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ASPECTOS GENERALES DE LOS CICLOTRONES

INTRODUCCIÓN
Los aceleradores de partículas, como los ciclotrones, son extraordinariamente
importante como herramientas para la producción de radioisótopos y su aplicación
en el área de la medicina.
En esta época, existe otro método para la producción de radioisótopos artificiales,
en base a la irradiación de muestras con partículas a o con neutrones procedentes
de un radioisótopo natural obteniéndose una fuente de neutrones (Ra + Be, Rn +
Be, Po + Be). Sin embargo, se pueden obtener una gran cantidad de radioisótopos
por medio de ciclotrones en un tiempo muy corto, comparado con otros métodos.
Después de la segunda guerra mundial, se produjeron radioisótopos artificiales por
medio de reactores y tuvieron muchas aplicaciones, no nada más médicas y en
poco tiempo se fabricaron los aceleradores que fueron más indispensables que los
reactores para producir radioisótopos con fines médicos. Por esta razón, los
aceleradores, en pocos años se convirtieron en máquinas muy importantes para la
producción de radioisótopos artificiales y consecuentemente se desarrollaron
técnicas de trazas radiactivas progresivamente más sofisticadas, ya que es
evidente que la producción de núcleos radiactivos a través de reactores nucleares
no pueden satisfacer todas las demandas.
En términos generales, solo los neutrones pueden usarse como proyectiles
nucleares en reactores y como resultado, el espectro de producción de
radioisótopos es limitado y como alternativa es inevitable que los ciclotrones son
una buena herramienta para este fin.

A. ASPECTOS ECONÓMICOS

El uso de un ciclotrón para producir radioisótopos, puede justificarse, solo si se
cumplen las siguientes condiciones.

1. Si los radioisótopos de un elemento producidos en un reactor no favorecen con
las propiedades nucleares para los propósitos de los estudios trazados, por
ejemplo: si la vida media es muy corta o muy grande, si el sistema de
decaimiento le desfavorece.

2. Si el radioisótopo deseado no puede producirse en el reactor con suficiente
actividad específica.

La tabla 1 lista muchos de los radioisótopos producidos por ciclotrones.



ELEMENTO

Berilio

Sodio
Magnecio

Aluminio

Vanadio

Manganeso

Manganeso

Cobalto

Zinc

Galio

Germanio
Estroncio

Itrio

Cadmio

Cerio
Tugsteno

Oro

Bismuto

Bismuto

RADIOISÓTOPO

'Be

"Na
'BMg

'bAI

"V

3 /Mn

^Mn

5 'Co

MZn

b 'Ga

wGe
B5Sr

1WiCd

1J*Ce

^ A u

íUbBi

'"J'Bi

VIDA
MEDIA

53.5 d

2.6.a
21.4 h

7.4x10" a

16 d

5.7 d

290 d

267 d

245 d

79 h

288 d
64 d

103d

470 d

140d
140 d

185 d

6.3 d

8 a

TIPO DE
DESINTEGRA

CION

EC

P\EC
[V

p\ EC

P*. EC

|1*. EC

Ec

Ec

p*, EC

EC

EC
EC

p*. EC

EC

EC
EC

EC

EC

EC

ENERGÍA
DE

PARTÍCULA
-

0.54; 1.83
042

1.6

0.69

0.58

-

0.32

-
-

0.56

-

-
-

-

ENERGÍA Y Y-
PROTONES

(MeV)
0.477

0.51; 1.27
0.03; 0.40
0.95; 1.35
0.51; 1.12
1.83, 2.96
0.51; 0.98
1.31; 2.25
0.51; 0.73
0.94; 1.45
0-84

0.014; 0.122
0.136

0.51; 1.14

muchas líneas
con límites
0.69- 0.87
1.08
0.51

0.51: 0.90
1.84: 2.76
0.09

0.17
0.006, 0.136:
0.153
0.031; 0.099;
0.13
muchos
fotones
0.107- 1.72
0.57; 0.89
1.06;1.43;
1.77

BLANCO Y
PARTÍCULA

BOMBARDEANTE

Li + d
Li + p
Mg + d
CI + p

AI + p

Ti + d
Ti + p
Fe + p
Cr + d
Fe + d
Cr + p
Fe + d
Fe + p
Ni + p
Cu + d
Cu + p
Zn + d
Zn + p ¡

Ga + p !
Rb + d
Rb + p
Sr + d
Sr+ p
Ag + d
Ag + p
La + p
Ta + p
Ta + d
Pt + d
Pt + p
Pb + d

Pb + d
Pb + p

TABLA 1: ALGUNOS RADIOISÓTOPOS COMERCIALES PRODUCIDOS POR EL
CICLOTRÓN

Existen muchas consideraciones donde compiten reactor y acelerador, en donde se
pueden ver los inconvenientes de cada equipo, por ejemplo, donde se localiza el
reactor y a que distancia del reactor se llevarán los radioisótopos producidos, la



dificultad de transportar los radioisótopos y/o aspectos económicos y políticos tales
como la prohibición de carga. Existen consideraciones para el uso de ciclotrones.

• Producir radioisótopos con vida media muy corta (pocas horas o menos de
una hora), ya que es imposible producir estos radioisótopos por medio de un
reactor debido a su distancia de su instalación.

• Cuando se necesita un radioisótopo con vida media grande pero en pequeña
cantidad.

REACCIONES NUCLEARES
Los radiosótopos producidos en ciclotrones, satisfacen las condiciones anteriores,
comúnmente por la reacción nuclear (d, p). Por medio de esta reacción la
recuperación es relativamente alta, empleando deuterones de baja energía. Podría
notarse que los radioisótopos producidos por (d, p), es idéntica que los producidos
por (n, y).

Por partículas cargadas (1H, 2D, 3He, 4He), convirtiendo el núcleo blanco en otro
elemento (cambio de No. de protones en el núcleo=cambio de número atómico).
(p,n), (d,n), (d,2n), (d,u), (a, n) etc.

MAQUINAS
La herramienta universal más conveniente para producir isótopos en un acelerador.
es el ciclotrón, con energías cercanas de 7 - 10 MeV/nucleón.
Para energías bajas, el potencial de barrido, causa un rápido incremento del
inventario de costos y ofrece al mismo tiempo, un incremento en la sección eficaz de
la reacción efectiva, debido a las propias reacciones.
La eficiencia de producción de radioisótopos en un ciclotrón y sus costos como
función de la energía, se muestra en la figuras 1 y 2.
Como datos, el alto costo estimado de cada máquina diseñada y construida para
satisfacer la gran demanda de radioisótopos de vida media corta, es la mejor razón
para instalar un numero determinado de ciclotrones en los hospitales. La instalación
de ciclotrones en hospitales para producir radioisótopos con vida media corta tiene
las siguientes ventajas:

1. Se suministra una baja dosis al paciente.
2. Es posible establecer límites durante la administración del radioisótopo

a el paciente.
3. Es posible aplicar examines repetidos a un paciente.
4. Es minimo el problema técnico de depósitos de impurezas, con la

aplicación del radioisótopo.
5. La contaminación radiactiva a el personal del hospital es directamente

insignificativo.



FIG i . Energy of bombarding particlei necessary to achJeve specified probability of penetration of
potential energy barrier as a function of atomic number of the target (following f l l ] ) . Curves marked 1
refer to protons, 2 to deutetons and 3 to a-particles. Curves marked a correspond to a probability lx 10"
of the charged particle penetrating the barrier, those indicated with b to a probability of 1x10"' and c
ro a probabiiiry of 1.

10 IS 20

FIG. 2 . Efficiency of radioisotope production in cyclotrons (curve v) and Investment and maintenance
expenses (curve n) as a function of the attainable deuteron energy of the machine (Ed in MeV) given in
arbitrary unia (following [13]).



TABLA 2: RADIOISÓTOPOS PRODUCIDOS POR UN CICLOTRÓN

S U S T A N
CÍA

RADIACTI
VA

1 1CO2

1 3 N 2

1 1CO2

11C0

1 8 F 2

87sr

KB18F4

^Nb

VIDA
MEDIA

20 m

10.0 min

20.5 min

20.5 min

1.83 h

2.9 h

1.83 h

14.6 h

MODO DE
DECAIMIENTO Y

RADIACIÓN
EMITIDA

14N(d, n)15O

P+

P+

P+

P+

IT, y(0 388 MeV)

P +

Ec,p + . y(0 14-2 3 MeV)

MÉTODO DE
PRODUC-

CIÓN

Detección del
ritmo cardiaco y
flujo sanguíneo

12C(d, n)13N

10B(d, n)11C
11B(d, n)11C

10B(d, n)1lC
l1B(d. 2n)11C

16O(a, pn)18F

lechado desde
87Y(q.v)

18O(a,pn)18F

^ ( d , 2n)KNb

APLICACIÓN
MEDICA

Detección de la
capacidad del
corazón y
medición del
flujo sanguíneo
en los pulmones

Ventilación
pulmonar
regional y flujo
de sangre
Adaptación de
CO2 y control
de ventilación

Volumen
sanguíneo

detección de
lesiones en
huesos

detección de
lesiones en
huesos

examen del
cerebro

Posible
detección de
tumores

COMENTA-
RIOS

muy alta
solubilidad en
la sangre.
Nivel de
intercambio
con OH- en
agua.

solubilidad
0.013 (cf.
135Xe-0.16)

Puede
uzarse en el
humano
porque la
dosis es muy
baja.
Mediciones
muy bajas
que pueden
repetirse

carificado
más
rápidamente
para la sangre
que el ^Sr"

concentrados
en el
estomago

trasplante de
tumores en
ratas



CONTINUACIÓN

129Cs

130Cs

81 Rb

82Rbm

43K

123,

51Cr

^Cu

^Ga

^Ge

, 24 ,

125,

79Kr

81Krm

52Mn

32.4 h

29.1 min

4.7 h

6.3 h

22 h

13h

27.8 d

12.8 h

68 min

275 d

4.2 d

57 d

33 h

13s

5.6 d

291 d

EC. p + ,y(O 385 MeV)

Ec, p+

Ec.p+, y(0 45, 11 MeV)

Ec fK y(0 55, 0 78 MeV)

P\ y/0.63. 0.37 MeV)

EC,y(0.16 MeV)

EC,y(0.32MeV)

Ec,p+, (V. V(1 34 MeV)

Ec,p+

EC

Ec,(í+, y(0.60-2.26 MeV)

Ec, 7(0.035 MeV)
Ec,p+, v(0.26 MeV)
menos otros)

IT, 7(0.19 MeV)

Ec,p+, 7(0.73
MeV)

EC, Y(0 84 MeV)

i : 7 Y(a, 2n)<29Cs

127Y(,x, n)1 3 0Cs

79Br(a, 2n)81Rb

79Br(a, n)82Rb

1¿lSb((a, 2n)1' il

51V(d, 2n)51Cr

^Zníd . a)64Cu

forma lechada
^Ge (q. v.)

mZn(,t, 2n)5eGe
1l?1Sb(a, 3n)1"4l
'23Sb(.x, 3n)124l
123Sb(u. 2n) i : e l

'9Br(d, 2n/9Kr

forma lechada
81Rb(q. v.)

"Cr(d, 2n)"Mn

^Feíd. u^Mn

Examen del
corazón y flujo
coronario

Examen de la
tiroides

Actividad específica
ultra-alta para
marcación de
células linfoídeas

Alta actividad
específica

Solución de gas
inerte para
estudios de flujo
sanguíneo

81Rb pariente
del ^Kr"1 13
s(q. v.)

Útil de vida
media larga
para
estudios
metabólicos
largos
Dosis de
radiación
reducida

Pariente del
^Gaíq. v.)

Hijos del ° Rb. baja
solubilidad, y muy
bajas dosis de
radiación



CONTINUACIÓN

52Fe

87y

110Agm

72As

74As

'Be
1J9Ce

206 B |

1MCd

" R b

M Rb

72Se

" S e
BbSr

62Zn

117Sb

8h

80 h

253 d

26 h

17.5 d

53 d
140 d

6.4 d
470 d

83 d

33 d

8.4 d

127 d
65 d

16.1 d
245 d
9.2 h

2.8 h

Ec,p+, y(0.16 MeV)

Ec,p+, y(0.48 MeV)

p", v(0.66, 0.94 MeV)

Ec.p + , y(0 63. 0 84MeV)

Ec.p+, y(0.6 MeV)

EC, y(0.48 MeV)
EC. y(0.166 MeV)

EC, yfpocos)
EC, a 1JUAgm(o 88Wev)

EC,y(0.53MeV)

Ec,(H,y(0.89 MeV)

Ec

EC Y(0 27, 0 14 MeV)

EC, y(0.51 MeV)
Ec.p+, 7(0.99. 1 31 MeV)

Ec.p+. V(1.12 MeV)

Ec,p+, v(0.59 MeV)

Ec,p+, 7(0.16 MeV)

^Cría, 2n)52Fe

85Rb(a, 2n)87Y
11oPd(a, 2n)110Agm

69Ga(a, n)72As

7'Ge(d, 2n)7<)As
73Ge(d, n)"As
7Li(d, 2n)7Be

139La(d 2n)139Ce
¿UbPb(d, 2n)JJtBi
l ü9Ag(a, 2n)109Cd

83Kr(d, 2n)S3Rb ó
81Br(a, 2n)S3Rb

w (d , 2n)84Rb ó
81Br(a, n)84Rb
/0Ge(a, 2n)7 'Se

°As(d, 2n) "Se
a3Rb(d, 2n)b5Sr

"°T¡(d, 2n) t : :Zn
0DCu(d, 2n)bDZn

^NiOx, 2n)62Zn

l l b ln(a, 2n)112Sb

Exceso de Fe
en el
organismo y
examen de
médula

Examen del
cerebro
Examen del
cerebro

examen del
corazón y flujo
coronario

Estudios del
páncreas
diversos
estudios

Pariente del
S (q. v.)

y estándar
y estándar

y estándar,
1 0 9 A g m

i
i

Pariente del
?2As(q. v.) !

Estándar



RECUPERACIÓN

La producción de radioisótopos, por bombardeo con partículas cargadas difiere en
muchos aspectos de los métodos que usan neutrones. Primeramente se considera la
dependencia de la sección eficaz de la energía de bombardeo. Las partículas
bombardeadas penetran a el blanco y son frenadas, entonces la sección eficaz
adquiere diferentes valores para diferentes perfiles del blanco. Para la variación de la
sección eficaz con respecto a la energía, son las llamadas "funciones de excitación".
Existen métodos teóricos aproximados los cuales dan valores más o menos reales.
Algunos ejemplos de funciones de excitación se obtienen experimentalmente para la
producción de 52Mn, 51Cr, 48V v ^Mn figura 3

£xc.:jnon ÍLHCÍOTIJ "eren- iect:or, ai i fjrc::on of deuieror *rc:sy)(ot :he production of u Mr

Dada la función de excitación, la cantidad total de actividad A (en jaCi) del
radioisótopo deseado, producido durante la irradiación en un " espesor del blanco"
puede estimarse mediante la siguiente fórmula.

A=
3.7x104

6.25X10 12 10"24a(E)s(E)dE



= 1.68X10"16 _oi (1 - e ' ^ f ' " o(E)s(E)dE
*0

Z

Donde:
X= Es el decaimiento radiactivo constante expresado en h-1
t = Es el tiempo de irradiación en horas.
n = Es el número de átomos por cm3 del material deseado para la activación;
está dado por la expresión (hp/m)6.02X1023 (h= densidad del material blanco
en g/cm3, m= peso atómico de los átomos blancos, p= fracción del peso relativo
de los átomos blancos con respecto a la presencia de otros elementos
químicos y especies isotópicas)
j = Es la corriente iónica de las partículas de bombardeo dada en f.tA.
Z = Es el número de cargas positivas de las partículas de bombardeo.
o(E) = Es la energía dependiente de la sección eficaz para los núcleos dados
y las partículas bombardeantes en barns.
s(E) = Es la distancia en cm que pasa por la partícula de bombardeo en el
blanco conteniendo un intervalo de energía E, E + dE (en cm).
Em = Es la energía de las partículas de bombardeo en la superficie blanca.

Cuando el tiempo de irradiación es considerablemente pequeño (menos de 5
tiempos), comparado con la vida media del radioisótopo producido, es una
buena aproximación usar solo los primeros dos miembros de la expansión e"''.
Entonces tenemos que >.=0.693/T ( I = vida media), podemos obtener para cada
caso:

o(E)s(E)dE

Para propósitos de producción práctica, no es necesario conocer las funciones
de excitación en detalle, con el valor de la integral es suficiente para una
energía dada Em. Por esta razón, se puede introducir el concepto de "
porcentaje de recuperación). Se define como la actividad producida en una
hora de irradiación con una intensidad de corriente iónica de 1 j.iA.

Y =_A = 7 X 107 _hp_ Jo
fm a(E)s(E)dE

tj zm



Para correr un valor de Y, solo es válido para un blanco dado, la energía para un
tiempo de irradiación t « T. Cada dato que se necesite se pude buscar en la
literatura. En realidad, algunos valores prácticos para la recuperación , dependen no
solo de la energía empleada sino también de la intensidad de la corriente del haz y
las condiciones de irradiación. Los valores considerados como razonables, son
aquellos que son obtenidos bajo las mismas condiciones de irradiación, posibilidad
sobre la misma maquina, o aquellos obtenidos bajo estrictas condiciones definidas
con una baja corriente del haz iónico. El rendimiento del espesor del blanco para
52Mn, 51Cr, "\/ y ^Mn, se dan en la figura 4. Estos datos son obtenidos por la
irradiación del cromo metálico, donde las mediciones experimentales para bajas
corrientes del haz para diferentes energías del deuteron.

i), (M«V)

FIC. 4 • Thick nrgtt yieldi íor production of ttV, "Ct. " M u and **Mn dunng irradution of i chromium
target (with natural iiotopic abundance) with íeuteroni of differeni energiei (following [ 4 2 h .

TÉCNICAS DE IRRADIACIÓN

Otro aspecto de la producción de radioisótopos por aceleradores es la técnica de
irradiación. En general, dos técnicas de irradiación son usadas: la técnica del blanco
interno (irradiación dentro de la recamara del ciclotrón), y la técnica del blanco
externo del haz, que puede ser separado por el sistema de vacío del ciclotrón por
medio de una ventana cubierta por una lámina fina de metal (Mo,Ti,Ta). por este
camino, la energía original de las partícula bombardeantes es ligeramente reducida,



pero esta desventaja es compensada por un factor, ya que el blanco está a presión
atmosférica. En muchos casos , sin embargo, las muestras son irradiadas en un alto
vacío ( cerca de 10-5 torr.). Al mismo tiempo, una alta energía térmica entra a la
pequeña área (cerca de 1 kW/cm2 y más). Por esta razón, se prefieren como blancos,
los metales y sales con alto punto de ebullición. La irradiación de otros compuestos,
especialmente líquidos y gases, son la excepción , si lo tomamos como regla. Para la
irradiación de materiales en un ciclotrón, se desarrollan facilidades especiales.
Consiste de un montaje de cobre en agua enfriada para su manejo. La simplicidad del
montaje está formado de un tubo de cobre en forma de " U " de 5 mm de diámetro y
0.5 mm de espesor. La figura 5, muestra un montaje junto con un manipulador de
muestras para la instalación manual de un ciclotrón. Cada blanco montado, es
irradiado en la recámara del acelerador, donde la corriente del haz es de menos cien

que pueden alcanzarse fácilmente.

F I C - 5 •• A chromium-plated copper L'-rube used as a simple target mounting installed for manual loaJ:nj

into the accelerat ing chamber oí tíie cyc lo t ron. (Courtesy of The Nuclear Research Institute, Czechoslovak

Academy of Sciences, Rez near Prague, i

El tipo de montaje muestra que no siempre se usa altas corrientes del haz, ya que
con 50 jiA funden. Un gran número de montajes pueden probarse usando altas
corrientes del haz. Todas estas pruebas son diseñadas para separar el haz sobre
una gran área con resultados mejores de dispersión de calor. Se pueden obtener
buenos resultados , usando montajes cilindricos con la parte superior esférico. El
agua de enfriamiento, entra a través de un tubo central y sale por un tubo muy largo.
Para mejorar el enfriamiento, el cilindro puede ser girado. Un ejemplo de cada uno de
los tipos de montajes de blancos se muestran en la figura 6. Cada arreglo sigue el uso
de corrientes de haces de algunos cientos de |.iA. Grandes instalaciones,



especialmente aquellas que producen radioisótopos a escala industrial, las cuales
se automatizan enlazadas con manipuladores a control remoto.

FIG. C . Cylindrical target mounting with a spherical lop. Material - copper, top electroplated with
chromium as target material. (Courtesy of The Nuclear Research Institute, Czechoslovak Academy of
Sciences. Rez near Prague.)

La alta actividad de irradiación de blancos es automáticamente desmontable y
contiene un sistema de transporte para un laboratorio químico caliente. En cada
arreglo sigue un cambio inmediato de blancos de acuerdo a la necesidad del
ciclotrón. Ejemplos de cada arreglo se muestran en las figuras 7 y 8.

FIG. 7 . Appliance for automatic loading of target into the accelerating chame: of the cyclotron;
general view including the front side of the cyclotron, auxiliary master-slave manipulators and shielding
window into the operator's room. (Courtesy of the Radiochemical Centre. Amersham, UKAEA, United
Kingdom.)



FIG. g . Deurted view of the special target ajjembly for automatic handling of cyclotron targets into
and out of the accelerating chamber. (Courteiy of the Radiochemical Centre. Ame.-sham, UKAEA.
United V

Los blancos irradiados, usualmente se desmontan con las manos, o por medio de
sistemas de manipuleo, Mucho menos en muchos casos es necesario esperar un
periodo de tiempo después de apagar el ciclotrón. No solo el radioisótopo esperado
es producido en el blanco, porque comúnmente se producen otros radioisótopos con
vida media muy corta. La figura 9 muestra un monograma de la determinación de la
dosis de rayos gamma de un blanco de cromo irradiado con deuterones (para la
producción de 52Mn) en un ciclotrón U-20, y muestra la dependencia del periodo de
irradiación y el intervalo de tiempo después de la irradiación. Normalmente los
blancos son cargados en discos de cobre o plata cubiertos con el material a irradiar,
un ejemplo de ello se muestra en las figuras 10 y 11.

S» » 9

,.¿.. ;.,..„-.,•

¿WMtt7/j wm l t tmttt

tm

m

9 Nomcp-am fi>r Jen-rminjiion of iht 'o«j! ¿ammj-rjJiaiion Joie 'J in R/M from chromium
u ' "thick-tjf¿e*!"". irradiated * i th 1 ., A oí 1C.5 MeV de-jreroni as i funcuon oí rhr uradiauon nm^ t
in. jnd ihe dec*, H I M T (period fin mini ("rom end oí m*diation io the commfncemcni al ur¡{ri



'""1G. JO • E*ternal-^eam target r.c
C .echo? lev ak Academv of Sciences,

• 'Ce««e,y of The Nuclear Institute,

F1G.¿¿ • Simple remotely operand assembly for dismounting the external-beam target from The
urger holder. fCourtesy of the NL:c:ear Research [n'tirjte. Czechoslovak Academy of Sciences.
Rei near Prague. :



PREPARACIÓN DE BLANCOS.

Solo raramente pude el material usarse directamente como blanco, porque existe una
restricción que se origina principalmente por las propiedades fisico-mecánicas o el
alto precio del material. Una relativa capa del material blanco es suficiente para
proveer un "espesor blanco", para el rango del bombardeo de las partículas
cargadas en materiales de estado sólido, no es usual excederse algunos cientos de
micrones. El soporte fundamental es de cobre y el material irradiado se lleva a cabo
en forma de florete o de capa. En general los siguientes métodos para preparar
blancos son:

1. Simplemente se lleva a cabo de la placa de blanco al soporte de cobre, con
tornillos , clips etc. Esto tiene una ventaja, de tener monitores simples, pero, la
gran desventaja es que existe una pobre transferencia de calor de la placa o
lámina metálica al soporte de cobre.

2. Soldando la placa o lámina del blanco al soporte de cobre usando una
soldadura muy dura (plata como soldadura base). Este método da mejores
propiedades térmicas para el blanco, pero puede causar algunas
complicaciones durante la separación química tal que deberán usarse nuevos
elementos en el sistema que deberán ser separados después.

3. Electrodepositación de material blanco sobre el soporte. Esto podrá usarse y
representa un de los mejores métodos para preparación de blancos.

4. Fundiendo el material blanco en el soporte ( el cual se provee con canales
especiales), en una atmósfera de gas inerte. Este método puede ser usado
particularmente cuando se irradian sales. En algunos casos es necesario cubrir
la superficie del material con una capa en la lámina (Ni, Ta. Cu, etc.).

5. Materiales en forma de polvo pueden ser introducidos en cápsulas sirviendo
como soportes cubiertos con placas. En este y otros casos previos (se cubren
con placas) el bombardeamiento de partículas pasan a través de la placa
perdiendo algo de su energía, dando baja su recuperación comparando si se
irradiara fuera de la placa.

6. La evaporación del material blanco en vacío sobre la base de cobre. Este
método parece ser deseable, aunque en algún tiempo dificulta alcanzar un
espesor suficiente del blanco.



PROCESO QUÍMICO

En el blanco irradiado, el radioisótopo producido en una capa delgada
superficial definida por el rango de bombardeo de partículas. Solo esta capa es
necesaria para el proceso químico. Por esta razón, la capa es comúnmente
separada por varios medios (en pedazos, disolución diferencial, lexiviación) del
volumen del blanco.
Los radioisótopos producidos por ciclotrones son usualmente de diferente
elemento químico al elemento blanco. Estas circunstancias requieren de
química para llevar a cabo separaciones difíciles para una extremadamente
pequeña cantidad del elemento producido (usualmente no menos de un
microgramo) de una cantidad relativamente grande del elemento blanco
(usualmente algunos gramos).
Para dar una indicación de las pequeñas cantidades de elementos producidos,
la tabla 3 en muestra los pesos correspondientes para una actividad de 1 mCi:

TABLA 3: PESO DEL ELEMENTO QUE CORRESPONDE A 1 mCi DEL
ISÓTOPO LIBRE DE ACARREADOR

RADIOISÓTOPO

'Be
"Na
-v

" M n
bbFe
" C o
übZn
74As
8bSr

VIDA MEDIA

53 días
2 6 años
16 días
57 días

2.7 años
270 dias
245 dias
18 dias
65 dias

Peso del elemento en
g correspondiente a

1 mCi
3x10"9

1.5x10''
6x10'9

2.5x10"9

4.5x10"
1x10"7

1x10"
1x10"8

4x10"8

Estas cantidades calculadas corresponden a una verdadera preparación libre
de acarreador. En la práctica, el peso del elemento: en la preparación llamada
"libre de acarreador" podrá incrementarse por una cantidad de isótopo inactivo
de algunos elementos originando en el material blanco y reactivos químicos
usados en los procesos de separación. Sin embargo la cantidad del elemento
puede separarse con una cantidad remanente pequeña. No a todos los



métodos normales de separación química (como la precipitación), son
generalmente aplicables. Los procedimientos radioquímicos pueden usarse los
cuales facilitan la separación de cantidades diminutas. Los procedimientos
comunes usados son intercambio iónico, extracción por solventes y co-
precipitación. Los métodos menos comunes son destilación, electrólisis,
electroforesis y lexiviación. Algunas características de procesos en el ciclotrón
son:

a. CO-PRECIPITACION
Por regla, no se usan precipitados isomorfos en co-precipitación, pero
usualmente más o menos "en general rastreando" precipitados bajo
condiciones seleccionadas, uno de los precipitados generalmente usado
es hidróxido férrico. El hierrro libre de acarrador no isotópico es
removido en la etapa final ya sea por extracción de solución de ácido
clorhídrico 6 M, con elitl-eter isopropil-eter, o pasando la solución a
través de una columna de intercambio amónica. La separación del 52Mn
del blanco de Cr es dada como un ejemplo. El Manganeso es co-
precipitado en un oxidante alcalino mediano sobre el Fe(OH)3 donde el
cromo y la radiactividad interferida del 4SV son retenidos en la solución
como aniones. La co-precipitación del 85Sr (del blanco de RbCI), sobre el
nitrato de plomo en ácido nítrico gaseoso sirve como otro ejemplo. En
general, estos métodos, son usados relativamente después, siendo una
cantidad efectiva y rápida.

b. INTERCAMBIO IÓNICO
Como la diferencia en las cantidades físicas de los elementos son
separadas magníficamente, hay métodos que usan ligeramente
diferencias en el equilibrio de absorción (y por lo tanto en la velocidad
que pasa a través de la columna), pueden no usarse en muchos casos.
Uno trata de convertir uno de los elementos en una forma aniónica, y el
otro de la izquierda a catiónica. Pasa a través de una columna de
resinas de intercambio catiónico, por ejemplo, el plomo por absorción de
los cationes, en la columna, el elemento en forma aniónica permanece
en solución. Es preferible retener, en la columna el elemento del
radioisótopo preparado, como es pequeño en cantidad y no requiere una
gran capacidad de la columna. Como un ejemplo de este método, la
separación del 65Zn de blancos de cobre. Cuando pasa la solución de la
mezcla en HCI 1 M, a través de una columna Dowex, la pequeña
cantidad de Zn es retenida en la columna en un volumen que
corresponde al blanco de cobre. En general, estos métodos son muy
convenientes para procesos de blancos en el Ciclotrón. Estos son
totalmente efectivos, y la manipulación puede llevarse a cabo a control



remoto. Su desventaja es que el proceso se lleva a cabo en un tiempo
un poco mayor que en otros métodos.

c. EXTRACCIÓN :
En muchos casos los métodos de extracción pueden usarse con buenos
resultados. Un ejemplo de extracción de 52Mn de solución acuosa para
pH de 8-9 en una solución al 5 % de tenoil-trifluoroacetona en etanol se
puede llevar a cabo. Aquí el cromo y la contaminación de radioisótopos
("V) permanece en la fase acuosa, los métodos de extracción son muy
útiles para producción a gran escala tanto que permiten la
automatización de los equipos o aparatos diseñados. Para poducción a
pequeña escala, tienen una pequeña desventaja, ya que usan solo
equipo universal con manipulación remota.

d. DESTILACIÓN:
Los métodos de separación, se basan en la destilación de material
radiactivo fuera del volumen del material blanco. Como un ejemplo, la
destilación de 71Ge como bromuro de germanio desde una solución del
blanco de galio en HBr al 48 %. Este método es elegante; sin embargo,
se considera la contaminación, ya que la celda es ventilada bajo todas
las precauciones.

e. : En algunos casos, se usan otros métodos: tales como la electrólisis,
electroforésis y formación de radiocoloides.
Puede entenderse que esta sección, la cual muestra una corta
descripción detallada de métodos de producción para radioisótopos
particulares que no pueden llevarse a cabo.



COMPUESTOS MARCADOS POR PET CLÍNICO

I. MÓDULOS DE PRODUCCIÓN.

En los módulos de producción se producen los siguientes radioisótopos:

a). (11C) CO2, acetato, HCN, CH3I y compuestos mtilados.

b). 13N Amoniaco.

c). (15O) O2, CO2, CO, agua.

d). (18F) F" FDG, Sistema de recuperación de agua enriquecida 18O, F2.
El sistema se controla por medio de un PLC (controlador industrial SIEMENS),
conectado a una PC-IBM.
El sistema de producción de compuestos PET, se instala en ciclotrones
(CICLONES 30, CICLONES 10/5 ó CICLONES 18/9), o en maquinas que
contienen programas PET.

II: BLANCOS
a. Los blancos son montados en sistemas de ventana de helio comprimido.

b. El espesor del material y el material que se emplea comúnmente es aluminio,
aunque depende también del blanco.

c El helio es manipulado con un compresor y un intercambiador de calor,

d. Las reacciones clásicas son (TABLA 4):

ISÓTOPO
n C
13N
1bo

MATERIAL BLANCO
N2 Natural
Agua natural
15N Enriquecido
N2 Natural
O2 Natural

0 Agua enriquecida
Ne Natural

REACCIÓN
14N(p,x)11C
l6O(p,x)13N
15N(p, n)15O
14N(d, n)15O
16O(p, p n ^ O
18O(p, n)18F
20Ne(d,x)18F

RECUPERACIÓN
CO2

NH3

O2/CO2

O2/CO2

O2

F
F2



PRODUCCIÓN EN FUNCIÓN DE LA ENERGÍA DEL HAZ (TABLA 5)
ISÓTOPO

11C
13N

16F

PARTÍCULA Y
BLANCO

p del N2 Natural
p del Agua natural
d del N2 Natural
p del H2

18O
d del Ne

ENERGÍA DEL
BLANCO (mEv)

(MINIMO-MAXIMO)
10-15
10-16
3-7

8-16
8-12

ACTIVIDAD
RECUPERADA

mCi
1000-2500 FDS
100-400 FDS
100-400 mCi/mín
500-2500 FDS
200-500 FDS

FDS= Fin del bombardeo (IRRADIACIÓN).

I. BLANCOS GASEOSOS
a. Para su irradiación, los blancos son colocados en cápsulas de aluminio de
45 ce, para los siguientes isótopos. 14N(p, a)11C, 16O(p, pn)15O y 14N(d,n)15O.

b. El sistema está diseñado para soportar presiones internas de 40 barns,
durante el bombardeo o irradiación.

c. El blanco de 20Ne(d, a)18F, es similar el diseño al que se obtiene 11C,
excepto, que el cuerpo, las válvulas y los materiales de la tubería, son
adaptables para el F2.

IV. BLANCOS LÍQUIDOS:

18
a. Los blancos de F- están hechos de plata.

b. Existen modelos, para el volumen pequeño (3 mi) y para volumen grande
(1.5 mi).

c. El volumen pequeño, produce, arriba de 1.3 Ci y el volumen grande,
produce, más de 2.5 Ci de F2.

d. El mismo volumen del blanco se emplea para producir N-amoniaco.



V. MÓDULOS QUÍMICOS:

a. Los módulos químicos, están totalmente automatizados.

b. El operador, solo interacciona con los módulos, que consiste, en el
remplazamiento de viales, desde la síntesis previa, en los que contienen
solventes de lavado automático, o los reactivos para correr otro proceso de
producción.

c. El módulo químico, está hecho de aluminio anodizado o de acero inoxidable,
en el cual todos los componentes internos están atornillados, esto, facilita el
acceso y optimiza la transferencia de los reactivos químicos.

d. Todos los módulos químicos, tienen como componentes, válvulas, tubos de
teflón, etc. y son estándar.

e. Todas las síntesis y transferencia de gas, se controlan automáticamente por
medio de un controlador lógico programable y una interface.

VI. MODULO18FDG:

a. La reacción química, que se lleva a cabo es una fluoración con K18F de un
tri-fluoro-metano-sulfonil-tetra-acetilado como precursor,

b. El producto obtenido, es hidrolizado con HCI, para remover los grupos y
después es purificado y sinterizado pasando a través de resinas y varias
columnas y por un filtro milipore de 0.22 mm.

c. El tiempo de la síntesis es de 55 min. y la recuperación corregida por
decaimiento excede el 50 %.

Vil. MODULO DE RECUPERACIÓN DE 1BO DE AGUA ENRIQUECIDA.

a. Para la producción de 18F, se emplea como blanco 18H2O.

b. La actividad se separa del blanco, a través de una resina.

c. La actividad se recupera de la resina, en una solución de carbonato, la cual
está directamente en contacto con el módulo de FDG.



d. Menos del 5 % de la actividad, quedará atrapada en el módulo y más del 95
% del agua será recuperada, para después redistilarse

e. Un módulo de agua de recuperación es necesario, cuando se usa un gran
volumen de F como blanco, para reducir la cantidad de liquido transferido del
módulo FDG, para una cantidad máxima de 0.5 mi.

VIII. MODULO DE AGUA - 15O.

a. El agua-15O, se produce de la mezcla de (15O)O2-gas producido en el blanco
con hidrógeno.

b. La muestra pasa a través de un horno que contiene Pd a 150 °C.

c. En el módulo se llevan a cabo, de 15 a 20 síntesis en intervalos de 10 min.
en una intervención.

d. La síntesis de recuperación es cuantitativa.

IX. MODULO DE ACETATO-11C.

a. El acetato-1lC se produce por burbujeo del 11CO2 a través de bromuro de
metilmagnecio en dietileter.

b. El producto obtenido es hidrolizado y extraído con dietileter y resolubilizado
en Na2CO3.
c. La solución final, es calentada y burbujeada con Ar para remover otros
trozos remanentes.
d. El tiempo de síntesis es de 20 min. y la recuperación corregida es arriba del
60 %.

X. MODULO DEL CIANURO 11C-HCN.

a. El 11C-HCN, se produce por la transformación del 11CO2 a
 11CH4, teniendo al

Ni como catalizador a 400 °C.
b. Este metano es purificado desde la reacción del 11CO2, oxigeno y poca agua,
a través de un filtro absorvedor.



c. El metano se mezcla con gas de amoniaco seco y es transformado a
(11C)HCN pasando sobre Pt como catalizador a 900 °C.
d. El tiempo de síntesis es de 10 min. con una recuperación del 50 %.

XI. MODULO DE METILACION DE 11C-CH3I.

a. El módulo precursor de metil-yodo delibera una solución de anhídrido de CH3

en la cual se recupera la solución final.

b. El módulo incluye ambas etapas, la síntesis de CH3 y la metilación.

c. El software está disponible para la marcación de la metionina.

d. Al final de la irradiación, la actividad específica es más de 2 Ci/f.iMol, que es
obtenido de 1 Ci de CO2.

e. El tiempo de la síntesis es de 25 min. la recuperación corregida por
decaimiento es de 40 %.

f. La etapa de recuperación, se lleva a cabo, en el sistema HPLC, localizado
detrás del módulo.

g. La válvula de inyección se localiza en el módulo y automáticamente libera
los productos y la señal se manda a la HPLC.

X II. MODULO DE PROCESAMIENTO DEL GAS .

a. El módulo convierte el (15O)O2o CO2 a (15O)CO2 y CO respectivamente.

b. El módulo contiene 2 hornos, uno a 400 °C transforma el oxígeno a dióxido
de carbono y el otro a 950 °C transforma el CO2 a CO

c. Hidróxido de sodio en un horno a 950 °C, remueve el CO2 del Co.

d. El módulo también puede usarse, para la conversión del CO2 a Co de los
gases de 11C.

XIII. AMONIACO-13N.

a. Se necesita un módulo, para llevar a cabo las reacciones de reducción de
óxidos nitrosos a amoniaco.



PRODUCCIÓN DE RADIOISÓTOPOS EN EL
CICLOTRÓN EMISORES DE POSITRON

1. ESQUEMA GENERAL DE PRODUCCIÓN DE 18F. 11C. 1SO Y 14N EN EL SISTEMA
TRI-13. Fie 12.

PREPARACIÓN
pe

BLANCOS

—(Ti 1

¿ R A f / C ASP)?

S/STÉMA
pe

BLAVCOS
( 2 )

*

S"(S7£KA í>£ PRODUCCIÓN
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II. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO (Fiq. 12 )

11.1. Sistema posicionador del blanco (4 posiciones)

11.2. SISTEMA DEL BLANCO: Se emplea para la producción radioquímica de
11C, 15O,18Fy14N

11.3. SISTEMA DE PRODUCCIÓN RADIOQUÍMICA
a. Se controla el proceso en un tiempo dado, o se puede modificar.
b. Emplea un sistema computarizado equipado con una interface.
c. El proceso está basado en etapas secuenciales
d. El proceso se lleva a cabo en módulos químicos que componen el
sistema radioquímico, estos, previamente preparados (filtros, trampas
químicas, tubos de vidrio de repuestos).
e. El blanco es preparado a control remoto



f. Los precursores químicos (reactivos que intervienen en el proceso),
son preparados en los módulos químicos.

11.4. SISTEMA DE CONTROL COMPUTARIZADO Auxilia al sistema de
producción radioquímica y controla:

a. Sensores de alta temperatura.
b. Detectores de radiación.
c. Sistema de vacío.

NOTA: El sistema tiene alta sensibilidad.

11.5. INTERFACE: Auxilia al Sistema de Control Computarizado y al graficador.

11.6. GRAFICADOR. Transforma los parámetros computarizados en señales
(gráficas).

III. PRODUCCIÓN RADIOQUÍMICA DE 11C, 14N, 15O Y 18F .

111.1. PRODUCCIÓN DE 11C.
III.1.1. PROCESO GENERAL.

a. Se prepara el módulo químico con los reactivos químicos .
b. Se acondicionan o se reemplazan: filtro, trampas químicas y
tubos desechables.
c. El proceso se lleva a cabo automáticamente en un blanco en
forma de gas.
d. El material blanco es 14N, que contiene O2al 5 %.
e. Al producirse 11C, este, se transfiere desde el blanco hacia el
módulo de producción a través de tubos de acero inoxidable.
f. Durante la irradiación se produce también 11CO2; cuando se
somete a altas temperaturas en presencia de un catalizador.
g. El H11CN se produce por la mezcla del H2 (gas), con el CO2,
cuando esta mezcla pasa a altas temperaturas, en presencia de
un catalizador. En este proceso también se produce 11CH4,
cuando se mezcla con NH3 y al pasar sobre un catalizador se
produce HCN.
h. El (11C)CH3I, se produce por la reacción del 11CO2, producido en
el blanco cuando reacciona con el LiAI4, después agregando HI y
reflujando se produce (11C) metanol, el cual se convierte a
(11C)CH.



.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 11C.
a. Se emplea como materia prima 14N (gas).
b. Para preparar el blanco, este, se inyecta a presión en un frasco
a 250 psig.
c. A esta presión, su estabilidad y densidad son adecuadas, para
capturar el haz de irradiación, sin existir pérdidas del mismo haz.
d. El blanco es irradiado a 13 MeV con protones y un tiempo de
40 min.
e. La actividad obtenida es de 1-2 Ci.
f. Pasa al proceso de separación radioquímica.

.1.3.PROCESO DE SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA DEL 11C.
III. 1.3.1. 11CO2 (dióxido de carbono)

a. El 11C, se produce en el blanco, cuando reacciona con el
oxígeno que se encuentra dentro del blanco El 11CO, se
colecta congelado con el N2 en una trampa.
b. El 11CO, se produce disociando la molécula de CO2 a alta
temperatura y con un catalizador El CO pasa a través de
NaOH como absorvedor del CO2 remanente.
c. El H11CN se produce por la mezcla de H2 con 11CO con
alta temperatura y con un catalizador.
El 11CH4, se produce por la mezcla de H2 con 11CO2 en
presencia de NaOH, para remover el CO2 y como
absorvedor, perclorato de magnesio (para remover el H2O).
El 11CH4, se mezcla con NH3, en alta temperatura, en un
horno de platino, donde se convierte a H11CN.

III.1.3.2. (11C)CH3I (Yodo-metano)
Primero se recupera el CO2 del nitrógeno liquido y después
se mezcla con el THF (tetra-hidrofurano) y LiAIH4 (hidruro
de litio-aluminio). En este proceso se atrapa al CO2,
cambiando el metanol vía una reacción de reducción.
Finalmente, el CH3I, reacciona con el HI. Este compuesto,
se calienta a 127 °C y el CH3I, sale con el He.

13N (Nitrógeno-13).
El equipo requerido para su producción, se compone de filtros, columnas
de intercambio iónico, tubos o mangueras de distribución (tubería). El
proceso es automatizado.
MATERIAL BLANCO: Mezcla de oxígeno-16 (H2

16O) y etanol.



IRRADIACIÓN: El blanco se bombardea con protones, entonces el
oxígeno se convierte a 13N por la reacción 16O(p,a)13N. Durante el
bombardeo el H2

16O, se mezcla con el etanol y pasa a 13NH3;
obteniéndose subproductos: 13NO2,

 13NO3 y
 13N2.

III.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El blanco irradiado pasa por una columna de intercambio
catiónico, el cual remueve el 13NH4 de la solución. El producto
final, se produce cuando se eluye el intercambio catiónico con la
solución salina isotónica, después pasa la solución por un filtro
estéril. El 13N, se usa en cuerpo humano con fines cardiacos,
como precursor, para la síntesis de varios aminoácidos.

.3. 15O (Oxígeno-15) (15O2, H2
15O, C15O y C15O2).

Se parte de Nitrógeno-15 y químicamente se prepara en 4 formas.
a. 15O2: El Oxígeno-15, pasa por una purificación química y después se
recupera del módulo químico.

b. C15O2: El Oxígeno-15, pasa por una recámara a 500 °C, conteniendo
carbón, a esta temperatura pasa al módulo químico.

c. C15O: El Oxígeno-15, se convierte a CO, pasando por una recámara
que contiene carbono, a 115 °C. Después de la recámara, pasa a una
columna que se encuentra en el módulo químico.

d. H2'
5O: El Oxígeno-15, se combina con un exceso de H2 y pasa sobre

un catalizador; después los gases son atrapados en una solución salina
que pasa por filtros de purificación y después se deposita en un vial

13 1. PROCESO GENERAL DE PRODUCCIÓN DE 15O.
a. El proceso parte del material inerte, del, 15N.
b. Se requieren contenedores presurizados, de 26 litros, para una
presión de 900 psig.
c. Se inyecta a presión el 15N a 250 psig..
d. El blanco se irradia a 13 MeV, hasta un nivel de saturación.
e. La actividad que se obtiene es de 7 mCi por mililitro.
f. El material irradiado pasa al módulo de separación
radioquímica, para esto:

* Se mantiene la presión del 15N en el blanco.
* Por consiguiente, el 15O, se produce del 15N.



* Se baja la presión del blanco a 25 psig a través de una
válvula.
* El medidor controlador de flujo de masa, dentro del
módulo de control de gas, es la base del programa del PLC.
* Los gases indeseables son conducidos a un contenedor.
* Se emplean válvulas solenoides para dirigir 3 mezclas
gaseosas: - Ox'geno-15 (15O2).

-Oxígeno-15(H2
15O).

- Oxígeno-15 (C15O/C15O2).

3.2. SEPARACIÓN RADIOQUÍMICA DEL 15O
III.3.2.1. Oxígeno-15 gas:

El 15O, es liberado del blanco, a través del VICTOREEN
GDS. Contiene, dos controladores de flujo, uno para el gas
radiactivo y otro para el gas inerte. Para medir la
purificación del gas, este, pasa a través de una planta
química, dentro del módulo del proceso, la trampa contiene
cal sodada, que sirve para remover trozos de dióxido de
carbono en el gas.

III.3.2 2. Oxígeno-15 agua:
a. Se obtiene, haciendo reaccionar, con un exceso de
hidrógeno con el oxígeno del blanco.
b. El flujo del gas del blanco, se diluye con una cantidad
premeditada del gas inerte, empleando controladores de
flujo en cada sistema.
c. La cantidad de 15O obtenida, es muy pequeña, entonces
se agregan cantidades de O2 y H2 para aumentar el
volumen.
d. El gas pasa a un contenedor de cuarzo, que contiene
como catalizador, el paladium a 300 °C
e. Entonces, se produce agua.
f. El producto pasa a un nivel que contiene una solución
salina diluida.
g. El gas es condensado, pasando por filtros milipore.
h. La radiactividad del agua, en la solución salina es
detectada y pasa al operador del proceso.

III.3.2.3. C15O2 (Dióxido de Carbono).
a. El C15O2, se produce, cuando se pasa un flujo de
Oxígeno-15 a través de una cama de carbón, que se
encuentra a 500 °C.



b. La mezcla de Oxígeno-15, se diluye congas inerte en
una cantidad premeditada a través de controladores de
flujo.
c. Se emplea un horno para calentar a 500 °C.
d. E carbón empleado, está en forma de granulos, el cual
está en tubos de cuarzo, para poder introducir en el homo.
e. El proceso de separación, se lleva a cabo, en el equipo
VICTOREEN GDS

.3.2.4. C15O (Monóxido de Carbono).
a. Se obtiene, de igual manera, que el CO2, solo que existe
una diferencia, que es a temperatura de 1150 °C.
b. También se emplea el equipo VICTOREEN GDS.

4. SF (Fluor-18) FDG (Fluor-D-Glucosa).

a. Se prepara el módulo químico de producción.
b. Se preparan las columnas de intercambio iónico, reactivos y tubería.
c. El material blanco empleado es H2

18O (agua enriquecida).
d. El 18F, se obtiene de la irradiación, de un pequeño volumen de titanio
(< 0.5 mi), la reacción es 18O(p, n)18F.
e. El 13F, producido durante la irradiación, reacciona con el FH, el cual
es separado del blanco, en forma líquida, en una columna de
intercambio iónico.
f. Después de la irradiación, el agua radiactiva pasa al módulo químico
del proceso.
g. El flúor en el H2

18O enriquecido, se separa de la solución irradiada a
través de una columna de intercambio iónico.

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO RADIOQUIMICO DEL 18F-FDG.
a. La producción del Fluor-18, se obtiene de la irradiación del 18O
de agua enriquecida, en un pequeño volumen de titanio, diseñado
para llevar a cabo la reacción de producción 18O(p, n)18F.
b. Para minimizar la producción del 13N, se emplea agua
enriquecida al 95 % de 18O.
c. Después de la irradiación en el ciclotrón, el blanco es
transferido al módulo de síntesis (radioqímico), dentro de un tubo
de polipropileno.
c. El fluido, se maneja a través del tubo a presión, empleando
helio.



d. El propósito del módulo de síntesis 18F-FDG, combina
automáticamente la solución alimentada, con los reactivos
químicos, para que se lleven a cabo las reacciones químicas
deseadas.
e. La solución radiactiva, se mantiene dentro de un vial y los
reactivos químicos en otro.
f. Se requieren 6 viales.
g. Esto, es crítico, porque las soluciones son transferidas de
acuerdo a una secuencia controlada de las reacciones que se
llevan a cabo, en cada etapa.
g. Las soluciones se manejan desde los viales, a una vasija de la
reacción central, a través de tubos de teflón, en presencia de
helio.
h. El módulo de síntesis automatizado (emplea un tiempo real,
medidores de flujo de alta sensitividad, traductores de presión,
termocoples y detectores de radiación), en una parte integral de la
síntesis.
i. El termocople, en la vasija de reacción, sigue al sistema de
control del proceso, checando la llegada de los reactivos,
observando la caída de temperatura, al llegar los reactivos y su
aumento de temperatura cuando los reactivos se agregan.
j . El termocople, también enlaza el sistema de control al monitor,
al pasar el producto fuera de la vasija de reacción.
k. La temperatura de la vasija de reacción, se controla por el
punto de ebullición del líquido.
I. El centro de control del proceso del módulo FDG, es el TRIUMF
diseñado con un detector de radiación equipado con un foto-
.yodo., que suministra de 1-10 Mv aprox. por mCi, para el sistema
de control de proceso.
II. El detector de vacío, asegura que no exista fugas en el sistema,
durante el proceso de producción de 18FDG.

.4.2. PROCESO.
a. La primera etapa del proceso de síntesis de 18FDG, es separar
los iones radiactivos de flúor 18F, de la solución acuosa del
blanco.
b. Esto es, acompañando la solución blanca, a través de una
columna de intercambio iónico, donde se atrapa más del 98 % de
18F.
c. El flúor radiactivo, es retenido por un tiempo, hasta que el
exceso de H2'

8O pasa al sistema de recuperación de agua
enriquecida.



d. El 18F es eluído, por medio de resinas de intercambio iónico,
con una solución de bicarbonato de tetrabutilamino, en acetonitril
acuoso.
e. El reactivo eluído, pasa a través de la columna, bajo presión de
helio, con un flujo controlado.
f. La solución es depositada, en una vasija de reacción, a una
temperatura controlada.
g. Continuando la elución, el acetonitrilo acuoso, es evaporado en
vacío con helio, a un perfil de temperatura controlado.
h. En una secuencia de 4 etapas, se emplean 1, 2, 4, 6-tetra-O-
acetil-2-O-trifluorometanosulfonil-beta-d-manopiranose y es
iniciada la reacción, bajo condiciones controladas.
i. Las 4 etapas de 18FDG del proceso químico, se monitorean en
un tiempo real.
j . Los reactivos reaccionan, en un periodo de tiempo controlado, a
una temperatura y a un pH específico.
k. El controlador de flujo de helio, se emplea para presionar la
solución radiactiva de la vasija de reacción.
I. La solución, pasa a través de una serie de columnas de
purificación y filtros.
II. El producto FDG, se colecta en viales.

PTODUC'O

CO

CO;

HCN

CHI

NH3

0 :

H20

CO

CO2

FDG

F2Gas

RADIONUCuDO

Carbon-11

Nitrógeno-13
Oxigeno-15

Fúor-18
(¡ónes18F)
Fúor-18

('8F2gas)

REACCIÓN

uN(p.u) C

160(pa) 3N
1bN(p n)150

'•0(p n)"F
blanco liquido
'80(p. n)l5F

blanco gas

TIEMPO DE
IRRADIACIÓN

40 mm

20 mm
6 mm

40-60 mm

40-60 in

TIEMPO
DE

PROCESO
CO 5 mm

CO; cont

HCN 10 min

CH3l15min

2 min
2 mm

> 60 mm

10 min

%

RECUPERACIÓN

8 0 %

9 0 %

>90%

>65%

>55%

ACTIVIDAD

CO 1000 mCi

CO? 1500 mCi

HCN 800 mCi

CH3I 800 mCi

NH3600 mCi
O; 1500 mCi

HrO 750 mCi

CO 800 mCi

COr800 mCi
lbF>2000mCi
FDG > 700 mCi
BF;>2000 mCi

TABLA: PRODUCCIÓN RADIOQUÍMICA DEL TRI-19


