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COMISIÓN NACIONAL OE ENERGÍA ATÓMICA
DEPENDIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MARCACIÓN DE I N T R A L I P i n * 1 0 ^ CON ) 3 1 I

tA.A. Sunrr y A.E.A. Mitta

RESUMEN

Se describe la marcación de intralipid 10% con radioyodo. Rendimien-
to radioquímico 100*5.

SUMMARY
Labelling of Intmlipid* 10% with lliI

The labelling of intralipid 10% with 1 3 1 I i s described. Radiochemical
yield is 100%.

• Marca comercial de la firma Vitrum-F.stocolmo NORUEGA.
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INTRODUCCION

El Intralipid 10% es una emulsión compuesta de fracciones de aceite de
soja, de lecitina de huevo, diluidas con glicerol y agua. Se ensayó marcarlo
con radioyodo 131 con el fin de utilizarlo en pacientes que posteriormente
serán sometidos a cirugía toráxica por diversas patologías. Durante la in-
fusión y luego de finalizada la misma se realizarán centellogramas seriados
y determinación de actividad circulante debido al compuesto marcado con el
objeto de comprobarla fijación lipídica por parte del parenquina pulmonar
y la capacidad de depuración del pulmón.

La técnica utilizada es la descripta por Mitta y col. 1,2) que consiste en
preparar cloruro de iodo inactivo e intercambiarlo con ioduro de sodio (3) sin
reductor, ni portador. La fijación del cloruro de iodo 1-131 sobre el lípido se
hace agitando con un exceso de la fracción emulsionada de manera de asegu-
rar la incorporación total de radioyodo a] producto y evitar posterior purifica-
ción.

PARTE EXPERIMENTAL

PREPARACIÓN DE CLORURO DE YODO (4)

En un pequeño erlenmeyer se disuelven en 2,5 mi de agua destilada, 167 mg
(1 mM) de yoduro de potasio y 103 mg (0,5 mM) de yodato de potasio monohidra-
tado. Luego gota a gota y agitando continuamente se agregan 2,4 mi (~28 mM)
de ácido clorhídrico concentrado y se continúa la agitación hasta disolución
del precipitado de cloruro de yodo inicial men te formado.

Finalmente se agrega 5 mi de agua y 2 mi de tetracíoruro de carbono y se
agita con el fin de extraer e! yodo de la fase acuosa.

MARCACIÓN DE CLORURO DE YODO POR INTERCAMBIO CON YODURO DE SODIO
Mil (4)

0,5 mililitro de la solución de cloruro de yodo sobrenadante, se mezcla con
10 mCi de yoduro de sodio 131 ] Slt, reductor y sin portador.
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MARCACION DE ¡NTRALIPID 10%

Se toma el frasco conteniendo e) producto y con jeringa provista de milliporo
0,22 ii se colocan 0,5 mi de una solución de cloruro de yodo radiactivo
(=5 mCi!31j]Vja) se agita unos minutos (10'). Se determina rendimiento de
reacción: 100%.

1) Controles
Se determina la pureza radioquímica por cromatografía en papel.

Papel Whatman

Solvente: r̂ O destilada

Tiempo de corrida: 45'

Rf:131I~ 1,0

Rf Prod 131I : 0,0

2) Se midió la radiactividad en una cámara de ionización Mediae mod. 6162.

3) Se determina esterilidad de acuerdo con la Farmacopea Argentina (5)

ESTABILIDAD

Se estudió la estabilidad del producto marcado en heladera y temperatura
ambiente, con luz natural no observándose liberación de yoduros, en una
semana.
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