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Resumen 
 

El  99mTc es empleado para diagnostico y terapia. Se produce a partir de 99Mo, absorbido en 
columnas cromatográficas, cargadas con alumina  que absorben solo un 0.2% de 99Mo con 
altas actividades especificas de 99Mo, obtenido de la fisión del 235U. Dadas estas condiciones 
y limitaciones, nuevos procedimientos de preparación de generadores 99Mo/99mTc, han sido 
desarrollados, utilizando geles  de molibdatos de zirconio que incorpora hasta un 30% de 
99Mo, conservan similares características de calidad y pureza que el generador tradicional. 
Las características radioquímicas de las eluciónes de 99mTc, dependen fuertemente de las 
condiciones de preparación del gel. En particular, el presente trabajo tiene por objeto 
determinar la influencia del tipo de 99Mo utilizado, producto de fisión o de activación, durante 
la síntesis de los geles, así como el flujo de aire empleado para la agitación en la preparación 
de los geles y su influencia en la calidad de los generadores 99Mo/99mTc. Al disminuir el flujo 
de aire de agitación aumenta la eficiencia y en la pureza radionúclida de los eluatos y al usar 
99Mo de fisión para la producción de los geles aumenta de manera importante la eficiencia de 
elución, la pureza radioquímica y radionúclida de los eluatos de 99mTc.  

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El 99mTc, producido a partir de  
generadores 99Mo/99mTc, es utilizado en la 
producción y desarrollo de radiofármacos 
para uso de diagnostico en padecimientos 
óseos (tumores, osteomielitis, etc), 
hepatobiliares (colestasis, estudios de 
ictericias, colecistitis, etc.), cerebrales 
(detección de trastornos mentales, 
lesiones vasculares, etc.), cardíacos 
(estudio de por lo menos 14 funciones 
cardiacas), renales (estudios de perfusión 
renal), pulmonares (embolias pulmonares, 

efisema, asma etc.), y para diagnostico de 
procesos infecciosos ocultos; 
constituyendo el 65% de todos los estudios 
de medicina nuclear que se practica a nivel 
mundial y aproximadamente el 80% de los 
realizados en México [1,2,3,4].  
 
El 99mTc es un radionúclido  tan atractivo en 
medicina nuclear por sus propiedades 
físicas, químicas y nucleares como son 
principalmente, la emisión de fotones de 
140 keV de energía, técnicamente ideal 
para su detección por gammametría y su 
vida media de tan solo 6 horas, ideal para 



 

la realización de diagnósticos por 
imágenes y estudios de procesos 
metabólicos a bajas dosis de irradiación 
para los pacientes [1,2].  
 
El 99Mo puede ser producido de dos 
formas: por activación de Mo natural o 
enriquecido  al ser irradiado con 
neutrones térmicos (98Mo(n,γ)99Mo) y  por 
fisión de 235U (235U(n,f)99Mo). El 99Mo 
producido por activación neutrónica 
proporciona bajas actividades específicas, 
pero prácticamente no genera desechos 
radiactivos importantes, en cambio el 
99Mo obtenido como producto de fisión, 
posee altas actividades específicas pero 
requiere de complejos procesos de 
separación y se generan una gran 
cantidad de desechos radiactivos. 

Comercialmente los generadores de 
99mTc, utilizan una columna 
cromatográfica cargada con alúmina en 
donde el 99Mo producto de la fisión de 
235U, es adsorbido,  y eluido el 99mTc04

- 
mediante una solución salina. La alúmina 
adsorbe sólo el 0.2% del 99Mo, situación 
que obliga a emplear 99Mo de una alta 
actividad especifica. La  producción de 
99Mo como resultado de la fisión, impone 
separaciones radioquímicas que generan 
significativas cantidades de desechos 
radioactivos de mediana actividad, e 
infringen elaboradas manipulaciones 
radioquímicas, en comparación con la 
producción de 99Mo a partir de activación 
que no genera desechos ni requiere 
ningún tratamiento radioquímica previo, 
sin embargo las actividades específicas 
obtenidas por este método son bajas  
[2,5]. Dadas estas limitaciones, nuevos 
procedimientos de preparación de 
generadores 99Mo/99mTc, de baja o 
mediana actividad especifica, que 
guarden las mismas características de 
calidad y pureza que las obtenidas por el 
generador tradicional, vía la reacción 
nuclear 99Mo(n,γ) 99Mo, han sido y siguen 

siendo objetos de estudio. Prometedores 
resultados han sido obtenidos al utilizar 
geles de molibdatos de zirconio, que 
actúan como intercambiadores catiónicos,  
incorporándose hasta un 30% en peso del 
99Mo en el gel y conservando similares 
características de calidad y pureza que las 
obtenidas por el generador tradicional 
[6,7,8,14]. 

Las características de este tipo de 
generadores dependen fuertemente de sus 
condiciones de preparación, así pues es 
indispensable contar con una metodología 
bien establecida de producción, que 
permita obtener geles con características 
reproducibles. 
 
El presente trabajo tiene por objeto la 
obtención de 99mTc  a partir de generadores 
a base de geles de 99Mo-molibdatos de 
zirconio.  Estos geles son preparados a 
diversos flujos de aire de agitación y a 
partir de 99Mo producido por fisión y por 
irradiación. Los geles fueron preparados a 
partir de condiciones de síntesis ya 
establecidas, por estudios previos 
realizados en el ININ por L. Díaz y A. 
Contreras [9], dentro del proyecto 
“Investigación y desarrollo de un generador 
de 99Mo/99mTc  a base de gel para 
aplicaciones medicas”. Con la finalidad de 
poder preparar geles bajo condiciones 
reproducibles se emplea un equipo 
automático que fue diseñado y construido  
por el grupo de automatomatización del 
ININ liderado por el Ing. T. Rivero y E. S. 
Barrón [14]. 
   
 

2. METODOLOGÍA 
 

2.1.  Síntesis del Gel de Zirconio 99Mo-
Molibdatos 

 
La síntesis de los geles empleada en este 
trabajo, se basa en estudios previos 
realizados en generadores a base de geles 
de 99Mo-molibdatos de zirconio [9-12], 

 
 



 

donde están reportadas las 
características de estos generadores en 
función de las condiciones de síntesis de 
los geles.  La preparación de los geles es 
efectuada en el equipo automatizado, 
previamente diseñado y construido por el 
grupo de materiales radiactivos y el 
departamento de automatización del ININ  
[11,13]. 
 
La metodología de síntesis de geles se 
describe a continuación: se prepara una 
solución de cloruro de zirconilo 
octahidratado (ZrOCL2*8H2O) 0.1 M 
previamente, ya que por reacciones de 
hidrólisis se produce a través del tiempo 
HCl, modificando el pH de esta solución. 
Así pues, con el objetivo de evitar 
cambios en las propiedades del gel 
durante su síntesis, se prepara la solución 
de cloruro de zirconilo, un día antes de la 
síntesis del gel [9,10]. 
 
1 g de óxido de Molibdeno (MoO3), 
previamente sinterizado a  650ºC, es 
irradiado por 5 h en el reactor TRIGA 
MARK III. El óxido una vez irradiado se 
disuelve con  8 mL de NaOH 2M, 
formándose 99Mo-molibdato de sodio; 
posteriormente se le adicionan 2.4 mL de 
HCl 4 M para ajustar el pH de la solución.  
 
Para las pruebas realizadas con 99Mo de 
fisión se emplea 1g de MoO3 no irradiado 
el cual se disuelve con 8mL de NaOH 2M, 
formando Mo-molibdatos de sodio el cual 
se marca con  Na2

99MoO4 proveniente de 
MDS Nordion de Notario, Canadá. Esto 
se lleva acabo adicionando 
aproximadamente 300 μL de Na2

99MoO4, 
con una actividad especifica de 
aproximadamente 3mCi/mL a la solución 
de Mo-molibdatos de sodio inactivo 
preparada como se describió 
previamente; posteriormente se realiza un 
ajuste de pH adicionando 2.4mL de HCl  4 
M.. 
 

La síntesis del gel se realiza al mezclar 
ambas soluciones, agregando la solución 
de zirconilo (70 mL), a la solución de  99Mo-
molibdatos de sodio. Posteriormente se 
adicionan 4.5 mL de NaOH 2 M y se seca 
el gel mediante una lámpara de luz 
infrarroja y aire durante 5 h [11,13]. Una 
vez seco el gel, se adicionan de 20 a 30 
mL de solución salina al 0.9%, que sirve 
como vehículo y reductor del tamaño de 
partícula del gel y de esta manera poder 
transferirlo a una columna cromatográfica 
de vidrio (80x12mm).  
 
Una vez que ya tenemos el gel en la 
columna, se mide la actividad de 99Mo con 
un detector de GeHp, posteriormente se 
coloca en un blindaje de plomo y se lava 
con aproximadamente 20 mL de solución 
salina. Las eluciónes para extraer el 99mTc 
de la columna se realizan con 6  mL de 
solución salina al 0.9% aproximadamente 
cada 24 h. 
 

En la síntesis de los geles utilizados en los 
generadores de 99Mo/99mTc se variaron los 
siguientes parámetros: flujo de aire de 
agitación y se compara el empleo de 2 
tipos diferentes de  99Mo.  La Tabla I 
muestra las condiciones experimentales 
que se utilizaron para la preparación de los 
geles en este trabajo. 

La síntesis del gel se lleva a cabo en el 
equipo automático. 

 
 
Tabla I. Condiciones experimentales de 

preparación de los geles  
Prueba Flujo de 

aire (mm 
de aire) 

99Mo 

9050 50 99Mo de 
Fisión 

9050 50 99Mo 
Irradiado 

 
 



 

9070 70 99Mo de 
Fisión 

9070 70 99Mo 
Irradiado 

9090 90 99Mo de 
Fisión 

9090 90 99Mo 
Irradiado 

 

 

 

2.2.  Análisis de Eluatos de 99mTc 
 

A los eluatos de 99mTc se determina: el 
rendimiento de la elución mediante un 
espectrómetro  gama con detector de NaI 
(Capintec), la pureza radioquímica del ion  
99mTcO4

-2 mediante cromatografía 
ascendente en papel (papel Whatman 
No.1) con metanol al 85%, la pureza 
radionuclídica en un detector de GeHp, el 
pH mediante tiras reactivas (pHydrion 
MIKYO BRILLIANT DIP STIK 1-14), 
pruebas de esterilidad en medio de 
tioglicolato de sodio y medio de soya, 
prueba de pirógenos con lisado de 
amebocitos de limulus (LAL) y apariencia 
de la solución por apreciación visual.  
[9,10]. 

 

 

3. RESULTADOS 
 
El flujo de aire empleado para agitación 
en la síntesis de los geles es un factor 
fundamental en su preparación, para 
garantizar la calidad de los generadores, 
pues una mala agitación ocasiona que no 
se tenga una mezcla homogénea 
causando variaciones de la eficiencia y la 
pureza radioquímica y radionuclídica de 
los eluatos. Siendo por lo tanto 

indispensable determinar el flujo óptimo de 
agitación de los geles para obtener 
generadores con características que 
permitan su uso en medicina nuclear.  
 
3.1. Características De Los Generadores 
99Mo/99mTc A Base De 99Mo-Molibdatos 
De Zirconio 
 
La Figura 1  presenta las eficiencias de los 
generadores preparados a base de 99Mo–
molibdatos de zirconio comparando 99Mo 
de fisión e irradiado a diferentes flujos de 
aire de agitación. En donde se observa 
que, a medida que varía el flujo de aire 
empleado para agitación del gel, el 
rendimiento de la elución también varían 
sin embargo no muestran una tendencia 
clara. De igual forma  se aprecian 
variaciones en el empleo de  99Mo irradiado 
y de fisión; las mejores eficiencias se 
presentan en los generadores preparados 
con 99Mo de fisión. La mejor eficiencia 
obtenida en estos experimentos es de 
71.12% presente en el generador con el  
gel  preparado a un flujo de agitación de 50 
mm de aire  y 99Mo de fisión.  
 
En cuanto a la pureza radionúclida, a 
mayor flujo de aire menor cantidad de 99Mo 
en los eluatos, es decir mayor pureza 
radionúclida. La mayor pureza radionúclida 
se tiene al emplear 99Mo de fisión en la 
preparación del gel. En conclusión,  pureza 
radionúclida  en todos los generadores 
preparados siempre es mayor al 99.985% 
establecido por la Farmacopea para el uso 
de soluciones de 99mTc con fines médicos. 
Por lo tanto en este caso cualquiera de los 
generadores puede ser utilizado en 
medicina nuclear. 
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Figura 1. Eficiencia de elución en 

función del flujo 
 de agitación y tipo de 99Mo 

 
 
La Figura 2 muestra la pureza 
radioquímica  de los generadores 
preparados en este trabajo, a medida que 
se va incrementando el flujo de aire para 
agitación, la pureza radioquímica también 
va en aumento. Y por otro lado, al 
comparar el tipo de  99Mo empleado para 
preparar los geles utilizados en los 
generadores se tiene que en todos los 
geles preparados con 99Mo de fisión se 
obtiene  una mayor pureza radioquímica. 
 
De acuerdo a la Farmacopea [15], la 
pureza radioquímica de los eluatos de 
99mTc debe ser mayor a 95%,  todos los 
generadores preparados con 99Mo de 
fisión y solo  uno preparado con 99Mo 
irradiado a un flujo de 90 mm de aire 
cumplen con este parámetro.  La mejor 
pureza radioquímica se tiene en los 
generadores preparados con 99Mo de 
fisión a un flujo de 70 mm y 90 mm de 
aire. El generador preparado con un flujo 
de 50 mm de aire y 99Mo irradiado 
presenta tan sólo un 59.03% de pureza 
radioquímica, esto nos indica que los 
eluatos de  99mTc se encuentran 
seguramente a un estado de oxidación 
menor a VI en estos eluatos. 

 
 

0

20

40

60

80

100

(mm de aire)

Pureza Radioquímica

Farmacopea907050

%
 d

e 
io

n 
99

m
Tc

O
4-

Flujo

 99Mo de Fisión
 99Mo irradiado

 
Figura 2. Pureza Radioquímica de 
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En la Tabla II se enlistan los resultados 
obtenidos de las pruebas de pirógenos y 
esterilidad;  todos los eluatos de 99mTc 
presentan resultados negativos, esto indica 
que están libres de pirógenos y están 
estériles. La apariencia de todos los 
eluatos de 99mTc es transparente. La 
variación de flujos de aire empleado para 
agitación y el empleo de 99Mo de fisión e 
irradiado, no afecta la apariencia de los 
eluatos de 99mTc. 
 
El pH de los eluatos tampoco se ve 
modificado por el empleo de 99Mo de fisión 
o irradiado, o la variación del flujo de aire 
de agitación. En general los eluatos 
presentan valores de pH entre 6 y 7, pH’s 
que cumplen con lo dispuesto por la 
Farmacopea [15],  que es entre 4.5 y 7.5, 
en relación a las características de eluatos 
de 99mTc utilizados en medicina nuclear. 
 
 

 
 



 

Tabla II. Resultados de pruebas de 
pirógenos, esterilidad, pH y apariencia 

de eluatos de los generadores de 
99Mo/99mTc 

T. 
(ºC) 

Flujo 
(mm 
de 

aire) 

Pirógenos Esterilidad Apariencia pH

90 90 Negativo Negativo Líquido 
transparente

6 

90 90 Negativo Negativo Líquido 
transparente

7 

90 70 Negativo Negativo Líquido 
transparente

6 

90 70 Negativo Negativo Líquido 
transparente

7 

90 50 Negativo Negativo Líquido 
transparente

6 

90 50 Negativo Negativo Líquido 
transparente

6 

 
 
De acuerdo a nuestros resultados, se 
concluye que se tienen dos generadores 
que cumple prácticamente con todos los 
requisitos impuestos por la Farmacopea 
establecidos para que este radioisótopo 
pueda ser utilizado en medicina nuclear y 
presentan las mejores eficiencias, estos 
generadores son preparados con 99Mo de 
fisión uno con un flujo de 50 mm de aire y 
el otro con flujo de 90mm.  
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
De acuerdo a los resultados reportados 
en este trabajo, se concluye  que, el 
control del flujo de aire para agitación 
tiene un efecto directo sobre las 
características de los generadores, si el 
flujo de aire para la preparación de los 
geles disminuye, se incrementa la 
eficiencia y la pureza radionúclida de los 
eluatos, pero la pureza radioquímica 
disminuye ligeramente. Por otra parte al 
comparar el tipo de 99Mo empleado para 
sintetizar geles de 99Mo-molibdatos de 
zirconio se concluye que las mejores 
características de los generadores 
(eficiencia, purezas radionúclidas, 

radioquímicas, etc.) se obtiene en los 
generadores preparados a partir de  99Mo 
de fisión. 
 
Los generadores que presentan las 
mejores características son los preparados 
a partir de geles sintetizados con 99Mo de 
fisión a un flujo de 50 mm de aire ya que 
presenta una eficiencia de elución de 
71.12%,  pureza radionúclida mayor del 
99.85% es decir presencia de 99Mo en los 
eluatos menor de 0.15%, una pureza 
radioquímica de 95.7%, un pH de 6, una 
apariencia transparente, libre de pirógenos 
y estéril. Por lo tanto este generador puede 
ser utilizado con fines médicos.  
 
El objetivo principal de esta investigaciones 
es obtener generadores a base de geles de 
99Mo-molibdatos de zirconio basado en 
99Mo irradiado en lugar de 99Mo de fisión, 
para eso debemos conocer las condiciones 
exactas de síntesis de los geles de 
molibdatos de zirconio por tanto se 
continua la investigación asta conocer cual 
serian estas condiciones. 
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