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RESUMEN

El presente trabajo describe una modificación en el pro
ceso de obtención de Tc-99m por el método de extracci6n por
solvente, a

parti~

de Mo-99

produc~do

por irradiación.

Por agregado de fase orgártica (meti1 etil cetona) al Mo
disuelto

~n

la mínima cantidad de NaOH 6N, se logra extraer

Tc-99m del equilibrio padre-hijo. La solución se pasa a

tr~

vés de una columna de A1 Z0 3 a fin de remover posible -fase I
acuosa existente. Se destila a sequedad y el residuo se so1ubi1iza por agregado de NaC1 0.9 %. Se procede al fraccionamiento y esterilización de la solución de NaTc0 4 en NaC1
0.9 %. La concentraci6n de Mo-99 en el producto final no de

.

be exceder a 1

~Ci/mCi

de Tc-99m, lo que motiva el pasaje I

de la fase orgánica por columna de alúmina.

La modificación introducida consiste en la sustitución I
de la mencionada columna por un papel de filtro hidrof6bico.
Esto resulta en una disminución del 25 % en el tiempo total
del proceso 10 cual implica alcanzar valores mayores de actividad de Tc-99m.
El control del contenido de Mo-99 en la solución final I
fue realizado por análisis en un calibrador de dosis, en mul
ticanal de 400 canales y por método cromatográfico, obtenién
dose valores muy por debajo del límite exigido.
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INTRODUCCION

Actualmente se conocen 16 isótopos de tecnecio, cuyos períodos de desintegración varían entre segundos y millones de
años. El más difundido es el TC-99m, que es considerado un I
radionúcleido ideal para aplicaciones médicas y biológicas I
por sú corto período de semidesintegración (T 1/2 = 6 horas),
radiaci6n gamma de baja energía (E = 140 KeV), ausencia de
radiación corpuscular y rápida eliminación sanguínea (1,2).

Se forma por decaimiento beta del Mo-99 obtenido como pro
dueto de fisi6n o producido por bombardeo neutrónico en un
reactor, siendo el esquema de desintegraci6n el siguiente :
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La química del tecnecio es muy semejante a la del rhenio;
posee estados de oxidación que varían desde -1 a +7, siendo
el +4 y +7 los más estables, especialmente este último. En

/

soluci6n acuesa el tecnecio tetravalente solo es estable como TcO Z insoluble y el heptavalente se presenta como anión /
pertecneciato (Tc0
~

4).

En la literatura médica se han descripto infinidad de aplicaciones del Tc-99m como agente de radiodiagnóstico, don.

de se le utiliza como pertecneciato sin portador o formando
parte de diferentes compuestos o complejos. Provee una buena imagen para diferenciar 6rganos y puede ser ligado a distintos carriers incluyendo

seroalbúmina humana, macroagrega-

dos y microesferas de albúmina, macroagregados de hidroxido
férrico, coloide de azufre, polifosfato, gluconato, etc.

El Tc-99m se obtiene como producto de desintegración del
Mo-99 por métodos como elucion de generadores o extraécion /
por solvente orgánico.
El método de obtención a partir de generadores se basa en
la elucion selectiva de Tc-99m con NaCl 0.9% de una columna
de alúmina en la cual se encuentra adsorbido el Mo-99 bajo I
forma de 99 M0042 . La preparación de estos generadores requie-

- 4 re el uso de Mo-99 de alta actividad específica. esta característica

no puede lograrse con reactores de baja potencia

(menores de megawatt) aunque se irradien blancos enriquecidos.
Se recurre entonces al empleo del método de obtenci6n de
Tc-99m por extracci6n con solvente orgánico.

Esta es la situación que se plantea en países de América
Latina, haciendo notar que en el Uruguay se comenz6 en 1976
a producir Tc-99m en forma rutinaria por el método de extrac
ción por solvente, utilizando 99 M00 3 de origen argentino III
(Reactor RA-3, Centro At6mico Ezeiza, República Argentina).
Se abastece de esta forma los diferentes Centros

d~

Medicina

Nuclear existentes en el país, siendo el consumo promedio II
diario de los mismos del orden de 350 mCi.
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Producción de Tc-99m en el Centro de Investigaciones Nucleares
por el Método de Extracción por Sol vente.

Guerlit (3) estudió la separación del equilibrio 99 Mo_99mTc
y los parámetros que influyen en la misma, determinando que la
salinización del pertecneciato y el uso de solventes orgánico-s
oxigenados favorecen la extracci6n selectiva del Tc-99m. Las /
~ f avorab1 es para 1 a extracClon
.~
de l'~
" "
con d lClones
mas
10n 99mTc O4 -

se obtienen con el sistema metil etil ce tona (MEC) - soluci6n
de NaOH 5N, para el que el coeficiente de extracción del 99 MOO;2
es 200 veces menor.

Richards (4) determinó la variación de la eficiencia de extracción en función del pH y observó que la misma es superior
al 99% cuando la concentración de NaOH es mayor a 3N. Al aumeg
tar la normalidad de la fase acuosa disminuye el porcentaje de
molibdeno extraído.

El método consiste en la extracción de Tc-99m por agregado
de MEC a una solución de 99 M00 3 en NaOH 6N, en presencia de un
oxidante (HZO Z) para mejorar el rendimiento del proceso.
La solución de 99mTC0 4- en MEe puede contener agua por arras
tre o por disolución, y en consecuencia, Mo-99 en concentración
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mayor a la permitida, por lo que requiere una purificación.
Se pasa para ello por columna secante de alúmina ácida y la
fracción colectada a la salida, se evapora a sequedad.
El residuo conteniendo Tc-99m se disuelve en un volumen
adecuado de-solución salina fisiológica estéril. Se fracciona y esteriliza por calor húmedo.

La solución de pertecneciato de sodio libre de portador,
tiene las siguientes características: incolora, inodora, iso
tónica, pH = 5.5 - 7.0, estéril, contenido de MEC menor de
0.5%, contenido de aluminio menor de 0.002% y pureza radiac-

tiva mayor a 99%.
El Tc-99m se halla en forma de Na99mTc0

y la concentra4
ción de actividad es de decenas de mCi por mililitro (varía
según la actividad de 99 M00 3 procesada y el volumen de solución fisiológica en que es disuelto)

La solución radiactiva se distribuye en los Centros de
Medicina Nuclear, donde se aplica directamente o se usa para
preparación de distintos Radiofármacos.

La modificación introducida al proceso consiste en la

su~

titución de la columna de alúmina por un uapel de filtro sepa
~

radar de fases.
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Se trata de un papel hidrofóbico que permite seuarar soluciones acuosas de solventes inmiscibles con el agua, en
forma rápida y eficaz. Su estabilidad es alta en un amulio
rango de condiciones físicas y químicas (5).

Su incorp6ración al sistema de producción de Tc-99m fue
motivada por la necesidad de disminuir al máximo la duración
del proceso. Los otros parámetros que influyen en el tiempo
no pueden modificarse ya que la disminución del período de I
agitación incide en el rendimiento y la etapa ce destilación
ya ha sido variada por la inclusión de una bomba de vacío.

Por otra parte se ha encontrado información bibliográfica
sobre la condensación de compuestos cetánicos con formación I
de productos aceitosos cuando se ponen en contacto con alúmina (6) , lo que daría lugar a su eliminación como material desecante en este proceso.

'--~"'i
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PARTE EXPERIMENTAL

1 - Proceso de Extracción

Para la producción rutinaria de Tc-99m se utiliza

MO~3

con las siguientes características :
Actividad específica promedio ------- 135 mCi/g de Mo0
Concentración de Actividad

-------

50 mCi/ml

Volumen promedio de NaOH 6N

-------

35 mI.

3

La extracción de Tc-99m se realiza en 2 etapas utilizando un volumen total de 30 - 40 mI de MEC recientemente destilada.
La fase orgánica se separa por decantación, pasándose I
por filtro separador de fases (Whatman 1 PS).
Se procede a evaporar a sequedad la J'.1EC por destilación
a presión reducida, a una temperatura entre 55-65°C (7).
El residuo de g9mTco 4- se disuelve en un volumen variable de solución estéril de NaCI 0.9%.
Se transfiere a una bureta nara su fraccionamiento,

ca~

libración y control, dispensándose en viales para inyectables de 10 ml ,
La esterilización se realiza por calor húmedo a 121°C /
durante 20 minutos.
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11 - Controles de la Solución Isotónica de Tc-99m

Una fracción de cada proceso de extracción se utiliza
para realizar los siguientes ensayos : calibración, determi
nación del pH, pureza radiactiva, radioquímica y química /
(contenido de MEC), y controles biológicos.

Calibración
La calibración de la solución de Tc-99m se realiza midiendo en una cámara de ionización de pozo (marca Nuclear
Chicago, Inc., MEDIAC Dose Calibrator, modelo 6372, con indicación digital automática), calibrada especialmente para
+

Tc-99m y cuyo error es - 3 % .
Periodicamente se verifica la calibración con una fuente de Ra-226.

Determinaci6n del pH
Se determina el pH de la solución con un papel pH de rango
. 4.5 - 7.5 .

Un aumento indicaría probable presencia de Mo-99 por /
arrastre accidental de solución alcalina, ror lo que se debe
verificar detenidamente la pureza del producto.
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Pureza radiactiva
El límite máximo de Mo-99 que se admite en una solución de Tt-g9m para uso humano ha sido fijado en 1 pCi de
Mo-99 por cada mCi de Tc-g9m (8).
La determinación se realiza por :
a) Medida en cámara de ionización de pozo
Se basa en que la medida de actividad de la muestr~

sin blirid'je corresponde

practicame~te

a 1a actividá4

total de Tc-ggm. La misma determinación empleando un blindaje de plómo de 0.4 cm de espesor atenúa la intensidad I
de radiación de 140 KeV en 10 mil veces, la radiación beta del Mo-99 és totalmente absorbida y la radiación gamma
del Mo-99 CE

~

740 Y 780 KeV) , es atenuada en un 50 %.

En esas condiciones el doble de la segunda determinación
(descontando actividad de fondo) leida en la escala de 11
Tc-99m da directamente la actividad de Mo-99.
Este control si bien es simple y r¿pido, no identifica al eventual

radiocontaminante~

para ello es

impres~

cindible analizar un espectro gamma de una alícuota.
La determinación del período de semi des integración
del producto confirmaría su pureza, peto es ~11 ensayo de;o;
masiado largo para el control rutinario.

- 11b) Medida en multicanal con detector de NaI(Tl)
Se determina el espectro gamma de la muestra en un
contador multicanal de 400 canales.
Si el producto no es radionucleidicamente puro se
observarán en el espectro otros picos además del correspondiente al fotopico Qel Tc-99m (E = 140 KeV).

c) Determinación por cromatografía.
Se realizan cromatografías ascendentes utilizando I
como soporte papel Whatman N°1 y como solvente solución de
NaCl 0.9 % CA) y HCl 1N + etanol (1 : 5) (B) .
solvente

A

B

Rf 99 Mo (VI)

O. 3

0.3

Rf 99mTc (VII)

0.8-0.9

0.6

Tiempo de corrida

20 mino

120 mino

Pureza radioquímica

El porcentaje de 99mTC0 4- en la solución se determina
por cromatografía ascendente sobre papel Whatman N°1 , utilizando como solventes solución de NaCl 0.9 % CA) y HCl
0.3 N (B).

I

.. 1Z solvente

A

B

Rf g9m TG(IV)

0.0

0.9

Rf 99mTc(VII)

0.9 .. 1.0

0.7

Tiempo de corrida

20

minó

30 mino

Pureza química. Determinación de metil etil cetona
La determinación se realiza por ensayos a la gota frente a soluciones de concentración conocida de MEC, utili:ando una adaptación de la reacción de Fuj Iwar a a la de t e rmf.-

nación de metilcetonas (9).

III .. Control de retert¡:ión

deTc~~gm ,ªnpapel

P.e filttp

Se llevan a cabo procesos de extracción empleando

fil~

tras secos y filtros previamente humedecidos con MEC.
Se mide la actividad del filtro una vez usado, en cáma. .
. ~ de pozo, en esca l a de 9 9mTc. ra de 1on1zaC10n
En idénticas condiciones, se mide la actividad total de
Tc-99m obtenida en el proceso de extracción.
Se comparan ambos resultados por extrapolación del segundo dato a la hora de

~edición

del primero.
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Control de retenclón de

~n

'_

¡

-

'

Mo~99

: .

:..'

en él papel de filtro

proceso normal

Se realiza la medida de actividad del filtro

usado, en

cámara de ionización de pozo, en escala de 99mTC, empleando
blindaje de plomo de 0.4 cm de espesor.
Se compara el porcentaje de Mo-99 retenido con el valor
de Mo-99 en la solución final de Na99mTco 4 .
En condiciones extremas
Se estudia el tiempo de retención por el papel de me zclas inactivas de MEC y NaOH 5N, controlándose por medida /
del pH del filtrado.
Se verifican los resultados obtenidos volcando ex-profeso en el papel de filtro, parte de la solución acuosa conteniendo Mo-99 junto con la fase orgá.nica.
Se recoge el filtrado cuando finaliza el goteo (aproximadamente 5 minutos para un volumen total de 15 mI).
Se mide la actividad de Tc-99m y Mo-99 en el filtro //
(con fase acuosa retenida) y en el filtrado.

4 ..
tÜ3 ¿Wt 11Áti'd~
En 42 procesos de axtracció~ A~ ~~mTb utilizando pape1 I
Whatman 1 PS en sustituci6n de 1a columna de alúmina; se eH~
contraron los siguientes resultados promediales :
99mTc0
pH de la solución final de Na
4 ------------contenido de MEC -------------------------menor a-

5.5%
0.5%

pureza radionucleídica expresada
en pCi de 99Mo/mCi de 99mTc

--~-~--~.-~-----------

0.05

(medida en cámara de ionización de pozo)

Por

cromatográfía asceñdehte

de contenido de Mo~99

eh

§e

.

.

éonfirman los resultados

la soluci6h !ihái y sé verifica su

elevada pureza radioquímica.
Por análisis en multicanal de 400 canales, de una alícuota
extraída de cada proceso, se obtienen resultados concordantes
con los anteriores, siendo los espectros experimentales, carac
terísticos del Tc-99m (gráfico 1).
La determinación del período de semidesintegración del pro
dueto final (en algunos ensayos), a lo largo de 5 per,iodos fue
de 6.0 ~ 0~3 horas (gT~fico 2)
El porce~t?j~
pro~edio de Tc-99m retenido en el filtro fue
v'
1:

:

J

,

de 10l. bicho valor no ~3 afectado por la uti~it.~~i6n i i fil--

- 15 tfd seco ya ~üe se e~ttieHtráti festiitadds similares cuárido se
empiea filtro previamente humedecido con ~ffiC.

8e determin6 que la reteriti&rt de una solución de NaOH 5N
por el papel de filtrd

es de 2 hdras

(con alteración del mismo).

En eXDeriencias con soluciones activas, colocando volúmenes
iguales de fase orginica y acuosa, se confirma no pasaje de

JI

Mo-99 al filtrado, en concentraciones mayores a la permitida.
La relación de actividad de Mo-99 en rase acuosa respecto
a la actividad de Mo·99 en fase orgAnfcB. fUe del orden de
en las experiertólas realizadas.

10 6
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CONCLUSIONES

De acUerdo a los estudios, se Veti1ica ~ue las ~olutiones
de Na99mTr0 4 obtenidas en el ~roceso modificado, respbnderi a
las exigencias establecidas pata su 4$0 en humanos.
Las características de pureza radioisotópica, que son las
especialmente comprometidas, no presentan variaciones respecto
a las obtenidas en el proceso original.

La disminución en un 25 % del

t~empo

total de proceso (fi-

gura 2), condUce a:
9gmTc)4

- mayor actividad de Na

en la solu-

ción, al finalizar la extracción;
- reducción del tiempo de permanencia del
operario en laboratorios de alta actividad (zonas calientes).

Por otra parte al no observarse residuos oleosos en el balón de destilación, se cree que el empleo de papel de filtro
separador de fases en reemplazo de la columna de alúmina, no
da lugar a la formación de p o Lf me r e s que antes se presentaban
ex~orádicamente. No pudiéndose asegurar que el óxido de alumi

nio lleva a alteraciones en el solvente orgánico (en nuestras
candiciones de trabajo), se deja constancia que el mencionado
~lli'to

será objeto de futuras investigaciones.
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CUADRO COMPARAT IVaDE LOS TI EHPOS 1NS UM r DOS EN LAS DI l:!~ IU:NTUS ETl\PAS DEL PROCESO

I
AGITACION

llROCESO

j

I

I

I

[íS.4

SEPARACION DE FASES Y FILTRADO

MODIFICADO

( 100

%1

qu

=:~ s'

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

%1

I
I

I

,(

I

I

DESTILACION

:J

I

I

I

15 . 4

in.)

I

I

1

Jll

46.2

' 1

%
I
I

I

FRACCIONAMIENTO

23.0 %

PROCESO
,

AGITACION

INICIAL

-_._-

I
I

(10b % = 90 min.)
1
I
I

1 1 1. 1 %1

I

,
I

I

SEPARACION DE FASES Y PASAJE
POR ALUMINA

\_==

___

-

~3.3

---

% :¡:

27.8 %

I
I

I

DESTILACION

t

1

38.9 %

I
I
I

]
1

I

FRACCIONAMIENTO

1

FIGURA 2

]J6,7>Q

Act.(cpm)

0.140 MeV

GRAFICO 1: Espectro gamma de solución de
99m

Na

Tc0 4 (detector de NaI(T1)

de 1-3/4" x 2").

I

I
I

I

--......._._

.._-.

275E (HeV).

