de gel, se usó una trampa de vidrio constituida

por carbón activado, fibra de vidrio y silica gel, con el fin de retirar toda la humedad posible

de aire. Esta trampa se colocó inicialmente antes de horno de calentamiento de aire (figuras

2.5 y 2.6), razón por la que, no se percató antes de realizar la síntesis, que el ducto que

conecta el horno al dispositivo, estaba obstruido por fibra de vidrio junto con carbón activado,
provocando que al conectar el aire caliente al dispositivo se contaminara el gel, SP2.

Debido a esto, se reubicó la trampa colocándola entre el horno y el dispositivo (figura 2.7), y

se taparon las salidas de la misma con tela (gasa). Las pruebas S1P3 y SlP4, y las tres

series posteriores se realizaron en el dispositivo mostrado en la figura 2.7, sistema final de

síntesis.

Una vez que el gel ha sido formado, es secado, triturado con agua destilada y transferido a

las columnas cromatográficas, previamente preparadas, para su posterior lavado. La única

prueba en donde el lavado de la columna no presentó ningún problema, o sea, lavado lento

y taponamiento de la columna, fue la prueba SI Pl.

Las cuatro pruebas efectuadas en esta primera serie, fueron realizadas bajo las condiciones

descritas en la sección 2.5, y se resumen en la tabla 3.3

Los resultados se resumen más adelante en la tabla 3.4, en la prueba SI Pl se utilizó una

columna grande, y para su lavado se requirieron 7.0 mrL- de solución salina, por el contrario,

en las 3 pruebas siguientes SlP2, S`lP3 y SlP4, se utilizaron dos tamaños de columnas:

12x80 mm grande (Gr) y 7x75 mm chica (Ch). En las columnas grandes de estas 3 pruebas,
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el volurner, de ~íínsalina ara su lavado fue de 30. 20 y 32 mL respectivamente. y para

as columns cas fije de 31 5 1 1 5 5 5 mIL

Tabla 3 3 Parametros para la sintesis de geles. serte 1

pH de¡ ~ Actividad del Concentración p
Prueba ~ Zr:Mo Na 'Mo0, del

molibdato (p'Ci) ZroCI 2-8H20, Mge

SIPí 4.0 1:1 15 0.045 4.5

SlP2 4.0 1:1 4.5 0.045 4.5 
S1P3 4.8 1:1 24.8 0.045 5.5
S1P4 3.8 1:1 200 0.045 5.5

En la ulína príuer:a SP4 Ch la elución no tuvo buen resultado al inicio. pues. se requirió el

uso cde a or:r-a peristáltica para eluir la columna y esto ocasionó que parte del soporte de

aiúmnina 'i, e; ctei saliera en el eluato Sin embargo, en la columna grande la elución no

cwesent nq~.n.i complícacion de taponamiento, fluyendo con rapidez el eluyente, sin

presentar astros de alúmina o gel en los eluatos, estos resultados se muestran mas

adelante ILa fiqura 3 4 muestra as columnas empleadas en esta serie

Figura 3 4 Columnas cromatográficas, Serie 1

F scainerte 1i) geles en todas las columnas tienen mucha similitud en cuanto al coloí con

excencicr de a prueba SP2 pues este gel presentó un color azul-verdoso y los demás



geles un color blanco. Esta diferencia de colores se debió, probablemente, a la

contaminación que sufrió el gel, durante su secado, como se describió anteriormente.

Curvas de elucién IN IN
Después de lavar las columnas, se hicieron las eluciones durante 7 y 12 días, cada 23 horas.

El fenómeno que ocurre durante la elución de las columnas es el siguiente: el "Mo

transformado en "9mTc, el cual existe en la forma de pertecnetato (mTcO 4.-), es removido del

gel durante la elución con una solución salina, gracias a que, el gel se comporta como un

intercambiador catiónico, que fija únicamente a los cationes presentes en el medio. Dado

que, el tecnecio se encuentra bajo la forma de un anión <gnTc0 4 i, éste no es retenido por el

gel, y únicamente la porosidad de la matriz crormatográfica, es decir del gel, afecta la

retención o remoción del "nTC0 - Una forma de visualizar este efecto de retención-

remoción del 9eTC0 4 - en la columna cromatográfica, es el estudio de la forma de las

curvas de elución obtenidas en cada una de las pruebas.

Una curva de elución ancha podría sugerir una mayor retención del ón NmrTcO 4;, mientras

que una curva delgada insinuarla una muy baja retención del "mTcO 4;, en el gel.

Las curvas de elución obtenidas en todas las series fueron ajustadas a una función

gaussiana, con ayuda del software Origin versión 6.0. Específicamente, las curvas de elución

de cada prueba, se presentan en la sección de anexos A, figuras 1-6.

La figura 3.5 muestra las curvas de elución de los gles sintetizados en esta serie, las

cuales, se construyeron con los datos de la primera elución de cada prueba.

Esta gráfica se realizó con el objeto de hacer una comparación entre los diferentes geles y

analizar los corrimientos de las curvas de elución en función de las actividades de "gMo

utilizadas, el volumen del eluyente, así como, de su comportamiento con el decaimiento del
9omnTc durante las diferentes eluciones.

Se observa que la prueba SlPl (síntesis del gel utilizando molibdato de pH 4.0), presenta

una actividad máxima 16 %) en 1.45 mL de solución salina y un volumen total para
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completar su elución de 2.75 mL en NaCí 0.9 %. Por el contrario, la prueba SP2 (gel

sintetizado con molibadato de pH 4.0> utiliza solamente 0.70 mL para obtener su máxima
actividad (10 %) y para completar su elución, un total de 1.75 mL en solución salina.

22-
PRUEBA

20 -SP
-o-.. SIP2

~~ 18 --A---i S1P3
-~~~~ d --c--*~~~~~~~~Si P4

w

~14 .

CW 12

10 

8

w

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

mL DE NaCí 0.9 %

Figura 3.5 Curvas de elución, Serie 1 Columnas Grandes)

Considerando que los geles de las pruebas SlP y S1P2 fueron sintetizados a las mismas

condiciones experimentales, una posible explicación de las diferencias de comportamiento

mostradas en la Figura 3.5, pueden deberse a la contaminación que sufrió el gel S1P2 con

carbón activado, provocada por el aire de secado del gel, que pudo haber afectado la

porosidad del gel o su estructura, causando una más rápida elución del <9'TcO4 ), y por
tanto una disminución de casi 2 veces el volumen de elución.

La prueba SI P3 (gel sintetizado con molibdato de pH 4.8), presenta su máxima actividad

(9.5%) en 1.5 mL de solución salina. En esta prueba no se realizó la elución completa, ya

que, para la construcción de esta curva se tomaron pocas alícuotas y de un volumen muy
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reducido, provocando con esto una elución incompleta de la columna. Debido a esto, no se

puede decir claramente cual es el volumen necesario para realizar la elución completa.

En la prueba SlP4 se formó un gel sintetizado con un molibdato de pH=3.8, su curva de

elución presenta una actividad máxima de 21%, siendo el porcentaje de actividad más alto

de las cuatro pruebas, para obtener este valor es necesario 0.65 mL de solución salina. La

elución completa de esta prueba consumió aproximadamente 2.0 mL- de solución salina al

0.9%.

Analizando los resultados anteriores, se puede decir que la mejor elución, la presentó el gel

sintetizado a base de molibdato cuyo pH es igual a 3.8, o sea, la prueba SlP4, ya que es el

gel que menor volumen de solución salina requirió para poder eluir perfectamente el

pertecnetato.

La figura 3.6 muestra la comparación entre las curvas de elución de las columnas chicas

pruebas SP2 y SP3. Se observa que, la prueba SP`2, alcanza su máxima actividad

(23.7%) en 0.26 mL- de solución salina y la columna de la prueba SlP3 tiene su actividad

máxima (18.5%) en 0.25 mL- de solución salina. Las dos columnas tienen valores similares,

pese a que las condiciones de sntesis son diferentes, ya que en la prueba Si P2 el gel se

sintetizó a partir de un molibdato con pH 4.0 y la prueba Sl P3 con un molibdato de pH 4.8.

Para eluir completamente las columnas de las pruebas Sl P2 y Sl P3 fueron necesarios 0.44

y 0.4 mrL- de solución salina, respectivamente. A diferencia de las columnas grandes, una

ventaja de las columnas chicas es el volumen tan reducido para eluir, sin embargo, una gran

desventaja y muy importante, es el tamañlo de la columna, ya que éste tiene un efecto

considerable en el tiempo necesario para eluir, siendo esta operación, en este caso,

demasiado lenta.

En la prueba Si Pi solamente se estudió la elución en una columna grande y en la prueba

SlP4, la columna chica se tapó en el lavado y fue imposible proseguir las eluciones.
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máximo rendimiento (100%), pero cabe mencionar que este resultado es incorrecto ya que,

hubo un error de medición de actividad en los eluatos y en la columna.

Tabla 3.4 Resultados, serie 1

S1P1 Blanco 12/8Om 1 8565 ... ~ '<1

7/75mm No se
Azulado SlP2Ch) 0.7449 30.0 43.68 dtrió <0.2 <10

S1P2
muy tenue 12/80mm No se

31.5 35.53 1.6 <10
(Si P2Gr) determinó

7175mm 064 ~ t ps

Sl P3 Blanco
1 2/8Omm ÍIMI!m ¡

2.8498 2, 2102 <1

S1P34 Blanco 12180 mm 3.3176 32.0 100 0.007 <0.2 <10

Dado que, se utilizó Na99MIO04 como trazador, el único radionúclido encontrado en los

eluatos, fue el g9Mo. Cabe mencionar, que en las pruebas S1P1-S1P3 no se realizaron a su

oebido tiempo las lecturas de actividad en los e¡uatos, por tanto, no se determinó la cantidad

de molibdeno en los mismos. En la prueba SlP4, el porcentaje de molibdeno (0.007 %) no

excede lo permitido, 0.01% [Sar-98], por consiguiente, los parámetros considerados en esta

prueba se consideran aceptables.

Las concentraciones promedio de zirconio contenido en los eluatos de las pruebas S1P1,

S1P2Gr y S`1P3Gr, son apreciables, sobrepasando el 0.2 j.g/mIL de zirconio; lo cual indica

que el zirconio sale de la columna, seguramente en el gel, al momento de la elución,

considerándose éste un contaminante en el eluato. Por el contrario, en las pruebas S 1P2Ch,

S1 P3Ch y Sl P4 el resultado es menor que 0.2 tglmL, valor mínimo de zirconio en la curva

de elución [Con-02].
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Figura 3.7 Eficiencia, serie 1

La concentración de aluminio contenida en todos los eluatos de la serie, fue inferior a 10

1~glmL, por tanto, se considera aceptable utilizar filtro Whatman No. 1 en el soporte, ya que

impide el paso de la alúmina.

Pureza radio qulmica

La figura 3.8 presenta los valores de Rf promedio para las 4 diferentes pruebas realizadas en

esta serie. Como se puede observar, la prueba SIlPl presenta el mayor Rf (0.65), indicando

que en los eluatos obtenidos, el tecnecio está presente en su forma química wm"Tc0Oj . Por el

contrario, las pruebas SlP2Gr, S1P3Ch y SlP3Gr, tienen un Rf de 0.50, y la prueba 4 Rf =

0.38, todas ellas se encuentran fuera de intervalo de Rf entre 0.6 y 0.7, señalado por la

bibliografia [Rey-02], lo que sugiere la presencia de otras formas químicas del tecnecio en

los eluatos.
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Figura 3.8 Pureza radioquimica, Serie 1

Comparando los resultados de las seis pruebas, se concluye que las condiciones de síntesis
y la columna más apropiada para este proceso, es la columna 1, aunque, el sistema utilizado

para la sntesis no fuera el más adecuado. Sin embargo, la prueba S1 P4 siguiendo el mismo
procedimiento de sntesis que la prueba SP1 y utilizando el sistema modificado, es la

prueba que presentó mejor eficiencia. El sistema (dispositivo final, figura 2.6), es el que se

utilizó para realizar las síntesis de las series 2, 3 y 4.



3.3.2 Serie 2, efecto de la relación zirconio:molibdeno en la síntesis de geles

En esta sección se presentan los resultados del efecto de las relaciones Zr:Mo utilizadas en

la síntesis de geles, sobre la eficiencia de elucián del generador S9Mo/S9mTc, así como en la

pureza radioquímica, radionúclida y el contenido de 9Mo, Zr y Al de los eluatos e

generador. Para este estudio se siguió el mismo procedimiento de síntesis descrito en la

sección 3.3.1, a las condiciones indicadas en la tabla 3.5.

Tabla 3.5 Parámetros para la síntesis de geles, Serie 2

Concen- Masa del Actividad del

Sintesis tración de pH del pH del Relación gel en la pH del Color del 'Mo de la

de geles zirconilo zirconilo molibdato Zr:Mo columna gel gel primera elución

(M) (g) (PICil

S2P1 0.045 110 . 0 0 

Azul

S2P2 0.045 >1.0 4.5 0.8:1 2.6190 4.5 verdoso 473

claro

S2P3 0.030 1.13 4.5 09 .14 ,<jrc 8
Blanco

S2P4 0.045 1.432 4.5 1:1 1.1618 4.6 127.21
amarillento

S2P5 0.045 0.75 ~4.5 11:1.,~1 ,~5, mrlet 1

S2P6 0.045 1.405 4.5 2.3:1 2.3940 4.6 amarillo 616

En esta serie, las columnas sufrieron una ligera modificación (figura 3.9) con respecto a las

mostradas en la serie anterior, pues les fueron colocados tapones remachados en la parte

inferior, que nos permitieron evitar cualquier contaminación por algún flujo accidental del

eluyente en la columna, y asegurar una recolección más uniforme de las alícuotas. A partir

de esta serie se utilizó la bomba peristáltica para eluir las columnas cromatográficas.



Algunos resultados visuales al momento de sintetizar los geles fueron: a) volumen e
zirconilo. conforme aumentaba éste, se incrementaba considerablemente el volumen del gel,
afectando así el tiempo de secado del mismo, haciéndolo más lento, b) viscosidad: también
cambió, conforme el volumen de la solución de zirconilo aumenta, el gel se hacia más
viscoso y viceversa y c) color: las diferencias de relación Zr:Mo no influyeron mucho, ya que
e; gel tuvo prácticamente el mismo color en todos los casos, solamente, un ligero cambio de
color, azulado o verdoso muy claro a amarillo muy claro conforme aumenta la relación Zr:Mo,
como se muestran en la figura 3.9.

Figura 3.9 Columnas cromatográficas, Serie 2

Curvas de elución

La figura 3 10 presenta una comparación de las diferentes relaciones Zr:Mo en las curvas de
elucion de las pruebas: S2Pl, S2P2, S2P3, S2P4, S2P5 y S2P6. Para la construcción de
estas curvas se consideraron los resultados de la primera elución de cada prueba, ésto, con
el objeto de tener el mismo patrón de comparación. Este estudio se realizó para saber si
existe alguna diferencia notable entre los geles, analizar el comportamiento de las curvas,
conocer el volumen necesario en la elución y porcentaje de actividades.

De la figura 3. 10 se observa que conforme aumenta la relación Zr:Mo, el volumen necesario



de solución salina para eluir por completo el 99mTc, es mayor. Sin embargo, lo angosto o

ancho de las curvas también se ve influido por la retención del tecnecio en la columna. Esto
quiere decir que si el 9mnTc es retenido en la columna, el volumen para eluir es mayor y

viceversa.

Por consiguiente, el gel que retiene más 99mTc, es el gel sintetizado a una relación Zr:Mo de

2.3:1, y los geles que retienen menos el 99mTc en la columna, son los geles con relación

Zr:Mo de: 0.9:1, 1.1 y 1.1:1 

La columna con el gel 0.5: 1, requiere únicamente 0.75 mL de solución salina para obtener su

actividad máxima (9.20%) y apenas 2 mL para eluir todo el a9mTcQ 4 -. Por el contrario, en el

caso del gel sintetizado a una relación Zr:Mo 2.3:1, la cantidad de solución salina para
alcanzar su máxima actividad (7.70%) es de 1 1 mL y el volumen total para eluir la columna
es de 1 1 mL, cinco veces más que el gel 0.5: 1. Para los demás geles (0.9: 1, 1: 1 y 1. 1: 1) a

excepción del gel 0.8:1, el comportamiento es el mismo; sin embargo, la curva del gel 0.8:1

no sigue el mismo comportamiento debido a un error experimental detectado hasta el

análisis de estos resultados, desplazándose hacia la derecha más de lo esperado.

20-
Zr:Mo

18 -o-0.51

u- 12 -
o
U)10 1

8 ¡
> 6-

w S
2 -. *

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1

mL DE NaCí 0.9 %

Figura 3.1 Curvas de elución, Serie 2
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Las actividades máximas de los geles 0.9:1, 1:1 y 1.1:1 son 17.71%, 8.76 y 12.92% en 1.67,

2.03 y 2.27 mL- de solución salina, y los volúmenes para eluir completamente el pertecnetato

de las columnas conteniendo estos geles son: 4.5, 5.0 y 5.3 mL, respectivamente. Por

consiguiente, entre mayor sea la relación Zr:Mo, mayor es el volumen necesario para eluir el
99mTC04.

Las curvas de elución para cada prueba en particular, se presentan en la sección de Anexos

B, figuras 7-12.

Eficiencia y molibdeno en el eluato

Los resultados totales de esta serie: eficiencia, % de molibdeno en los eluatos, y

concentraciones de zirconio y aluminio en los eluatos, se concentran en la tabla 3.6.

En esta sección se discuten específícamente los resultados de eficiencia y contenido de

molibdeno en los eluatos. Estos resultados se muestran en la figura 3.1 1, en donde se hace

una comparación de ambos.

80 -01

70~~~~~~~~~~~~~~

?60-

50 
z 
w 

20 - .~~~~~~~~~~~~~~~~~002

10

0 5 1 0.8:1 0.91 1 1 1.1:1 2.311

RELACIÓN Zr:Mo

Figura 3.11 Eficiencia ycontenido de molibdeno en eleluato
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El gel con mayor eficiencia (78.99%) y mayor porcentaje de molibdeno en el eluato (0.10%),
es el gel sintetizado a una relación molar Zr:Mo 0.5:1; sin embargo, el gel 0.9:1 tiene la

segunda eficiencia más alta (69.74%) y un porcentaje de molibdeno (0.014%) diez veces

menor que el anterior

Los geles 0.8:1, 0.9:1 y 1:1 tienen resultados muy semejantes, eficiencias: 69.59%, 69.74 y

69.66% y molibdeno: 0.01 3%, 0.014 y 0.0119%. El aumento de eficiencia que presenta el gel

0.9:1, se debe posiblemente a que el volumen de zirconilo tuvo que ser ajustado, ya que la

concentración del mismo, era más chica (0.03 M).

Sintetizando geles a relaciones (1.11), o aún más altas (2.3:1) de Zr.Mo, la eficiencia

disminuye considerablemente (61.31% y 59.8%), aunque el porcentaje de molibdeno es

también menor (0.1% y 0.0001%). Se busca, un generador que posea una alta eficiencia,

pero cuyo contenido de WgMo en los eluatos sea por lo menos, menor a 0.01%, como lo

marca la Farmacopea . En .este caso podríamos considerar que los geles 1:1 y 1.1:1, son los

más adecuados para utilizarse como matrices de los generadores MoIfgfmTc, dado que

poseen un contenido de g9Mo en los eluatos menor o igual a 0.01% y su eficiencia, aunque

no es tan buena como la del gel 0.5:1, es aproximadamente del 70 %.

Pureza radio química

Los resultados de pureza radioqulmica, obtenidos mediante cromatografía sobre papel, se

presentan en la figura 3.12

En todas las pruebas, los valores de Rf se encuentran fuera del intervalo reportado por la

bibliografia (06<IRf<0.7) Rey-021, posiblemente ésto se debe a la técnica experimental
aplicada. Consideramos que la principal fuente de error se debió a la colocación de la gota

de muestra sobre la tira de papel, que provocó un desplazamiento heterogéneo del eluato.

Los valores de relación frontal (Ro son: 0.384, 0.472, 0.527, 0.5, 0.55 para las pruebas

S2Pl, S2P2, S2P3, S2P4, S2P6, respectivamente, los cuales son valores muy abajo del

intervalo 0.6<Rf<7.0 reportado por la bibliografía. El error cometido en esta serie, debe

considerarse más adelante para evitar resultados negativos en cromatograflas posteriores.
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Figura 3.12 Pureza radioquímica

Zirconio y aluminio en los eluatos

Todas las pruebas realizadas en esta serie, tienen cantidades de zirconio menores de 0.2

lig/mL en los eluatos, valor mínimo de detección [Con-02].

En cuanto a la cantidad de aluminio contenido en los eluatos, todas las pruebas presentaron

cantidades menores de l10LgImL, valor máximo permisible en un eluato [Des-84], excepto la

prueba S2P2. Al momento de realizar la determinación de aluminio y comparar la coloración

en las tras de papel, la prueba S2P2, fue la única que presentó coloración roja

(aluminio>101ig/mL de eluato); por consiguiente, como el resultado fue positivo, se

analizaron los eluatos de esta prueba por medio de la técnica espectrometría de emisión por
plasma en el departamento de análisis químicos del ININ. Los resultados de esta prueba se

muestran en la tabla 3.6.a. Debido a los resultados obtenidos, las condiciones consideradas

en esta prueba, no se tomaron en cuenta en pruebas posteriores.

Comparando los resultados de los estudios realizados al generador 9GMo-%mTC, eficiencia,

contenido de molibdeno, zirconio y aluminio en los eluatos, pureza radioquimnica) y
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evaluándolos, se concluye que las condiciones más adecuadas para sintetizar un gel son:

concentración del cloruro de zirconilo igual a 0.045 M, relación Zr:Mo de 11, pH del

molibdato de 4.5, pH de solución de zirconilo entre 1.0 y 1.5, y pH final del gel igual a 4.5.

Tabla 3.6 Resultados, Serie 2

Volumen total Relación Zirconio Aluminio
Prueba Eficiencia Rf Molibdeno %

de eluclón (mL) Zr:Mo j.gmL jigiml-

S2P1 2. i.,:1,7 T

S2P2 6.0 0.8:1 69.59 0.472 0.013 <0.2 >10

S2P3 5.0 0.91 67 .7 1 :9 i

S2P4 5.2 1:1 69.1 0.5 0.019 <0.2 <10

S2P5 55111 6,1~j ~ ,1

S2P6 11 2.3:1 59.8 0.55 0.001 <0.2 <10

Tabla 3.6.a Contenido de aluminio en los eluatos, S2P2

Eluato 1 2 3 4 5 6

Al (¡~IL~8.72 3. 39 25S Z7
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3.3.3 Serie 3, efecto de la variación de pH, concentración y tiempo de preparación de
la solución de zirconilo

Los geles de esta serie se sintetizaron en el dispositivo final diseñado en la serie 1(Figura

2.7) y siguiendo el mismo procedimiento de sntesis descrito en la sección 3.3.1. En

particular, en esta serie, se presentan los resultados sobre el efecto que produce la variación

de la concentración del ZrOC12*81- 20, utilizado en la sntesis de este gel, matriz e

generador de 9sMo-ssmTc, evaluando las condiciones de preparación de estas soluciones,

pues son fuertemente inestables con el tiempo. Su pH disminuye conforme pasa el tiempo,

especialmente durante las primeras horas, afectando la eficiencia del generador. Por otra

parte, todas las pruebas se realizaron a una relación molar Zr:Mo igual a 1:1. La tabla 3.7

resume las condiciones de preparación de los geles sintetizados en esta serie.

Tabla 3.7 Parámetros para la síntesis de geles, Serie 3

Síntesis de geles S3P1 S3P2 S3P3 S3P S3P5
concentración dei Micnj ,51 010

Ajuste del ZrOCI 2.8H20 con Hidróxido de Amonio 5M (mL> ) 14 4

Tiempo de pre-l ac%ów!wYI arOCl fl29 E
~de lasnei das

pH de zirconilo 1.045 0.841 0 1.5 1.55
Relación ZrMo .ó : 1.1 1.1

pH del molibdato 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
pH del gel 4.5 4, 4 .5 4.

Al momento de sintetizar el gel con solución de zirconilo, se apreciaron (visualmente)

variaciones de color y viscosidad. En cuanto al color se observó que, conforme la

concentración del zirconilo utilizado aumenta y por lo tanto su pH disminuye, el color va

desde amarillo muy claro hasta blanco azulado. Sin embargo, al momento de secado, el gel

cambia de color, volviéndose blancos (figura 3.13). Respecto a la viscosidad, se observó

que, utilizando zirconilo más concentrado, disminuye el volumen del gel, haciéndose más

viscoso.

Los resultados de las determinaciones de pureza radioquímica, pureza radionúclida, análisis

de zirconio y aluminio, realizados a los eluatos se presentan a continuación
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Figura 3.13 Columnas cromatográficas, serie 3

Curvas de elución

Efecto de la concentración de ZrOCI 2*8H20

La figura 3.14 presenta la comparación de las curvas de elución, obtenidas en los

generadores 9 Mo/ 99mTc, cuyas matrices estaban compuestas por los geles S3Pl, S3P2,

S3P3. sintetizados a partir de solución de ZrOC12*8H20 de 0.0451V, OM y 0.5 M

respectivamente. Los geles de las pruebas S3P1 y S3P2, cuyas concentraciones de

oxicloruro de zirconio () son respectivamente 0.0451V y O.1M, poseen un comportamiento

muy similar. Ambos geles requieren solo 1.9 mL-- de solución salina para alcanzar su máxima

actividad (13 y`12.4 % respectivamente). En el caso de la prueba S3P3 presenta su máxima

actividad (18%) en 2 mL de solución salina 0.9 % y muestra un ligero desplazamiento hacia

la derecha. El volumen para eluir completamente este gel, es aproximadamente 4 mL, similar

a las pruebas S3P1 y S3P2, 4.7 y 5.5 mL. respectivamente.

Se puede considerar entonces que, conforme aumenta la concentración de cloruro de

zirconilo utilizado en la preparación de gel, en este caso de 0.1 a .5M, el volumen

requerido para eluir la columna es ligeramente mayor y la retención de pertecnectato también

es mayor; esto quiere decir que, entre más angosta sea la curva, la retención del

pertecnetato es menor.

66



20

PRUEBA
18 -o-~~~~~~~~ S3P1

t ~- S3P2

141

121 

!L-o IT

LU 2

o

0 1 2 3 4 5 6

mL- DE Nací 0.9 %

Figura 3.14 Curvas de elución, zirconilo: prueba S3Pl 0.045M),

S3P2 <.1 M), S3P13 (0.5M).

Efecto del tiempo de preparación de ZrOC12*8H20

La figura 3.15 muestra el efecto que tiene el tiempo de preparación de las soluciones de

zirconilo sobre las curvas de elución de los geles S3P2, S3P4, S3P5. Como se observa,

existe un sutil desplazamiento de las curvas hacia la derecha; sin embargo, no hay una

pauta que indique que tal efecto dependa del tiempo de preparación de las soluciones de
zirconilo, ya que, el gel sintetizado con zirconilo preparado un día antes requiere 3.75 mL- de

solución salina para eluir el NmffTc y los geles sintetizados con zirconilo preparado el mismo

día y dos da antes requieren aproximadamente: 4 y 4.25 m respectivamente. Por

consiguiente, podemos considerar que el tiempo de preparación de las soluciones de

ZrOC12*8H20, no tiene efecto apreciable en el volumen de elución del generador, ya que, el
volumen total de elución en los tres casos estudiados es similar (3.75-4.25 mL).
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18 ZrOCI 2 81- 2O, 0.1 m
PRUEBA
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Figura 3.15 Prueba S3P2, t 1 día antes; Prueba S3P4, t = 2 días antes;

Prueba S3P5, t = el mismo día
*t= tiempo de preparación del zirconilo antes de la síntesis del gel

Las curvas de cada prueba en particular se presentan en la sección de Anexos C, figuras 14-

15.

En la tabla 3.8 se concentran los resultados de esta serie y posteriormente en las secciones

3.3.2.3, 3.3.2.4 y 3.3.2.5 se explican detalladamente:

Eficiencia de elución y pureza radionúclido <contenido de "OMo en los eluatos)

Efecto de la concentración de ZrOC12*8H 20

La figura 3.16 nos muestra los resultados de eficiencia y gMo en los eluatos, de los geles

sintetizados a partir de soluciones de ZrOC12*8H20 de tres diferentes concentraciones:

0.045MV, 0O1M, 0.5M.
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Se observa claramente que el gel sintetizado a partir de ZrOC12*8H20 0.1M presenta la

mayor eficiencia (81.41%) de las tres concentraciones estudias. Sin embargo, el porcentaje

de molibdeno encontrado en los eluatos es el mayor de los tres geles (0.040%).

Las pruebas S3P y 3P3, con eficiencias 74.02% y 63.46% disminuyen el 10.56% y

17.95% respectivamente, conforme la prueba que presentó mayor eficiencia de 81.41%

pertenecientes a la prueba S3P2. Con respecto a los porcentajes de 991Vo presentes en los

eluatos, de las pruebas S3P y 3P3 (0.032% y 0. 12%) son menores cuando se sintetiza un

gel utilizando zirconilo a concentraciones extremas (0.045 y 0.5M).
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Figura 3.16 Eficiencia y porcentaje de molibdeno en los eluatos, Serie 3

ZrOC12*8H20 (0.045MV, 0.1 M, 0.5M)

De acuerdo a este precepto y considerando únicamente la eficiencia, la prueba que

presentó la mayor eficiencia fue la S3P2. De acuerdo a este resultado, sugerimos entonces

la preparación de geles a partir de soluciones de zirconilo a una concentración de 0. 1M. Sin

embargo, el porcentaje de molibdeno no es conveniente, ya que la farmacopea tiene como

limite 0.01 %.
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Debido a esto, se realizaron las pruebas S3P4, S3P5, en donde se estudiaron las

condiciones de preparación del zirconilo: manteniéndose constante la concentración en 0.1M

y variándose el tiempo de preparación del zirconilo y por lo tanto su pH final. Estas pruebas

se realizaron con el objeto de analizar la causa por la cual hay más molibdeno de lo

permitido, sin que la eficiencia disminuyera.

Efecto del tiempo de preparación de ZrOC12*8H20

A continuación se presentan los resultados de eficiencia y porcentaje de 99-molibdeno

presente en los eluatos realizados en generadores 9 MVo-99mTc, utilizando geles sintetizados a

partir de soluciones de zirconilo preparado a diferentes tiempos antes de realizar las

pruebas, dichos resultados se muestran en la figura 3.17.

Analizando la figura, se aprecia como en las pruebas S3P y S3P5, cuyas soluciones de

zirconilo fueron previamente ajustadas a ps>1.0 con NH 40H 5M (14mL y 4 m-

respectivamente), presentan una disminución de eficiencia hasta de un 1 0%.
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Figura 3.17 Eficiencia y porcentaje de molibdeno en los eluatos, Serie 3

ZrOC12*81- 20 (0.1 M)



Se observa que, conforme aumenta el volumen de NH40H en el gel, el porcentaje de

molibdeno presente en el eluato aumenta (prueba S3P4). El gel preparado a partir de una

solución de zirconilo elaborada un día antes (prueba S3P2, pH sin ajustar>, presenta la

mayor eficiencia de elución, con un porcentaje de molibdeno <0.04%.

La menor eficiencia (71%) y el menor porcentaje de. molibdeno (0.005%) en los eluatos, se

obtuvo utilizando zirconilo preparado el mismo día de la síntesis (prueba S3P5). Por tanto, la

elección de las condiciones de síntesis de gel deberá conjugar estos dos factores eficiencia

(la más alta) y porcentaje de molibdeno contenido en los eluatos (<0.01%)

Pureza radio qulmica

Efecto de la concentración de ZrOC12*8H20

La figura 3.18 presenta los resultados de pureza radioqulmica de los eluatos y el pH de la

solución de zirconilo antes de la síntesis.

i.o e pH DEL ZrOCI.¿8H 20
~RELACIóN FRONTAL <Rf) 1.2

0.8 1.0

0.8
Rf 0.6 -p

0.4-
0.4

0.2 0.2

0.0

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

CONCENTRACIóN DE ZrOC12*8H 20(M)

Figura 3.18 Pureza radioquimica y pH de ZrOC12*8H20 (0.0451V, 0.1M, 0.5M)
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En todos los casos se obtuvo un Rf dentro de los parámetros reportados en la bibliografía
(0.6< Rf< 0.7>, esto indica la presencia de ion "nTC 4-en solución. En el caso de pH de las

soluciones de zirconilo este aumenta al disminuir la concentración de ZrOC12* 8H20.

Efecto de tiempo de preparación de ZrOCI 2*8H20

La figura 3.19 muestra tres geles sintetizados a las siguientes condiciones: relación Zr:Mo

(1:1), pH de molibdatos a 4.5, pH final de geles igual a 4.5 y concentración de cloruro de

zirconilo de 0. 1M a tres diferentes pH's: 0.841 (S3P2), 1.55 (3P4) y 1.5 (3P5).

En las pruebas S3P4 y S3P5, la solución de zirconilo fue ajustada con NH40H, afectando

algunas características de generador. En particular la pureza radioqulmica se ve modificada,

dando como resultado valores de Rf de 0.54 (S3P4) y 0.52 (S3P5), indicando que

posiblemente el 9 m'Tc se encuentra presente en alguna otra forma química además de ion

TCO-4.
En la prueba S3P2 se sintetizó el gel utilizando zirconilo sin ajustar, cuyo pH era menor de

1.0 y presenta el mayor Rf de toda esta serie: 0.87. Esto quiere decir que posiblemente el
99mTc eluido forma otra especie quimica y no en su forma de Tc0-4.

*pH del ZrOCI, 6H0

0.8
* ~~1.5

1 .4
0.6
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1 .2p
0.4
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0.2
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0.8
0.0

S3P2 S3P24 53p5

PRUEBA

Figura 3.1 9 Pureza radioqulmica, Serie 3. ZrOCI2*8H20 <0.I1M)

Estudio de las diferentes especies que se realizará en otro trabajo.
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Zirconio y aluminio en ls eluatos

En las pruebas de esta serie, se encontraron cantidades de zirconio menores de 0.2p.tg/mL

en todos los eluatos y cantidades de aluminio menores de lOjig/mL, por lo que, son

aceptables las características de la matriz utilizada en el generador.

La mayor eficiencia obtenida en esta serie de experimentos (81.41 %), se presenta cuando el

gel es sintetizado con una solución de zirconilo de 0.1 M preparada un día antes de la

prueba. Si los geles son preparados a partir de concentraciones de ZrOC 20 H20 extremas

(0.5 y 0.045 M), las eficiencias del generador disminuyen al igual que la cantidad de

molibdeno contenido en los eluatos.

Las eficiencias también disminuyen cuando las soluciones de zirconilo son utilizadas el

mismo dia de preparación o 2 dias después, este efecto está estrechamente ligado al pH de

las soluciones del zirconilo, recomendándose entonces el uso de soluciones con

0.7<pH<1.5.

Tabla 3.8 Resultados, serie 3

Volumen ~Molibdeno Zirconio Aluminio p
Prueba Color del Masa del Total de Eficiencia Rf promedio 

gel gel Elución pgm tlL del eluato

S3P1 Blanco - 4.25 74.0 0.32 0.4 0. 0 ,7.75 -

S3P2 Blanco 2.255 4.5 81.41 0.040 0.87 <0.2 <10 6.752

Blanco ,,

S3P3 2.2191 4.3 63.4 0.1 a ú2 <1 .4
amarillento

S3P Blanco 2.0696 3.75 76.66 0.057' 0.52 <0.2 <10 .6
S3P5 Blanco 2.2516 4.097 ,0 03 1 .4
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3.3.4 Serie 4, efecto de pH de molibdatos en la síntesis de geles

En esta sección se presentan los resultados del estudio realizado sobre la influencia del pH

de las soluciones de molibdatos en las sntesis de los geles, en la eficiencia, pureza

radionúclida, pureza radioquímica y contenido de zirconio y aluminio de los eluatos del

generador 99Mo/9 9mTc. Dado que, las especies de molibdatos presentes en solución,

dependen fuertemente del pH, como lo muestra la figura 2.4, de la sección 2.5.

El método de sntesis fue el mismo que se describe en la sección 3.3.1. Las condiciones de

sintesis de esta serie de pruebas se presentan en la tabla 3.9.

Tabla 3.9 Parámetros para la sntesis de geles, Serie 4

Síntesis de geles S4P1 S4P2 S4P3 S4P4 S4P5 S4P

Concentración de zirconilo 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.

pH del mnolibdato 1.0 2.8 3.8 4.5 6.0 7.

pH del zirconilo >1.0 0.72 0.4 0.841 0.95 1.2

pH del gel 4.5; 4.5 ~4.5 4,5 4.5~ 4.5

Algunas de las variaciones perceptibles visualmente, al momento de sintetizar los geles

fueron el color y la viscosidad.

Figura 320 Columnas cromatográficas, serie 4
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En relación al color de los geles obtenidos, no se observó gran diferencia, todos los geles

presentaron color blanco. Las columnas de esta serie s presentan en la figura 3.20.Se

observó que a pH's ácidos, los gles son más finos (tamaño pequeño de partículas),

provocando que las eluciones en las columnas sean más lentas (precación visual). En el

caso de las soluciones de mol¡bdatos con pH's neutros, el gel presenta apariencia

ligeramente grumosa.

Curvas de eluclón

La figura 3.21 nos muestra una comparación entre las curvas de elución de cada síntesis

realizada. Se observa que, cuando el pH de molibdato utilizado en la síntesis de geles es

20 ~~~~~~~~pH DEL MOLIBDATO20~~~~~~~~~~~~~~~~~.

18 -s- .

1íe -u-4-5.

W14 ¿ ¡ --- ~~~~~~~~~~~~7.0
c. 12 -

1 

w8

_ 8

14 /k9

2-
o ~~~~~~~~~~~~~~~00000000

0 2 3 4 5 6 7 8
mL DE NaCí 0.9 %

Figura 3.21 Curvas de elución, Serie 4

demasiado ácido <1.0>, el volumen de solución salina necesario para una elución completa

de 99mTc es aproximadamente de 4 mL, mientras que utilizando molibdatos con pHs en el
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intervalo de 3.8 y 6, las curvas de elución sufren un desplazamiento hacia la derecha,
indicando que el volumen de NaCí 0.9 % necesario para eluir completamente el "mTc es
mayor <-6mL).

Podría sugerirse entonces, que entre más básico sea el molibdato utilizado en la síntesis de

los geles, el volumen de solución salina necesaria para la elución total del "mTc es mayor,

sin embargo, como lo demuestra la prueba S4P6, este comportamiento no es homogéneo
completamente, pues los geles sintetizados a partir de mnolibdatos con pH 7.0, requieren de
únicamente 5 mrl- de solución salina para la elección y el gel con molibdato de pH igual a 4.5
requiere menor volumen de solución salina.

Es muy probable que estas discontinuidades se deban, principalmente, a las especies
químicas de los molibdatos formados en solución. Es conocido que varias especies de
molibdatos pueden coexistir al mismo tiempo en diferentes proporciones, dpendiendo de
pH de medio, como lo muestra el esquema de la figura 2.4. Así pues, la presencia de varias

especies de molibdatos a ciertos pH's, causan posiblemente la formación de geles con
estructuras heterogéneas, cuyas propiedades no siguen un comportamiento definido.

Las curvas de elución de cada prueba, se muestran en la sección de Anexos D, serie 4;

Figuras 18-22.

A continuación se presentan los resultados de eficiencia, pureza radionúclida, pureza
radioqulmica y contenido de zirconio y aluminio en los eluatos obtenidos en esta serie de
pruebas, los cuales están resumidos en la tabla 3.10.

Eficiencia de eluclón y contenido de molibdeno en los5 eluatos <pureza radionúclida)

Lo que se busca principalmente en un generador, en este caso el generador 9ºMo-"Tc, es
un alto porcentaje de eficiencia y bajo contenido de molibdeno en los eluatos;
específicamnente, en esta sección se presentan los resultados de estas dos características.

La figura 3.22 muestra las eficiencias obtenidas en cada síntesis y el molibdeno presente en
sus eluatos. Se puede apreciar que el gel sintetizado a base de molibdatos cuyo pH es igual
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a 4.5, presenta la mayor eficiencia (81.41 %), sin embargo, el porcentaje de molibdeno es

alto (0.040%). Por otro lado, los geles sintetizados a base de molibdatos con pH's extremos:

1.0, 6.0 y, presentan las menores eficiencias (70.37%, 68.18% y 67.41%,

respectivamente) y molibdeno (0.29%, 0.02% y 0.23%, siendo éste último uno de los valores

más altos). En el caso de pH de molibdato igual a 7.0, la eficiencia disminuye hasta un

14.0% con respecto al gel con molibdato de pH 4.5 y el porcentaje de 99-molibdeno

aumenta considerablemente de 0.04 a 0.23%, es decir aproximadamente un 17%.
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Figura 3.22 Eficiencia y porcentaje de molibdeno en el eluato, Serie 4

A pesar de que el gel sintetizado con un molibdato de pH = 3.8 no es el más eficiente

(eficiencia 72.21%), tiene un valor de molibdeno aceptable en el eluato (0.03%) y si

consideramos que el generador más adecuado, es aquel cuya eficiencia es cercana a 100%

y cuyo contenido de molibdeno en los eluatos sea menor a 0.01 %, entonces, el pH de las

soluciones de molibdatos más recomendable para la sntesis de geles, siguiendo la

metodologia propuesta en este trabajo, serían los geles elaborados a partir de molibdatos
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cuyo pH se encuentra entre 3.8 y 4.5, como lo demuestra los resultados presentados en la

figura 3.22. Por consiguiente, se descarta el hecho de sintetizar geles a base de molibdatos

con pH's demasiado ácidos <1.0) ó casi neutros (6.0 67.0).

Pureza radio química

La figura 3.23 nos muestra los resultados de pureza radioquímica y se puede apreciar

claramente que utilizando soluciones de molibdatos para la síntesis a pH's (3.8 y 6.0), el

"mcse encuentra en su forma química TC0 4-, como lo demuestran sus valores de Rf (0.62 y

0.64). Cuando se sintetiza un gel utilizando soluciones de molibdatos con pH's muy ácidos y

neutros (1.0, 2.0 y 7.0), los valores de Rf se encuentran entre 0.56 y 0.58. En este caso,

podría considerarse que el tecnecio también se encuentra en su forma de TC0 4.-

0.9 
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0.6 

R f 0.4

0.3-

0.2

0.1 

0.0 
1.0 2.8 3.8 4.5 6.0 7.0

pH -MOLIBIDATO

Figura 3.23 Pureza radioquimica, Serie 4
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El gel sintetizado con un molibdato de pH igual a 4.5, presenta un Rf=0.87, demasiado alto y

fuera del intervalo esperado, lo que significa que el tecnecio, posiblemente se encuentra

preferentemente en algún otro estado de oxidación, además de la forma de T0 4.- Por

consiguiente, las pruebas ideales tomando en cuenta la pureza radioquimica, son: S4P3 y

S4P4, (geles sintetizados a base de molibdatos con pH's 3.8 y 6.0); sin embargo, cotejando

éstos últimos con los resultados de la figura 3.21 eficiencias y porcentaje de molibdeno-, se

puede decir que las mejores pruebas son: S4P3 y S4P4, o sea, gel sintetizado a base de
molibdatos cuyo 3.8<pH<6.0. Ya que la diferencia de eficiencias entre la prueba S4P3 y

S4P4 es significativa (9.20%) con lo cual indica la formación, posiblemente, de otras

especies quimicas de tecnecio.

Zirconio y aluminio en ¡08 eluatos

Los análisis de zirconio y aluminio en los eluatos dieron como resultados valores inferiores a

los sugeridos como máximos: 0.2jigImL y 10jig/mL- respectivamente; por consiguiente, los

parámetros considerados para las síntesis de esta serie y para las respectivas eluciones son

aceptables.

En conclusión, las mayores eficiencias de los generadores 9NMo-WmTc a base de geles Zr-Mo

obtenidas en esta serie, se presentan en geles sintetizados a base de molibdatos con pH's

entre 3.8 y 4.5. A estas mismas condiciones, obtenemos igualmente, los menores
porcentajes de molibdeno en los eluatos. Por otra parte, la sntesis de geles a partir de

molibdatos a pH muy ácidos o neutro, presentan eficiencias menores con mayores

contenidos de molibdeno en sus eluatos.

Como se muestra en la tabla 3.10, el pH promedio de los eluatos en todas las pruebas

realizadas en esta serie, es aproximadamente 7.

Asi pues, se concluye que los geles zirconio-molibdeno sintetizados a partir de molibdatos

con pH 3.8, relación zirconio-molibdeno de 1: 1. y soluciones de cloruro de zirconilo de 0. 1 M,

poseen las mejores características para ser utilizados como matrices de los generadores
991Vo- 99mTc.
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Tabla 3.10 Resultados, serie 4

Maa Volumen pHí

Prea Color del e e Total de Efceca Molibdeno RfZirconio Aluminio promedio

gel g) elución %ng/mIL jig/mL del

(g) (mL) ~~~~~~~~~~~~~~eluato
S4P1 Blanco 2.1241 1. 7 7 <0 
S4P2 Blanco 2.1689 5.5 7460 0.16 0.58 <0.2 <10 6.850

S4P3 Blanco 2.2823 7.i <7.2 '~¶02 40 i~A5

S4P4 Blanco 2.2555 4.5 81.41 0.04 0.87 <0.2 <10 6.752

S4P5 Blanco 2.2784i 6.~~8 8 9Q~. r

Blanco
S4P6 amrllno5.5 67.41 0.23 0.56 <0.2 '10 6.789



4. CONCLUSIONES

El estudio de generador o-..Tcm, en especifico la evaluación de efecto de pH en la

eficiencia del mismo abarcó varios parámnetros, los cuales fueron: estudio de columnas

cromatográficas (construcción, soporte y llenado), pruebas dé síntesis de geles inactivos y

radiactivos (preparación de las soluciones de molibdatos, síntesis de gel, lavado y elución de

la columna) y, evaluación de las características del generador (eficiencia, pureza

radionúclida, pureza radioquimica, contenido de zirconio y aluminio en los eluatos).

En cuanto al estudio de las columnas se concluye que, tanto el tamaño como el soporte

influyen de manera importante en el mecanismo de elución de generador, ya que, con un

tamaño chico de columna (73x8 mm) se presenta taponamiento de ésta;. mientras que, con

columnas grandes (80xl2 mm) las eluciones se efectúan rápidamente y libres de cualquier

impureza. El soporte más adecuado para depositar la matriz (gel) en la columna, se

conformó por: fibra de vidrio, filtro Whatman No. 1, alúmina 1.0 g, tela (gasa) y finalmente el

gel, en orden ascendente.

En cuanto a la síntesis de geles y evaluación de las características de generador, se

obtuvieron los resultados resumidos en la tabla 4.1l.

En el estudio para establecer el dispositivo con el cual se sintetizarían los geles durante todo

este trabajo (pruebas Sl Pl, S1 P2Ch S1 P2Gr, SI P3Gr, SI P3Ch y S1 P4), se concluye que,

para realizar la síntesis de los geles fue necesario construir un dispositivo cuya superficie

debía poseer conjuntamente una superficie cóncava con una sección plana, como se

muestra en la figura 2.6. La superficie cóncava, permite la perfecta disolución del MoO3, así

como la formación del gel de manera homogénea, mientras que la superficie plana ayuda a

secar más rápido el gel.

En las series posteriores, se sintetizaron diferentes geles variando algunos parámetros de los

mismos, tales parámetros fueron: a) serie 2: relación Zr:Mo, b) serie 3: concentración, tiempo

de preparación y pH de la solución de zirconilo y c) serie 4: pH de los molibdatos; por

consiguiente, con los resultados presentados en la sección 3.3 se concluye para cada serie,

lo siguiente:
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Serie 2: El estudio realizado en esta serie, se hizo con geles sintetizados a diferentes
relaciones Zr:Mo las cuales fueron: 0.5:1, 0.8:1, 0.9:1, 11, 1.11, 2.3:1. Se mantuvieron

constantes diferentes parámetros, como: pH de los molibdatos igual a 4.5, concentración de
ZrOC12*8H20 de 0.045M (.75<pH<I1.4) y pH-- final de gel de 4.5.

Con los resultados mostrados y explicados en la sección 3.3.2, se concluye que:
a) El gel que presentó mayor retención de 99nTc, es el gel sintetizado a una relación Zr:Mo

de 2.3:1 y los geles que retienen menos el ""nTc en la columna, son los geles con

relación Zr:Mo de: 0.9:1, 1.1 y 1.1:1. Por lo tanto, conforme aumenta el contenido de
zirconio en la relación Zr:Mo, mayor es la retención de '9mTc y mayor es el volumen
necesario de solución salina para eluirlo por completo de la columna.

b) Como lo que se busca, es un generador que presente una alta eficiencia y cuyo

porcentaje de 9gMo en los eluatos sea menor a 0.01 %. Se puede considerar que los geles
1:1 y 1.1:1, son los más adecuados para utilizarse como matrices de los generadores
99Mo/"mTc, dado que poseen un contenido de "'Mo en los eluatos menor o igual a 0.01%

y una eficiencia aceptable.

Por consiguiente, las condiciones más adecuadas para sintetizar un gel, bajo las condiciones
de estudio realizadas son: concentración del cloruro de zirconilo igual a 0.045 M, relación

Zr:Mo de 11, p del molibdato de 4.5, pH de solución de zirconilo entre 1.0 y 1.5, y pH final

del gel igual a 4.5.

Serie 3: En esta serie se estudió el efecto que produce la variación de la concentración del

ZrOC12*8H20 utilizado en la síntesis del gel, matriz del generador de "'Mo-9 mTc. Las

condiciones que se evaluaron fueron: concentración (0.045, 0.1 y 0.5M), tiempo de

preparación y pH de las soluciones del ZrOC12*81H 20. Para dicho estudio se mantuvieron

constantes: pH del molibdato y del gel igual a 4.5 y Zr: Mo 1:1.

Evaluando los resultados de esta serie, los cuales se presentan en la sección 3.3.3 se
concluye que:

a) Variando la concentración del zirconilo:

- Conforme aumenta la concentración de cloruro de zirconilo utilizado en la preparación del

gel, el volumen necesario para eluir la columna es ligeramente mayor y la retención de
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pertecnetato también es mayor; o sea que, entre más angosta es la curva de elución, la

retención de pertecnectato es menor.

La mayor eficiencia se presenta cuando el gel es sintetizado con una solución de

zirconilo de 0. 1 M.

El contenido de molibdeno presente en los eluatos, es menor cuando se sintetiza un gel

utilizando zirconilo a concentraciones extremas: 0.045 y 0.5 M. Sin embargo, la

concentración de 0. 1 M tiene un porcentaje de molibdeno aceptable, con posibilidad de

mejorarlo considerando la eficiencia de la prueba.

b) Variando el tiempo de preparación de las soluciones de ZrOC12*8H20:

No tiene efecto apreciable en el volumen de elución de generador.

En la eficiencia, el tiempo influye de manera considerable, ya que, utilizando la solución

de ZrOC12*8H20 preparada dos días antes o el mismo día de la síntesis del gel, la

eficiencia disminuye.

c) pH del ZrOCI2*8H20:

Si el pH es ajustado con NH40H 5 M la eficiencia baja.

Conforme aumenta el volumen de NH40H en el zirconilo para sintetizar el gel, el

porcentaje de molibdeno presente en el eluato aumenta.

Ajustando el pH de la solución de ZrOCI 2*8H20 con NI-140OH, la pureza radioquimica de

los eluatos disminuye, indicando con esto la presencia de otras especies químicas en

solución además del ion M9lrcO4¿ en solución.

El pH del ZrOC12*8H20 0.1M] recomendado para sintetizar un gel es 0.7<pH<1.5, ya que

fuera de este intervalo la eficiencia disminuye considerablemente.

Serie 4: En esta serie se realizaron estudios sobre la influencia del pH de las soluciones de

molibdatos en las síntesis de los geles, los pH estudiados fueron: 1.0, 2.8, 3.8, 4.5, 6.0 y 7.0.

Los siguientes parámetros se mantuvieron constantes durante toda esta serle: pH del gel

igual a 4.5, relación Zr:Mo igual a 1:1 y ZrOCI2*8H20 a 0.1 M con 0.4<pH<1.2,.

Ahora pues, con los resultados presentados en la sección 3.3.4, se concluye que:

a) La presencia de varias especies de molibdatos a ciertos pH's, causan posiblemente la

formación de gles con estructuras hterogéneas, cuyas propiedades no siguen un
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comportamiento definido. Debido a esto, las curvas de elución no siguen un patrón

específico.

b) En cuanto a la eficiencia y 99-molibdeno en los eluatos, los geles sintetizados a base de

molibdatos con pH's extremos: 1.0, 6.0 y0, presentan las menores eficiencias y

menores porcentajes de molibdeno.

Si consideramos que el generador más adecuado, es aquel cuya eficiencia es cercana a
100% ycuyo contenido de molibdeno en los eluatos sea menor a 0.01 %; entonces, las

mayores eficiencias de los generadores %o"T a base de geles Zr-Mo obtenidas en

esta serie, se presentan en geles sintetizados con molibdatos de pH's entre 3.8 y 4.5. A

estas mismas condiciones, se obtienen los menores porcentajes de molibdeno en los

eluatos.
c) Utilizando soluciones de molibdatos para la síntesis de geles con pH's de 3.8 y 6.0, el

99mTc se encuentra en su forma química de TC0 4.-

De acuerdo a estas pruebas, los geles sintetizados a base de molibdatos cuyos
3.8<pH's<6.0, son los más convenientes para utilizaras como matrices de generadores

"91Vo/ 9mTc.

En todas las series, los análisis de los eluatos presentaron cantidades de zirconio menores

de 0.2ixgImL y de aluminio < 10liglmL, valores que caen dentro de los límites recomendados

por la farmacopea.

Así pues; con la elección de las condiciones de preparación de generador o9Mo- 99mTc a base

de geles Zr-Mo, conjuntando una alta eficiencia y un bajo contenido de molibdeno en los
eluatos, se concluye que: los geles más adecuados para utilizarse como matrices de los

generadores, se sintetizaron con los siguientes parámetros: pH's de molibdatos igual 4.5,
Zr:Mo 1:1 y ZrOC12*8H20 de 0.1 M, 0.4<pH<II.2 y pH del gel igual a.4.5.
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