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ASPECTOS GENERALES.-

Las técnicas de marcación con un radionucleido están determinadas 
por: 

a) Las propiedades del radionucleido en cuestión (sus estados 

de valencia, formas químicas que puede adoptar, etc.) 

b) La forma en que se presenta habitualmente el radionucleido 
(radionucleido primario) y las características fisicoquími 
cas del sistema que lo contiene. 

c) El período de semidesintegración. 

d) Los diferentes métodos de obtención de las sustancias marca 
das. 

Entre los métodos de obtención posibles, se debe hacer una primera 
selección, dado que el material de partida está limitado a una o 
unas pocas formas químicas simples en que se presenta el radionuclei 
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do primario. Eso obliga a hacer unas veces, largos y complicados ca 

minos de síntesis (caso del 0) y otras veces se recurre a ingenie) 

sos y nada ortodoxos métodos de obtención (caso de muchas moléculas 

marcadas con *^S). 

La irrupción de los radionucleidos de corto periodo en el campo de 

la Medicina Nuclear, obliga mas que nunca a la búsqueda de técnicas 

que involucren sencillas operaciones de laboratorio y rápidos y efi 

cientes procesos químicos. De ahí la tendencia hacia la adopción de 

técnicas normalizadas que hacen uso de juegos de reactivos (kits) 

para preparar un gran numero de radiofármacos marcados con radionu 

cleidos de corto periodo obtenidos de generadores» Varios centros 

productores de radionucleidos y de generadores perfeccionaron esa 

idea llegando a vender junto con los generadores, "kits" que inclu 

yen no sólo los reactivos necesarios para obtener los radiofármacos 

sino también el equipo adicional necesario (jeringas, agujas, fras 

eos, etc.) 

Las técnicas normalizadas permiten: 

a) La preparación en el mismo hospital, de los radiofármacos 

a utilizar (tenemos entonces que en un mismo centro se pro 

duce el radionucleido primario, el radiofármaco y la dosis 

a administrar al enfermo). 

b)Que la preparación se realice en un corto tiempo (minutos), 

reduciendo la dosis de radiación que recibe el preparador, 
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el factor de decaimiento del radionucleido 7 las posibili 

dades de contaminación (pérdida de esterilidad 7 de apiro 

genicidad del preparado)* 

c) Que en muchos casos la preparación se realice en condicio 
nes estérales, ganándose entonces el largo tiempo que se 
pierde en la esterilización por autoclave. La esteriliza 
ción de soluciones por filtración consume menos tiempo pe 
ro, en el caso de soluciones reactivas, hace que el opera
dor reciba una dosis adicional de radiación. 

Otra tendencia que existe, es hacia la adopción de rápidos 7 segu

ros sistemas de distribución de los preparados prontos para inyec

tar, que han logrado determinados centros productores. Claro que esto 

es posible en el caso de radiofarmacos cuyo periodo es de varias ho

ras como el -"re, pero no lo es para el caso de los de muy corto pe_ 

riodo* 

De todos modos el centro productor-distribuidor (que puede ser ua 

centro de Medicina Nuclear) o el hospital productor-consumidor, de_ 

ben disponer de un laboratorio radioquimico 7 adoptar un conjunto 

de técnicas de marcación posibles de ser dominadas por personal entre 

nado trabajando bajo la supervisión de un radioquimico o radiofarma-

céutico. 

¿Cuáles son las misiones fundamentales de este nuevo profesional?. 

.///A 
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Fundamentalmente las siguientes: 

a) Supervisar la preparación de los radiofármacos, soluciones, 

tampones, etc. 

b) Supervisar el control de los generadores, material de lab¿ 

ratorio y sustancias empleadas en las preparaciones, asi 

como del producto final. 

c) Poner a punto y ensayar nuevas técnicas y modificaciones 

de los mismos para actualizar las técnicas y aumentar la se_ 

guridad de los pacientes. 

Dada la importancia de esas funciones, los centros u hospitales que 

utilizan radiofármacos de radionucleidos de muy corto periodo como 

^mIn, necesitan la asistencia de un radioquimico o radiofarmacéuti 

co. 

11Jm 
LA MARCACIÓN GON In.~ 

En la figura 1 se muestra el esquema de desintegración correspondien 

te al sistema generador de 

£1 gran cambio de spin (1/2 - a 9/2 +), explica la existencia del eai 

tado metaestable (transición prohibida). A pesar del elevado porcenta 

je de conversión interna, el corto periodo del 
113*^ 

asegura una bu* 
na relación número de fotones/dosis recibida por el paciente, que lo 
hace conveniente para el radiodiagnóstico. Claro que ese corto perio 
do, haca que la marcación deba ser lo más rápida posible* Afortunada 
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COMISIÓN CHILENA DE ENERGÍA NUCLEAR 
AVDA. SALVADOR 0 * 3 - CASILLA IBB D • SANTIACSO DE CHILE 

FONO 2SSB42 - CABLES: NUCLEARCHILE 

Figura 1 

Esquema de desintegración del sistema 

'/ -"»*. " ̂ ' m 
115Sn C115 d) 

CE(K,L,1I) 

1/2 -

9/2 + 

X 1 1 ? m m (100 miny 0,393 Mev 

/ «B.I. (36# 0.1.) 
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mente la química del indio es sencilla por tratarse de un elemento 
representativo con sSlo una valencia estable en solución acuosa 7 
teniendo una configuración electrónica que le permite formar enla 
ees parcialmente covalentes. Por otra parte, las formas químicas 
de los radiofármacos del indio se limitan a algunos quelatos, coloi 
des 7 macroagregados de rápida preparación, salvo el caso de las mi 
croesferas de albúmina que por otra parte si bien su preparación es 
engorrosa 7 larga, se preparan en forma inactiva 7 se marcan en el 
momento del uso* 

Material de partida.-

Por elución de los generadores (en general columnas de dióxido de 
circonio hidratado), con HCl 0,05 G 0,04 N, se obtiene 11'™In en 
forma de iones complejos derivados del catión In" + 7 los ligandos 
H20 7 Cl~, en solución acuosa clorhídrica diluida (pE 1,3). La mi 
xima actividad del 5mIn en la columna se alcanza a las 18,5 h 
luego de la elución anterior, este valor resulta al aplicar esta 
fórmula: 

3,525 TSn . TIn log ^Sn 
t (act. In aáx.) . «- . « — 

xSn - xln xin 

donde Sn 7 In representan respectivamente, los períodos del *Sn 

7 del 115*ln. Las eluciones sin embargo, pueden hacerse con una fre 

cuencia mucho mayor dado que al cabo de un periodo del' 'la, la ao 

tividad de éste en la columna aleansa el 50$ de la actividad del 

'"'Bn, a los dos periodos (?h, 20 min.), alcanza el 75?í, a los tres 

.///A 
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periodos (5 horas) alcanza el 87»5% 7 asi sucesivamente. Ver figura 2. 

Radiofarnacos de In-115a 

En la Tabla I, se indican diversos radiofaraiacos de In-113m que en sus 

formas iónicas, coloidales o de macroagregados se usan en centellogra-

fia médica. Posteriormente se detallan las técnicas de preparación pues_ 

tas a punto en el Centro de Medicina Nuclear de Montevideo, asi como o-

tras de uso general. 

TABLA I 

BAJIOgARMAOOS DE ln-113m EMPLEADOS EH OEHTEL¿LOGBAgIA 

Badiofáraaco 

In-EDTA» 
In-DTPA 
In-iónico 

In-albúmina 

luíOH), coloidal estabilizado 
7 con gelatina 

In-buffer fosfato, coloidal 
Ia-PVP 
leflnXOH), coloidal (hígado) 
7eíI*M0H)2 coloidal (baso) 
Te(In)(OH)z Macroagregados 

I»COH) 3 

uso 

Centellografia cerebral 7 renal 
Centellografias cerebral 7 renal 
Pool sanguíneo (Centellografias 
de corazón, placenta, articula
ciones •) 
Para estudios del sistema circu 
latorio. "" 

Centellografias de hígado, bazo 
7 médula ósea. 
Centellografias 
Centellografias 
Centellografias 
Centellografias 
Centellografias 
•ion 
Centellografias pulmonar por inha 
lación " 

de hígado 7 bazo 
de hígado 7 bazo 
de hígado 
de baso 
pulmonar por perfu 
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Radiofarnacos 

Microagregados de In-albumina 

Hicroesferas de albúmina-In 

i.l(In)(0H)5 macroagregados 

Sn(In)(0H)2 macroagregados 

Uso 

Centellografias pulmonar por inha 
lación 
Centellografias pulmonar por per
fusión 
Centellografias pulmonar por per-
fuéiSn 
Centellografias pulmonar por per
fusión. 

aUELATOS USADOS EN CENgELLOGRAFIA OEREBHAL Y HENAL, 

Introducidos por Stern, Wagner y Colab en 1967 

PREPARACIÓN DEL QUELATO In-ÉPTA MARCADO CON ii?nIn, 

1 mi EDTA 0,004 H (1,2 mg/ml) 
1 mi alumbre de aluminio 0,003 M (1,44 mg/ml) 
0,1 mi alizarina-S 0,05# solución hidroalcohólica 
10 mi /,i5mln -H01 0,05 N 
1 mi NaOH 0,5» 

0,6 mi buffer Tris -HC1 0,2 M, pH 8,4 
pH final 5.6 

PKBPAHACION DEL QUELATO In-DTPA marcado con 

1 mi DOTA 0,004 M (1,6 mg/ml) 

1 mi alumbre de Al 0,00? M (1,44 mg/ml) 

.////, 
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0,1 mi ali2«.rina-S 0,05% solución hidroalcohólica 

10 mi 115mln -HC1 0,05 V 
1 mi NaOH 0,5 H 

0,65 mi buffer Tris -HC1 0,2 M, pH 8,4-

PH final 5»6 

KITS.-

Los preparados anteriores pueden obtenerse mediante el siguiente ¿}ue_ 

go de reactivos: 

Frasco Nfl 1*- Agente quelatizante + portador (Al,Pe) + indicador (ali 

zarinas) + tampón (tris-HOl) (pH 8,4-) 

Frasco Nfl 2.- 10 mi eluato (la + HC1 0,05 N) 

Frasco NA 5*- NaOH 0,5 N 

IB - IÓNICO PARA POOL SANGUÍNEO 

Introducido en 196? por Stem y Wagner. Sustituye a la Tc-Seroalbúmi 

na, mis difícil de preparar. £1 In contenido en el eluato, inyectado 

por vía intravenosa, se une a la txanaferriña ya sea cuando está ett 

estado de cloruro simplemente o establizado con gelatina* 

In- ALBÚMINA PARA ESTUDIOS DEL SISTEMA CIRCULATORIO 

Similar a la Or - albúmina. Introducido por Ciscato et al* (1) en 

1969. ' - ' ^ ' ' " 

.///A 
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TÉCNICA.- (1) 

I) A un volumen de albúmina humana al 5# (en general 1 

mi), agregar con agitación, 5 volúmenes de eluato 

del generador* 

II) Controlar el pH (5»5-7»5) agregando si es necesario, 

solución saturada de NaHCO,. 

III) Esterilizar por filtración con Millipore (0,22yu) 

In - (OH), COLOIDAL ESTABILIZADO CON GELATINA PASA 

CENTELLOG-RAPIA HEPÁTICA, ESPLENICA Y DE MEDULA OSEA 

Introducido por Wagner en 1966. 

TÉCNICA.- (2) 

í: I) a 8 mi de eluato, adicionar 1 mi de gelatina al 

II) Agregar 0,5 mi NaCl (120 mg/ml). 

III ) Aáustar el pH a 6,0 -7,5 con NaOH 0,5 N. 

IV) Esterilizar por autoclave. 

NOTAS.-

i) El pH final determina el tamaño de la aicela, por lo que 

\ 

.////• 
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el porcentaje de retención en hígado y bazo varían; 

a pE mayor se observa una mayor retención en el ba

zo. 

2) Actividades a emplear: para hígado, 2 mCi; para bazo, 

3 MCi y para médula, 10 mCi. 

In- JBUFFER FOSFATO COLOIDAL. PARA OEHOBLLO&HAI'IAS 

HEPÁTICA Y ESPLENICA 

Introducido por H.J. Frenen en 1969. 

TÉCNICA.- (3) 

a 5 mi de eluato, adicionar 1 mi de buffer fosfato 
0,5 II pH 7,5» conteniendo 3% de manitol (pH final 
aprox. 6). 

In- PVP PARA CENTEUOGEAFIA DE HÍGADO Y BAZO 

Introducido por Palcoa et al. en 1969. (1) 

TEOHICA.- (1) 

I) A 5 «1 de aolucióa (PVP- HaHCO,), agregar 1 a 10 al 

.////. 
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de eluato del generador según la actividad que se r¿ 

quiera. pH final 5,5 - 6,5. 

II) Agitar y esterilizar en autoclave (15 min. a 1,5 ata. 

o 30 min. en olla a presión). 

NQ 2 

I) A 5 mi de solución (PVP-NaHCOx) pH 8 - 8,4 (estéril), 

agregar 1 a 10 mi de eluato del generador a través de 

filtro Hillipore esterilizado de 0,22/u. 

II) Agitar 7 calentar en baño María hirviente, durante 

10 minutos. 

I) La solución (PVF - NaHCO,) se prepara con solución de 
PVP (Kollidon - 25 de la B.A.S.F.) al 1% a la que se 
le agrega NaüCO* de modo que resulte también al 1% en 
NaHCO,. Se distribuye de a 5 mi en frascos tipo penici 
lina que se esterilizan en autoclave durante 30 min. a 
1 atm. El pH final oscila entre 8 7 8,*•» 

II) Se trata de dos variantes de la misma técnica, según 
que se esterilice por autoclave o por Hillipore. 

.///A 
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ge ( ' i:>inInKOH), COLOIDAL PARA CEN!TELLOSRAFIA 

HEPÁTICA 

Este radiofarmaco es uno de los primeros preparados de *mIn. 

Introducido en 1966 por Stern y Wagner. 

EECNICA.-

I) A 10 mi del eluato 
II) Agregar 1 mi de solución Pe-cítrico 
III) Llevar a pH 7t2 con NaOH 0,2 N (se gastan aprox. 2 mi) 
IV) Agregar 1 mi de manitol al 20% (o FVP) y esterilizar 

en autoclave durante 20 min. a 15 psig (1,02 atm.) 
V) Inyectar. Esperar media hora para comentar el estudio, 

administrándole al paciente Feneogan. 

PREPARACIÓN SOLUCIÓN ge-CrERICO.-

1) Colocar en matraz de 100 mi, 40,5 *g de Tf»01, 6 HgO, 
o cantidad equivalente de alumbre férrico-amonico 
(no delicuescente). 

2) Agregar 31,5 "g de ácido cítrico 
3) Envasar con destilada y colocar en frascos precintables 
4) Esterilizar en autoclave (20 min, 1,02 atm» marrom.) 

.////. 
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Pe(In)(OH)a COLOIDAL PARA OENTELLOG-SAPIA ESPLENIOA 

IECNICA.-

Para 10 mi de eluato, agregar: 

1 mi de solución conteniendo 0,4 mg EeCl*. H20 

7 0,3 mg de ácido cítrico* 

Llevar a Ph 10,7 con NaOH 0,2 N (se gastan aprox. 

2,5 mi) 

Adicionar 1 mi de FVP al 6%. 

Filtrar a través de filtro 1,2 Ai. 

Esterilizar por autoclave 

PREPARADO DE (11?mIn) Fe (OH), MACROAGREGADOS 

PABA OEN!CELLOSRAPIA PULMONAR (PER7USI0N) 

Introducidos por Stera y ffagner en 1966. 

TÉCNICAS.-

10 mi de eluato-113"l* (H01 0,05 N) 
0,3 mi PeOlj GHgO (490 mg/100 al HC1 0,1N) 
1,1 mi NaOH 0,5N - (hasta pH 12) 

calentar a 60Q durante 5 *ia» 
1,3 "1 PVP 6# 
Esterilización en autoclave 

Para obviar el problema presentado por las reaccione» que a vecea 

.////. 
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provoca el Fe en determinados pacientes, Alvarez y Maass han pro 

puesto el Sn(0H)2 (196?) (4) Trow el Al(OH)j en 1969 (5). 

BREPARADO DE 11?aIn(OH^ PARA OENTELLOGRAFIAS PULMONAR (INHALACIÓN) 

TÉCNICA.- (6) 

10 mi de eluato 115mIn (HC1 0,05 N) 

1 mi NaOH 0,5 N (pH 6 - 7) 

Agitar con ULTRASÓNICO para inhalar 

No se esteriliza 

MICROASRESADOS DE In - ALBÚMINA. PARA CENTELLOGKAFIA 
PULMONAR POR INHALACIÓN 

TÉCNICA.- (3) 

I) A 6 mi de eluato se añade una pizca de acido ascórbico 

7 2, mi de albúmina humana al 20%. 

II) 3e calienta en baño maria a 45ac durante 3 a 4 min. j 
se añaden 2 mi de buffer fosfato pH 7,5. 

III) Se filtra por Millipore de 45 ja, pasando el filtrado a 
un frasco estéril. 

.////. 
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NOTA 

Se administran unos 5 mCi» El tamaño de las partículas se determina 

con hemocitómetro. 

MAOROA&RESADOS DE la - ALBÚMINA (MAA-In) PARA CSNTELL0GBA7IA 

PULMONAR POR PERFUSIÓN 

Introducido por Palcos et al. en 1968. 

TÉCNICA.- (7) 

a) Preparación del stock de MAA 

1) 10 mi de HCl conc. 

2) Se agregan 10 mi de suero fisiológico y 10 mi 

de sulfociaouro de amonio al 10# 

3) Se agregan luego 10 mi de albúmina humana al 5% 

4) Se agita produciéndose un precipitado voluminoso 

que se centrifuga 

5) Se redisuelve el precipitado en suero fisiológico 

y se agrega una gota verde de Bromocresol al 0,5% 

asustando el pH a 4,5 - 5,0 con NaHCO* al 20% 

6) Se completa el volumen a 20 mi con suero fisioló 

gico de modo que asegure una concentración de al 

búaina de 15 ag/ml. 

.////. 
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7) Se distribuye en fracciones de 5 mi en frascos 

de penicilina, que se cierran 7 se calientan 

en autoclave durante 20 min a 1,5 Kg/ca. Se 

desnaturaliza la albúmina que por agitación 

tona apariencia lechosa. Se conservan los pre 

parados en la heladera hasta su uso* 

b) Marcación de los MAJ. 

1) Volumen de eluato del generador de acuerdo a 
la actividad requerida. Tener en cuenta que 
la marcación puede insumir una hora. 

2) Se sube el pH del eluato a 5 - 7 con Na2C0» al 
2096 7 Be agregan los MAX agitando vigorosamen
te. 

3) Se calienta en autoclave durante 20 ain. a 1,5 
Kg/ca2. 

4) se enfria 7 centrifuga a 5 >i& * 2000 rpa sepa 
rando el sobrenadante con jeringa estéril. 

5) Se suspenden loa MAA en 5 ni de suero fisioló
gico estéril para eliminar la protelaa peptiza 
da, centrifugando 7 separando copo antes el S£ 
br «nadante. ^7'' 

6) Se suspenden los HAÁ ea 10 al de suero fisioló 
gico estéril. La solución obtenida queda lista 
para M9X inyectada, teniendo una concentración 
de albúmina de 7,5 ag/al 

.///A 
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PREPARACIÓN DE IHOROESFEBAS DE SEROALBÜMINA (H) METABüLIZABIES 

Y MARCADO CON 1<l?nIn 

Introducidas por Rhodes y Wagner en 1969. 

PKEPARAOION.-

0,5 «1 SA (h) 2536 

100 al aceite vegetal 

10 minutos agitación a 510 rpm a temperatura ambiente 

Bajar agitación a 250 rpn y comenzar a calentar con 1>a 

ño de aceite hasta 130QC en un periodo de 30 minutos 

Mantener el baño a 1500C durante 30 minutos 

Enfriar 

Centrifugar a aproximadamente 1000 rpm 

Lavar con Éter sulfúrico anhidro 

Secar 

Esterilizar en autoclave a 1203C durante 15 minutos 

Pasar a través de filtro 10 11 lavando con solución 

salina-Tween 80 (5%) 

Tarificar el tamaño. 

MASCADO.-

5 - 10 mg Microesferas 

10 mi eluato (HC1 0,05 N - 1 1 5"m) esterilizado 

Na2HP04 0,2 M hasta pH 3,1 

•////. 
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0,1 mi Tween 80 (556) 
Calentar en baño a 75Q0 ĉ n agitación 
Dejar estacionar, eliminar sobrenadante 
Lavar 2 veces con 10 mi NaCl 0,9% 

Suspender en solución FVP 6%, o CMC 1%, o gelatina 4# 

AlClnXOH)- MAOROASBE&ADOS PARA CEHEELLOGRAFIA PULMONAR 

Introducido por Trow et al. (5) 

TÉCNICA,- (5) 

I) A 5 mi de eluato, adicionar 1 mi de A1C1, 

0,005 H. 

II) Elevar el pH basta 6,0 - 8,5 con NaOH 0,1 H 

III) Calentar en baño maria a ebullición durante 5 min. 

IV) Agregar 1 mi de gelatina al 10# inmediatamente 

después. Mezclar bien. 

T) Autoclavar durante 15 nin a 15 psi» 
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