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Resumen

3e expone la situaoitm actual; iaiportaeitui de radioisótopos
primarios y preparación en el país de la mayoría de las moléculas marcadas
que se utilizan,.detallando las mclfecnlas mareadas con I-131| Cr-Jl,
TO-̂ Ŝ - e In-rll3:n que se preparan.-

Se analiza la actividad de producción prevista para el Centro <3e
Investigaciones Nucleares (CIK), equipado con un reactor y ce hace un
comentario justificativo de la actividad de producción que se ericara»-
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ABSTRACT

The paper describes the present situation: importation of primary
radioisótopos and preparation within the country of most of the labelled
molecules used» A list is given of the molecules labelled with I, Crf
V̂s and "̂"in which are prepared in Uruguay»

The author describes and comments on the production activities to be
carried out at the Nuclear Research Centre (CIN)t which has a reactor»

A) SJtuacifcu actual »-

Mfes del 90$ de los radioisótopos y molfcculao marcadas importados
y producidos en el Uruguay ce usan en medicina. Bl resto" se utiliza en
agricultura y en invest igacitm
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Se inportan los radioisótopos primarios y generadoren esl como un
pequeño numero de determinadas? moléculas marcadas.

Pequeñas actividades do ciertos radioisótopos ñor defucto neutrtmico,
han sido obtenidos-, usando un betatrbn.-

La mayoría de lan molf>enlan marcador. utili?¡ndns se preparan en el país,

La cfitedra de Radioquímica do la Universidad de la República puso a
punto las técnicas de obtención de las siguientes móldenlos tnarnadast
(fundamentalmente para cm utilizar i f»n rn oí Centro de íí^dicina Nuclear y con
la colaboración del citado Centro ) t

!•— molfenulas marcadas con 1-121 Rosa de Bengal;:, iodoalbttmina
("ricelan y raa^roagre^radof?) , hipwran, triol nina, &cido oleioo,
er i troei na, fcromosulf o.leina. -

?.- tnolfeculas marcadas con Cr-51 Cr-SlíPA, Cr-albtunina.-

3«- moléculas marcadas con Tc-99ra Tc-seroalbüraina, sulfuro
de antimonio coloidal, complejo To-Pe-íicido ?.8ct>rbioo.

4»- moléculas Marcadas non In-llftn In-DPPA, microeoferas de
albúmina, bidrfxxido de hierro (In) mácelas y ra«oroagregados (vai'ios»
tipos) •-

La mayoyia de estas molfeculan mnrnadaK son prepaJ'ítdüS en forma
rutinaria, para el Centro de Medicina Nuclear. -

Se ha comentado tambtfcn lo. puesta n ptsnto de; tfjcnícsn de raaroado
por via electroqttl mica 3r de radioinmmoensayos. Se ha riarcado ocitocina
con 1-131 para otra ntttedra de la Facultad de Medicina, Buperfosfato P-32
para la Facultad de Agronomía, etc.

Se ha aprobado un provecto de ore?»oit>n de un Se^vjoio de Radio-
isbtopos y molctvnarc.fiue centralir.rirí! la importar it>r., preparación y control
de las mismas.

B) Perspectivas de futuro. -
La instolacáfen del reactor y los laboratorios de radioquímica del

Centro de Investigaciones Nucleares? (CIK), posibilit??.ra el denarrollo de
nuevas lineas de trabajo en el campo de la preparo it>n de radioisótopos y
moléculas raarcndas.-
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Se encara en tina priíasra etap-'x, la inetalaoifcr: de las celdas de
produccitm de radioisótopos primarios y de Is demtis laboratorios, incluido
el de marcación de moléculas, 3n esta etapa, se trasladaré al CIN gran parte
de ia actividad de raarcp.citm y control, que se lleva a cabo en la Facultad
de Química y en el Centro de Medicina Kuclear.-

Sn turn segunda etapa so comen p.ar%. a train jai- on la evaluación dol
flujo terático, opitfermioo y rfepido en las distintas posiciones disponibles
para irradiación (espacios en oí núcleo, en el reflector, etc.) y se iniciarfi
la obtención de pequeñas actividades de algunos de los radioisótopos de
corto periodo.

Se prevfe que se comenzarít con la preparación de Na, ~K (para
íjo 1Q#, 1Q7

estudiar la permeabilidad de jnorabranas), J3r(hidrologí.a), "'"Au y Hg
(medicina), adaptando las conocidas técnicas de obtención de esos radio-
nuclfeidos, a nuestras condiciones de trabajo.-

C) Comentario Final»~

Para finalizar diremos que consideramos que la actividad del
grupo de producción de radioisótopos primarios debe sor una de las mas
importantes del grupo de radioquímica a pesar?

a) de encararse su producción con un pecjueno reactor.
b) de que la falta de disponibilidad de personal y fondos, puede incitar
a emplearlos en otras actividades "raas científicas".-
c) de los trastornos que sabemos que provocaremos al grupo del reactor, con
nuestras exigencias respecto a espacias do irradiación, horarios de irradiación,
potencia, etc. y los riesgos d« oontajninacitm de la pileta do activaciones,

mayores que l«e esperadas, etc.-

Pensamos que esa actividad de producción:
a) Forma personal
b) Permite el trabajo creador cuando no se limita

a copiar recetas.—
o) Incentiva, el uso de radioisótopos en el país.

Sn suma, "justifica" al reactor.-
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