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1.- INTRODUCCIÓN

Desde 1951 la Medicina Nuclear dispone de los llamados

generadores de radisótopos y a partir de ellos es posible obtener

soluciones adecuadas para la preparación de compuestos marcados

considerados casi como radiofármacos ideales, lo que ha permitido

lograr un avance espectacular en el campo médico.

Se define como generador de radisótopos, al sistema for-

mado por dos radinucleidos en equilibrio radiactivo transitorio.

Uno de ellos, llamado padre, genera otro radinucleido denominado

hijo, cumpliéndose entre ellos una relación de períodos de semi-

desintegración en que T- > T-, siendo T- el período de semidesin-

tegración del padre y T2 el correspondiente al hijo.

La actividad de un sistema generador decrece de acuerdo

con el período de semidesintegración ( T ) del.padre y la separa-

ción de los dos radinucleidos presentes, se realiza mediante la

aplicación de procesos químicos y fisicoquímicos ya que se trata

de dos elementos completamente distintos.

De acuerdo con la definición de generador, a primera vis-

ta, podría pensarse en la posibilidad de innumerables sistemas, sir

embargo, en la realidad, el número de los mismos, con aplicaciói
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rutinaria en Medicina es reducido ya que son necesarias una serie

de condiciones muy estrictas a cumplir por ambos radinucleidos que

limitan sus posibilidades. Según ( 1 ) alrededor de 8 0 sistemas ge-

neradores son factibles, pero sólo 20 de ellos pueden considerarse

con ciertas probabilidades de uso. Esta misma desproporción, permi_

te prever en el campo de los generadores un amplio futuro.

En el año 1920, G. Failla ( 2 ) sugirió ya un generador

a base de 222Rn, formado por 226Ra ( T,1620 años ) y 222Rn (T, 3.8

días ). Posteriormente en 1951, el Laboratorio Nacional de Brook-

132
haven ( 3 ), puso a punto un sistema artificial formado por Te

( T, 3.2. días) y I ( T, 2.3 horas ), utilizándose por primera

vez el término " Generador ".

' Posteriormente M. Brucer ( 4 ), elaboró una relación de

113 sistemas posibles, de los cuales sólo 8 de ellos han sido pre-

,parados en escala industrial. Este mismo autor, introdujo una no-

menclatura ya usada internacionalmente, designando al sistema pa-

dre-hijo mencionado anteriormente por " cow ", término admitido en

español como generador y como " milking " o elución al proceso por

el cual se separan mediante extracción el radinucleido hijo del pa_

dre.

De interés es el problema económico que se presenta en

zonas alejadas del centro productor, donde el envío de isótopos-
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de período de semidesintegración corto, ocasiona costos elevados

de protección por la necesidad de enviar dosis elevadas de radinu-

cleido cuando el usuario en verdad lo que necesita son dosis peque_

ñas del mismo, mediante los generadores se soslaya este problema,

ya que para disponer del radinucleido hijo es preciso un proceso

sencillo de elución, quedando solo reducido al envío del radinu-

cleido padre.

1.1 Equilibrios radiactivos

A la vista del hecho de que los generadores de radisó-

topos son cada vez más importantes, parece apropiado considerar los

principios y leyes fisicoquímicas en los que se basan y se indica-

rán las generalidades sobre equilibrio radiactivo necesarias para

comprender el proceso total.

Cuando, dos elementos están en relación radiactiva y el

elemento padre genera un hijo que a su vez sufre un proceso de

desintegración radiactiva, su velocidad de formación debe ser

igual a la velocidad de desintegración del nucleido padre ( 5 ).

Una representación general de este proceso puede ser

la siguiente:

A \l >. B — ^ y C



El elemento A decae a B, que a su vez se desintegra para

formar C, producto estable, siendo X. y X2 las constantes de desin-

tegración de transición d e A a B y d e B a C respectivamente.

Si N1 y N~ representan el número de átomos de los elemen-

tos A y B presentes en un teimpo t y N, y N2 son los correspon-

dientes a los mismos elementos para un tiempo cero, la velocidad

de desintegración del elemento A será proporcional al número de

átomos que existan de ese elemento en el tiempo t=0 o sea N-

i.- -K
dt

donde:

La velocidad de crecimiento del nucleido hijo viene dado

por la diferencia:

dt

y sustituyendo el valor de N 1 de la ecuación anterior queda:

dt
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La resolución de esta ecuación diferencial para N~ en

función del tiempo da:

N.

X2
- e

Esta ecuación se designa por ll.ll

Si se tiene en cuenta que sólo los átomos del elemento

A, o padre, están presente en el tiempo t=0 , se cumple que N~ = 0 ,

la fórmula 1.1 queda:

Nt =
2 X2 -

N0
[1.2]

Estudiando los diferentes casos posibles de relación

.de constantes de desintegración entre los elementos A y B, tenemos:

Primer caso: Equilibrio secular, Fig. 1, en el

por lo tanto [\ ¿ ~ Á i )~ Á ? • ̂ a s diferencias de va-

4lores de las constantes de desintegración son del orden de 10 . La

actividad del padre no varía de forma apreciable durante períodos

de desintegración del hijo.
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GENÉTICA
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Segundo caso: Equilibrio transitorio, Fig. 2, en el cual

X o ^ X i * ̂ a s diferencias de valores de las cons-

tantes de desintegración no difieren de una potencia de 10.

Cuando el tiempo se hace suficientemente grande, el se-

gundo término de la ecuación 11 -1| desaparece, ya que e " 2 es

muy pequeño comparado con e ^ 1 , la ecuación queda reducida a:

A 2

Si se tiene en cuenta que:

,-t ,To - X -, t ;
N. = N- . e A 1

tenemos

N i X i = N2 ( X 2 - X x )

Cuando se alcanza el equilibrio, el decrecimiento de

actividad de los dos nucleidos es la misma> siendo a su vez de-

pendiente de la velocidad de decrecimiento del padre, pero se

observa, que al ser la constante de desintegración en cierto mo-

do pequeña, es patente el decrecimiento de actividad total con

el tiempo.

Tercer caso: No existe equilibrio, Fig. 3 , en el cual

\ 2 ¿ \ 1 ' Por s e r e"̂" Per^°d° ̂ e semidesintegración

del padre menor que el del nucleido hijo. En un principio el nu-



_ 7 -

cleido padre esta puro, la actividad del hijo crece hasta alcan-

zar un máximo a partir del cual comienza a disminuir.

El tiempo necesario para alcanzar este máximo, se cal-

cula resolviendo la ecuación diferencial |l»l| previamente igua-

lada a cero. Una vez logrado este máximo, la actividad del hijo

decrece de acuerdo con su periodo de semidesintegración.

En teneral, los generadores, como ya se ha dicho, están

constituído-s por un sistema de dos radionucleidos y cumplen las

características propias del segundo grupo. El equilibrio radiac-

tivo transitorio se establece después de un cierto tiempo, que

depende de las dos constantes de desintegración de los nucleidos

considerados y el tiempo necesario para logar el equilibrio se

puede expresar:

t . _JL1____ . Ln *_2
X 2 "x i X i

Si se estudia la curva de desintegración del sistema

en equilibrio, la actividad del elemento hijo, pasa por un máximo

y a partir de este plinto la actividad del sistema decrece de acuer

do con el T del padre. El nucleido hijo puede ser separado por un

determinado proceso químico o fisicoquímico, que deje al elemento

padre en condiciones de generar un nuevo nucleido hijo.
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El proceso puede ser repetido constantemente, dependien-

do el número de extracciones exclusivamente del periodo de semi-

desintegración del radionucleido padre.

Sin embargo, es de interés logar el máximo rendimiento

del sistema, para lo cual, deben estudiarse las condiciones de

elución con relación al tiempo y realizar las extracciones antes

de llegar al equilibrio ( 6 ).

1.2 Posibles sistemas -generadores

El gran campo de acción de los generadores de isótopos

han sido la industria y la Medicina.

La bibliografía es parca en datos sobre el empleo de

los mismos en 'la industria, probablemente por razones de paten-

tes industriales, sin embargo la Medicina ha encontrado una fuen

te instrumental de gran utilidad -consecuente de las caracteristi

cas de los radisótopos que emplea.

Muchos de los radiofármacos.utilizados en Medicina Nu-

clear pueden ser clasificados en dos grandes grupos tentativa-

mente :



a.- radiofármacos preparados para estudios de funciones dinámicas

de ciertos órganos del cuerpo, tales como el ácido orto yodo

hipúrico para el estudio de funciones renales y empleo de se-

roalbúmina en estudios de circulación sanguínea.

b.- radiofármacos diseñados, para localizar anormalidades en di-

ferentes órganos, por ejemplo la visualización de tumores,

detección de infartos y de órganos fisiológicamente anormales.

Los compuestos de indio se emplean indistintamente y"pue-

den ser utilizados para estos estudios así como en funciones di-

námicos.

Dentro de las características exigidas a estos sistemas

generadores, se debe señalar el de un período de semidesintegra-

ción corto y a ser posible emisores de radiaciones gamma puros

con energías no elevadas, lo cual permite primero, reducir a un

mínimo la exposición corporal, ya sea en la aplicación directa o

por la actividad residual. Por ejemplo si se utiliza yodo-131 se

tienen dosis corporales de irradiación de 60 a 100 rad y este valor

queda reducido a 100 mrad si se aplica tecnecio-99m y en segundo

lugar existe posibilidad de repetir las exploraciones con dosis

sucesivas.
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Una ventaja que hay que tener presente es que como con-

secuencia del proceso de desintegración, es posible la obtención

de elementos hijos, libres de portador, faceta ésta de gran inte-

rés si se tiene en cuenta que muchos radionucleidos hijos emplea-

dos en Medicina presentan un elevado grado de toxicidad, como es

el caso del elemento indio.

En la tabla I se presenta una recopilación de estos

sistemas generadores, resaltando los de interés en Medicina y

en la tabla II se presentan agrupados estos generadores de acuer-

do a su ubicación en el Sistema Periódico.



TABLA I

POSIBLES SISTEMAS GENERADORES

Métodos de producción
Esquema de desintegración,

Padre-hijo—Producto final

Energía más im-

portante MeV

Aplicaciones y

posibles usos

26Mg(t,p)28Mg
26Mg(d,2p)28Mg 21, 2h 2,3 min

1,78 Trazador de
aluminio

30Si(t,p)32Si
650 a 14,3d

1,71 B

35Cl(d,3p)38S 3 8 ,38Ar
2,9h 38min

• 2,15 Trazador de
cloro

41 4?
4 0Ar ( n' p ) A r ( n ' p ) A r

40Ar(t,p)42Ar

42 B 42 B -,# 42
Ar >• is. y L a

3,5 a 12,4h

1,53 Trazador de
potasio

45 áá
Sc(pr2n)

 4Ti

45Sc(a,3n)44Ti 48a 3,9 h

0,51

50Cr(a,2n)52Fe

8,2 h 21 min

0,51

63Cu(p,2n)62Zn

63Cu(d,3n)62Zn
9,1 h

-E-, 62Ni
9,8 min

0,51



TABLA I (continuación)

Métodos de producción

Producto Fisión

66Zn(d,5n)68Ge

66Zn( ,2n)68Ge

7^ 17/DAs(d,5n)' Se

70Ge(«,2n)72Se

85Rb(p,4n)82Sr

83Br(o(,2n)83Rb

83Sr(C.E.)83Rb

86Sr(d,n)87Y

87Sr(p,n)

88,Producto fisión - Kr

90Producto fisión r- Sr

Esquema de desintegración,

padre-hijo—Producto final

66

54,8h
Cu

5 min

6 8
G e

280d

68Ge 8+C.E. 68

68 min

Zn

8,4d

C E . 82m

26d

26h

R b

6,3h

83d 1,9h
> 8 3Kr

8 7
Sr

80h

3~
2,8h

28a

2,8

18min

64 h

88Sr

90
Zn

Energía más im-

portante MeV

1,04

0,51

0,84

0,51

0,03

0,39

1,86

1,73

Aplicaciones y

posibles usos

Exploración con
positrones, es-
tudios óseos.

Trazador de ar-
sénico y explo-
ración con posi^
trones.

Exploración pul-
monar y medida de
flujo sanguíneo .

Exploración ósea

Terapia

i



TABLA I (continuación)

Métodos de producción Esquema de desintegración, Energía más im-
padre—hijo-Producto final portante Mev

Aplicaciones y
posibles usos

94Zr(n,tf)95Zr

96Zr(n,^)97Zr

98Mo(n,)f)99Mo
99

Fisión Mo

3 ". 95

65,5d

17h

99Mo g '̂ > "m>]
67h

35d

3" ,
72min.

y

97

99

Mo

Mo

0,77

0,67

0,14
6h

1O3
Rh(p,4n)

1OOPd .E.v 100 R h C.E^ 100Ru

4,0d 28h
0,51

102Ru(n,y) Ru ! _ _ 103mRu y ,103Rh
40d 58min

0,04

1 0 2Pd(n, P )
1 0 3Ru C E . lOSm^ y

17d 58min
0,04

109,, , _ xlllTAg(a,2n) In In _C^1^ H^cd ~ 1 —
2,81d 49min

0,25

Pd(n,p) Ag
7,5d

c d

49min
0,25 Exploración



TABLA I (continuación)

Métodos de producción

115In(p,6n)110Sn

108Cd(a,2n)110Sn

Esquema de desintegración,

padre—hijo-Producto final

3 + C E . 110

Energía más im-

portante MeV

c d

4h 66min

0,51

Aplicaciones y

posibles usos

1 1 5 Cd 3 115mT T . I . p
>- i n53,5h 4,5h

0,34 Exploración cere-
bro, pulmón; marca-
do de proteínas

,ff Sn

113In(P,n)
 1 1 3Sn

113In(d,2n)113
Sn

114Cd(n,p)115Cd

Sb(p )

113C C E . 113ra
bn y

118d

fT, V,
2,2d

CE.

2,5h

CE.

In

In

1 1 6Sb

H 8 s b

l,7h

4,5

CE.

16min

CE.37

In

1 1 5ln

1 1 6Sn

1 1 8Sn

0,39

0,34

0,51

0,51

Exploración de ce
rebro, pulmón

Exploración

2,5h 16min

11q
Sb(p,3n)XiyTe

116Sn(a,n)119Te

.E., 119

4,7d
s b

38h
0,03



TABLA I (continuación)

Métodos de producción

127I(pf6n)""Xe

Sb(n,tf)125Sb

1 2 6Te(n^)1 2 7 mTe

1 2 8Te(n^)1 2 9 mTe

1 3 O

133

Ba(n, V

Cs(p,3n) Ba

Producto Fisión

Producto Fisión

139La(P,6n)
134Ce

Esquema de desintegración, Energía más im-

padre—hijo—Producto final portante MeV

122 E x C E .

20h

125
s b

2,7a

3,5min

125mTe T.I.

i—> 122Te

58d

1 2 7 mTe T' T- > 1 2 7Te

109d

127.

9,4h

T T fl 129 6 129

34d

CE.

2,4d

CE.

11,6d

132Te _ A _ ^
77, 8h

68min

3,8min

9,7

132
Xe

2,3h

T.I. 137
B a

30a 2,6min

C E . 134
L a

72 h 6,8min

0,51

0,11

0,70

0,03

0,51

0,03

0,67

0,66

0,51

Aplicaciones y

posibles usos

Exploración



TABLA I (continuación)

Métodos de Producción

141Pr(p,2n)140Nd

141Pr( ,3n)14°Nd

Esquema de desintegración,

padre—hijo—Producto final

140

3,3d
p r

3,4min

Energía más im-

portante Mev

Aplicaciones y

posibles usos

Producto Fisión

144O , „ ,146,,-Sm(ot,2n) Gd

169Tm(p,4n.)166Yb

175 172
' Lu(p,4n) ' Hf

T 1 / .» i 1 8 7 , , , «A %W(n, íf ) W(n, y )

185Re(p,4n)182Os

1 9 1 I r ( p , 4 n )
1 8 8 P t

144

284d

50d

p r
17min

4,6d

1 6 6Yb C-E- > 1 6 6
Tm

 C'E-13) 1 6 6Er
57,5h 7,7h

172TT. C E . 172T C E . .,,
Hf y Lu »• Yb

5a 6,7d

W 1 8 8 W * , 1 8 8 R e _ _ 1 _ _ ^ 1 8 8 O s

69d 16h

182^ CE . 182^ CE . 182
"Os 22h Re 12f7h

W

188Ir _£

0,70

0,75

0,08

0,08

0,16

0,07

0,33
6a 17h



TABLA I (continuación)

Métodos de producción Esquema de desintegración, Energía más im-

padre--hijo—Producto final portante MeV

Aplicaciones y

posibles usos

.̂ ,, ~ N189TRe(d,2n) Ir-

1Q1 1QQ
xIr(p,3n) oyPt(CE.)Ir

190- , „ xl89x0s(p,2n) Ir

197Au(p,4n)194Hg

189
I r

1 9 2 Os(n,

198Pt(n,

206Pb(p,3n)
204Bi

0 0 £\

Fuente natural Ra

lid

CE.

189m^ t 189.
Os >• O s

5,7h

130d

194

1,7 d

1 9 4
Os ,194Ir £ 1 9 4

6a

200
p t

200

11,5h

17,4h

48min

p t

Pt

200,

2 0 4Bi C E . 204mT., T.I. 204^,
>• P b >- P b

11,2h 67min

CE. 211,. CE.a 211Po
15h

2 2 6 Ra 2 2 2
R n

7,2h

a

0,03

0,33

0,33

0,37

0,37

5,69 a

0,35 Terapia y mielo-
grafía
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1.3 Condiciones a tener en cuenta en la preparación de un

generador de vida corta

En la elección de un generador debe tenerse en cuenta

las características del elemento hijo y del elemento generador.

1.3.1 Características del nucleído padre

En relación al elemento generador o nucleído padre, es

conveniente, desde el punto de vista de su producción, su fácil ob_

tención y, por ello, son preferibles los que se pueden preparar'

en un reactor nuclear a los obtenidos en un acelerador de partícu-

las, y como factor comercial importante, es su período de semides-

integración, ya que un período corto, exige una reposición constan-

te del mismo, con los inconvenientes de un cuidado administrativo

continuo.

1.3.2 Características del nucleido hijo

Con respecto al nucleido eluído, hijo, debe tenerse en

cuenta que es un producto a utilizar como fármaco y como tal, de-

be reunir todas las condiciones exigidas para el fin a que está

destinado y debe adaptarse a la función fisiológica a estudiar.



TABLA II

SISTEMAS GENERADORES AGRUPADOS DE ACUERDO A SU SITUACIÓN EN EL SISTEMA PERIÓDICO

GRUPO DE ELEMENTOS

I I I I I I IV

87ma C E . 87V

Tl/2=2,8h Tl/2=80h

137Cs__137Ba

Tl/2=30a Tl/2=2,6 nán

te- 228Th

Tl/2=3,6d Tl/2=1.910a

Th
Tl/2= 14,8 d T ^ = 7 3 4 0 a

Tl/2=48rain Tl/2=2,8d

GRUPO DE ELEMENTOS

0 I I I I I I

43Ar____42R

Tl/2=33a T1/2=12.4h

82^, 82^
Rb Sr

Tl/2=l,3min Tl/2=25d

88^ 88 R b

Tl/2=2,8h Tl/2=17rain

128 128
\J^i "™ Da,

Tl/2=3,8min Tl/2=2,4d

"Fr 225Ac

Tl/2=4,8min Tl/2=10d

223^ 227,,
Fr Ac

Tl/2=22min Tl/2=21,6a

GRUPO DE ELEMENTOS

VIII I I I

62Cu 62Zn

Tl/2=9.8min Tl/2=9,lh

Nx Cu

Tl/2=5, 5h Tl/2=5, ÜJnin

112Pd 112,,
Ag

Tl/2=21h Tl/2=3,3Ji

200p t 2

Au
Tl/2=115h Tl/2=4 8,4min



TABLA II (continuación)

GRUPO DE ELEMENTOS

II III IV

28M 28,,,
Mg Al

Tl/2=21,2h Tl/2=2,3min

44 44

Tl/2=3,9h Tl/2=48a

72Zn 72Ga

Tl/2=46,5h Tl/2=14,lh

68Ga C-E'68Ge

Tl/2=68 min Tl/2=275d

90Sr 90Y

Tl/2=27,7a Tl/2=64h

110In C E . 110Cn

Tl/2=66min Tl/2=4h

113mIn C E . 113Sn

Tl/2=99,8min Tl/2=115d

H5cd_:_____ H5m I n

Tl/2=53,5h Tl/2=4,5h

GRUPO DE ELEMENTOS

II III IV

134 CE.134

Tl/2=6,8minTl/2=72h

140Ba 140La

Tl/2=2,8 Tl/2=40,2h

140prCE.140Nd

Tl/2=3,4min Tl/2=3,3d

144Ce.___144pr

Tl/2=284d Tl/2=17min .

140Eu C E . 140Gd

Tl/2=4,6d Tl/2=50d

166Tm C E . 166yb

Tl/2=7,7h Tl/2=57h

172Lu C E . 172Hf

tl/2=6,7d Tl/2=5a

228Ra 228Ac

Tl/2=6,7a Tl/2=6,lh

ISJ

o
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TABLA I I (continuación)

IV

32
O X

Tl/2 = 6.50a

9 5 Z r — ..--

Tl/2 = 65 d

97Zr

Tl/2 = 170h

T = 20,4a

GRUPO DE ELEMENTOS

V

— 32p

Tl/2 = 14,3d

95Nb

Tl/2 = 35 d

97Nb

Tl/2 = 72min

H 6 s b C

Tl/2 = 16min

118 C

Tl/2 = 3,5min

119Sb C

Tl/2 = 38h

178 C

Tl/2 = 9,4min

- — 210Bi

T = "5,013d

Tl/2 = 47min

.E.

.E.

.E.

.E.

VI. VII. .

- 116Te

Tl/2 = 2,5 h

- 118Te

Tl/2 = 6 d

Tl/2 = 4,7d

178TT
W

Tl/2 = 2Id

Tl/2 = lOd
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Su estructura química servirá como vehículo ( 7 ) ( 8 )

de localización del nucleido en el lugar adecuado del organismo a

estudiar y como radionucleido se utiliza para situar la forma quí-

mica del fármaco metabolizado, y puede actuar pues como trazador en

diagnosis ( 9 ), y como fuente de irradiación en terapia, sometiendo

un determinado órgano a una dosis de radiación, en ambos casos, es de

sumo interés conocer el tipo de radiación, energía de la misma, pe-

ríodo de semidesintegración y actividad específica del elemento tra-

zador ( 10 ) .

Por lo tanto, es conveniente en el primer caso, que el

radionucleido presente una emisión de radiación gamma pura de fácil

detección externa mediante equipos adecuados, ya que toda radiación

beta para logar los fines a que se destinó el radiofármaco.

La energía de la radiación gamma debe ser baja, ya que

de esta forma se evita la exposición inadecuada del paciente y ope-

rador. Con los sistemas y equipos electrónicos disponibles en la ac-

tualidad, es posible la detección de los mismos con una gran efica-

cia, encontrándose valores idóneos, los comprendidos entre 100 a 200

Kev, ya que estos son los ideales para la visualización de los órga-

nos.

La energía de la radiación gamma no debe ser excesivamen-

te baja ya que"exige tiempo de exposición grande para tener una buena

calidad de imagen. Por ello, las energías adecuadas de radiación
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gamma se estiman entre 10 y 600 Kev y períodos de semidesintegración

( T ) entre 1 a 24 horas. Si los T son mayores que el valor máximo

antes señalado, no interesa obtener el producto a partir de un genera_

dor y en ese caso es conveniente solicitar un suministro comercial.

Por otro lado, si el radionucleido tiene una emisión gamma

múltiple y en la cual las energías superiores están alrededor de 600

Kev, éstas deben ser menores de un 20 % de la radiación total del fo-

tón externo de la emisión gamma usada para la imagen, porque sino, se

corre el riesgo de una elevada degradación de la calidad de la imagen

consecuente a la dispersión de estas altas energías en las paredes

del colimador por efecto Compton.

El eluído debe estar libre de contaminantes radiactivos,

especialmente del nucleído padre. Es deseable además que la activi-

dad del padre represente no más del 10 a 10 veces de la activi-

dad total correspondiente al hijo.

En lo posible interesa que el producto de decaimiento

del nucleido hijo sea elemento estable, caso que se presenta en nues-

tra situación.

En el aislamiento y separación del radionucleido es con-

veniente utilizar técnicas químicas, basándose en el hecho de que

el padre y el hijo son dos elementos distintos con propiedades fí-

• sicas y químicas diferentes. Al elegir el proceso de sepración, de-

be tenerse presente que éste debe ser sencillo, rápido, no envolver
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peligro para el operador, permitir rendimientos y purezas elevadas

y obtención de formas primarias de fácil aplicación en la mínima

cantidad de volumen.

En los procesos de separación del sistema generador (pa-

dre e hijo) , se han, utilizado técnicas variadas tales como destila-

ción, coprecipitación, extracción con solvente, etc., pero la que

ha tomado más incremento, consecuente de su facilidad de manipula-

ción, de transporte, rendimiento, pureza del eluído, etc., ha sido

el empleo de métodos cromatograficos sobre columnas ya sea con resi_

ñas cambiadoras de iones o de iones complejantes.

1.4 Producción de generadores de In

*l 1 "5 TVi

La producción de generadores de In viene delimitada
113

por la obtención de su progenitor Sn, y las técnicas de aisla-

miento o separación del mismo.

Los diferentes métodos de producción de Sn pueden resu

mirse en las siguientes reacciones: ( 11 )

Sn { n, o )

113ln ( p,n ) 113Sn

113In ( d,2n) 113Sn
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La primera reacción es la más conveniente y es la que se

utiliza en los centros de preparación de generadores' y proporciona ac-

tividades específicas elevadas ( 25-4000 mCi/g de Sn ), adecuadas pa-

ra obtener In aplicable en Medicina. En la tabla III se muestra

la posibilidad de obtención de mezclas, de diferentes radionucleidos

de acuerdo con la abundancia isotópica del producto a irradiar ( 12 ),

En un reactor nuclear, la irradiación neutrónica produce

diferentes isótopos cuyas proporciones vienen delimitadas por las se£

ciones eficaces y abundancia isotópica de los diferentes nucleidos.

Este inconveniente se resuelve utilizando como blanco delgadas lámi-

112
ñas de estaño enriquecido en el isótopo Sn.



TABLA III

REACCIONES NUCLEARES DEL ESTAÑO

Reacción

11? .11^
Sn(n,y) Sn

112Sn(n,Y)113mSn

116Sn(n,)f)117inSn

118Sn(n,tf)119mSn

12OSn(n,V)
121mSn

12OSn(n,lf)121Sn

122Sn(n,*)123mSn

122 123Sn (n,)}) Sn

Sn(n,)f) Sn

124Sn(n,)f)125Sn

-Abundancia iso
tópica del nú-

clido, %

0,95

0,95

14,24

24,01

32,97

32,97

4,71

4,71

5,98

5,98

Sección
eficaz,
(barn)

0,9

0,9

0,006

0,01

0,001

0,14

0,2

0,001

0,1

0,004

11 "\
Actividad del Sn al

13 2flujo de 10 n/cm S
mCi/g

la.
semana

0,6

2a.
semana

2,1

sat.

16

Tl/2 de los ele-
mentos formados

115 d.

20 m.

14 d.

250 d.

76 a.

27,5 h.

39,5 m.

125 d.

9,5 m.

9,5 d.
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El blanco irradiado se disuelve en ácido clorhídrico 6 N

y como es necesario obtener el estaño en su forma iónica, Sn Iv, se

trata durante algunos minutos la disolución acida, con una corrien-

te de gas cloro o agua oxigenada, en estas condiciones se mantiene

hasta llevarla a la columna de adsorción donde previamente se ajusta

al pH adecuado según el tipo de adsorbente a utilizar.

1.4.1 Características nucleares del sistema Sn- In

a.- Período de semidesintegración

11-3
XXJSn : 115 días

113mIn : 99,8 minutos ( 13 )

b.- Forma de desintegración ( 14 )

113
Sn : Captura electrónica ( 100 % )

113mIn . T r a n si ci o n isomérica! 100 % ) .

c - Partículas, radiaciones emitidas y energía ( Mev )

Sn : gamma 0.02 9 ( Rayos X característico,

procedente del Indio)

0.255 ( 1.8 % ) C.I. ( e/J*= 0.56 )

1 "I "3 rn

In: gamma 0.02 9 ( Rayos C característico del
Indio ) ( 15 )

0.393 ( 100 % )
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Esquema de desintegración ( 16 ), ( 17 ) y ( 18 )

113

50
Sn

0.648

0.393 In
49

113•In
49

d.- Constante específica de radiación gamma

113mIn = 0,23 R * m2 'h"1 * c"1

En las tablas IV, V y VI se muestran los factores de

desintegración-del 113 n'crecimiento del mIn a partir del Sn

y los de desintegración del In respectivamente.
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TABLA IV

FACTORES DE DESINTEGRACIÓN DEL 113Sn

D í a s

2

4

7

14

21

28

35

42

49

. 56

63

70

77

84

91

98

105

112

115

F a c t o r

0,988

0,976

0,959

0,919

0,881

0,845

0,810

0,776

0,744

0,714

0,684

0,656

0,629

0,603

0,578

0,554

0,531

0,509

0,500
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TABLA V

FACTORES DE CRECIMIENTO DEL 113mln

H o r a s

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

2,25

2,50

2,75

3,00

3,50

4,00

4,50

'5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,50

15,00

" F a c t o r

0,099

0,189

0,270

0,342

0,408

0,467

0,520

0,567

0,610

0,649

0,684

0,716

0,769

0,813

0,849

0,877

0,901

0,919

0,935

0,947

0,957

0,965

0,972

0,978

0,982

0,985

0,988

0,991

0,993

0,994

0,995

0,997

0,999
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TABLA VI

FACTORES DE DESINTEGRACIÓN DEL 1 1 3 mÍn

Minutos

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

SO

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

F a c t o r

0,967

0,935

0,905

0,875

0,846

0,819 .

0,792

0,766

0,741

0,716

0,693

0,670

0,645

0,621

0,607

0,584

0,567

0,548

0,529

0,511

0,496

0,479

0,463

0,449

0,434 •

0,419

0,406

0,393

0,379

0,367

Minutos

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235 ;

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

F a c t o r

0,355

0,344

0,332

0,322

0,311

0,301

0,291

0,282

0,272

0,263

0,255

0,246

0,236

0,231

0,223

0,216

0,2 09

0,202

0,195

0,189

0,182

0,177

0,171

0,165

0,160'

0,155

0,149

0,145

0,140

0,135
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2.- PLAN DE TRABAJO

El plan de trabajo de la Tesis se ha orientado fundamen-

talmente en tres aspectos:

Estudio de diferentes tipos de resina utilizados como adsorben-

tes.

- Estudio de algunas constantes fisicoquímicas y su influencia en

la elaboración de radiofármacos.

- Estudio de algunos compuestos marcados de In de uso clínico.

En la primera parte, se estudian resinas de intercambio

de diferente constitución para determinar cual o cuales son las

más idóneas y de mejor rendimiento. Se diseña además de la columna

cromatográfica, su sistema de protección y se realiza el control

analítico de los adsorbentes y la pureza radionucleida de los eluí_

dos por diferentes métodos.

En el segundo apartado,- se indica, que al revisar de

forma exhaustiva la bibliografía, hay en el uso y manejo de los

generadores una manifiesta deficiencia de estudio de los fenómenos

químicos y fisicoquímicos, lo que se traduce en un mal aprovecha-

miento de los mismos. Por eso se considera indispensable como re-

quisito previo, el considerar algunas constantes, como los coefi-

cientes de distribución, constantes de equilibrio, constantes de
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hidrólisis, factores de separación y el estudio de diferentes espe-

cies químicas presentes en los eluídos, lo que sin duda redundará

en un mejor conocimiento de la preparación de los radiofármacos y

por consiguiente, éstos habrán de responder mejor a las exigencias

actuales, puesto que, el conocer la composición de los eluídos fa-

cilitará la elaboración de los diferentes radiofármacos.

Se espera que este intento pueda servir de base para el

estudio de otro tipo de generadores a los que sean aplicables las

conclusiones deducidas en este trabajo.

En el tercer apartado, a la luz de los valores obtenidos

en los párrafos anteriores, trataremos de estudiar algunos radiofár_

macos marcados de In de mayor interés en uso clínico.

Se complementará esto con un estudio de eventuales ries-

gos incluyendo los derivados de la posible toxicidad de los radio-

fármacos de Indio 113.
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3.- TÉCNICA EXPERIMENTAL

3.1 Diseño de la columna cromatografica y protección

de la misma

El disponer de un generador Sn- In de correcta

aplicación clínica, lleva consigo una debida investigación de los

adsorbentes más representativos, juntamente con los equipos auxi-

liares necesarios para dicho sistema.

En primer lugar, se ha diseñado una columna portadora de

los adsorbentes. El material de construcción seleccionado-ha sido

el plexiglass de alto peso molecular, capaz de resistir temperatu-

ras de esterilización de 110 a 130 °C sin presentar signo alguno

de deterioro. Por otro lado, es resistente a la ruptura frente a

choques y a los agentes químicos más usuales y es de fácil mecani-

zado en taller mecánico.

En la Fig.5, se presenta el diseño completo de la colum-

na. En su parte inferior, 10, porta un filtro de tela de nylon de

2 0 y, capaz de retener el adsorbente y cuya posición se fija median

te dos anillos, uno superior de teflón y el otro de goma, ajustados

por dos piezas de plexiglass perforadas y ajustadas a rosca, 9 y 10.

Sobre el filtro de nylon se colocan de 6 a 10 gr del ad-

sorbente y se procura que la altura real del lecho no sea superior
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a 6 cm. La posible distorsión de la parte superior del lecho se

evita mediante 2 filtros, uno de lana de vidrio, 3, tipo milli-

pore y otro de teflón perforado, inmovilizados por un muelle de

acero inoxidable, 2, quedando el sistema hermético en su parte su

perior e inferior mediante dos láminas de goma ajustadas por sen-

das cápsulas de aluminio tipo penicilina.

El diseño de esta columna se ideo para que la adición

de los diferentes reactivos se llevase a cabo de forma sencilla

y sin peligro de contaminaciones tanto microbiológicas como radiac_

tivas, por lo que se incluyó en el sistema un tipo especial de agu

jas acodadas con topes de perforación que pueden ser fácilmente

insertadas en la parte superior o inferior de la columna permi-

tiendo la adición y elución de reactivos sin ninguna dificultad,

con lo cual el conjunto queda en todo momento perfectamente aislado,

Con el fin de evitar todo peligro de irradiación y lo-

grar una bunea protección tanto para el operador como para el

transporte, se ha diseñado y construido un envase protector de

plomo aleado con un 3 % de antimonio, capaz de permitir el trans-

porte de hasta 500 mCi de Sn- mln en una sola dosis. En la

Fig.6, se presenta un esquema del mismo y en él, puede apreciarse

las diferentes partes de que está formado.



ENTRADA SOLUCIÓN DE
CtH 0,3N

AGUJAS CURVAS

COLUMNA GENERADORA

PROTECCIÓN DE PLOMO

SALIDA SOLUCIÓN 1 1 3 m I n CI3

FIG. 6 -DISEÑO GENERAL DEL GENERADOR
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En la parte superior e inferior del protector, van dos

placas de plomo, provistas de sendos canales, capaces de albergar

pequeños tubos de silicona ajustables a las agujas perforadoras,

insertadas en la parte superior e inferior de la columna. El siste_

ma puede ser transportado en todo momento manualmente sin peligro

de ruptura, contaminación e irradiación.

3.2. Preparación y elección de adsorbentes cromatográficos

Se ha citado ya anteriormente que en la preparación de

un generador es de vital importancia la elección del adsorbente

a utilizar como lecho soporte del isótopo generador.

En nuestro caso, hemos tratado de elegir adsorbentes

de diferentes constituciones, ya sea de composición orgánica, ino£

gánica o mixta, tratando de que los compuestos cubran el mayor nú-

mero de posibilidades en lo que se refiere a sus constituyentes.

Los compuestos elegidos han sido los siguientes:
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1.- Oxido de circonio hidratado, Bio-Rad, tipo HZO

2.- Amberlita IRA-400 ( Cl )

3.- Alúmina G. para cromatografía Merck

4.- Sílica Gel ASTM, Merck

5.- Dowex 1X8 , Fluka

6.- Chelex 100, Bio-Rad

7.- Bio-Rex 63, Bio-Rad

8.- Fosfato de circonio, Bio-Rad, tipo ZP-1

9.- Fosfato de circonio de síntesis

Las pruebas a realizar para determinar la eficacia de

adsorción de estos adsorbentes, podemos resumirlas en los siguien-

tes 'puntos:

a.- Preparación del lecho del adsorbente

b.- Determinación de la pureza del material adsorbente, princi-

palmente respecto a determinados iones metálicos.

c - Determinación en el eluido de componentes del lecho adsor-

bente y no pertenecientes al .nucleido hijo

d.- Determinación de indio en los eluídos

e.- Determinación de estaño en los eluídos.

Mediante técnicas cromatográficas, analíticas y radiomé-

tricas se comprobará, en cada caso, los puntos citados anteriormen_

te.
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3.2.1. Oxido de circonio hidratado, Bio-Rad, tipo HZO

Se ha utilizado un óxido de circonio hidratado de la fir_

ma Bio-Rad del tipo HZO•de 50 a 100 mallas, después de sometido a

un proceso de selección de tamaños mediante tamices comprendidos

entre 50 y 100 mallas para eliminar todos los granos finos y grue-

sos del producto comercial.

Aproximadamente 10 gramos del producto tamizado se lavan

varias veces con agua destilada y se tratan con solución de NaOH

0,05 N durante una hora, repitiendo el proceso con HC1 0,05. En

estas condiciones, se trasvasa el adsorbente a la columna de plás_

tico y se lava con agua destilada hasta que el líquido eluído dé

reacción neutra frente a papel de pH. Sobre la superficie de la re

sina se coloca el filtro de lana de vidrio tipo millipore, Fig. 5,

y sobre el mismo, el muelle de acero inoxidable y la plancheta de

goma, cerrando finalmente el sistema con una cápsula de aluminio.

113De la solución radiactiva de cloruro de estaño, SnCl.

en HC1 0,3 N procedente del Radiochemical Centre Amersham, se tra£

vasan a la capa superior de óxido de circonio 2,01 mCi de actividad,

previa perforación de la placa de goma por una aguja acodada. Una

vez finalizada la adición de la solución radiactiva sobre la capa

superior de la columna, se añaden a través del mismo sistema de in_

yección, 50 mi de solución de HC1 0,1 N. En estas condiciones se
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deja la columna lista para ser eluída después de 2 4 horas e iniciar

los estudios programados. A esta columna se le llamará, a lo largo

del trabajo, columna A.

3.2.1.1 Control analítico del adsorbente

Las determinaciones analíticas se han efectuado en todos

los adsorbentes mediante técnicas cualitativas ya que es de gran

importancia el control previo de diferentes iones que pueden inter-

ferir en la detección del ion Sn IV con solución de hematoxilina.

Entre los iones que también dan reacción con la hematoxi-

lina, se encuentran el Fe III, Sb III y 'el Ti IV. Las determinacio-

nes de carácter cualitativo de dichos iones se realizan en forma

similar en todos los adsorbentes debiendo hacer notar que se des-

cribe detalladamente el óxido de circonio, remitiendo a este apar-

tado cuando se trata de los restantes adsorbentes.

Todas las pruebas se efectúan por triplicado sobre eluí-

dos de los adsorbentes y se comparan siempre los resultados con

soluciones testigo, estas soluciones se obtienen manteniendo en

contacto los adsorbentes, durante 5 horas, con las soluciones elu-

yentes a utilizar para cada intercambiador.
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La detección de hierro se realiza por dos métodos:

a.- La solución eluída previamente tratada con ácido nítrico con-

centrado para oxidar la posible presencia de ion ferro-so se

le añade solución reactivo de sulfocianuro de potasio al 10%.

La presencia de iones Fe III da coloración roja por formación

-3
del complejo Fe ( SCN )

b.- La solución eluída se trata con solución de ortofenantrolina

al 1 % que da coloración rosada con los iones ferrosos si pre_

viamente se reduce el posible ion férrico con solución de hi-

droxilamina al 10 %.

Para el proceso a.-se colocan en tres tubos diferentes

5 mi de solución eluyente de los adsorbentes, 0,1 mi de ácido ní-

trico concentrado y 1 mi de la solución reactivo de sulfocianuro

de potasio al 10 % observando después de un tiempo la coloración

roja de la solución, si hay presencia de iones férricos.

En el proceso b.- a tres tubos de ensayo portando cada

uno 5 mi de la solución eluyente se le añaden 3 mi de solución de

clorhidrato de•hidroxilamina y posteriormente 1 mi de solución de

ortofenentrolina. La presencia de iones ferrosos en cantidades su-

periores a 0,25 tfdan tonalidad rosa a la solución.
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La detección de hierro como impureza de los adsorbentes

mediante las técnicas anteriores nos condujo a rechazar un lote de

oxido de circonio Bio-Rad tipo HZO, ya que los dos métodos muestran

cantidades de hierro superiores a las permitidas en la determina-

ción del Sn IV con hematoxilina.

La presencia de iones Sb III, se detecta con solución

alcohólica al 0,1 % de fenil fluorona ( 9-fenil-2,3,7-trihidroxi

6 fluorona ) eliminando la interferencia de las sales férricas,

que dan también una reacción coloreada con este reactivo, con so-

lución de fluoruro sódico 0,1 M. En tres tubos de ensayo, se colo-

can 2 mi de solución de lavado de los adsorbentes y se lleva a pH

5 con solución amortiguadora de acetato 0,1 M, se le agrega 1 mi

de solución de fluoruro y tres gotas de solución de fenilfluorona,

la presencia de antimonio se muestra por la coloración rojiza si

la cantidad del mismo es superior a 0,2 $ .

En nuestro caso no observamos reacción positiva de anti-

monio en ninguno de los adsorbentes.

Los iones Ti IV se detectan con solución reactivo de áci_

do cromotrópico ( ácido 1,8-dihidroxinaftalen-3,6 disulfónico ) que

se prepara disolviendo 0,02 g de ácido cromotrópico en 20 mi de áci_

do sulfúrico concentrado. La interferencia de ion férrico se elimi-

na por reducción con ácido ascórbico.
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A tres tubos con 10 mi de solución de lavado, se le agre-

gan unos cristales de ácido ascórbico y 10 mi de solución de ácido

cromotropico. En presencia de iones Ti IV, aparece una coloración

naranja. El límite de apreciación es de 3 ̂ de titanio. No se detec_

ta presencia de iones Ti IV en ninguno de los adsorbentes.

3.2.1.1.a. Determinación de circonio en los eluídos

La presencia de iones circonio reviste gran importancia

debido a la toxicidad del elemento ya que concentraciones superio-

res a 5 yg/ml deben rechazarse y estos valores pueden presentarse

fácilmente si se utilizan soluciones acidas de pH superiores a 1.

Los iones circonio se detectan con solución de rojo de

Alizarina S ( Merck ) preparada al 0,3 % en alcohol de 96 a acidi-

ficada con gotas de HC1 0,01 N.

Del eluído de las columnas se toman dos gotas en una pla-

ca y se le añaden dos gotas de solución de alizarina y una gota de

HC1 concentrado. La presencia de iones circonio IV se manifiesta por

la aparición de un precipitado rojo.

Los iones de indio III dan también reacción con este reac-

tivo, pero la técnica de detección es totalmente distinta ya que

su presencia solo puede verse cuando está a un pH fuertemente bási-

co con amoniaco 11 N y tratamiento posterior con solución saturada

de ácido bórico dando en estas condiciones una coloración amarilla.
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3.2.2 Amberlita IRA 400 ( Cl )

Aproximadamente 6 gramos de.resina Amberlita IRA-400

( Cl ) de grado analítico, se tratan con solución de NaOH 0,2 N

y se lava con agua hasta pH aproximadamente neutro y posteriormen-

te con HCl'0,2 N eliminando el exceso de ácido mediante lavados

con agua destilada hasta neutralización frente a papel de pH, se

trasvasa a una columna de plástico, completando el sistema con los

filtros de lana de vidrio y de teflón en forma idéntica a lo indi-

cado en la columna de óxido de circonio. Se agrega suavemente pro-

curando no distorsionar la resina, la disolución de 2,01 mCi de

113cloruro estánnico SnCl., " Amersham ". Una vez preparada la

columna, se agregan 50 mi de HC1 0,3 N y se deja reposar durante

24 horas, para posteriormente iniciar los procesos de elución.

A esta columna se designa para su identificación como

columna B.

3.2.2.1 Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos a los controles descritos en el

•apartado 3.2.1.1.
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3.2.3 Alúmina G. para cromatografía Merck

La alúmina utilizada en nuestras experiencias.es Alúmina

G para cromatografía de la casa Merck. Se somete previamente la

alúmina al proceso de tamizado con el fin de obtener una granulo-

metría uniforme, tratándola posteriormente con solución de HC1

0,1 N durante dos horas, se lava después con agua destilada hasta

pH neutro y se coloca en contacto con una solución de NaOH 0,1 N

durante dos horas, se lava nuevamente con agua destilada hasta

alcanzar un pH de 7, procediendo ahora a trasvasar a la columna

de plástico, Fig 5, procurando obtener un lecho homogéneo. Sobre

la superficie de la resina se agregan 2,05 mCi de SnCl. de la

casa New England Nuclear con cuidado para no alterar la superfi-

cie de la misma. Una vez preparada y cargada la columna se agre-

gan 50 mi de solución de Hcl 0,1 N y se deja reposar para su pos-

terior utilización durante 2 4 horas.

A esta columna la designaremos como columna C.

3.2.3.1 Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos a los controles descritos en el

apartado 3.2.1.1.
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3.2.3.1.a. Se consideró necesario en este caso detectar la presen-

cia del posible aluminio arrastrado mecánicamente en los

eluídos, para lo cual, después de solibilizada la alúmina mediante

fusión alcalina, se aplica el método espectrofotométrico de absor-

ción atómica. Todas las experiencias se realizaron en un espectro-

fotómetro Perkin Elmer 303. La concentración de aluminio detectada

es del orden de 40 ppm, que desde el punto de vista toxicológico,

se encuentra dentro de los niveles aceptables.

3.2.4 ' Sílica Gel ASTM, Merck

Se utiliza la resina Sílica Gel ASTM de Merck de 30 a 70

mallas. Se procede a tamizar para obtener una granulometría unifor-

me. Diez gramos de la misma se lavan con agua destilada varias ve-

ces y se tratan con solución de HC1 0,2 N durante dos horas, se la-

va a continuación con agua destilada hasta obtener un pH cercano a 7

Posteriormente se trata con solución de NaOH 0,1 N durante un par

de horas, se somete a un nuevo lavado con agua destilada hasta pH

neutro y en estas condiciones se trasvasa a la columna de plástico

representada por la Fig. 5, procurando formar un lecho homogéneo.

113Sobre la superficie de la resina se adicionan 2,05 mCi de SnCl¿

procedentes de New England Nuclear con sumo cuidado para no distor-

sionar la superficie del lecho. Una vez preparada y cargada la co-

lumna se agregan 50 mi de solución de HCl 0,1 N y en estas condicio-

nes se deja reposar durante 24 horas antes de su utilización.
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Para la posterior identificación de esta columna, la

designaremos como columna D.

3.2.4.1. Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos de HC1 0,1 N a los controles des-

critos en el apartado 3.2.1.1.

3.2.4.1.a. La presencia de sílice en la solución eluída se efectúa

por espectrofotometría de absorción atómica en un equipo

Perkin Elmer 303. Se somete a concentración el eluído de la resina

que posteriormente se trasvasa a un matraz de teflón equipado con

dos bocas, por una de las cuales se adiciona HF y se calienta hasta

80 °C para formar el SiF. y posteriormente H-SiFg. Una vez frío se

adiciona por la segunda boca del matraz agua destilada para fijar

el ácido, recogiendo el producto de diferentes lavados y en el lí-

quido se determina la sílice por absorción atómica. A pesar de las

precauciones adoptadas los valores no eran muy reproducibles.

3.2.4. l.b! Como consecuencia de la poca reproducibilidád de la técni_

ca anteriormente descrita, se procede a desarrollar un mé_

todo basado en la medida, por espectrofotometría a 810 mu, de la in

tensidad de color producido al reducir el ácido sílicomolíbdico con

una mezcla de metabisulfito, sulfito y ácido l-amino-2naftol-4sulfo_

nico.
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Una alícuota de 50 mi procedente del eluído de la colunia

se concentra a sequedad y se trata con un gramo de mezcla fundente

( 159 g de Na2CO3 y 2 07 g de K2CO3 ).

La fusión se realiza en un crisol de platino hasta licua-

ción completa, se deja enfriar y se lixivia con agua destilada tras-

vasando la solución a un matraz aforado y posterior enrase a 100 mi.

La preparación de las soluciones de reactivos se realiza

de la siguiente forma:

a.- solución acida de molibdato: 89 g de ( NH¿ )6Mo702¿.4 H_0, se

disuelven en 8 00 mi de agua a temperatura ambiente y se le aña.

den 60 mi de H2SO. al 20 % y se lleva a un litro. Este reactivo,

según indica la técnica ( 19 ), se mantiene estable durante va-

rios meses.

b.- solución de agente reductor: en unos 80 mi de agua se disuel-

ven 2,4 g de Na2SO3*7 lUO y 10 g de ácido 1-amino-2naftol-

4 sulfónico y 14 g de metabisulfito potásico ( KHS^O- ) dilu-

yendo a 100 mi, este reactivo no tiene una estabilidad supe-

rior a una semana.

c - solución patrón de sílice: se toma un gramo de sílice, se cal-

cina en crisol de platino a 8 00 °C durante 3 horas y se mezcla

con 15 g de la mezcla fundente indicada anteriormente, se fun-

de y se deja enfriar, aforando posteriormente la solución en
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un matraz de plástico de un litro. Esta solución patrón tiene 1000

yg de sílice por mi. Por dilución de la misma se prepara otra de

concentración de 10 ppm de sílice.

Método de determinación de sílice: en un matraz de 100 mi se colo-

ca una alícuota de la solución

problema agregando 2,5 mi de solución acida de molibdato de amonio

y 2 mi de gente reductor, se homogeniza y se diluye a 100 mi, des-

pués de una hora se mide la intensidad de color a 810 my en un es-

pectrofotómetro Beckmann DU-2, en una cubeta de 4 cm de paso de luz

frente a una solución blanco preparada en las mismas condiciones.

Para estas concentraciones de 8 a 10 ppm de sílice se obtiene una

densidad óptica cercana a 1,0. La curva de calibrado se prepara

con alicuotas de la solución patrón y abarca un margen de concen-

traciones desde 2 a 20 ug/ml de sílice. Los valores detectados

fluctuaron entre 8 y 12 ppm de sílice.

3.2.5 Dowex 1X8, Fluka

Esta resina, de 50 a 100 mallas procede de la firma Flu-

ka. El tratamiento previo a que se somete es -similar al de las otras

resinas. Diez gramos de ella se tamizan previamente para obtener una

granulometría uniforme. La resina se mantiene en solución de HC1 0,1

N durante un par de horas, se lava con agua destilada hasta que las

aguas de lavado presenten un pH neutro y se trata con solución de

NaOH 0,1 N y se deja en contacto un par de horas y se lava nuevamen

te con agua destilada hasta que se alcance un pH cercano a 7.
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Posteriormente se traslada a la columna de plástico, Fig.

5, procurando formar un lecho homogéneo. Sobre la superficie de la

resina se añaden 2,04 mCi de SnCl. procedentes de New England

Nuclear. Dicha adición debe realizarse con sumo cuidado para no dis_

torsionar la superficie del lecho. Una vez preparada y cargada la

columna, se le añaden 50 mi de solución de HC1 0,1 N y en estas con-

diciones se deja reposar durante 24 horas antes de su utilización.

A esta columna la designaremos columna E.

3.2.5.1 Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos de HC1 0,1 N a los controles des-

critos en el apartado 3.2.1.1.

3.2.6 Chelex 100, Bio-Rad

Se utiliza la resina Chelex, de 100 mallas de la casa

Bio-Rad. Previo a su uso, se somete a un proceso tamizado a fin

de obtener una granulometría uniforme.

Diez gramos del producto tamizado se tratan con solución

de HC1 0,1 N durante dos horas y se lava con agua destilada hasta

pH neutro y se somete durante dos horas la resina a la acción de

una solución de NaOH 0,1 N, se lava nuevamente hasta pH neutro y

en estas condiciones se trasvasa a la columna de plástico, Fig. 5,

hasta obtener un lecho homogéneo.
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Sobre la superficie de la resina se adicionan 2,1 mCi de

113

SnCl¿ de la firma New England Nuclear, con precauciones para no

alterar el lecho de la resina. Una vez preparada y cargada la colum

na, se agregan 50 mi de solución de HC1 0,1 N y se deja reposar du-

rante 24 horas antes de su utilización. A esta columna la designa-

remos para su identificación como columna F.

3.2.6.1. Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos de HC1 0,1 N a los controles des-

critos en el apartado 3.2.1.1.

3.2.6.1.a. La resina Chelex 100, incluye en su estructura grupos or-

gánicos terminales de diaminoacetato, por lo que se consi_

deró conveniente controlar la estabilidad de los mismos frente al

eluyente para lo cual se procede a detectar la presencia de materia

orgánica.

Se toman 50 mi de eluído y se valoran con solución de per_

manganato de potasio 0,1 N en medio sulfúrico. No se detecta por es-

te procedimiento la presencia de materia orgánica, por lo cual se

concluye que se trata de una resina estable en las condiciones de

utilización.

3.2.7 Bio-Rex 63, Bio-Rad

Esta resina procede de la firma Bio-Rad. Diez gramos'de
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ella se mantienen en solución de HC1 0,1 N durante un par de horas

y posteriormente se lava con agua destilada hasta que las aguas.de

lavado presenten un pH aproximado de 7. Se trata seguidamente con

una solución de NaOH 0,1 N por un espacio de tiempo no inferior a

2 horas, se somete a un nuevo lavado con agua destilada hasta al-

canzar un pH cercano a 7 y en estas condiciones se trasvasa a la

columna de plástico, Fig. 5 , procurando formar un lecho homogéneo.

Sobre la superficie de la- resina se agregan 2,0 mCi de

SnCl. procedentes de New England Nuclear realizando la adición

con sumo cuidado para no distorsionar la superficie del lecho, una

vez preparada y cargada la columna, se agregan 50 mi de solución

de HC1 0,1 N y en estas condiciones se deja reposar durante 24 ho-

ras antes de su utilización.

Para la posterior identificación de esta columna, la

designaremos como columna G.

3.2.7.1. Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos de HCl 0,1 N a los controles des-

critos en el apartado 3.2.1.1.

3.2.7.1.a.La resina Bio-Rex es una resina catiónica tipo estireno

con radicales fosfóricos en sus extremos. La comprobación

de que el proceso de elución con HCl 0,1 N no afecta la integridad
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estructural de la resina, se lleva a cabo mediante la detección de

residuos orgánicos y fosfóricos, pruebas que se realizan directameri

te sobre eluído de la columna libre de material radiactivo. Los aná_

lisis se realizan en paralelo frente a un blanco de elución con agua

destilada.

La técnica de análisis es la siguiente: ( 20 ,)

Veinte mi del eluldo de solución clorhídrica o 20 mi de

agua destilada se llevan a 50 mi. Se toman alícuotas de 10 mi en

las que se determinan las concentraciones de fósforo y materia or-

gánica.

Determinación de fósforo: el proceso de aplicación se

realiza bajo dos enfoques diferentes, con mineralización

previa o sin ella.

La determinación de fósforo se basa en la formación del

complejo fosfomolíbdico en medio perclórico 0,8 N y extracción del

mismo con alcohol isobutílico y posterior reducción del complej'o

en la misma fase orgánica, con solución acuosa de cloruro estannoso.

La coloración azul que aparece se mide espectrofotométricamente a

735 m]i en cubetas de vidrio de 1 cm de paso de luz para lo que se

utiliza un espectrofotómetro Beckmann DU-2 ( 21 ).
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Para la mineralización se utiliza la mezcla formada por

un gramo de Mo03, disuelto en solución de NaOH al 40 %, 7,5 mi de

agua destilada, 7,5 mi de H^SO. de ácido sulfúrico concentrado y

10 mi de HC10, concentrado.

Se procede de la siguiente manera: en un matraz Erlenma-

yer de 250 mi, provisto de refrigeración a reflujo, se introducen

10 mi de la muestra y 2,5 mi de la mezcla oxidante,se deja en conta£

to algunos minutos y a continuación se añaden 5 mi de HNCU concen-

trado prosiguiendo el calentamiento a reflujo durante 15 minutos

más. Se deja enfriar y se agregan 3 mi de HC10. concentrado, calen-

tando nuevamente durante 5 minutos. La solución se enfría, se tras-

vasa a un vaso y se concentra hasta desprendimiento de humos de

HC10.. El concentrado se trasvasa a un embudo de decantación apro-

piado, diluyendo con agua destilada hasta 40 mi. Se adicionan 5 mi

de solución de molibdato de sódico al 10 %, dejando en contacto du

rante 5 minutos.

A la solución orgánica se añaden 25 mi de solución clor-

hídrica de cloruro estannoso al 0,2 %, se agita 30 segundos y se de-

jan reposar y separar las fases. La fase orgánica se trasvasa a un

matraz aforado de 50 mi.

La determinación cuantitativa se realiza por espectrofo-

tometría a 735 mu frente a blanco de referencia en cubetas de vi-

drio de 1 cm de paso de luz.
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En muestras por duplicado, los valores encontrados, son

del orden de 18 ppm. Las determinaciones de los controles efectua-

dos con agua destilada no arrojan presencia de fósforo.

Determinación de materia orgánica: La valoración de la

materia orgánica se lleva a cabo en alícuotas de 20 mi

de eluído de HC1 0,1 N comparando con blancos de agua destilada

empleada también como agente de elución y se utiliza para ello so-

lución de permanganato de potasio 0,1 N en presencia de ácido sul-

fúrico.

Los valores obtenidos se expresan en mg/lt de 0? y estos

fluctúan entre 0,1 y 0,2 mg/1, cifras suficientemente bajas para

no ofrecer nignún tipo de riesgo para el paciente.

3-2.8 Fosfato de circonio Bio-Rad ZP-1 y fosfato de circonio

de síntesis.

A pesar de que la literatura consultada no está.muy de

acuerdo sobre la estructura del fosfato de.circonio ( 22 ) y ( 23 ),

se puede decir que este compuesto puede presentarse en dos varieda-

des: como gel y en forma cristalina con diversos grados de hidrata-

ción.

El utilizar esta resina inorgánica sintética se debe a

que én diferentes pruebas realizadas por nosotros, se observó, que
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el oxido de circonio presentaba buenos resultados como cambiador y

por otro lado, resinas orgánicas del tipo Bio-Rex,con radical fosfo_

nado en su extremo proporcionaban valores de adsorción aceptables,

por tanto se pensó que un compuesto'que tuviese en su constitución

el ion circonio y el anión fosfato o radicales fosfonados podría

ser un interesante cambiador de iones.

En efecto, el fosfato de circonio cristalizado que se

formula como c-Zr P ( 24 ) ó como Zr-P ( 25 ) presenta estas carac-

terísticas y para nuestro tratamiento posterior, vamos a reseñar

este compuesto bajo la estructura Zr(HPO.)«H^O , aunque la litera-

tura no es muy concordante en cuanto a la misma, ya que se propo-

nen varias fórmulas: ZrO(H2PO4)2 ; Zr(HPO4)2H2O ; Zr(H P04)2«2H2O

Mediante métodos cuantitativos de análisis y ayudados por

análisis térmico diferencial y termogravimetría trataremos de demos-

trar la presencia del monohidrato.

Dado que esta adsorbente no es un producto comercial ac-

tual, se trató de sintetizar y efectuar una comparación posterior

con el producto preparado por la firma Bio-Rad bajo el nombre de

fosfato de circonio Bio-Rad ZP 1 y que actualmente está fuera de

producción-
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3.2.8.1 Síntesis de fosfato de circonio

La técnica de síntesis realizada se basa en las descri-*

tas por ( 2.6 ) y ( 27 ) y se han introducido modificaciones en las

condiciones experimentales con el fin de obtener productos más pu-

ros y adecuados a nuestros propósitos.

En un matraz de dos bocas de 500 mi de capacidad con agi-

tación magnética y de calefacción, se colocan 250 mi de ácido or-

tofosfórico 1,5 M Merck y sobre él se añade desde un embudo de de-

cantación lentamente y con agitación 200 mi de solución de oxiclo-

ruro de circonio al 10 % p/v .en ácido sulfúrico 2 M Merck ( utili-

zando reactivo ZrOCl~•8H_O Merck, grado analítico ). Una vez termi-

nada la adición y sin dejar de agitar se calienta a reflujo a 50°C

durante dos horas. Seguidamente la mezcla se deja en reposo durante

24 horas en el mismo matraz de reacción y posteriormente el produc-

to se centrifuga eliminando el líquido sobrenadante. El sólido se

lava varias veces con agua desionizada hasta que las aguas de lava-

do presenten un pH aproximado de 6.

Se ha podido observar, que varios autores efectúan la se-

paración de sólido y líquido por simple decantación, pero se ha com

probado una mayor velocidad de separación y mejor calidad del produ£

to final si esta operación se realiza mediante centrifugación.
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Diversos autores utilizan para el proceso de lavado so-

luciones de ácido fosfórico al 2 % ( 28 ),pero se ha comprobado que

no se produce alteración alguna del producto final si los lavados

se realizan con agua desionizada, por lo cual la hemos empleado en

todas las síntesis realizadas.

El sólido procedente del último lavado se filtra con el

fin de eliminar la máxima cantidad de agua y posteriormente se se-

ca en estufa a 60°C durante 3 horas. El producto seco se somete a

reflujo durante 3 días en solución de ácido ortofosfórico 5 M.

Es importante resaltar la falta de concordancia en la

bibliografía consultada con relación a la concentración de ácido

ortofosfórieo a utilizar en este proceso, así como el tiempo de

reflujo empleado.

Con el fin de unificar todas estas discrepancias se lle-

varon a cabo experiencias modificando el tiempo de reflujo en 2, 3

y 4 días, así como la concentración del ácido ortofosfórico entre

1, 2, 5 y.8 M. Se comprobó que cuando el tiempo de reflujo era in-

ferior a 3 días el rendimiento y la calidad del producto no eran

aceptables, por lo cual se eligió como tiempo mínimo el de 3 días.

Con respecto a la concentración del ácido, los resultados fueron

similares: concentraciones bajas de ácido ortofosfórico ( 1 y 2 M )

proporcionan productos finales inacabados reteniendo aniones orto-

fosfato libres ( comprobado cualitativamente con molibdato de amo-

nio ) y al aumentar la concentración a 5 y a 8 M no se detecta el
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anión libre después del reflujo de 3 días, eligiendo como conse-

cuencia, la concentración 5 M por razones económicas.

Terminado el reflujo en ácido ortofosfórico 5 M, se la-

va el producto sólido varias veces con agua destilada hasta alcan-

zar pH 3,5, al cual no se detecta la presencia de anión ortofos-

fato frente al reactivo molibdato de amonio.

El producto filtrado y seco, 60°C, se somete a las prue-

bas analíticas.

3.2.8.2 Control analítico del fosfato de circonio

La determinación analítica se realiza respecto a los cons_

tituyentes fósforo , circonio y humedad y se emplea la gravimetría

por ofrecer alta seguridad dado el elevado porcentaje de los elemen_

tos a determinar en la muestra (mayor del 3 0 % ) , transformando el

fosfato de circonio en pirofosfato por calcinación.

La determinación se realiza sobre muestra desecada pre-

viamente a 110°C y sometida a calcinación en mufla a 900°C, hasta

peso constante, utilizando crisoles de porcelana tarados, después

de someterlos a la misma temperatura de calcinación.
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Ejemplo de cálculos: P. M de ZrP2O7 = 265,18

P. A de Zr = 91,22

P. A de P = 30,97

F = __91¿22___ = 3 4 3 9 . = _2x30i97__ •
* Zr 265,18 Uf:i"y ' * P 265,18

p(ZrP9O7)xl00x0,34 39 p(ZrP907)xlOOxO,2336
"O Ui. " " — — — — — — — — — — — ™- Q _J- — — — — , • - . — — — • • — — • —

pm pm

pm = peso de la muestra problema secada a 110aC

p = peso de ZrP~07 en gramos obtenido.después de calcinación a

900aC hasta pesada constante

Cálculo de circonio en una de las muestras:

crisol + muestra = 4,69575

crisol = i

0,44416

Después de someter a calcinación a 900°C ( o sea ZrP,?07 )

crisol + muestra = 4,67092

crisol =? .i^SlSg

0,41933

% Z r = 0¿41933xl00x03439_ = 3 ^ ^ %

0,44416

% P 2x11933x100x0^2336 = 22,06 %
0,44416

Los resultados referidos a muestra seca para tres experiencias

son los siguientes:
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Muestra

Bio-Rad

o de síntesis

% Zr

32,46

32,46

32,43

32,45

31,05

31,17

31,13

31,11

% P

22,06

22,06

22,02

22,04

21,10

21,16

21,16

21,14

Los valores porcentuales en las fórmulas siguientes indican:

ZrO ( H2PO4 )2 30,29 % Zr 20,57 % P

Zr ( H PO4 )2'
H2° 30,29 " 20,57 "

Zr ( H PO4 •)2"
H2° 28,41 " 19,32 " :

En cuanto a los análisis de humedad, se obtuvieron los

siguientes resultados:

Producto Bio-Rad = 16,68 %

Producto Síntesis 10,45 %

A la luz de estos datos, se deduce que las probables

estructuras de nuestro producto quedan reducidas a

Zr(H PO4)2'H2O ó ZrO(H2PO4)2

3.2.8.3 Análisis térmico diferencial, termogravimétrico

Se han efectuado los análisis siguientes:
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Si bien el registro de termogramas ha sido un elemento

decisivo en el esclarecimiento, de la estructura de nuestro produc-

to de síntesis y no la base del presente trabajo, creemos convenien_

te efectuar un breve resumen de esta importante técnica. ( 29 )

Como complemento a los análisis cuantitativos efectua-

dos, hemos sometido las muestras a las técnicas de Termoanálisis,

que permiten medir en forma continua los efectos resultantes de

cambios físicos o químicos motivados por los procesos que tienen

lugar en un sistema a una velocidad determinada de calentamiento.

Las termobalanzas modernas son aparatos registradores

capaces de medir los pesos de una sustancia y las cantidades de ca-

lor producidas, en función de diversos parámetros como temperatura

o presión. En general, se utiliza un incremento lineal de la tempe-

ratura, que normalmente es de 1 a 10°C por minuto. Las medidas se

realizan en el aire o en otra atmósfera estática o controlada diná-

micamente.

Todo sistema queda definido por la combinación de dos va

riables: intervalos de temperatura en los que tienen lugar los cam-

bios de las propiedades fisicoquímicas ( variaciones de peso o de

energía calorífica) y la magnitud de dichos cambios. Las medidas

de estas dos variables proporcionan datos experimentales que pueden

aplicarse en investigación fisicoquímica y en particular, en proce-

dimiento de control analítico.
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Los métodos más importantes de termoanálisis son la termogravimetría

( TG ) y el análisis térmico diferencial (ATD ). ( 30 ) La curva TG

mide el peso de la muestra en función de la temperatura o tiempo.

Algunos aparatos registran también la primera derivada del peso en

relación al tiempo ( curva TGD ) permitiendo conocer para cada tem-

peratura la pérdida o ganancia de peso en mg por minuto.

Entre los factores que influyen en la termogravimetría

tenemos los instrumentales y los característicos de las muestras.

Son factores instrumentales: la velocidad de calentamieri

to del horno, atmósfera y geometría del mismo, geometría y composi-

ción de los crisoles, velocidad y sensibilidad del mecanismo de re-

gistro.

Como factores característicos de las muestras puede ci-

tarse: naturaleza .de la misma, cantidad, tamaño de las partículas o

cristales, calor de reacción y conductividad térmica.

La curva ATD representa la medida de la diferencia de

temperatura de una- muestra frente a un compuesto de referencia o

patrón, que debe ser térmicamente inerte, para lo cual se utiliza

el 0(-A1203 . ( 31 )

En la práctica se realiza en forma continua el registro

de la diferencia de temperatura entre muestra y patrón en función de
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la temperatura del horno, procurando mantener una geometría simétri-

ca de los crisoles de muestra y patrón.

- En las curvas ATD se observan picos y bandas, que repre-

sentan los efectos caloríficos, tanto exotérmicos como endotérmicos

que se originan no sólo por las reacciones químicas, sino también

por transiciones de fase, cambios de estado e inversiones de estruc-

tura cristalina.

Los factores que influyen en la ATD son similares a los

ya considerados en TG y como factor específico de la ATD, puede con-

siderarse la localización del termopar en la muestra y el grado de

cristalización de las sustancias a analizar.

Los picos o bandas ATD representan efectos entálpicos,

que según sean exotérmicos o endotérmicos están orientados en uno

u otro sentido del gráfico, dependiendo fundamentalmente, tanto la

forma del pico como la temperatura del punto máximo de la cinética

de reacción, aunque concurren las influencias de otros factores co-

mo velocidad de calentamiento, atmósfera del horno, parámetros geo-

métricos etc. ( 33 )

Se ha utilizado una termobalanza Mettler en las determina_

ciones y en su parte esencial consta de una balanza de precisión y

un horno, además lleva adaptado un equipo de registro que en forma

continua puede representar los cambios de peso en función de la tem-

peratura. Lo ideal en estos sistemas es conseguir que la temperatura



- 64 -

varíe linealmente con respecto al tiempo.

El conjunto del termoanalizador se forma a base de aso-

ciación de unidades separadas. Con una determinada disposición pue-

de utilizarse en experiencias específicas, pero conservando la posi_

bilidad de extender fácilmente su aplicación a usos múltiples. Para

conseguir una instalación más cómoda, en su utilización, las partes

mecánicas y electrónicas se han agrupado en dos cuerpos: el bloque

de la balanza y el armario electrónico.

Dentro de las posibilidades experimentales específicas,

que representa la balanza Mettler, está la de poder llevar a cabo

simultáneamente las determinaciones de termogramas y registro de

las curvas dé TG y ATD, ya que este termoanalizador permite,'para

una sustancia determinada sometida a diferentes programas de tempe-

ratura, registrar continuamente el peso y su variación respecto al

tiempo y simultáneamente los efectos entálpicos. También es posi-

ble trabajar en atmósfera controlada y a vacío, hasta un límite

de 8x10 mm de Hg.

En nuestro caso al analizar los termogramas representa-

dos por las Fig 7 y Fig. 8, puede apreciarse claramente la elimi-

nación de un solo mol de agua de cristalización en ambos casos.

En los dos gráficos se aprecian dos puntos notables para

TGD y ATD que se encuentran alrededor de 100°C ( señalizados por la
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letra X ). La máxima velocidad de pérdida coincide, con un efecto

endotérmico correspondiente a la pérdida de agua aproximadamente a

100°C. A temperaturas superiores, coinciden en general los dos grá-

ficos confirmando que se trata de estructuras de fórmula global si-

milar, pero debemos hacer notar, una pequeña discrepancia en la Fig.

8, en la zona cercana a 600°C ( marcado por la letra Y ) en que se

detecta una pérdida de peso del orden del 8 %, que puede atribuirse

a una mayor presencia de fósforo, procedente de pequeñas cantidades

de ácido ortofosfórico, que al sufrir el proceso de calcinación, se

transformarían sucesivamente en ácido pirofosfórico, ácido metafos-

fórico y finalmente a anhídrido fosfórico que se sumarían al compues-

to sometido a análisis. Esta suposición se ve avalada por el análi-

sis cuantitativo previamente citado del contenido de fósforo en ambas

muestras por -el que puede comprobarse que en la muestra sintetizada

presenta un 1 % en exceso respecto al producto comercial.

Resumiendo, podemos afirmar que los dos compuestos estu-

diados, presentan estructuras similares, como se confirma tanto por

los análisis cuantitativos de circonio y fósforo, como por los aná-

lisis termogravimétricos descritos.

3.2.8.A. Fosfato de circonio Bio-Rad, ZP 1

Se ha utilizado fosfato de circonio Bio-Rad, ZP 1, de 50

mallas, que se someten a un proceso de selección de tamaño mediante

tamices para eliminar todos los granos finos y gruesos del producto
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comercial. Aproximadamente 10 gramos del producto tamizado se lavan

con agua destilada y se tratan con NaOH 0,05 N durante una hora, el

exceso de NaOH se elimina con lavados de agua destilada hasta pH

neutro; se somete a tratamiento con HC1 0,05 N y se trata nuevamen-

te con agua destilada hasta obtener pH neutro, se trasvasa el adsor-

bente a la columna de plástico, Fig. 5, completando el sistema con

los filtros de lana de vidrio y de teflón, se agrega suavemente,

113

procurando no distorsionar la resina 2,1 mCi de SnCl. de la firma

New England Nuclear. Una vez preparada y cargada la resina se lava

con 50 mi de solución de HC1 y se deja reposar durante 24 horas pa-

ra su utilización.

A esta columna se designa columna H.

3.2.8.A.1 Control analítico del adsorbente

Se someten los eluídos a los controles descritos en el

apartado 3.2.1.1. - •

Se comprobó la estabilidad de la resina frente a HC1

0,1 N durante un período de tres semanas sin observar deterioro.

Además se controló la presencia de iones circonio, tal

como se describe en el apartado 3.2.1.1.a. Los resultados fueron

igualmente negativos.
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3.2.8.B. Fosfato de circonio de síntesis

Se ha utilizado el fosfato de circonio, sintetizado en

el laboratorio, tal como se describe en el apartado 3.2.8.1.

Se someten los granos al proceso de tamizado para elimi-

nar los granos que no correspondan a un mallaje de 50. Alrededor

de 10 gramos se lavan con agua previamente y se tratan con NaOH 0,05

durante una hora, el exceso de base se elimina con lavados con agua

destilada hasta neutralidad, a continuación se somete a tratamien-

to con HC1 0,05 N durante una hora, el exceso de base se elimina

con lavados con agua destilada hasta neutralidad, a continuación

se somete a tratamiento con HC1 0,05 N durante una hora y lavado

posterior'con agua destilada. Se trasvasa el adsorbente a la co-

lumna de plástico, Fig. 5, y se agrega suavemente, tratando de no

distorsionar el lecho de la resina 2,2 mCi de SnCl., procedentes

de New England Nuclear. Una vez preparada y cargada la resina, se

lava con 50 mi de HC1 0,1 N dejando reposar durante 2 4 horas para

su posterior utilización.

A esta columna se le designa como columna I.

3.2.8.B.1 Control.analítico del adsorbente

Se someten los eluídos a los controles descritos en el

apartado 3.2.1.1.
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Se comprobó la estabilidad de esta resina frente a HC1

0,1 N durante un período de tres semanas, sin observar deterioro

de la misma.

Además se controló la presencia de iones circonio, tal

como se describe en el apartado 3.2.1.1.a. Los resultados fueron

igualmente negativos.



- 69 -

3.3 Determinación del estaño

113La detección del posible Sn IV en los eluídos, es de

vital importancia, ya que su presencia puede aumentar la dosis de

irradiación del paciente como consecuencia de su elevado período

de semidesintegración, 115 días ( 11 ), ( 14 ) y ( 15 ). De aquí

la necesidad de alcanzar una gran seguridad en los resultados ana-

líticos lo que condujo al empleo de diferentes métodos de análisis:

3. 3. 1 Método cromatográfico

3. 3. 2 Método analítico cualitativo

3. 3. 3 Método por espectrometría gamma

3. 3. 4 Método de las curvas de desintegración

3.3.1 Método cromatográfico

Con el fin de detectar cromatográficamente la posible pre-

sencia de estaño en los eluídos procedente de las resinas, se llevó

a cabo un estudio de separación indio-estaño sobre papel cromatográ_

fico y capa fina, ensayando las distintas mezclas disolventes que

se especifican en la tabla VII.
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TABLA VII. Mezclas cromatográficas

Isopropanol

n-butanol

metano1

etanol

n-butanol

acetona

etanol

n-butanol .

n-butanol

n-butanol

n-butanol

n-butanol

n-butanol

n-butanol

metano1

piridina

n-butanol

Eluyentes

HC1

HC1

HC1

HC1

HC1

HC1

HC1

HC1

2N

1,

2N

2N

2N

2N

2N

2N

• alcohol

HC1

HC1

HC1

ac. i

2N

1,

1,

5 N agua

agua

agua

agua

agua

metanol

etanol

amílico saturado con

metil-etil-cetona

5N hexano 2,5 diona

5N acetil acetona

acético agua

amoníaco 2N ac•acético agua

agua

agua

ac.acético etanol agua (

Proporción

( 8

( 8:

( 8:

( 8:

( 8:

( 8:

( 3:

( 3:

HC1 1N (

(50:

(50:

(50:

( 4:

( 5:7:

(

<

24:15:15

1:

1:

1:

1:

1:

3:

3:

1:

10

10

10

1:

3:

3:

3:

)

)

1 )

1 )

1 )

1 )

1 )

4 )

4 )

1 )

:D

:D

:1)

1 )

1 )

1 )

1 )

1 )

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

In

,72

,62

,68

,72

,70

,64

,66

,68

,70

,64

,60

,65

,70

,66

,69

,70

,78-

Rf

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

; o

0

0

0

0

0

3n

,78

,58

,74

,80

,80

,72

,68

,72

,78

,72

,72

,78

,80

,76

,75

,75.

,96
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Después de ensayar las mezclas citadas en la tabla VII,

se comprobó que el mejor disolvente era el formado por: n-butanol,

alcohol etílico, ácido acético y agua (24:15:15:21).

La separación se lleva a cabo por cromatografía en capa

fina de gel de sílice de la firma Gamag-DG y de celulosa DFS-0 y

en papel Whatmann 3 MM. Con el fin de obtener una separación níti-

da y eliminar toda imperfección ocasionada por la pequeña cantidad

de indio y de estaño presente en el eluído, se preparan dos solu-

ciones portadoras, una de cloruro de indio y otra de cloruro estánni_

co en HCl.1,5 M de 10 mg/1 de concentración cada una.

El proceso se realiza de la siguiente forma, se prepara

una serie de-tres tubos y en cada uno de ellos se colocan 0,3 mi

de solución cloruro estánnico inactivo, al primero de los tubos se

le añaden 0,3 mi de eluído de la columna con Amberlita , al segundo

0,3 mi de eluído de la columna con óxido de circonio y al tercero

0,3 mi de la solución inicial de Amersham descrita en el apartado

3.2.1 sin pasar por las columnas. Se mezclan bien y se toman 10 X

de cada tubo que se colocan en la parte inferior de una tira de pa-

pel Whatmann 3 MM ó de las placas cromatográf icas. Finalizado el pro_

ceso cromatográfico, se secan las tiras o placas y se someten a un

proceso autorradiográfico para lo cual se utiliza película Kodak

Industrex AA 54 con un tiempo de exposición de 24 horas.
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En la Fig. 13, se observa la separación y eficacia de

las respectivas columnas. La primera autorradiografxa señalizada

con la letra A, corresponde al eluído de la columna con óxido de

circonio y se aprecia en ella una sola mancha que pertenece al ion

mIn con un Rf de 0,78 y en la segunda autorradiografía, señala-

da con la letra B que corresponde a la columna con Amberlita, pre-

senta dos manchas lo que demuestra, que una cierta cantidad de ion

estánnico de Rf 0,96 ha pasado a través de la resina. La autorra-

diograf ía, designada con la letra C, en duplicado, muestra dos man

chas con Rf de 0,95 y 0,79 propios de Sn y mIn respectivamen

te. ( Fig. 9, 10, 11 y 12 ).

3.3.2 Método analítico cualitativo

Una vez demostrada la ausencia de iones férricos, en las

resinas, la detección de Sn IV en los eluldos de las columnas se

lleva a cabo con solución reactivo de hematoxilina.

La técnica empleada ha sido la siguiente: se prepara ini-

cialmente el reactivo disolviendo 10 mg de hematoxilina Merck en 10

mi de una mezcla de alcohol etílico y HC1 0,2 M en la proporción de

1:1. A dos gotas de eluído de las diferentes columnas colocadas en

placa de toque, se le añade una gota de solución de hematoxilina y

a los pocos minutos se detecta la aparición de un color rosado sua-

ve, que según datos experimentales esta coloración corresponde a

una concentración superior a 0,1 ppm de iones Sn IV, siendo positi-

va esta reacción frente a los eluídos de las columnas B,C,D,E y F.
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La reacción es negativa con los eluídos correspondientes a las co-

lunias A, G, H e I.

3.3.3 Método por espectrofotometría gamma

Una de las comprobaciones definitivas de las experiencias

anteriores se efectúa mediante un análisis de la solución original

y de los eluídos de las columnas mediante espectrometría gamma.

Las pruebas se realizan en un espectrómetro gamma, Fig.

14, de la firma Nuclear Diodes, con detector de germanio litio,

tipo plano de 3 cm de volumen y una resolución energética de 1,16

KeV para la línea de 122 KeV del 5 Co y 1,92 KeV para la de 1.332

KeV del Co, con una resolución pico fotoeléctrico/Compton de 9:1

para esta última línea.

El detector va montado en una cápsula en la que se man-

tiene el vacío por la acción de una bomba criogénica de zeolita.

A fin de minimizar los efectos de absorción, la radiación

alcanza al detector a través de una ventana de berilio de 0,5 mm

de espesor. La baja temperatura necesaria para reducir la corrien-

te inversa y evitar la precipitación del litio en la masa compensa-

da del germanio, se obtiene manteniendo el detector sumergido en

nitrógeno líquido.



DETECTOR GERMANIO/ LITIO

PREAMPLIFICADOR

AMPLIFICADOR LINEAL

ANALIZADOR MULTICANAL

UNIDAD DE PERFORACIÓN
Y REGISTRO DE CINTA

REGISTRADOR GRÁFICO

FIG.14.-DIAGRAMA BLOQUE DE UN ESPECTRÓMETRO
GAMMA DE Ge/ Li
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El preamplificador sensible a carga es un Nuclear Diodes

Modelo 101 A, la señal procedente del preamplificador se conduce a

la entrada de un amplificador Ortec modelo 410, con entrada y salida

acopladas en alterna y posibilidad de seleccionar las constantes de

tiempo de integración y diferenciación, a fin de poder elevar el

sistema detector-preamplificador a un valor óptimo en resolución

energética.

Completa el equipo un analizador multicanal, modelo In-

tertechnigue-Didac, con 4000 canales, con capacidad de 10 cuentas

por canal.

La información acumulada, en cada canal del analizador

al concluir la medida, es extraída de la memoria y perforada en.có_

digo CCIT-2 sobre cinta de papel, mediante una unidad TALLY-240.

El tiempo de medida para todas las determinaciones es de

600 segundos y la amplitud de 1000 canales, cifra suficiente para

cubrir toda la zona del espectro que nos interesa, Fig. 14.

Las medidas se realizan en viales de vidrio que contiene

cada uno 2 uCi de solución original de Sn- nIn de Amersham y

de eluídos de las diferentes columnas, que se detallan a continua-

ción.
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Esc.= 20K
1000 Canales
tm. = 600 s.
E= energía
C= canales

A^

• •

• m
• ••
• ••

•

•

•

E= 393KeV
C= A82

•

•

• •

FIG.18.-ESPECTRO íí DE UNA SOLUCIÓN ELUIDA DE LA
COLUMNA A
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Previamente y cada vez que se efectúa una determinación,
*? o &

se calibra el equipo con un patrón de Ra, cuyo espectro comple-

to se observa en la Fig. 15, y la curva de calibrado del mismo se

representa en la Fig. 16.

En la Fig. 17, se recoge el espectro de la solución ori-

ginal de Amersham antes de pasarla por las columnas y en ella se

aprecian dos picos característicos: el primero en el canal 312 de

113
254 Mev que corresponde al Sn y el segundo aparece en el canal
482 para una energía de 393 Mev que pertenece al In.

La misma experiencia se repite con el eluído de la colum-

na A, Fig. 18, y se aprecia el pico correspondiente al mIn en el

mismo canal .482, para una energía de 393 Mev y una ausencia total

113
del pico correspondiente al Sn. .

La prueba 'realizada con el eluído de la columna B, Fig.

19, muestra la presencia de un pequeño pico en el canal 312, que

113

corresponde a una energía de 254 Mev del Sn, de lo que se dedu-

ce que algo del estaño pasa a través de la resina, apreciándose pe£

fectamente el pico correspondiente a In.

La prueba realizada con eluído de la columna C, Fig 20,

muestra la presencia de un pico en el canal 312 correspondiente al

estaño. Se nota claramente el pico del indio con el canal 482.
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El eluído de la columna D, también muestra la presencia.

de un pequeño pico en el canal 312, Fig. 21, y en el canal 481 el

pico correspondiente al In,

El control con el eluído de la columna E, Fig. 22, indi-

ca igualmente un pico en el canal 312 y otro en el canal 482.

El análisis del eluído de la columna F, Fig. 23, presen-

ta un pico en el canal 312 y otro en el canal 483.

El eluído de la columna G, Fig. 24, presenta en cambio un.

sólo pico en el canal 482 que corresponde al del In.

El control del eluído de la columna H, Fig. 25, solo mues_

tra el pico característico del In en el canal 482.

Finalmente el eluído de la columna I, Fig 26, presenta

igualmente en el canal 482 el pico característico del mIn.

Experiencias con ganancias superiores realizadas con eluí

dos de las diferentes columnas, específicamente, A, G, H e I, no

detectaron ningún resto de ... Sn.

Se debe indicar también que a lo largo de 30 días y con

intervalos de 96 horas, se realizan espectrometría gamma de solu-

ciones de los eluídos de las columnas A y B, Fig. 27 y Fig. 28.
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La finalidad de esta experiencia, ha sido la de determinar la posi-

ble presencia de otros radioisótopos procedentes, probablemente, de

impurezas en el material irradiado.

3.3.4 Método de las curvas de desintegración

Se ha realizado un estudio de las curvas de desintegra-

ción radiactiva con los eluídos de las diferentes columnas.

Para este fin se utilizan dos equipos, uno formado por

un detector de centelleo de pozo de la firma Ekco Electronics, equi_

pado con un cristal de Nal ( Ti ) de 11/2 pulgadas, tipo 617 y una

escala automática tipo M 530 F de la misma firma y otro, formado

por un detector Geiger Müller modelo JEN, unido a una escala digi-

tal tipo E-16 JEN.

En las medidas de centelleo de pozo, se utilizan dos via-

les de plástico conteniendo cada uno de ellos los eluídos de las

respectivas columnas en un volumen fijo de 1 mi y para el equipo

Geiger Müller se emplean muestras sólidas colocadas en discos de

acero inoxidable de 2 cm de diámetro preparados por evaporación de

las soluciones eluídas.

Las medidas se llevan a cabo periódicamente sin modificar

en ninguno de los casos las geometrías iniciales. En el caso de las

muestras de Geiger Müller, el número de cuentas iniciales en ninguno
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A

de los casos fueron superiores a 2-10" cpm a fin de evitar pérdi-

das por coincidencia.

En el proceso experimental se tomaron en cuenta en todo

momento el fondo y geometría de las muestras. Los eluídos de las

resinas se agruparon de a dos y en las Fig. 29, 30, 31, 32 y 33,

se muestran las curvas de desintegración obtenidas en centelleo y

en las Fig. 34, 35, 36, 37 y 38 las mismas obtenidas en el conta-

dor Geiger Müller.
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4. ALGUNAS CONSIDERACIONES FISICOQUÍMICAS DEL SISTEMA 113Sn-

113m_
In

El empleo del In como elemento constituyente de radio-

fármacos data del año 1967, fecha que se puede considerar como rela-

tivamente reciente.

Una de las finalidades de este trabajo, ha sido la de

aclarar y definir en la forma más sencilla posible, la composición

del eluído como un requisito previo para la obtención de radiofár-

macos específicos.

-Aceptada esta premisa, la meta ha sido determinar difereii

tes factores que puedan influir o afectar este sistema' generador y

una vez analizados, tratar de obtener los valores más adecuados pa-

ra lograr finalmente el máximo rendimiento.

Han sido muchos los factores, que han impedido un progre-

so más dinámico en el campo del desarrollo de los radiofármacos,

entre los cuales debemos citar la desvinculación de la Química Inor_

gánica y de la Química Física al igual que la limitación en la com-

presión de diversas magnitudes, tales como constantes de equilibrio,

constantes de hidrólisis, la presencia de diferentes especies quími-

cas en solución, etc. etc.
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Después de una exhaustiva búsqueda bibliográfica se obse£

vó que los datos de que se disponían eran insuficientes y discrepa-

ban entre sí, encontrando que en la utilización de estos sistemas

generadores, hay una aplicación inmediata sin un estudio acabado

de las formas químicas presentes en los eluídos y en los sistemas

de soporte, tendiendo a una utilización rutinaria sin tratar de acla-

rar o mejorar las condiciones de trabajo. Consecuentemente y una

vez conocida la pureza del eluído, se ha elaborado un estudio en

etapas de las magnitudes anteriormente citadas que permiten dedu-

cir algunas conclusiones y en base a ello, elaborar compuestos mar

cados en las condiciones más adecuadas.

4.1 Especies químicas presentes en las soluciones eluidas

Se comentarán algunas condiciones iniciales sobre la fi-

jación del estaño en la resina soporte por ser de importancia, como

se verá más adelante.

Según (34 ), el estaño es retenido en el lecho de la co-

-2
lumna bajo la forma de complejos aniónicos del tipo SnCl,

Para ( 32 ), la adsorción de estaño tiene lugar en forma

de diferentes clorocomplejos sin proponer una determinada estructu-

ra y plantea la necesidad de utilizar la temperatura de 85°C para

aumentar la capacidad de fijación del Sn.
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Se proponen aquí las siguientes etapas que tendrían lu-

gar durante el proceso de adsorción:

estánnico_enveiecimiento^ ^# g estánnico

El ácido 0( estánnico es un hidróxido polímero de bajo pe-

so molecular mientras el ácido g estánnico presenta un elevado pe-

so molecular. El ácido (X estánnico es inestable en solución acuosa

de pH5 a 6 y evoluciona lentamente a la forma g, presentándose-el

problema de que la forma g retiene al mIn y éste no puede ser

totalmente eluído del sistema generador influyendo por tanto nega-

tivamente en el rendimiento. Es necesario, en consecuencia, encon-

trar la manera de favorecer la formación y permanencia del ácido ck

estánnico durante toda la vida del generador, lo que se logra, en

este caso, con una concentración de HC1 0,1 M con lo que se consi-

gue frenar la transformación a la forma g estánnica, aumentando en

forma significativa la presencia del isótopo hijo en los eluídos.

Tal como se indica en el apartado 6, la completa ausencia

113de Sn en los eluídos es importante desde el punto de vista de su

administración a humanos, ya que la dosis de irradiación que reci-

ben éstos es elevada como consecuencia de su larga vida media bio-

lógica, debido a que el 30% del estaño es retenido por el sistema

óseo.
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El indio es un metal del Grupo III y a pesar de no ser

un elemento de transición, sus propiedades químicas al estado de

ion + 3 presentan aspectos similares a los del hierro + 3. Se co-

nocen tres estados de oxidación posible en forma sólida: + 1, + 2

y + 3, siendo el más frecuente el estado + 3.

Los potenciales de oxidación para los iones en solución

según Latimer ( 39 ) son los siguientes, señalando que el potencial

del ion + 2 es solo aproximado

In -^ In+3+3 e~ Ea = 0,342 volt

In -^ In+2+2 e" E* = 0,300 "

I n ^ In+1+1 e" Ea = 0,17 8 "

En solución acuosa, también el estado trivalente es el

más estable, aunque la forma + 1 puede estar presente a bajas con-

centraciones del mismo empleando un ánodo de indio metálico en so-

lución 0,001 M de HC10., pero a pesar de ello esta especie química

se oxida rápidamente:

In+1 ^In+3+2e~ E* = 0,425 volt

El potencial favorece la reacción de manera espontánea y

se dismuta como puede apreciarse del valor de su constante de equi-

librio, K = 10*" y como consecuencia de ésto, la concentración pre-

sente de In es muy baja. Una mayor estabilidad de la presencia
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de esta especie se ha conseguido en soluciones de acetonitrilo,

pero este aspecto se encuentra fuera de la esfera de nuestro pro-

blema.

La probabilidad de existencia de In en solución no es-

tá del todo esclarecida ya que se trataría de estados transitorios.

Por todo ello y teniendo en cuenta la finalidad del presente tra-

bajo, se tratará esxclusivamente del ion trivalente.

Para tener una magnitud real de los valores cuantitati-

vos con que se trabaja, se presenta en forma sencilla el cálculo

necesario para determinar el peso de un mCi de mIn en mgs.

La velocidad de decaimiento radiactivo viene dado por

-rr= X N = A donde A es la actividad

•NI = PssoxNúmero de Avogadro
~ Peso atómico

r. Peso atómicoxT 1/2 x 3,37x10 ,nPeso = 9_ : x 60
6,02x10 ó x 0,693

Peso = H3X99,8x,337xlO7 x 60 = 6 x l ( J - l l g = 6 x l Q

6,02x10 Jx0,693

Como se .puede apreciar, es una cantidad muy pequeña en gramos.
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TABLA VIII . Especies químicas en solución

InCl

InCl+2

InCl

InCl+2

3

+
2

+

InCl+2

OH 77JB-In(OH)Cl

Cl o=±: In(OH)Cl
+

In(OH)Cl+ + 0H=±:in(0H)oCl

InCl+2 =±: In+3 + Cl

In(OH)Cl+ "C-^ In(OH)+2 + Cl"

In (OK) +2+0H~ ̂ ±r In (0H)'2
+

In(OH)oCl ^=±: In(OH)í + Cl"

In(OH)2 + OH~^±:i



Si se considera que estos estudios se realizan en solucio-

nes acidas de pH entre 1 a 2, la forma predominante del ion In es

la de ion hexahidratado.

En una aproximación simplista, podemos considerar la hi-

drólisis de InCl, como

InCl3 + 3 OH "iníí: In (OH) 3+3 Cl

A su vez, han de tenerse presentes las siguientes expre-

siones de equilibrio que se describen en la tabla VIII.

Se deduce que la situación es en sí compleja y por otro

lado se sabe que el índice de coordinación de estas especies comple-

jas es de 6 por lo que se tiene que considerar a su vez la presencia

de In (OH), ~ la que involucra el mencionar también los hidróxi-

dos complejos, ya que según Biedermann ( 45 ) junto a las especies
— M mm m.

mononucleares In (OH) y In (OH)- existen las llamadas es_
f "1 Í "34. ^ +

pecies polinucleares de fórmula general In In (0H)2 pre-

sentes a concentraciones mayores de 1x10 M. Todo lo referente a

esta problemática se tratará de nuevo en el apartado relacionado

con hidrólisis.

Otro factor de gran interés a considerar es la concentra-

ción de protones, ya que a pH superior a 3,9 tiende a precipitar

In(OH).,. Es precido indicar que existen ciertas diferencias en el
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valor exacto de pH de precipitación y que depende el anión unido.al

indio, pero en forma general podemos fijarlo en 3,9.

En solución el hidróxido de indio presenta la siguiente

reacción de equilibrio

In(OH)3s ~~f^ In
+3 + 30H*

-33y su producto de solubilidad en agua alcanza el valor de K = 10

a 25°C por lo que concentraciones mayores de este valor dan lugar a

precipitación del hidróxido. Esto tiene capital importancia en la

preparación de compuestos marcados a pH neutro ya que como se indi-

ca más adelante, se debe recurrir a la formación de complejos para

salvar este problema.

Por otro lado, si la precipitación de In(OH)-. comienza a

pH 3,9 es obvio, que las especies In(OH) + y In(OH)2 están

presentes en cantidades detectables a pH menores que 3,9 y por lo

que ,QXI las concentraciones utilizadas en este trabajo, las es-

pecies mononucleares tienen preponderancia por encontrarse en con-

centraciones inferiores a 10 M.

Según ( 35 ), las principales especies presentes en una

solución 0,05 M de InCl3 son

l20)e]In (H o 0) c | J = 6 % |ln(H2O)6Cl = 80

In(H2O)4Cl2
 + 1 = 12 % | ln(H o 0) ,Cl , |= 2
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Según ésto, las formas mono y dicloradas representarían

un porcentaje del 93 %. Sin embargo estos valores merecen reparos,

ya que las constantes de equilibrio determinada y utilizadas en es-

tos cálculos, están en completo desacuerdo con las encontradas en

la bibliografía por otros autores y los obtenidos en este trabajo.

Por último citamos la posibilidad de especies complejas

aniónicas del tipo InCl. , InCl5 y InClg citadas por

( 36 ). Las condiciones experimentales en las cuales se detectan

estas especies, están alejadas de las nuestras, ya que incluso se

mencionan concentraciones 10 M de HC1. No obstante los resultados

obtenidos en estudios polarográficos por ( 37 ) y los conseguidos

en el presente trabajo, mediante experiencias electroforáticas sen-

cillas que se muestran en el apartado 4.5, conducen al planteo de

una duda razonable respecto a dicha posición.
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TABLA IX. Capacidad de las resinas para el estaño

Nombre

Oxido de circonio

Amberlita

Alúmina

Sílice

Dowex

Chelex

Bio~Rex

Fosfato

Fosfato

de circonio

de circonio de

mg de estaño por g de resina

11,2

7,3

6,5

8,5

6,1

7,8

10,1

11,2

síntesis 11,1
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4.2 Coeficientes de distribución y factores de separación

Se han determinado los coeficientes de distribución y

los factores de separación de las diferentes resinas siendo la té£

nica empleada la misma en todas ellas.

Se indica también en la tabla IX, los valores obtenidos

al determinar experimental la capacidad de adsorción de las difereri

tes resinas para el Sn IV realizadas a 25°C en solución acuosa.

Las medidas de actividad de Sn y de In se efectúan

en un analizador multicanal marca RIDL de 400 canales unido a un

cristal de Nal activado con TI de 3"x3". Para caracterizar al Ir

se utiliza su energía gamma característica de 3 93 KeV y en el caso

113
de Sn la de 254 KeV.

La actividad del In y de Sn se determinan con un

contador de centelleo marca Ecko, equipo que permite la medida del

Sn en presencia de su hijo In y a la inversa. El tiempo de

medida en ningún caso debe ser superior a 30 minutos.

Para determinar el estaño se pesa un gramo de adsorbente

y se agita con 10 mi de solución SnCl. 10~ M que porta 2 yCi de

113
Sn en diferentes concentraciones de HC1 según sea la resina.
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DE DISTRIBUCIÓN Y FACTORES DE SEPARACIÓN DE
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Las experiencias se realizan por triplicado, se filtra para sepa-

rar la resina de la solución y se cuenta la actividad presente a

254 KeV en cada una de las fracciones.' La actividad correspondien-

te al In se lleva a cabo sobre las mismas fracciones que se

elige la energía de 393 KeV en el analizador, el tiempo de contaje

en este caso no excedió de 30 minutos.

Para determinar los coeficientes de distribución y los

factores de separación sé utiliza la siguiente ecuación

A -V

Ka - --a—-
Aná m

A = actividad adsorbidaa

A = actividad no adsorbidana

V = volumen

m = cantidad de adsorbente

Se define factor de separación para el estaño y" el indio

la razón de los coeficientes de distribución

K, «Sn
•o o d _

En la figura 39 se representan los valores obtenidos del

coeficiente de distribución K, y el factor de separación FS, fren-

te a la concentración del líquido eluyente, que en nuestro caso para
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todas las resinas ha sido HC1 y que corresponde al óxido de circo-

nio en que se observa una marcada disminución de K, tanto para el

estaño como para el indio. El descenso de estos coeficientes no es

igual en ambos elementos y se nota una marcada diferencia para una

concentración de HC1 0,1 M diferencia que disminuye al aumentar la

acidez, llegando a concentración de 0,3 M a solaparse los valores

de K, disminuyendo en consecuencia el valor de FS. De acuerdo con

ello, la separación de estos elementos se logra con éxito a concen-

traciones de HC1 0,1 M sin peligro de disolución de óxido de circo-

nio.

En la Fig." 40, correspondiente a Amberlita representa

los valores obtenidos para K, y FS frente a concentraciones de HC1.

Se observa una brusca disminución de K, para ambos elementos, hasta

concentraciones próximas a 0,1 M. Este parámetro por otro lado se

mantiene relativamente uniforme para los dos elementos, llegando

incluso a solaparse en algunos sectores. La curva que representa

al FS., se encuentra entre las dos curvas anteriores y no se tiene

una concentración idónea de HC1 que permita una separación adecuada

de estos elementos.

En la Fig. 41, se presentan los parámetros anteriores

para Alúmina, hay una marcada disminución de K, con el aumento de

la molaridad del HC1, para valores superiores a 0,5 M el K,, para

ambos elementos, parece ser independiente a la concentración del

ácido, en consecuencia, concentraciones de 0,1 a 0,2 M en HC1 pare-

cen ser adecuadas para conseguir una buena separación de estos dos
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FIG.42.-REPRESENTACION GRÁFICA DE LOS COEFICIENTES
DE DISTRIBUCIÓN Y FACTORES DE SEPARACIÓN DE
113Sn_1l3m In E n S I L I C A GEL
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elementos, sin peligro de disolver la resina.

En la Fig. 42, se representan K, y FS para la Sílica gel

y se observa que el K, disminuye para ambos elementos de forma mar-

cada al aumentar la concentración de ácido a 1,5 M obteniéndose valo_

res mínimos en este punto, después de lo cual aumenta el K, con la

molaridad del ácido hasta llegar a adquirir valores máximos que son

para el estaño en 4M y para el indio,.5M. Se observa que el FS tie-

ne un máximo a la concentración de 0,5 M de HC1, adecuada para lo-

grar una buena separación de los dos elementos.

La Fig. 43, que representa los parámetros para la resina

Dowex, muestra una disminución de K, tanto para el indio como para

el estaño presentando un valor mínimo a pH 1, pH inadecuado para ob-

tener una buena separación, si se aumenta la acidez se observa prefe_

rente retención del estaño, lo que ocurre a concentración de 0,2 M,

en cambio el indio presenta su mayor K, a 0,7 M. La máxima separa-

ción se obtendría a 1,5 M sin embargo este valor de acidez no puede

ser utilizado ya que dañaría a la resina.

En la Fig. 44, se representan los parámetros K, y FS para

la resina Chelex, se observa que el K, en el caso del indio permane
ci —

ce casi constante con el incremento de la acidez, en cambio para el

estaño hay una disminución del mismo y a concentraciones próximas a

0,35 M ambas curvas se solapan. El valor más alto para el FS se en-

cuentra a concentración 0,1 M de HC1, concentración a la que se ob-

tendría mejor rendimiento de separación.
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FIG. 44rREPRESENTACION GRÁFICA DE LOS COEFICIENTES
DE DISTRIBUCIÓN Y FACTORES DE SEPARACIÓN DE
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En la Fig. 45, se representan K, y FS para la resina Bio-

Rex 63, se manifiesta una disminución de K, para ambos' elementos,

siendo más notoria en el caso del indio y a concentraciones mayores

que 0,3 M los K, de ambos elementos se aproximan bastante. El valor

más alto de FS está situado para concentraciones de HC1 de 0,1 a

0,15 M, concentración que permite obtener una buena separación de

estos elementos.

La Fig. 46, correspondiente al fosfato de circonio Bio-

Rad, se observa una disminución de K, para ambos elementos siendo

más marcada para el indio y a concentraciones mayores de 0,3 M los

valores se aproximan bastante. En cuanto al FS, la concentración más

adecuada para obtener una buena separación estaría alrededor de 0,2

M después de'Ib cual el FS decae, por lo tanto incluso valores des-

de 0,1 a 0,2 M dan buenos resultados.

La Fig. 47, que corresponde al fosfato de circonio sinte-

tizado por nosotros, presenta una curva muy similar a la del fosfa-

to de circonio Bio-Rad, siendo la concentración de HC1 0,1 M la más

conveniente para lograr una eficaz separación del par estaño-indio.
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4.3 Constantes de equilibrio

La determinación de las constantes de equilibrio en el sis_

tema generador seleccionado se realiza en tres resinas diferentes:

oxido de circonio, Amberlita y fosfato de circonio producto de sín-

tesis, siendo los valores obtenidos relativamente próximos.

La bibliografía consultada orienta parcialmente pero los

resultados son muy diferentes entre sí, como se muestra en el apar-

tado 4.6.

Previamente a la determinación de las constantes, se tra-

tan las resinas a fin de obtener una granulometría uniforme y un

grado de humedad del orden del 10%, sin embargo, el coeficiente de

distribución 0<, se calcula sobre resina seca. Las resinas presentan

una capacidad del orden de 6 meq. por gramo de resina seca.

La elección del pH fue conflictiva, ya que como se ha in-

dicado en el apartado 4.1, deben tomarse precauciones para evitar

la precipitación del In(OH)3. Los datos bibliográficos indican un

pH de trabajo del orden de 3,7 ( 41 ) ( 42 ), pero después de algunos

ensayos previos se ha seleccionado un pH menor de 3, concretamente

2,8.
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Con referencia a la fuerza iónica, los datos bibliográ-

ficos son contradictorios ( 43 ) ( 44 ), se ensayaron soluciones

0,6 M en perclorato de sodio, pero después de algunas pruebas pre-

vias, se fijo una molaridad de 0,3 con el fin de establecer en forma

uniforme, la fuerza iónica.

Una vez fijados el pH y la fuerza iónica se trata con

agitación durante 15 minutos un gramo de resina con 10 mi de una

solución de In, cuya concentración incial es en todos los casos

de 10 M. Después de transcurrrido el tiempo, se toma un mililitro

y se evapora a sequedad en una plancheta de acero inoxidable, se

mide su actividad en un contador Geiger Müller, en todos los casos

se obtienen lecturas superiores a 1000 cpm con una desviación stan-

dard del 1%.

En estas experiencias, se utilizó material de plástico

en sustitución del vidrio para evitar pérdidas por adsorción del

indio en la superficie, ya que se observó esta propiedad del vidrio

al encontrar sistemáticamente valores inferiores a los esperados.

La confirmación se obtuvo empleando blancos de indio sin resina,

que dieron lecturas superiores al fondo.
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4.3.1

Esquema general

a.- Determinación de los diferentes coeficientes de distribución &

en las resinas.

b.- A partir de la representación de versus concentración de clo-

ruro, se obtiene la expresión ( pl-n )

c - Con el valor de 1-n, se calcula la expresión

no [( Bl-n ) L -l] +1
Oí L Jf. = _ a diferentes concentraciones de Cl

L

d.- A partir de la representación gráfica de -T-- frente -j—7—
o

se determina el valor de 1.

e.- Conocido el valor de f," se calculan los respectivos X~, a par-

tir del valor de 1, utilizando la expresión f = 1 o - X~.

o

f.- La representación de X2 frente a L, da el valor de 2 cuya

ordenada en el origen da el correspondiente valor de 3.

Para seguir el desarrollo matemático, en la tabla X, se indica

la simbologia empleada.
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TABLA X. Simbología empleada en el cálculo de las sucesi-

vas constantes de equilibrio.

CX = coeficiente de distribución

[c] = concentración del catión en solución

[L] = concentración del ligando o haluro

[CL ] = concentración del complejo ( entre catión y ligand<

J"CLR1= concentración del complejo en la resina

[c R]= concentración del catión en la resina

R = resina

3 = constante de equilibrio

1 = primera constante de equilibrio

R R R "

2, 3, n = segunda, tercera y n constante de equilbrio

[CL1]= concentración del complejo CL-

[CL2]= concentración del complejo Cl2

f = 1 u _ X~ . Fórmula propuesta por S. Fronacus

Y = elemento de cálculo

n;n ;n- = elementos de cálculo
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4.3.2 Desarrollo matemático

La ecuación básica para el estudio del equilibrio se re

presenta como:

Catión + ligando ¿̂..,*** complejo

C + L ^ = ^ C L

In+3 + Cl" -ZT^ InCl+2

Aplicando ley de acción de masas

X = —kü.
[cj [L]

de donde la concentración del catión en solución

[c]= "f-^"- _ I4"2]

de acuerdo con [4-2 j , la concentración de los diferentes complejos

a formar

[CLJ - " [c] [L ] -h [4-3] .

Si se considera el coeficiente de distribución del catión:

_ _ £ § _ É 2 £
concentración~del catión C en solución en todas sus formas

[CL J
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si se reemplaza utilizando [4-3J , J4-4J y [4-5J

......±H]..:.fei
0 1 =

se divide por C

+ Kl
JE.!""

X [L]+B2 [ L ] 2 +33 [ L ] 3

se designa por X el valor del denominador

X = 1 +
 e i [ L ] +

 p 2 [ L ] 2
 + ^ 3 [ L ] 3 [4-6]

y
IsL r4 .7 i .

X L J

se define:

n o

n ---=.-. [-4-81 n. ~P^~ f«-9T n J'l-ll- [4-X0I
° [c] L J 1 [ C L ] L J nQ L J
se sustituye según la ecuación [4-7J el valor de Ici en 14-2J

[CR] , [CL J H H

X

a part i r de las expresiones [4-8J , |4-9j y U-IOJ y

reagrupando términos

no + ni î ÍLJ
01 =

x
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que se puede transformar dividiendo los dos términos de la fracción

por n y operando en

n

OC =

n i

n

X

y sustituyendo según 4-10

n o [l+n [L]]

X
[4-12]

A esta ecuación y utilizando el tratamiento dado por

Sture Fronaeus ( 44 ) puede ser escrita en forma alternada como

f = h t - x2 [4-13]

La expresión J4-14J puede transformarse a través de las siguientes

consideraciones

por expresión 4-6

[4-16]
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Si se presenta este planteamiento bajo la forma de

lim t = 8 - n [4-17I
1 L JH

podremos obtener la representación gráfica de nuestras determina-

ciones

según 4-12 y utilizando las expresiones 4-6 y 4-15

no (l+n [L] )
se tiene (X =

1 J.P1 I T I -L \̂X2 ÍL]
que se puede escribir en forma inversa

0(

y por transposición de términos

; -W x.o "L"J _ B..M. v M 2
o( o( n 2

dividiendo por I LJ, se tiene

[L]

n
2

no n

al término _ng_ _ ^ 1 Q d e s i g n a m o s p o r

y . -----— [4-19]
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se obtiene la expresión

n n e

0 x H
se multiplican todos los términos por pl y transformando términos

tenemos

" h2 + X2 W
n
__

si se tiene en cuenta la expresión 4-13 y se resta X2 de ambos

miembros y reagrupando términos queda

- x2 =
no n Bl

si se utiliza la expresión U-15J se llega a la ecuación

X -^1 L - 1

L 2

n B,
— :
0(

ordenando y reemplazando términos además de despejar el valor de

X de 4-12 y sustituyendo tenemos

B: ei - l\ 2 n n 31
.31 __2.
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quitando paréntesis y escribiendo la ecuación en dos niveles

no n[L]

f = ........

• 1 + BÍW2T.T2 n o n

eliminando términos "semejantes

ex
• + 1

f =

y reagrupando llegamos a la expresión

no_
a

f =

- n [L] - 1 + 1

[4-20]

Por otra parte, si se tiene en cuenta la expresión 4-18 y el va-

lor de X dado en la expresión 4-6

1

ex
X
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si la concentración de ILJ se iguala a 0 se tiene

-i- » X • - i -
Oí n

o

según la ecuación [4-19J y sustituyendo el valor de 4-12

X
L J _ ^ _ L

X

y operando se obtiene

L no"[l + n ~[L] ] L n o + n nQ [L]~2

n . dx
°dL~ : no n

n Q n

si se tiene en cuenta la expresión [4-6 para el valor de X

lim _ _
0

r-o
0 n. + 2 [L] nQ n

se llega a la expresión

L — • O n
o

lim = Bl - n
L ^ 0
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Con este límite demostrado se puede obtener la representación grá-

fica de $ frente a ILJ

Según Fronaeus y empleando 14-13] , Í4-14J y U-16J

f = h#- 32 h

si se deriva con respecto a ILJ

df _ B1 dj«

d L d |LJ

d f = B l d ^ - 3 [L]

esta ecuación es la ecuación de una recta

Af = Bl A¿*- 3 3 A [L]

Para un valor de f que designamos por f

f h ¿r h h U
n n n

fn-l) " ló(n-l) 2 3 [L(n-l)J

Af = Bl A í - B3 A [L]
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4.4 Determinación de la constante de hidrólisis

Como se ha indicado en el apartado 4.1, los iones de In+3,

en solución presentan una gran variedad de especies químicas. Auto-

res como Biedermann ( 45 ) y otros admiten la presencia de estruc-

turas mono y polinucleares dependientes del pH y de la concentración

de indio, fijando limites no siempre muy estrictos, que conducen a

valores, en ocasiones dispares. De todo ello, se deduce que el estu-

dio de la hidrólisis de soluciones de haluros de indio, es un proble_

ma complejo y por tanto, de difícil solución, si se tienen'en cuenta

todos los factores que intervienen en el proceso, por lo cual se pre_

cisan planteamientos y técnicas que consigan la mayor simplificación

en el logro de resultados dignos de ser tomados en cuenta.

El estudio de la hidrólisis de los haluros de indio, espe-

cialmente cloruros, ha sido enfocado por otros investigadores bajo

distintos aspectos, para lo cual se han utilizado diversas técnicas

tales como potenciometría, extracción líquido, espectrofotometría,

intercambio iónico, etc.

En este capítulo, con el fin de obtener un valor de la pro-

bable constante de•hidrólisis, se propone un sistema de ecuaciones

sencillo que permita, a partir de valores de pH, llegar a resultados

concordantes con los indicados por diferentes autores como se verá

en el apartado 4.6.
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La bibliografía consultada al respecto utiliza general-

mente cloruro de sodio para mantener constante la fuerza iónica.

El empleo de solución de NaCl 3M, no dio resultados satisfactorios

a causa de la acidez clorhídrica residual del reactivo. Se sustitu-

yó por NaClO, 3 M, siguiendo las indicaciones de otro investigador

( 46 ), comprobando previamente que no hay aporte de acidez extra

al medio por este reactivo.

En todas las determinaciones se utilizó agua destilada

de pH 6,3 que se controló periódicamente.

Las determinaciones de pH se efectúan a temperatura con-

trolada de 25°C ± 0,3 y se utiliza un peachímetro Beckmann con es-

cala digital centesimal.

Las concentraciones de In + 3 los valores de pH obteni-

dos, así como algunos parámetros de cálculo se recogen en la tabla

XI, en que cada valor representa la media de tres determinaciones.
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TABLA XI. Datos para cálculo de constante de Hidrólisis

pH

3,75

3,40

3,32

3,24

3,18

3,15

3,12

3,09

3,06

3,00

2,91

2,80

2,76

2,71

2,65

K]
l,8xlO~4

4,0xl0~4

4,8xlO"4

5,8xlO~4

6,60xl0"4

7,lxlO"4

7,6xlO~4

8,lxlO"4

8,7xlO~4 .

10 xlO~4

12xlO~4

16xlO~4

17xlO~4

19xlO~4

22xlO~4

3,24xlO"8

16,10xl0"8

23,20xl0"8

33,60xl0"8

43,60xl0~8

50,42xl0~8

57,84xlO~8

65,65xlO"8

75,73xlO"8

0,01xl0"8

0,014xl0"8

0,026xl0~8

0,029xl0~°

0,036xl0~8

0,048xl0"8

c

0,0005

0,005

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07 -

0,10

0,15

0,25

0,30

0,35

0,41

0,000324

0,0046

0,0095

0,0196

0,0290

0,0390

0,0503

0,063

0,071

0,100

0,150

0,250

0,300

0,350

0,410

c -M
[Hf

30.000

39.000

46.000

58.260

66.570

77.360

86.580

91.450

9.520

100.000

104.160

97.650

103.800

96.950

84.720
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El estudio matemático se realiza a partir de la ecuación:

In+3 + H20 Z ^ In(OH)+2 + H +

_ [ln(OH)+2J+LH+]J--TJ-—
siendoY*i la constante de hidrólisis.

Tal como se ha descrito en el apartado 4.1 el sistema del indio en

solución es complejo y con fines de simplificación se considera so-

lamente en el cálculo la siguiente expresión de equilibrio

I n + 3 + X" ^ = ^ InX + 2

4.22

Como interesa desarrollar un método sencillo no se tienen en cuen-

ta todos los posibles equilibrios que, como se señala en el aparta-

do 4 .1 , son numerosos.

Para facilitar el desarrollo de los cálculos se designa

por C la concentración total del indio en todas sus formas

[c] = [in(OH) + 2]+[ ln+ 3]+[ lnX+ 2] [4-2s]

por expresión [4-21] : [ln(OH)+2J = [H+1 [4-241

designa [inX +2J = [c] - [x"J [4-25 Jsi se
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a partir de [4-231

[c] - [ln(OH)+2]= [ln+3] +[lnX+2]

por ecuaciones 4-21 y 4-24

[m+3] - M i . [4.26J

por igualdad 4-24

[C] - [H+] -

si se divide por I H J

[c] - [H+] = [ln+3] [lnx+2] [4-27]

por ecuaciones 4-23 y 4-26 y designando la expresión

[c] - [H+1 Z ' [4-28]

la ecuación |4—27j se transforma en

Mi

z = --- + [cj - U l [4-29]

[]

de l a ecuac ión 14—221 Z
K

[4-22] Z - J - Í2-¿Í - .
L J v In
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de igualdad J4-25J

X

1 + K [ln~3]

y representando la expresión 1 = W

Ti

la ecuaciónÍ4—291 queda transformada en

[4-30]

[4-3!]

z = w + W - [x-] [4"32]

y reemplazando el valor de Ix I de la expresión U-3OJ , queda la

ecuación 4-32 transformada en

C
C -

1 + K

z = w +

si se ut i l iza la ecuación 14—26J

Kl
i-

1 + K

• = wz = w +

realizando las operaciones pertinentes y representando Z y W por

sus valores queda

C . ^ r

y . y = _ A _ + — 2 £ _ [4-33]
1 + K

X



- 112 -

K lTT-l 21HÍ
L J

Puesto que el valor de la.expresión L J es muy

pequeño, puede considerarse despreciable por lo que la ecuación

4-33 queda expresada como

= _ i _ + c • -*_ [4-341
[H+]2 X, X, ••!• J

En la tabla XI se expresan los valores de pH y la concen-

tración de In y- a su vez se calculan los restantes factores que

intervienen en la ecuación 4-341 y a partir de los mismos se cons-

truye la gráfica 51, que permite el cálculo de X*• El valor obteni-

do presenta concordancia con los citados en la bibliografía por

( 42 ) , .( 47 ), ( 48 ) y ( 49 ).
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FIG.51.-GRAFICA PARA EL CALCULO DE LA
CONSTANTE DE HIDRÓLISIS
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4.5 Separación electroforética y datos polarográficos

Tal como ya se ha indicado en el apartado 4.1, para los

fines de este trabajo, se ha considerado necesario complementar es-

tos estudios con algunas determinaciones electroforéticas y utili-

zar datos polarográficos para aportar datos sobre los complejos clo-

rados del indio.

Se sabe, que el indio forma iones complejos en solución

acuosa, sobretodo con haluros y en especial con cloruros, la bi-

bliografía no es concordante y las especies químicas indicadas di-

fieren mucho, ya que las técnicas utilizadas son diversas y las-coii

centraciones empleadas son muy variadas entre sí.

Mediante técnicas electroforéticas sencillas se trata de

analizar cual es el comportamiento electroforético del indio en pre-

sencia de iones cloruro y ver la concordancia con los datos obteni-

dos anteriormente.

Se ha utilizado el indio eluído de dos generadores: óxido

de circonio y fosfato de circonio y las experiencias se han realiza-

do según las técnicas habituales de electroforésis a alta y a baja

tensión y se eligió la baja tensión de 15 V/cm ya que con ésta se

obtienen mejores resultados.
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En las primeras experiencias se utilizan actividades de

2 mCi de indio y se fija un tiempo de 30 minutos y un potencial de

15 V/cm. El intervalo de concentraciones estudiado, en lo que se

refiere a indio y a HC1, puede superar las cifras que habitualmente

se obtienen a partir de los generadores ya que se consideró necesa-

rio agotar las posibilidades, ya que se trata de demostrar la pre-

sencia o ausencia de especies químicas ya sea aniónicas y/o catió-

nicas.

En la Fig. 52, se representa el desplazamiento del In

frente a la concentración de ácido clorhídrico y se observa de forma

inequívoca la presencia de formas iónicas y una diferencia en la mi_

gración de las especies químicas, según varía' la concentración del

HC1. De esta experiencia, de la cual ;la' representación gráfica co-

rresponde al promedio de seis determinaciones, se puede deducir que

a concentraciones aproximadas a 1 M se observa la formación de es-

tructuras químicas en las que predominan las de carácter neutro,

a concentraciones mayores que 1 M de HC1 se observa la formación

de complejos aniónicos y a concentraciones menores que 1 M se obser-

va la formación con predominio de las especies catiónicas. Estos re-

sultados presentan una buena concordancia con Krauss ( 50 ) y con

Nelson ( 51 ).

Las experiencias se han realizado con portador y sin él,

no observándose diferencia notoria tal como se aprecia en la Fig.53,

señalizada con asteriscos. Se pone aquí de manifiesto que siendo el
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1
(HCI + KCI)

FIG.52.-REPRESENTACION DEL PROCESO ELECTRO-
FORETICO DEL DESPLAZAMIENTO DEL ION
In+ 3 FRENTE A CONCENTRACIÓN DE ION CP
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eluído de la columna no totalmente puro, como es el caso de la re-

sina Dowex 8 o de Bio-Rex 63, se ve incrementada la presencia de

especies aniónicas, lo que está en plena concordancia con lo des-

crito en el apartado 4.1 , ya que el estaño es capaz de formar com

piejos aniónicos del tipo SnClg u otra variedad clorada anió-

nica del estaño y esto podría servir como complemento a otras téc-

nicas como espectrometría gamma empleadas para determinar la pure-

za de los eluídos.

La Fig. 53, muestra el comportamiento del In en las

mismas condiciones señaladas anteriormente, en un medio donde la

concentración de ion cloruro está altamente incrementada hasta con-

centración de 2 iones gramo por litro por la presencia de KC1. Las

migraciones de los iones en estas condiciones son más lentas, pero

el cambio de signo tiene lugar a igual concentración de iones clo-

ruro.

Según ( 52 ) el desplazamiento hacia el ánodo es atribuí-

do a la presencia'de complejos InCl que son independientes

de la acidez, siempre que ella sea suficiente para evitar las reac-

ciones de hidrólisis.

En cuanto a datos polarográficos, se puede citar a (54 ),

( 55 ) y a ( 56 ) los cuales han efectuado un tratamiento teórico

del aspecto de los complejos clorados del indio.
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0.001

FIG.53.-REPRESENTACIÓN DEL PROCESO ELECTROFO
RETICO DEL DESPLAZAMIENTO DEL ION l n + 3

FRENTE A CONCENTRACIÓN DE ION C l ~ CON
PORTADOR
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Schuffle ( 53 ) realiza sus experiencias polarograficas

en condiciones que están muy alejadas de las nuestras ya que la

concentración de indio es de 10 M en soluciones 11,4 M de HC1 y

que obviamente nunca se alcanzarán en nuestro caso, pero no obstan-

te es interesante anotar que la E2 ,_ determinada a concentración de

HC1 8 M demuestra claramente la presencia de InClJ y a medida

que baja la concentración de HC1 a valores entre 1 y 2 M ya se ob-

serva que el indio puede estar como InCl- .



- 117 -

4•6 Relación entre los datos experimentales obtenidos

y los registrados en bibliografía

No se pretende hacer un estudio comparativo extenso y

acabado de los diferentes parámetros, labor que sobrepasa la in-

tención de esta Tesis, además que en muchos casos las técnicas em-

pleadas son dispares, por lo que al intentar relacionarlos nos ve-

mos enfrentados con situaciones muy diferentes, sin embargo, ya que

es el conjunto de parámetros finales ló que nos interesa y es por

ello por lo que se ha planteado esta comparación.

En el apartado 3.3.1 , "que corresponde al método cromato-

gráfico de detección.de estaño en eluídos, se ensayan distintas mez-

clas disolventes con sus respectivos Rf- señalizados en la Tabla VII.

Valores de Rf obtenidos en este trabajo van desde 0,64 a

0,78 para el indio concordantes con los presentados por Seiler ( 36 )

que da valores medios de 0,72 y por Oniciu ( 37 ) que proporciona

un valor de 0,65 que ha de considerarse un poco bajo. En lo que res_

pecta al estaño, los valores encontrados aquí van de 0,70 hasta 0,96

mientras que ( 36 ) obtiene 0,88 y ( 37 ) presenta 0,90.

En el apartado 4.1, referente a las especies químicas en

solución, se ha indicado la importancia de conocer la composición

del eluído y ""en el apartado 5 se observará que para la elaboración

de compuestos marcados con - mIn es fundamental el tener presente

el .pH de aplicación.
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Con relación a las probables especies químicas del esta-

ño, nosotros postulamos la presencia de ácidos o( y 3 estánnicos,

Denni ( 38 ) indica que el estaño es retenido en la columna bajo

la. forma de complejos aniónicos de estructura SnCl,- y para

Amphlett ( 32 ) es preferente la formación de clorocomplejos sin

especificar fórmula. En el caso de las resinas con grupos fosfóri-

cos, éstos presentan mayor afinidad para el estaño y por consiguien-

te, dichos complejos de estaño, con los aniones fosfonados son lo

suficientemente estables para no ser afectados, por competencia,

por los iones cloruros procedentes de los líquidos eluyentes. Ade-

más, y en concordancia con Biedermann ( 40 ) nuestros resultados

obtenidos en las resinas fosfonadas comprueban la presencia de io-

nes cloruro como segundo agente complejante, lo cual tiende a ele-

var la selectividad de la resina fosfonada por el estaño en presen-

cia de indio a un pH determinado según Busey (41 ).

En el" apartado 4.1 , antes citado, se ha puesto de mani-

fiesto la influencia de la acidez del medio, aspecto no analizado

con suficiente atención por los autores revisados.

En cuanto a la presencia de diferentes especies químicas,

ya se observaron discrepancias notorias, pero es necesario reseñar

aquí que la naturaleza de dichas especies son función de la acidez

del medio.
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El pH de precipitación del In(OH)3 resulta ser de 3,9 ,

valor que para Rossotti ( 42 ) es de 4,5 y para Sillén ( 43 ) de

4,2. Este es un aspecto que hay que considerar con cuidado en la

elaboración de productos marcados para evitar pérdidas por preci-

pitación-

Todos los autores concuerdan que en solución acuosa, el

estado trivalente es el más estable, motivo por el cual en esta

investigación solo se trabajó con el número de oxidación + 3 y tam-

bién existe acuerdo entre los distintos autores en confirmar que

las especies complejas del indio presentan un índice de coordina-

ción 6.

Celeda ( 54 ), está en plena concordancia con nuestras

experiencias en relación a la presencia de In(H20), como catión

en ausencia de ácidos minerales complejantes, sin embargo se consi-

dera que el número de coordinación va desde 2 a 6, en el estado -de

oxidación + 3, este número ha sido determinado a partir de la este-

reoquímica de los compuestos químicos resultantes y ha sido inves-

tigado por métodos variados tales como espectroscopia vibracional y

estudios cristalográficos con rayos X. Los resultados obtenidos ofre_

cen una información poco clara ya que hay que tener en cuenta que

trabajos en solución acuosa son problemáticos, debido a las carac-

terísticas de muchos de los complejos de indio que son incoloros y

diamagnéticos según Tuck ( 55 ).
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El autor antes citado, ( 54 ) , mediante un estudio den-

simétrico y utilizando el concepto de volumen molar, confirma tam-

bién el número de coordinación 6 y propone que para concentraciones

bajas de indio, la especie con mayores probabilidades de existencia

es el complejo monohalogenado, dato que presenta concordancia con

Penkoske ( 35 ), autor que indica en su trabajo valores cuantita-

tivos de las especies sucesivamente cloradas basados en constantes

de equilibrio que merecen reparos como se analizará más adelante.

En relación a las especies hidróxidas complejas Bieder-

mann ( 45 ), indica la presencia de especies mono y polinucleares

que Ivanov ( 56 ) acepta si la concentración de álcali es alta, en

cambio para Carty ( 57 ) postula que para valores intermedios de

pH se pueden formar varios hidróxidos complejos aislados y éstos

se sitúan alrededor de precipitados gelatinosos producidos por hi-

drólisis de los grupos aquo de la esfera interna de la especie

[ln(H20)6]
+3.

En lo que se refiere a las probables especies aniónicas

citadas por ( 36 ) y ( 37 ) están un poco alejadas de las condicio-

nes de nuestro trabajo.

Respecto a los coeficientes de distribución y factores de

distribución para las resinas ya descritas, los valores registrados

están dentro de la bibliografía ( 32 ) y es necesario resaltar que

en el caso del fosfato de circonio, en las condiciones nuestras de

trabajo, no se encuentran descritos estos valores.
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Krauss ( 50 ), utiliza concentraciones semejantes a las

nuestras, en lo que se refiere a las soluciones eluyentes.

Con relación a las sucesivas constantes de equilibrio, in_

dicadas en la Tabla XII, se hace notar que hay que proceder con cau

tela al llevar a cabo la comparación de estos datos con los regis-

trados en la bibliografía, ya que métodos, condiciones de trabajo

y análisis matemáticos utilizados en cada caso son tan dispares co-

mo espectroscopia Raman ( 58 ) y ( 59 ), uso de cambiadores iónicos

aplicados a radiotrazadores ( 60 ) y ( 61 ) , ; medidas de distribu-

ción entre.resinas aniónicas de amonio cuaternario y soluciones

acuosas de NaCl ('62 ); estudio de formación de complejos entre in-

dio y iones cloruro por medida de FEM (.48 ) ; estudios de complejos

de indio por extracción con solvente e intercambio iónico utilizan-

do tenoiltrifluoroacetona ( 63 ); intercambio iónico bajo condicio-

nes de exceso de indio o de ion cloruro ( 35 ); estudio del sistema

indio-tenoiltrifluoroacetona-benceno ( 42 ).

TABLA XII. Comparación de las diferentes constantes

autor

42

46

35

48

64

valor encontrado

en este trabajo

110

140

277

220

227

206

-

3.900

2,88

4.12 0

4.250

4.060

9

8

9

33

-

-

3,7

.060

.950

.400
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Los valores encontrados reflejan una buena aproximación

con los valores publicados por la mayoría de los autores.

En lo que respecta a la determinación de la constante de

hidrólisis, se puede decir algo similar a lo referido sobre la cons_

tante de equilibrio en cuanto, a que los métodos y condiciones de

trabajo son diversos. ( 42 ) determina la concentración de ion hi-

113drógeno utilizando para ello In-tenoiltrifluoroacetona-benceno

en condiciones similares a las descritas por ( 65 ); en cambio ( 47 )

r +2i
determina el equilibrio de hidrólisis para especies InCl y

[ -. L J

InCl2 y calcula la concentración de In a partir de los poteri

ciales de semipila a diferentes concentraciones de ion hidrógeno;

( 45 ) mide el equilibrio de hidrólisis de In para lo cual mide

la concentración de ion hidrógeno; ( 66 ) estudia la constante de

hidrólisis mediante equilibrio de reparto entre dos fases, una or-

gánica de ácido di-2 etilhexilfosfórico y otra acuosa formada por

In(ClO¿)-j en solución 2 M de NaClO, ; ( 68 ) emplea un trazador de
24
Na en un sistema formado por In(ClO) .- NaC10.-HC10.-H~0, con fuer_

za iónica 2 M y utilizando un intercambiador liquido, el ácido di-2

etilhexilfosfórico y finalmente ( 69 ) determina la constante de

hidrólisis por espectrofotometria utilizando Alizarina S como li-

gante competitivo frente a iones indio.

A pesar de lo dispares que son los métodos emplea-

dos para la determinación de la constante de hidrólisis, existe una

clara concordancia con los datos bibliográficos a diferencia de lo
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observado en la constante de equilibrio como puede comprobarse en

la Tabla XIII.

TABLA XIII. Comparación de las constantes de hidrólisis

Autores

42

65

47

45

70

fifi
D O

69

valor encontrado

en este trabajo •

Xi

ICT 4 ' 4

icT4 '2

10"4,35

10-4,42

ICT4 '63

3xlO~4

' l O " 4 ' 4 0

Por último, con relación a la separación electroforática

de las diferentes especies químicas del indio, no existen muchos da-

tos bibliográficos con quien comparar, y para nosotros, con las de-

bidas reservas, estos datos electroforáticos, nos han servido igual

que los polarográficos, para corroborar presencia o ausencia de de-

terminadas especies químicas en las soluciones de los eluídos.
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5.- COMPUESTOS MARCADOS PE APLICACIÓN CLÍNICA

A lo largo de todo este trabajo se ha tratado de exponer

la forma de participación del indio en los diferentes compuestos

marcados, para lo cual se han estudiado diversos parámetros como

constantes de equilibrio, de hidrólisis, etc. todo ello nos lleva

a un mejor conocimiento del mecanismo de acción de este elemento

en los preparados farmacéuticos que se emplean en clínica, ya que

creemos que existe cierta falta de cuidado en las diferentes técni-

cas de preparación y no se toman las debidas precauciones en la ma_

nipulación de los parámetros antes citados.

La aplicación de alguna de estas constantes se verá en

un ejemplo de síntesis corriente, en el- que se utilizarán los con-

ceptos expresados en los apartados 3 y 4, ya que pensamos que el

uso de estos parámetros facilitarán las manipulaciones químicas y

redundarán en la obtención de compuestos marcados de mejor calidad

y de mayor margen de seguridad.

El ejemplo escogido para mostrar esta situación es la sín_

tesis del complejo In-DTPA, siendo DTPA la abreviación del ácido

dietilen triamino pentacético.

En la Tabla XIV se indican las constantes de estabilidad

del indio con varios ligantes, tomadas de Sillén ("70 ).
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TABLA XIV. Constantes de estabilidad del indio con

diferentes ligandos

ligando

hidroxilo

sulfato

fluoruro

cloruro

sulfocianuro

oxalato

formiato

acetato

tartrato

citrato

N T A

E D T A

D T P A

NTA = ácido

EDTA = ácido

DTPA = ácido

log. K

-2,11

1,78

3,67

2,44

2,34

5,30

2,74

3,50

4,48

6,18

15,90

25,30

28,40

nitrilitriacético

etilendiaminotetracético

dietiléntriaminopentacético
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De esta Tabla se pueden deducir algunas consideraciones,

la primera es que el complejo con ion cloruro concuerda perfecta-

mente con los valores determinados en el apartado 4.3, se observa

también, que los complejos formados con ligandos inorgánicos pre-

sentan valores para log K notoriamente inferiores que los encontra-

dos para los complejos con ligandos orgánicos y dentro de éstos,

podemos considerar el caso de los que forman enlace a través del

oxígeno que muestran un log K inferior a los que realizan la unión

por intermedio del nitrógeno, como es el NTA, una situación espe-

cial encontramos en los que realizan el enlace a través del oxíge-

no y nitrógeno, como es el EDTA y el DTPA que presentan los valo-

res más altos.

Estos valores dispares y altes de la constante de equili-

brio, nos permite prever que las especies cloradas de indio pueden

transformarse en otros complejos en los que se pueden intercambiar

los iones cloruros por otros ligandos orgánicos. Esto se visualiza

cuando se desea preparar In-DTPA, complejandolo con algún anión or-

gánico, como es el caso del anión acetato ( 41 ) que es capaz de

formar un complejo con una velocidad de reacción más alta que con

el DTPA, concepto de tener muy en cuenta en estas síntesis, sin em-

bargo, la constante de equilibrio para el complejo DTPA-In es tan

elevada como se aprecia en la Tabla XIV, que al final se obtiene el

complejo In-DTPA.
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En el siguiente esquema se pone de manifiesto este meca-

nismo, utilizando los valores de la Tabla XIV tenemos:

InTJ + acetato ;—*- In-acetatp . K - lO"*'"1 [5.1]

,4In'" ' + DTPA ^=± In-DTPA = i o " u / " [5.2]
25 2

In-ace ta to + DTPA ••" ^ In-DTPA + aceta to = 10 '

En este sistema hay que considerar lógicamente las cons-

tantes de equilibrio y las constantes de velocidad.

La velocidad de la formación de In-DTPA es tan lenta que

es necesario el aporte de calor tal como lo indica ( 71 ); para ob-

tener el complejo por el contrario ya se ha dicho, la velocidad de

formación del complejo In-acetato es lo .suficientemente rápida que

impide la precipitación del hidróxido de indio.

La reacción de sustitución

InCl + acetato ^±: In-acetato + Cl~

La constante de equilibrio presenta un valor de K= 10 ' ,

que es adecuada para que se forme el complejo In-acetato. La dirección

de la reacción puede favorecerse aumentando la concentración de ion

acetato; Busey ( 41 ), eleva este valor hasta 0,1 M y mantiene .una

concentración de indio en 10 M, en la preparación del citado radi£

fármaco, y como la constante de formación del complejo In-DTPA es

28 4elevada,'10 ' el DTPA puede fácilmente sustituir al ion acetato

como se aprecia en la ecuación J5.3J .
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Este sistema, donde se ha expuesto la intervención de las

constantes de equilibrio, de reacción y el producto de solubilidad

puede servir de base para explicar los mecanismos de reacción en la

síntesis de otros radiofarmacos.
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5.1 Indio iónico

Es el más sencillo de los radiofármacos del In, obte-

nido por elución directa de los generadores ( 72 ). Cuando ya se ha

controlado la esterilidad y la falta de pirógenos, se inyecta por

vía intravenosa a un pH menor de 4 y en estas condiciones el indio

iónico se une a las $ globulinas de las proteínas séricas y más pre-

ferentemente a la transferrina (73 ), en cambio la unión con las

OCo globulinas se realiza en muy pequeña cantidad. La unión del in-

dio a la transferrina permite delinear la distribución en el compar-

timiento sanguíneo. Cooper ( 74 ) sugiere la estabilización del pre-

parado a pH 2 mediante la adición de gelatina A, Niehoff ( 75 ) uti-

liza 10 % de gelatina para estabilizarle.

5.2 Coloides de indio

Los coloides de indio se han utilizado para visualizar

los órganos del sistema retículo endotelial y también en cisterno-

grafíra. La técnica se basa en la fagocitosis que presenta el siste-

ma retículo endotelial sobre el coloide inyectado por vía intrave-

nosa.

Es de interés reseñar la importancia del tamaño de micela

coloidal en su localización, algunos autores ( 7 6 ) y ( 77 ) señalan

que tamaños comprendidos entre 50 a 100 my son necesarios para su

ubicación en el hígado aunque otros amplían este margen ( 76 ) de
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500 a 1000 my . Si las partículas presentan tamaños inferiores a

50 my se localizan preferentemente en la médula osea y Dobson ( 77 )

( 78 ) indica que tamaños del orden de 3 a 6 y se sitúan en el sis-

tema esplénico.

Como podemos comprobar, la forma coloidal es uno de los

más empleados en la administración de In y ello implica técni-

cas de preparación diversas.

.Goodwin ( 79 ) prepara el coloide de indio a partir de

solución de eluído, agrega ácido cítrico y la mezcla la trata con

NaOH hasta alcanzar un pH entre 7 a 8, el producto lo esteriliza

en autoclave a 15 libras de presión durante 2 0 minutos.

Stern ( 80 ) utilizó anteriormente un método parecido

pero en ausencia de ácido cítrico, en cambio Filbee ( 81 ) trata el

eluído con gelatina A al 20 % y NaOH 0,5 N, deja el producto a pH 4

y posteriormente lo somete durante 20 minutos al autoclave, este

autor indica que a un pH de 4 el coloide es perfectamente claro.

Sewatkar ( 82 ) trata el eluído con tampón fosfato de pH

7,9 y agrega además manitol al 5 % y obtiene un producto final de

pH 7,2. Colombetti ( 84 ) prepara un fosfato de indio coloidal a

partir del eluído al que agrega solución de gelatina al 2 % y tam-

pón de fosfato de pH 7,8. Cooper ( 74 ) antes citado_obtiene un pro-

ducto final de pH 6, recoge eluído estéril y agrega sucesivamente

gelatina B al 5 % y tampón de fosfato de pH 7,7. Ege ( 85 ) utiliza
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PVP ( polivinilpirrolidona ) y bicarbonato de sodio.

Algunos investigadores han reseñado que incrementan la

fijación del numero de partículas en el bazo o hígado a los tamaños

ya señalados si utilizan FeCl^ como portador y ajuste de pH con so-

luciones tampones variables ( 86 ), ( 87 ) , ( 88 ) y ( 89 ).

Existe finalmente otro grupo de autores que preparan los

coloides de indio utilizando hidróxido estannoso ( 90 ) y sulfuro

de indio ( 91 ) , sin embargo eixste poca experiencia sobre los mis_

mos.

5.3 Partículas para estudios de sistemas pulmonares

Para estos estudios de gammagrafía pulmonar se utilizan

partículas coloidales de tamaños comprendidos entre 15 a 50 y y que

se embolizan rápidamente los capilares del pulmón cuando se inyectan

por vía intravenosa. Esta técnica ha sido empleada por Giscato, Ada-

tepe y Burdine ( 93 ) ( 87 ) y -( 89 ) , las partículas tienen un nú-

cleo central de Fe(OH), marcadas con In y son estabilizadas con

gelatina.

Cooper ( 74 ) ya citado, describe con detalle un método de

preparación y la determinación del tamaño de la partícula la lleva

a cabo por microscopio óptico. Similares resultados pueden obtener-

se con macroagregados de albúmina humana a las que el indio sé une



- 132 - -

fácilmente, la ventaja real de estos macroagregados de albúmina

sobre las partículas inorgánicas es que se metabolizan totalmente.

Las técnicas de preparación de macroagregados o microes-

feras de albúmina han sido descritas en sus formas más sencillas

por Rodríguez ( 94 ) y Alvarez ( 95 ) trata previamente los macro-

agregados de albúmina con una pequeña cantidad de cloruro estanno-

so y Tubis ( 96 ) los prepara con albúmina portadora de azufre.

El empleo de microesferas de albúmina humana ( 97 ), que

es una técnica relativamente reciente, presenta sobre las otras par_

tículas la ventaja de uniformidad de tamaño y en consecuencia una

distribución más regular de las mismas disminuyendo las causas de

error en la gammagrafía pulmonar. Cooper ( 74 ) presenta en un tra-

bajo la técnica de preparación para lo cual lleva el eluído a pH 3

con fosfato disódico y emplea Tween 8 0 como agente dispersante, fil_

tra esta solución a través de membrana estéril de 0,45 my y la rec^

be en un vial con microesferas de albúminas secas y estériles e in-

cuba en baño de agua a 75°C por 30 minutos.

5.4 Compuestos quelados •

Los compuestos de indio con EDTA y DTPA son muy estables

como ya se ha indicado con detenimiento en el apartado 5. Estos que-

lados se distribuyen en el fluido extracelular y esa-es la base de

su uso en gammagrafía para el cerebro ( 99 ) y ( 100 ) y se excre-

tan exclusivamente por filtración glomerular según posulta Reba (98)
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Burdine (87 ), describe con detención una técnica de

preparación de In-EDTA en la que al eluído lo trata con' EDTA y clo_

ruro de sodio en presencia de tampón citrato y posteriormente se

lleva a pH 6 con solución de NaOH y esteriliza por calor. Cooper

( 74 ) utiliza una técnica similar con la única diferencia de una

esterilización por una membrana de filtración de 0,2 mu. Hill ( 101)

emplea un tampón de fosfato para llevar a pH final de 7,1. Hisida

( 102 ) emplea técnica similar a Hill ( 99 ) y que utiliza ácido

ascórbico.

5•5 Compuestos diversos

Sinn ( 103 ) describe un compuesto totalmente distinto a

los vistos hasta ahora,-que presenta propiedades interesantes en

gammagrafla hepática, se le conoce en .clínica como la (2-4 pen-

tadiona )., In, hasta la fecha se ha marcado con In pero no exis-

te ningún inconveniente en su obtención con In a. no ser el pe-

queño T- ,„ que presenta este radinucleido frente al anterior.

De igual forma se han venido preparando una serie de ra-

111

diofármacos marcados con In y entre ellos podemos destacar la

bleomicina empleada corrientemente como antibiótico antitumoral,

este compuesto forma un quelato con indio, descrito por Goodwin

( 104 ) y Thakur ( 122 ), que conserva sus propiedades antioncóge-

nas y esto representa una espléndida oportunidad para realizar estu-

dios " in vivo " sobre la distribución de este agente antitumoral
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y probar su eficacia si bien hasta la fecha el marcado se ha reali-

zado con In, con las salvedades presentadas en la bibliografía

( 104 ) del poco conocimiento sobre la estabilidad termodinámica y

no existe ninguna norma de tipo experimental si excluímos el T- ,~

de In que impida la preparación de bleomicina marcada con mIn

de igual forma extendemos este comentario a los diferentes radiofár_

macos y solo pondremos inconveniente para aquellos que su tiempo de

síntesis sea tan largo como para proporcionar productos finales con

actividades específicas bajas.

5.6 Utilización de los compuestos marcados de 113 In

De las múltiples aplicaciones de los compuestos marcados

de In podemos señalar: como más importantes

a.- Localización de placenta previa

b.- Estudio de compartimentos sanguíneos

c.~ Determinación de rendimiento cardíaco, volumen de plasma y

estudios circulatorios.

d.- Gammagrafía de pulmón

•e.- Localización de lesiones óseas

f.- Esplenogammagrafía

g.- Gammagrafías cerebrales

h.- Estudios de filtración glomerular

i.- Gammagrafía renal

j.- Gammagrafía hepática
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En el caso de localización de placentas previas el empleo

de indio iónico, apartado 5.1, ofrece las mejores condiciones y es

el agente preferido para este diagnóstico ya que permite la visua-

lización de las placentas previas, sin interferencia de la vejiga

por ser el indio iónico excretado muy lentamente por la orina, Nie-

hoff ( 75 ) y Manon ( 106 ) han demostrado que el In no atravie-

sa la pared uterina y no afecta por lo tanto al feto.

Los coloides de indio se utilizan para visualizar órganos

del sistema retículo endotelial y también para estudio de médula

ósea, hígado y bazo como ya se indicó.

. Los- macro y microagregados de albúmina marcados con mln

se utilizan preferentemete en exploración de pulmón y el sistema re-

tículo endotelial y la albúmina marcada con In se emplea en el

estudio de compartimento sanguíneo.

En cuanto a los quelados presentan su mayor empleo en pros_

pecciones de cerebro ya que estos tienden a concentrarse en tumores

y lesiones cerebrales. También se utilizan estos quelados como lo

cita Hosain ( 107 ) en la determinación de velocidad de filtración

glomerular y en exploraciones renales.
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6.- RIESGOS Y TOXICIDAD DE LOS RADIOFARMACOS DE 113ltlIn

Es necesario y de interés conocer, además de la fármaco-

dinamia ( absorción, distribución, metabolismo y excreción ) la to-

xicidad del indio ( 115 ) y de sus compuestos.

Los efectos biológicos del indio estable, fueron primera-

mente descritos por von Oettingen ( 107 ) quien encontró que dosis

de 0,06 g de indio por kilo de peso de ratón, eran letales y los

efectos patológicos más notorios que detectó fueron nefrosis y de-

generación del parenquima del hígado ( 108 ) y ( 109 (. Estudios

posteriores, demostraron que la dosis letal en rata fluctuaba entre

2 a 16 mg/Kg. Sin embargo Clements ( 100 ) y Fasset ( 110 ) encon-

traron que dosis acumulativas del orden de 42 0 mg/Kg inyectados en

conejos no producían efectos notables.

Downs ( 111 ), Harrold (112 ), Tunner ( 113 ) y Bienvenu

( 114 ) afirman que el indio metálico es biológicamente inerte, pe-

ro el indio iónico soluble es uno de los compuestos más tóxicos,

además Auvergne ( 119 ) indica en una comparación de 42 elementos,

que el indio presenta una toxicidad comparable con el mercurio y

los iones uranilo.

Se ha comprobado que la toxicidad del elemento depende

de la forma química en que es administrada y del órgano en el cual

se acumula, dosis del orden de mg/Kg de indio iónico inyectadas por

vía intravenosa pueden causar la muerte de roedores.
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Sin embargo el óxido de indio puede presentar una doble

faceta, si es anhidro se le considera inocuo, por el contrario el

óxido de indio hidratado en forma coloidal es 40 veces más tóxico

que el cloruro de indio iónico anteriormente citado, según lo in-

dica Evdonikoff ( 116 ) los órganos más afectados por el indio co-

loidal pertenecen al sistema retículo endotelial acumulándose prin-

cipalmente en el hígado, bazo y médula ósea y son eliminados por las

heces y que el cloruro de indio produce necrosis tubular aguda re-

nal con manifiestas lesiones y ello es debido a que el indio iónico

queda unido a las proteínas después de su administración con ubica-

ción preferente en riñon e hígado y se elimina principalmente por

la orina según Castronovo ( 117 ).

Este problema de toxicidad ha sido tan evidente que Henson

( 118 ) ha realizado un estudio comparativo contaminando la piel a

diferentes profundidades con una serie de radionucleidos y entre los

elementos estudiados se encontraba el In, como conclusiones de-

terminó dosis máximas permisibles en caso de tratamiento o exposi-

ciones prolongadas.

No se debe olvidar aquí y como ya se ha hecho referencia

en el curso de este trabajo el Sn puede, cuando las condiciones

experimentales son inapropiadas, estar presente en los eluídos, por

113

tanto la virtual eliminación del Sn es importante, ya que desde

el punto de vista de irradiación en humanos, a causa de su vida me-

dia biológica, alrededor del 30 % de la dosis de estaño es retenido

en el sistema óseo como afirma Hamilton ( 120 ).
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Los datos bibliográficos ( 121 ) sobre toxicidad de los

compuestos de estaño indican, que se necesitan valores muy elevados

del mismo para presentar toxicidad y además están relacionados con

su forma química. LD de cloruro estannoso en perros es del orden

de 20-50 mg/Kg, el óxido estánnico se ha utilizado como medio de

contraste en rayos X a dosis de 350-800 mg de estaño por kilo de

peso sin síntomas de toxicidad a pesar de presentar una larga vida

biológica.

Por último aclararemos que las cantidades que se inyec-

tan en humanos en exploraciones con 113mT son del orden de ng de
In

In por Kg de peso, como ejemplo, en una exploración de cerebro la

dosis de indio inyectada en forma de complejo In-DTPA a un adulto •

de 70 Kg de peso es de 15 uCi de 1/3 m In-DTPA, que en términos
-9

reales la cantidad de indio administrada es del orden de 10 g,

nivel muy alejado de efectos químicos tóxicos y puede asegurarse que

si el eluído se ha obtenido de un generador Sn- In diseñado

con las precauciones que se han indicado a lo largo de este trabajo,

es seguro e inocuo para el uso humano.
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7.- RESUMEN Y CONCLUSIONES

El trabajo de esta Tesis se ha iniciado con una introduc-

ción sobre equilibrios radiactivos y un estudio de posibles siste-

mas generadores. En las Tablas I y II se muestra una recopilación

de los mismos y se analizan por separado las características del

nucleido padre e hijo, se describe un generador Sn- In resal-

tando sus posibles formas de obtención y en las Tablas III; IV; V

y VI se representan las características nucleares más relevantes

tales como reacciones nucleares y factores de desintegración del es-

taño, crecimiento del In a partir del Sn y desintegración

del In y se ha efectuado un exhaustivo estudio de la eficacia

113de adsorción del Sn sobre nueve adsorbentes diferentes.

En esta etapa del trabajo se construyó una columna según

la Fig. 5 por creerla la más justificada para nuestros fines. El ma-

terial utilizado ha sido el polimetacrilato de metilo ( plexiglass )

por soportar temperaturas de esterilización ( 12 0°C durante 30 mi-

nutos ) sin alteración, por presentar elevada resistencia a la rup-

tura por caída u otro accidente, por ser inerte a los agentes quí-

micos utilizados tanto en la preparación de la resina como de los

procesos de elución y por ser fácilmente acoplable en un envase de

protección de plomo, Fig. 6 , permitiendo el conjunto una elución

sistemática sin riesgo para el operador.
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En la construcción de la columna se han elegido materia-

les de bajo precio de coste y se ha sustituido el filtro de placa

porosa, soporte de la resina, presente en casi todos los tipos con-

vencionales, por otro de tela de nylon inserto entre dos anillos,

lo cual proporciona una gran superficie de filtración frente al vi-

drio sinterizado, donde el proceso de acople ocasiona una disminu-

ción del área útil.

La inmovilidad del lecho, se ha conseguido mediante un

muelle de acero inoxidable sujeto en su extremo superior por una

cápsula de aluminio previamente protegida con una lámina de goma,

y en su parte inferior descansa sobre una -placa de teflón perforada

apoyada sobre filtro de lana de vidrio, de esta forma se ha dismi-

nuido al mínimo el espacio muerto de la columna, lo que permite un

paso rápido del eluído y reducir al mínimo las contaminaciones en

eluciones sucesivas.

Las inyecciones de líquido eluyente se llevan a cabo per-

forando la cápsula superior de aluminio con una aguja especial dise_

nada con un ángulo de 90° y con un tope que limita a 0,5 cm la por-

ción de aguja a introducir en la columna. La salida del eluído se

realiza a través de otra aguja acodada, idéntica a la anterior, in-

serta en la cápsula inferior de la columna, conectada mediante un

tubo de silicona a un frasco estéril, quedando la solución en condi-

ciones adecuadas para su posterior manipulación.
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La granulometria del adsorbente ha sido en todo momento

controlada por un riguroso tamizado. El acoplamiento del filtro de

lana de vidrio, placa perforada de teflón y muelle debe ser perfec-

to y sin holgura, a fin, de evitar modificaciones del lecho durante

el traslado. Las adiciones de eluyente se realizan en forma suave

y se procura que el liquido resbale por la pared de la columna que

en ningún momento debe quedar libre de líquido. El envase de protec-

ción de 2,5 cm de espesor, Fig. 6, se construyó en plomo con un 3 %

de antimonio, capaz de ser utilizado con columna hasta de 500 mCi

de Sn. Consta de cuatro piezas acoplables, con dos salidas late-

rales que"permiten maniobrar en las proximidades de él sin ningún

peligro de irradiación.

En el trabajo se señala la vital importancia que tiene

para conseguir un buen equipo la elección de un adsorbente adecuado

a utilizar como lecho soporte del isótopo generador, por lo tanto

mediante un acabado estudio se han analizado adsorbentes de dife-

rentes composiciones químicas, ya sea orgánica, inorgánica o mixta,

con el fin de encontrar aquel o aquellos que cubran el mayor número

de condiciones exigidas para ser empleado como lecho adsorbente en

un generador.
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Con tal motivo los adsorbentes estudiados han sido los

siguientes:

1.- Oxido de circonio hidratado, Bio-Rad, tipo HZO

2.- Amberlita IRA-400 ( Cl )

3.- Alúmina G. para cromatografía Merck

4.- Sílica Gl ASTM, Merck

5.- Dowex 1X8, Fluka

6.- Chelex 100, Bio-Rad

7.- Bio-Rex 63, Bio-Rad

8.- Fosfato de circonio, Bio-Rad, tipo Zp-1

9.- Fosfato de circonio de síntesis

Todos estos compuestos han sido sometidos a una serie de

pruebas para determinar su eficacia de adsorción, para ello se ha

realizado:

a.- La determinación de la pureza del material adsorbente, princi-

palmente respecto a determinados iones metálicos.

b.- La determinación en el eluído de componentes radiactivos y no

pertenecientes al nucleido hijo.

c - La determinación de indio en los eluídos.

d.- La determinación de estaño en los eluídos.

e.- La determinación de las condiciones de preparación del lecho

adsorbente.
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Técnicas cromatográficas, analíticas y radiométicas han

sido empleadas para comprobar en cada caso, los puntos citados.

La técnica de preparación del lecho de la columna ha sido

común a todos los adsorbentes así como el proceso de selección de

tamaño y tratamiento previo de activación de las resinas; en lo que

se refiere a la concentración del líquido eluyente ha sido variable

para cada adsorbente.

Las determinaciones analíticas cualitativas de Fe , Sb

+ 4

y Ti se efectúan en todos los adsorbentes ya que es de gran impor-

tancia el control previo de estos iones que pueden interferir en la

detección del ion Sn con solución de hematoxilina.

De gran importancia es la determinación de la presencia

de iones circonio en los eluídos dado la toxicidad del mismo, por

lo tanto las tres resinas que presentan este elemento en su constitu-

ción se controlaron de forma estricta.

La Amberlita IRA-400 ( Cl ) se sometió a los controles ana-

líticos ya descritos; en la Alúmina G se le controló además el alu-

minio; a la Sílica Gel se le analizó su contenido en silicio; la Do-

wex 1X8 se controló por los métodos corrientes; a la Chelex 100 se

investigó su contenido en materia orgánica y en la resina Bio-Rex 63

se controló su integridad estructural mediante la detección de resi-

duos orgánicos y fosfóricos, la determinación del fósforo se realiza

bajo dos enfoques, con mineralización previa y sin ella.
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La resina de fosfato de circonio ha revestido especial

importancia en esta Tesis, ya que en base a diferentes pruebas pre-

liminares realizadas por nosotros, se observo y posteriormente se

corroboro en el estudio de las resinas, tanto la formada por óxido

de circonio como por la resina Bio-Rex que es una resina orgánica

con radicales fosfonados, que los valores que proporcionaban eran

interesantes, por lo tanto un adsorbente que tuviese en su consti-

tución circonio y anión fosfato, podría ser un interesante cambia-

dor de iones. Dado que el fosfato de circonio no es un producto co-

mercial de uso corriente, se sintetizó y se comparó con el Bio-Rad

ZP-1 de la firma Bio-Rad y mediante métodos cuantitativos de análi-

sis y complementados por técnicas de análisis térmico diferencial

y termogravimetrico con lo que se ha lo,grado demostrar la presencia

del monohidrato.

El producto se preparó en el laboratorio introduciendo

claras modificaciones a las descritas por ( 22 ) y ( 23 ) condicio-

nadas a las posibilidades experimentales existentes y se logró ob-

tener un producto puro y adecuado para nuestros propósitos. Se rea-

lizó el control analítico del circonio, fósforo y humedad y puede

afirmarse que los productos de la firma Bio-Rad y nuestro producto

de síntesis representan al mismo compuesto como puede comprobarse

en la Fig. 7 y Fig. 8, donde se han representado los termogramas de

las curvas TGD y ATD.
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113

En lo que se refiere a la posible presencia de Sn en

los eluídos nos demuestra lo importante que es el conocer la canti-

dad del mismo ya que puede ocasionar irradiaciones perjudiciales

en los pacientes como consecuencia de su largo período de semides-
113integración. El Sn puede obtenerse en los eluídos por falta de

eficacia del adsorbente, por la distorsión del lecho de la columna

o por el empleo sucesivo de soluciones de acidez no controlada. La

distorsión puede producirla una mala preparación del lecho, una brus_

ca adición del eluyente o un transporte defectuoso, de aquí la ne-

cesidad de alcanzar una gran seguridad en los resultados analíticos

que obligó al empleo de diferentes métodos de análisis tales como:

a.- método cromatografico

b.- método analítico cualitativo

c - método por espectrometría gamma

d.- método de las curvas de desintegración.

En el método cromatografico, se emplearon tanto la croma-

tografía sobre papel como en capa fina y se ensayaron 17 diferentes

soluciones elyuentes que se especifican en la Tabla VII, siendo la

más apropiada la formada por n-butanol, ac. acético, etanol, agua

en la proporción de 24:15:15:21.

113El método analítico cualitativo del Sn se llevó a cabo

con solución reactivo de hematoxilina, siendo positiva la presencia

del mismo en los eluídos de las columnas B,C,D,E y F y negativa en

los eluídos correspondientes a las columnas A,G, H e I.



- 146 -

La espectrometría gamma ha sida tal vez la más valiosa

comprobación de la eficacia de los adsorbentes. .

El equipo en que han sido realizadas estas determinacio-

nes es un espectrómetro gamma de la firma Nuclear Diodes con detec-

tor germanio-litio, dotado de una cápsula en la que se mantiene el

vacío por la acción de una bomba criogénica de zeolita, con el fin

de minimizar los efectos de absorción, la radiación alcanza al de-

tector a través de una ventana de berilio de 0,5 mm de espesor. La

baja temperatura necesaria para reducir la corriente inversa y evi-

tar la precipitación del litio en la masa compensada del germanio,

se obtiene manteniendo el detector sumergido en nitrógeno líquido.

El preamplificador es sensible a carga y la señal se conduce a la

entrada de un amplificador con posibilidad de seleccionar las cons-

tantes de tiempo de integración y diferenciación, a fin de elevar

el sistema detector-preamplificador a un valor óptimo en resolución

energética. Completa el equipo un analizador multicanal, con capaci-

dad de 10 cuentas por canal. La información acumulada en cada ca-

nal del analizador al concluir la medida se extrae de la memoria y

se perfora en código sobre cinta de papel. En la Fig. 14 puede ob-

servarse en forma resumida el diagrama bloque del espectrofotometro

gamma de Ge-Li.

El equipo se calibró con un patrón de Ra pero previa-

mente se recoge el espectro de la solución de Sn— In original

de Amersham en el que se aprecian dos picos característicos, el pri-

113mero aparece en el canal 312 de 254 KeV que corresponde al Sn y
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el segundo en el canal 482 para una energía de 393 KeV que 'pertene-

, 113m_ce al In.

El análisis espectrométrico obtenido para los diferentes

adsorbentes ha sido: en la columna A se aprecia el pico correspon-

diente al indio y ausencia total del pico correspondiente al esta-

ño; en el eluído de la columna B se aprecia un pequeño pico del es-

taño y claramente el perteneciente al indio; en el eluído de la co-

lumna C se notan los dos picos respectivos del estaño y del indio,

idéntica situación se presenta en los eluídos de las columnas D, E

y F. En cambio en los eluídos de las columnas G, H e I solo se ad-

vierte un solo pico correspondiente al In.

Se realizaron también experiencias con ganancias superio-

res, específicamente en los eluídos de las columnas A, G, H e I y

113no se detectó ningún resto de Sn. También se realizaron medidas

de los eluídos a lo largo de 30 días con intervalos de 96 horas, to_

mando como ejemplo representativo los eluídos de las columnas A y B

con la finalidad de determinar la posible presencia de otros radi-

sótopos procedentes de impurezas en el material irradiado, el resul-

tado nos demostró la ausencia de otros radionucleidos. Todas estas

experiencias se representan en las Fig. 17 hasta Fig. 28.

Finalmente se realizó con los eluídos de las diferentes

columnas un estudio de las curvas de desintegración radiactiva, las

que se representan en la Fig. 29 a Fig. 38 y en ellas puede compro-

barse la completa concordancia con los gráficos obtenidos en espec-

trometría gamma.
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En la segunda parte de esta Tesis se hace notar que al

revisar en forma exhaustiva la bibliografía hay en el uso y mane-

jo de los generadores una manifiesta deficiencia de estudio de los

fenómenos químicos y fisicoquímicos lo que se traduce en un mal

aprovechamiento de los mismos. Por eso se considera indispensable

como requisito previo, el considerar algunas constantes, como coe-

ficientes de distribución, constantes de equilibrio, constantes de

hidrólisis, valores cromatográficos, factores de separación y es-

tudio de las diferentes especies químicas presentes en los eluídos,

ya que se pensó que un mejor conocimiento de estos puede influir

en un mejor conocimiento en la preparación de los radiofármacos.

Se espera que este intento pueda servir de base para el

estudio de otro tipo de generadores a los que sean aplicables las

conclusiones deducidas de este trabajo.

Han sido muchos los factores, que han impedido un progreso

más dinámico en el campo del desarrollo de la preparación de los

radiofármacos, entre los cuales debemos citar la desvinculación

de la Química Inorgánica y de la Química Física, al igual.que la

limitación en la comprensión de diversas magnitudes tales como cons_

tantes de equilibrio, de hidrólisis, presencia de diferentes espe-

cies químicas en solución, etc. Consecuentemente y una vez conoci-

da la pureza del eluído, se ha elaborado un estudio en etapas de

las magnitud-es anteriormente citadas que nos ha permitido deducir

algunas conclusiones que pueden ser aplicadas y tener presentes en

la elaboración de diferentes radiofármacos marcados con In.
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En lo referente a las especies químicas presentes en las

soluciones eluídas se ha analizado y discutido la presencia de es-

taño bajo la forma de complejos aniónicos del tipo IsnClgj . Se

ha postulado la formación de ácidos 0( y 3 estánnicos y se ha indi-

cado el mecanismo para favorecer la presencia de la variedad <X .

En cuanto a la existencia de indio en solución se ha dis-

cutido en forma extensa, haciendo clara referencia a la influencia

del pH a este respecto. Se ha mencionado que la forma predominante

es la del In con un índice de coordinación 6. Se ha indicado la

r 1 +2

presencia de hidróxidos complejos mononucleares tipo IIn(OH)J y

lIn(OH)~J y especies polinucleares de fórmulaprobable In«In(OH)i n'

Se fundamentó la importancia de la concentración de protones en las

soluciones para evitar la precipitación de In(OH)-,. Se ha criticado ;

a Penkoske ( 35 ) en lo que se refiere a los porcentajes de espe-

cies cloradas ya que las constantes de equilibrio utilizadas en sus.

cálculos discrepan de las obtenidas por nosotros y por otros auto-

res. Se discute la posibilidad de especies complejas aniónicas del

tipo [inClJ"1 [lnCl5]~
2 y [inClg]"3.

Los coeficientes de distribución y los factores de sepa-

ración se han determinado para los nueve adsorbentes frente a dife-

rentes concentraciones de HC1.

En el caso del óxido de circonio, Fig. 39, se observa una

marcada disminución de K, tanto para el indio como para el estaño y
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se nota una marcada diferencia para una concentración de HC1 0,1 M,

de acuerdo con ello a esta concentración se logra una buena separa-

ción de los elementos sin peligro de disolución de óxido de circo-

nio. La Amberlita, Fig. 40, indica que no se tiene una concentra-

ción idónea de HC1 que permita una separación adecuada para sepa-

rar estos elementos. La Alúmina, Fig. 41, muestra que a concentra-

ciones de HC1 entre 0,1 y 02, M se puede conseguir una buena sepa-

ración. La Sllica Gel, Fig. 42, muestra que el FS tiene un máximo

a 0,5 M de HC1. La Dowex, Fig. 43, indica que la máxima separación

se obtendría a concentraciones de HC1 1,5 M, valor de acidez que

no puede utilizarse ya que dañaría a la resina. La Chelex, Fig.44,

muestra el valor más alto de FS a concentración de HC1 0,1 M. La

Bio-Rex 63, Fig. 45, presenta el valor más alto de FS a concentra-

ciones de HC1 de 0,1 a 0,15 M. El fosfato de circonio Bio-Rad, Fig.

46, muestra la concentración para conseguir una buena separación

está entre 0,1 a 0,2 M de HC1. El fosfato de circonio, producto de

síntesis, Fig. 47, muestra el valor más alto de FS a concentración

0,1 M de HC1.

La determinación de la constante de equilibrio se enfocó

con la intención de aportar datos sobre la constitución del eluído.

Se ha tenido especial cuidado en la determinación de su valor, para

lo cual se eligió un pH de trabajo adecuado y que ha respondido en

todo momento al estudio efectuado en el apartado referente a espe-

cies químicas en solución. Se ha prestado bastante atención a la

influencia de la fuerza iónica a fin de conseguir valores estables
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y se observa la necesidad, después de algunos ensayos con datos po

co reproducibles, la necesidad de utilizar material de plástico en

lugar de vidrio.

Las sucesivas constantes de equilibrio se calcularon me-

diante un tratamiento •matemático sencillo y se transcribe en el tex

to el desarrollo matemático y la simbología empleada, los datos han

sido resumidos en gráficos, Fig. 48, 49 y 50. Los valores hallados

han sido bastante concordantes con los de la bibliografía.

También se ha determinado la constante de hidrólisis ya

que lo iones indio en solución acuosa presentan gran variedad de

especies químicas, todo esto conduce a afirmar que la hidrólisis

de los haluros de indio es un problema- complejo y de difícil solu-

ción si se tienen en cuenta la diversidad de factores que intervie-

nen en el proceso, por lo tanto nosotros efectuamos planteamientos

y técnicas que nos han permitido la máxima simplifiación y cuidando

de que los resultados sean dignos de confianza.

'Se propone con el fin de obtener un valor de la probable

constante de hidrólisis un tratamiento matemático sencillo que nos

permitió, a partir de valores de pH obtener una constante de hidró-

lisis, valor recogido en la Fig. 51, y que presenta una gran concor-

dancia con los datos bibliográficos, debemos también resaltar que

se ha tenido especial cuidado con la fuerza iónica del medio.
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Se considero necesario complementar estos estudios con

determinaciones electroforéticas y se utilizaron datos polarográ-

ficos para aportar información sobre los complejos clorados del in-

dio. Mediante técnicas electroforéticas sencillas, trabajando a al-

ta y a baja tensión, se analizó el comportamiento electroforático

del indio en presencia de iones cloruro, en la Fig. 52 y Fig. 53,

se representan los desplazamiento del indio frente a concentracio-

nes variables de HC1 y pudo observarse de manera inequívoca, la

presencia de formas iónicas y una diferencia en la migración de

las especies químicas según variase la concentración de HC1 de lo

que se dedujo que a concentraciones mayores que 1 M se forman com

piejos aniónicos y que a concentraciones menores que 1 M hay un ne

to predominio de las especies catiónicas, siendo esta la situación

que nos concierne a nosotros.

En el apartado 4.6 se muestra una relación entre los da-

tos experimentales obtenidos y los registrados en la bibliografía,

ya que a pesar de que algunas situaciones de trabajo o tratamiento

fueran diferentes, se consideró necesario ver el conjunto total de

los parámetros finales ya que interesa comparar nuestras conclusio-

nes con lo publicado hasta el momento.

Hacemos resaltar la importancia que le dimos a no escati-

mar esfuerzos para tratar de conocer la composición del eluído y

comparar nuestros datos con los de diversos autores .en lo que se

refiere a valores de Rf, especies químicas en solución, coeficien-

tes de distribución, factores de separación y en las Tablas XII y
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XIII recogemos esta comparación y. los valores de las sucesivas

constantes de equilibrio e hidrólisis. Se insiste en la necesidad

de proceder con cautela en esta comparación ya que métodos, condi-

ciones de trabajo y análisis matemático son muy diversos como se

ha dejado indicado en el apartado 4.6.

En la tercera parte de esta Tesis, a la luz de los valo-

res obtenidos en los apartados 3 y 4, se aplican estos conceptos

a la preparación de un radiofarmaco marcado con In y se ha to-

mado como ejemplo la síntesis del complejo In-DTPA. El manejo de>

los diversos parámetros en esta síntesis puede hacerse extensiva

a otros preparados marcados para tener compuestos con mejor cali-

dad y un mayor margen de seguridad.

Se muestra la aplicación de las constantes de equilibrio

en la Tabla XIV y si se discute bien estos valores, ellos nos per-

mitieron prever que las especies cloradas del indio pueden inter-

cambiarse los iones cloruro por otros ligandos orgánicos. Se ha

desarrollado la síntesis de In-DTPA utilizando conceptos como cons-

tantes de equilibrio, constantes de velocidad, especies químicas,

aporte calórico y desplazamiento de equilibrio aumentando la con-

centración de los reaccionantes.

Creemos que este sistema, donde se ha expuesto la inter-

vención de diversos parámetros, puede servir de base para explicar

los mecanismos de reacción en la síntesis de otros radiofármacos.
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Se han descrito también los radiofármacos a base de in-

dio iónico, sistemas coloidales, compuestos marcados con indio pa-

ra estudios de sistemas circulatorios así como diferentes compues-

tos quelados.

Como resumen, las aplicaciones de In pueden utilizar-

se en:

a.- localización de placenta previa

b.- estudio de compartimentos sanguíneos

c - determinación de rendimiento cardíaco, volumen de plasma y

estudios circulatorios.

d.- gammagrafía de pulmón

e.- localización de lesiones óseas

f.- esplenogammagrafía

g.- estudios de filtración glomerular

i.- gammagrafía renal

j.- gammagrafía hepática

Indicamos por último los riesgos debido a toxicidad de

los radiofármacos de mIn, ya, que se consideró necesario, además

de la farmacodinamia (absorción, distribución, metabolismo y excre-

ción ) la toxicidad del indio y de sus compuestos.

Se han mostrado los efectos biológicos del indio y sus

compuestos, que son analizados en forma extensa por datos biblio-

gráficos y se ha indicado también en el caso de presencia positiva
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de estaño y sus posibles efectos, señalando por último que en ex-

ploraciones a humanos, por ejemplo In-DTPA en dosis de 15 uCi, la

— 9

cantidad de indio administrada es del orden de 10 g, nivel muy

alejado de efectos químicos tóxicos y puede asegurarse que si el

eluído se ha obtenido de un generador Sn- In diseñado con

las precauciones que se han indicado a lo largo de este trabajo,

es seguro e inocuo para el uso en humanos.

En base a todo lo expuesto anteriormente deducimos las

siguientes CONCLUSIONES:

Io El elemento estructural esencial del sistema generador

de Sn- mIn estudiado, es una columna cilindrica

hueca que contiene el adsorbente en el que se fija el Sn y del

que se eluye el In; el material de construcción es polimetacri-

lato de metilo esterilizable por calor que presenta suficiente re-

sistencia mecánica y es inerte a los agentes químicos utilizados,

como material de soporte del lecho adsorbente se emplea tela de

poliamida; la inyección y extracción del eluyente se efectúa por

un sistema de agujas dobladas en ángulo recto; cómo blindaje se

utiliza un envase de plomo aleado con 3 % de antimonio adecuado pa-

ra actividades de hasta 500 mCi, de esta manera la operación de elu

ción no entraña riesgos para el operador y el eluído es directamen-

te utilizable.
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2° La calidad de la separación entre el estaño y el indio,

con retención suficiente del primero en el adsorbente

para garantizar el uso del generador durante largo tiempo, depende

en primer lugar, de la naturaleza del adsorbente y de la homoge-

neidad granulometrica del mismo. Los más adecuados en orden de

eficiencia son el óxido de circonio, la resina Bio-Rex 63 y el

fosfato de circonio monohidrato, éste último sintetizado median-

te técnica puesta a punto por nosotros, cuya estructura es

Zr (HPO¿)j .H-0, se comprobó mediante un análisis cuantitativo de

fósforo y circonio y por estudio de curvas ATG y TGD obtenidas por

Análisis Térmico Diferencial y Termogravimetria y es similar al

producto suministrado por la firma Bio-Rad bajo el nombre de fos-

fato de circonio Bio-Rad ZP-1.

3o La determinación de los coeficientes de distribución K.

y los factores de separación FS demostró, que las solu-

ciones eluyentes apropiadas para obtener la separación más eficien-

te entre el estaño y el indio son para el óxido de circonio ácido

clorhídrico 0,1 M; para la resina Bio-Rex 63 ácido clorhídrico

0,1 M a 0,15 M y para el fosfato de circonio salución de ácido

clorhídrico 0,1 M a 0,2 M. Además en estas condiciones no se

detecta la presencia de circonio en los eluídos.

4o El Sn en las soluciones eluídas, se deb_e a la poca

eficacia del adsorbente, al empleo de soluciones eluyen-

tes de acidez no controlada, a la adición brusca de la misma y a
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la distorsión del lecho producida por una mala preparación o a un

transporte defectuoso que influyen directa o indirectamente sobre

K, y FS y es necesario controlar el estaño ya que ocasiona irradia-

ciones perjudiciales en pacientes como consecuencia de sus largos

períodos biológicos y de semidesintegración.

5o Los métodos más idóneos para el control del Sn son

la cromatografía en papel y en capa fina, el análisis

por espectrometría gamma y como análisis rápido, el empleo de so-

lución de hematoxilina.

6o Análisis de espectrometría gamma realizado durante 30

días a intervalos de 96 horas demostró que la solución de

In eluída no presenta otros tipos 'de radionucleídos que podrían

provenir de un blanco de irradiación impuro.

7o En lo que se refiere a las especies químicas en solución

se comprobó, que el estaño en las soluciones eluídas, es-

tá presente como complejos aniónicos del tipo |snClfij y se postu-

la la formación de ácidos o< y 3 estánnicos, favoreciendo la presen-

cia de la variedad Oí con una concentración de HC1 0,1 M, y así se

consigue frenar la formación de la variedad g'estánnica, aumentando

en forma significativa la presencia del isómero hijo en los eluídos.
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8o La forma iónica predominante en solución eluída es In ,

y se indica también la presencia de hidróxidos complejos

[ 1 +2 r 1 +i
In (OH)J y [In(OH)2J cuando el pH varía

entre 2 y 3 y se resalta la importancia de fijar la concentración

de protones en las soluciones para evitar la precipitación de In

(0H)3.

9o Mediante un cálculo matemático sencillo, y siguiendo un

esquema general, se obtuvieron las sucesivas constantes

de equilibrio de las especies cloradas de indio para un pH de 2,8,

y con una fuerza iónica de 0,3 M en perclorato de sodio, con valo-

res de Éh = 206; $2 = 4.060 y £3 = 9.060, cifras que son concor-

dantes con la bibliografía.

10° Los cloruros de indio presentan una fuerte hidrólisis y

por un planteamiento matemático, con técnicas experimen-

tales simplificadas, que no afectan la calidad de los resultados,

se obtuvo un valor para la constante de hidrólisis Xi = 1 0 ' ,

que está de acuerdo con los datos de otros autores.

11° La presencia de manera inequívoca, de complejos aniónicos

de indio a concentraciones mayores de 1M en HC1, y la de

especies catiónicas del mismo a concentraciones cercanas a 0,1 M se

demostró mediante técnicas electroforéticas.
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12° En la síntesis de mln-DTPA, se tuvo en cuenta paráme-

tros fisicoquímicos tales como pH, constantes de equili-

brio, constantes de hidrólisis, intercambio de ligandos orgánicos

por ligandos inorgánicos, constantes de velocidad de reacción, apor-

tes calóricos, desplazamientos de equilibrio, etc., con lo que se

obtuvo un producto en perfectas condiciones de aplicación clínica,

como lo atestiguan los controles tanto químicos como biológicos y

este enfoque debe servir de base en la síntesis de otros radiofár-

macos. A partir de lo expuesto en este trabajo, se deduce, que si

se consideran las condiciones experimentales desarrolladas, y se

cumplen las condiciones de elución y control de los eluídos exigi-

dos, así como, lo indicado en las conclusiones anteriores, podemos

afirmar la calidad de los preparados y- ausencia de toxicidad debi-

do a los mismos.
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