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1. INTRODUCCIÓN

Más de 30 millones de estudios en todo el mundo se realizan anualmente utilizando 
radiofármacos a base tecnecio-99m (99mTc). En México, el 80 % de los estudios realizados en 
medicina nuclear requieren 99mTc. El 99mTc es el radionúclido más atractivo para la medicina 
nuclear debido a que posee las características nucleares, físicas y químicas idóneas para la 
exploración de órganos como el corazón, el cerebro, el hígado y para la detección de tumores que 
con otras técnicas no sería posible localizar. Tiene una vida media corta (6.02 h), emite un fotón 
y de baja energía (140 KeV), no emite partículas 0, es fácil de detectar, forma fácilmente 
complejos con un gran número de moléculas y el hecho de que su vida media física y biológica 
sean muy cortas, conduce a una eliminación muy rápida del cuerpo, después de un proceso de 
formación de imágenes [1]. El 99mTc es el producto hijo del molibdeno-99 (99Mo) el cual puede
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Resumen

En este trabajo de investigación se sintetizaron óxidos metálicos de titanio, silicio y 
titanio-silicio con distintas concentraciones (50:50 y 75:25) para su utilización como 
matrices adsorbentes en la preparación de generadores de 99Mo/99mTc vía la producción del 
99Mo por activación neutrónica en el reactor Triga Mark III del ININ. La síntesis de los 
óxidos se llevó a cabo por el método sol-gel usando alcóxidos como precursores, la 
caracterización de los óxidos resultantes se realizó utilizando diferentes instrumentos 
analíticos. La superficie específica se determinó por adsorción de N2 por el método BET 
(Bruner, Emmet y Teller), el análisis morfológico y el tamaño de las partículas se estudió 
por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). La capacidad de retención de Mo(VI) en 
los óxidos se determinó mediante el método de equilibrio de batch utilizando la técnica de 
trazadores radioactivos y mediante la saturación del sólido con iones MoO42-. Los 
resultados indicaron que el TiO2 muestra una mejor afinidad por el Mo(VI) y que la 
introducción de estos materiales en el desarrollo del sistema generador 99Mo/99mTc vía la 
producción del 99Mo por la ruta de activación neutrónica en el reactor Triga Mark III del 
ININ es, sin duda, un paso importante en la producción de 99mTc para utilizarse con fines 
médicos.

1 Memorias en formato digital, 2020

mailto:nancymogil@gmail.com
mailto:veronica.badillo@inin.gob.mx


Nancy Moreno Gil et al., Capacidad de Retención de Mo(VI) en Óxidos Metálicos de TiO2, SiO2 y TiO2-SiO2

producirse por irradiación del molibdeno-98 (98Mo) con neutrones o por fisión del uranio-235 
(235U) en un reactor nuclear. La aplicación mundial de 99mTc en los procedimientos de medicina 
nuclear es posible debido a la disponibilidad del sistema generador 99Mo/99mTc. Comercialmente 
estos generadores están constituidos por un soporte de alúmina, de limitada capacidad de fijación 
en masa (2-20 mg/g-Mo), donde el 99Mo de elevada actividad específica (~103 TBq/g), obtenido 
como un producto de fisión, es adsorbido y el 99mTc generado a partir del decaimiento del 99Mo 
es eluído con una solución salina. Actualmente existe una creciente preocupación de que el 
suministro de 99mTc se vea amenazado por la escasez y el envejecimiento de los reactores 
nucleares donde se produce 99Mo. Por lo que, es de importancia considerable explorar otras 
formas de producir el radionúclido padre 99Mo con el propósito de contar con un suministro 
constante de 99mTc en forma sencilla, eficiente y a bajo costo y que pueda ser explotado por 
hospitales o centros de investigación en países cuya infraestructura nuclear es limitada, como es 
el caso de México. En los últimos años se han propuesto una serie de alternativas para la 
producción de 99Mo como la reacción inducida por fotones 100Mo (:, y)99Mo, la foto fisión de 
238U en un acelerador lineal o la producción directa de 99mTc en un ciclotrón. Sin embargo, estos 
métodos aún no se encuentran disponibles [2]. La activación neutrónica del 98Mo en un reactor 
nuclear es una de las tecnologías disponibles a corto plazo. En México, el único reactor nuclear 
disponible para este tipo de aplicaciones se encuentra en el ININ (reactor TRIGA Mark III). Sin 
embargo, la producción de 99Mo, por esta vía ofrece una actividad específica baja por lo que no 
puede ser utilizado en los generadores existentes a base de alúmina pues conduce a la producción 
de 99mTc con baja concentración radioactiva [3]. Para poder proporcionar esta tecnología de 
generadores de radionúclidos vía la activación neutrónica, se requiere el desarrollo de nuevos 
materiales con elevada capacidad de retención del radionúclido padre 99Mo. Los nanomateriales 
en virtud de las enormes relaciones superficie/volumen, morfología, porosidad, composición 
química, área superficial, propiedades granulares y características de adsorción en medio acuoso, 
específicamente en NaCl 0.9% se pueden usar como adsorbentes de alta capacidad para la 
fabricación de generadores. A través de los años, se han estudiado varios adsorbentes alternativos 
con alta capacidad de retención del radionúclido padre 99Mo. Tanase y sus colaboradores [4] 
estudiaron el comportamiento de retención en un adsorbente compuesto de circonio polimérico 
(PZC) e informaron que la cantidad de molibdeno adsorbido fue de 200 mg/g-PZC. La capacidad 
de retención de la alúmina fue determinada por Arino y Kramer [5] a varios valores de pH; 
obtuvieron 20 mg/g-Mo a pH inferior a 4.5 y 2 mg/g-Mo a un pH de 4.5-5. Takahashi [6] estudió 
el comportamiento de retención de la alúmina a una temperatura de 400°C con ácido clorhídrico 
diluido reportando un incremento de forma apreciable en su poder de adsorción. Qazi y Mushtaq 
[7] estudiaron el comportamiento de retención del ion molibdato en un óxido de titanio hidratado 
a temperatura ambiente (39 mgMo/g) y a alta temperatura (~100°C) (230 mgMo/g) a diferentes 
valores de pH entre 1 y 3. También se ha reportado el uso dióxido de manganeso hidratado [8], 
dióxido de titanio hidratado [9], óxido de cerio [10], hidrotalcita [11], hidroxiapatita [12], 
zirconio tetragonal [13] (t-ZrO2), polímeros de titanio [14] (TiP) y alúmina monocristalina [15] 
(y-AliOs) como matrices adsorbentes en la fabricación de generadores de 99Mo/99mTc. Sin 
embargo, los generadores clínicamente útiles aún no se han implementado utilizando las 
tecnologías anteriores.

El desarrollo de adsorbentes con alta capacidad que adsorban eficientemente el isótopo padre 
99Mo y no el isótopo hijo 99mTc en la preparación de generadores 99Mo/99mTc sigue siendo un 
objetivo interesante. Por lo tanto, el propósito de este trabajo de investigación es demostrar el 
uso potencial de los óxidos metálicos de titanio, silicio y titanio-silicio como adsorbentes 
alternativos en la preparación de generadores 99Mo/99mTc a partir de la producción de 99Mo vía la 
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activación neutrónica 98Mo (n, y) 99Mo en un reactor nuclear con la finalidad de obtener 99mTc 
para utilizarse con fines médicos.

2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1. Síntesis de óxidos de titanio, silicio y titanio-silicio

Los óxidos de titanio (TiO2), silicio (SiO2) y titanio-silicio (TiO2-SiO2) con distintas proporciones 
(50:50 y 75:25) se prepararon por el método sol-gel utilizando alcóxidos como precursores como 
se informó en trabajos anteriores [16]. Para la preparación de TiO2 y SiO2 los precursores 
Ti(OC3H7)4 (propóxido de titanio (IV)) y Si(OC2H5)4 (tetraetilortosilicato), se hidrolizan primero 
a 293 K. Para este propósito, se disolvió una cantidad de alcóxido en CH3CH2CH2OH (n- 
propanol) y se agitó vigorosamente hasta que la solución se volvió homogénea. Luego, se añadió 
NH4OH (hidróxido de amonio) y la solución se agitó durante 5 minutos más. Se aumentó la 
temperatura y después de 10 minutos a la temperatura de reflujo, se añadió agua desionizada gota 
a gota para completar la hidrólisis y se continuó el reflujo durante 1 hora a 363 K. La mezcla 
resultante se enfrió a temperatura ambiente. Los geles se envejecieron in situ durante 24 h y el 
líquido residual se eliminó por decantación. Finalmente los óxidos se obtuvieron una vez que el 
producto final se calentó en la estufa a 100°C durante 24 horas. Se usó el mismo protocolo 
general para preparar los óxidos de TiO2-SiO2.

2.2. Caracterización estructural de los óxidos de titanio, silicio y titanio-silicio

La caracterización de los óxidos resultantes se realizó utilizando diferentes instrumentos 
analíticos. La superficie especifica se determinó por adsorción de N2 por el método BET (Bruner, 
Emmet y Teller). El sólido se colocó en un porta muestras de cuarzo y se calentó a 105 °C para 
desgasificarlo con un flujo de N2/He al 30% (30 cc/min) durante 4 horas en un equipo multitareas 
RIG-100. El análisis morfológico y tamaño de partícula se estudió por Microscopía Electrónica 
de Barrido (MEB) en un microscopio electrónico de barrido JEOL-JSM 6610LV. La muestras se 
recubrieron con una capa conductora de oro durante un tiempo de exposición de 100s.

2.3. Producción de 99Mo

El radionúclido padre 99Mo se obtuvo al irradiar la sal de molibdeno natural (NH4)6Mo7O24.4H2O 
en una capsula de Al durante 4h con un flujo térmico de neutrones de ~ 1.6 x 1012 n-cm-2 s-1 en el 
reactor nuclear de investigación Triga Mark III del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares en México. Después de la irradiación el 99Mo se disolvió en agua destilada y de esta 
disolución se tomó una alícuota para el marcado de las suspensiones. Las soluciones con 
diferentes concentraciones de Mo(VI) se obtuvieron diluyendo Na2MoO4-2H2O en agua 
destilada.

2.4. Capacidad de retención

La afinidad y la capacidad de retención del molibdeno en los óxidos se determinó utilizando el 
método de equilibrio de batch en función de la concentración creciente de Mo (VI) y del pH de la 
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solución. Una masa de 0.1 g de los óxidos de titanio (TiO2), silicio (SiO2) y titanio-silicio (TiO2- 
SiO2) se colocaron en tubos de policarbonato de 50 mL y se dispersaron por agitación en un 
volumen de 25 mL de solución salina de NaCl al 0.9%. Posteriormente las suspensiones se 
sometieron a agitación continua a 8 rpm durante 24 h y una vez al equilibrio, se les agrego 
volúmenes crecientes de la solución Na2MoO4-2H2O para obtener concentraciones de Mo (VI) 
diferentes en cada tubo hasta la saturación del sólido. El pH de la solución se mantuvo constante. 
Para el estudio en función del pH de la solución, se prepararon suspensiones a diferentes valores 
de pH; los valores de pH de las soluciones de trabajo se ajustaron agregando cantidades 
apropiadas de 1 M HCl y 1M NaOH y se midieron con un electrodo de pH combinado (Orion 
Co), se sometieron a agitación continua y una vez al equilibrio se marcaron con una solución que 
contenía el trazador radioactivo 99Mo. Después las suspensiones se pusieron en agitación y las 
fases sólidas y líquidas se separararon por centrifugación. La actividad gamma de la fase líquida 
para el molibdeno se determinó utilizando un detector de estado sólido de Germanio Hiper-puro 
marca Canberra Modelo 7229P, acoplado a un analizador multicanal ACUSPECT-A (8k) 
midiendo las cuentas a un pico de 181.1 KeV correspondiente a 99Mo en alícuotas de 1 mL. 
Finalmente, la capacidad de retención de los adsorbentes para el molibdeno se calculó utilizando 
las siguientes formulas:

% retención V
— :: - (1)

Donde, la afinidad de los adsorbentes como % retención de molibdeno o coeficiente de 
distribución, Kd pudo obtenerse haciendo uso de las siguentes ecuaciones:

(2)

(3)

Donde (Af) es la actividad acuosa al equilibrio, (Ai) es la actividad inicial involucrada, C0 y Ce 

representan las concentraciones iniciales y de equilibrio del Mo respectivamente, V el volumen 
de solución y m la masa (g) del adsorbente.

3. RESULTADOS

3.1. Caracterización estructural de los óxidos de titanio, silicio y titanio-silicio

Para obtener información sobre la estructura de los adsorbentes propuestos en este trabajo de 
investigación, las muestras se sometieron análisis MEB y BET. Las micrografias MEB Figura 1 
mostraron partículas aglomeradas bastante uniformes en tamaño y forma con tendencias 
morfológicas esféricas. El tamaño de las partículas encontradas varía en tamaño pero tienden a 
encontrarse en un rango de 0.233-0.717^m. El análisis de la superficie específica de los 
adsorbentes por el metodo BET mostró claramente que los materiales propuestos en este trabajo 
de investigación presentan superficies especificas relativamente altas Tabla I, característica 
particularmente deseable en los materiales utilizados como matrices adsorbentes para la 
fabricación de generadores de radionúclidos 99Mo/99mTc. Por otra parte, se observó también que 
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la adición de silicio al titanio tiene un efecto positivo sobre la superficie específica pues esta 
propiedad incremento notablemente en el óxido de titanio-silicio cuya proporción fue 50:50.

c) d)

Figura 1. Micrografías MEB a) TÍO2, b) SÍO2, c) TÍO2-SÍO2 y d) TÍO2-SÍO2

Tabla I. Superficies específicas de TiO2, SiO2 y TiO2-SiO2

Óxidos Superficie especifica 
(m2/g)

TiO2-SiO2 (50:50) 812
TiO2-SiO2 (75:25) 644

TiO2 421
SiO2 151
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3.2. Capacidad de retención

Otra característica importante a tomarse encuenta a la hora de evaluar la viabilidad de utilizar los 
óxidos de TiO2, SiO2 y TiO2-SiO2 como matrices adsorbentes en la fabricación de generadores de 
radionúclidos es la capacidad de retención. En las Figuras 2 y 3 se presentan los resultados de los 
experimentos de determinación de la afinidad y de la capacidad de retención de Mo(VI) en los 
óxidos de TiO2-SiO2 en función de la concentración. Se observa en los óxidos de titanio-silicio 
con proporción (75:25) una elevada afinidad por el molibdeno ~313ml/g y una capacidad para 
retener los iones molibdato ~8 mg/g-Mo mayores a las que presenta el TiO2-SiO2 con proporción 
(50:50). Puede apreciarse también que el contenido de titanio presente en los óxidos juega un 
papel importante en la capacidad de estos materiales para retener los iones molibdato pues se 
observó un aumento en este parámetro a medida que se disminuía el contenido de silicio. Puede 
entonces deducirse que la proporción de TiO2 presente en la muestra se relación de manera 
directa con la capacidad de retención y que la presencia del SiO2 parece inhibir la adsorción de 
Mo(VI). Pues lo ideal sería que en el óxido con alta superficie especifica TiO2-SiO2 proporción 
50:50 la capacidad de retención también fuera alta. Por lo tanto, fue necesario realizar un estudio 
de la capacidad de retención del molibdeno en cada uno de los óxidos que componen al óxido de 
TiO2-SiO2.
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Figura 2. Coeficiente de distribución Kd 
de 99Mo en función de la concentración 

para TiO2-SiO2

Figura 3. Capacidad de Retención de Mo 
(VI) en función de la concentración 

para TiO2-SiO2
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Figura 4. Coeficiente de distribución Kd 
de 99Mo en función de la concentración 

para TiO2 y SiO2

Figura 5. Capacidad de Retención de Mo 
(VI) en función de la concentración 

para TiO2

En las Figuras 4 y 5 se presentan los resultados de los experimentos de determinación de la 
afinidad y de la capacidad de retención de Mo(VI) en los óxidos de TiO2 y SiO2 por separado en 
función de la concentración. El óxido de titanio presenta una elevada afinidad por el molibdeno 
~1400 ml/g y una excelente capacidad para retener los iones molibdato ~37mg/g-Mo. Sin 
embargo, en lo que respecta, al SiO2 se obtuvieron valores relativamente bajos lo que se atribuye 
a la baja superficie especifica que poseen estos óxidos. Puede entonces deducirse que el SiO2 no 
es una alternativa para la retención de Mo (VI) en un alto grado.

Figura 6. Porcentaje de retención de 
Mo(VI) en función del pH de la solución 

para TiO2

Figura 7. Capacidad de Retención de Mo 
(VI) en función de la concentración para 

alúmina y TiO2
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En la Figura 6 se presentan los resultados de la afinidad del Mo(VI) para el TiO2 en función del 
pH de la solución. Se observa un porcentaje de retención de Mo(VI) constante a un intervalo de 
pH de 5.6-6.6 y valores de retención muy superiores, del 99%. Esto indica que no es necesario 
un tratamiento previo o posterior a la utilización de este nanomaterial ya que el pH de las 
solución de 99Mo que se encuentra dentro de este intervalo es fisiológicamente aceptable y por lo 
tanto la administración del radiofármaco 99mTc no requeriría de una preparación previa o 
posterior a su uso.

Todos los valores de la capacidad de retención de los óxidos de TiO2, SiO2 y TiO2-SiO2 

obtenidos para el Molibdeno en este trabajo de investigación fueron comparados con los estudios 
realizados en la alúmina comercial J.T. Baker que se muestran en la Figura 7. En los resultados 
obtenidos se observa que la capacidad de la alúmina para retener los iones molibdatos es de 10 
mg/g-Mo, lo que concuerda con la cantidad reportada en la literatura y que es inferior a la 
cantidad que se obtuvo en este trabajo de investigación para el óxido de TiO2 de 37mg/g-Mo. 
Con base a estos resultados experimentales obtenidos podemos concluir que el TiO2 preparado en 
este trabajo de investigación posee una superficie específica mejorada, muestra una elevada 
afinidad por el molibdeno y es mucho mejor adsorbente que los óxidos mixtos TiO2-SiO2 y la 
alúmina. Puesto que los valores de la afinidad y la capacidad de retención que se obtuvieron en 
este óxido fuerón 3 veces más grandes comparados con los de la alúmina. Por lo tanto, se 
concluye que los óxidos de titanio son una opción atractiva para la preparación de generadores 
99Mo/99mTc por la ruta de producción del 99Mo vía activación neutrónica en el reactor nuclear 
Triga Mark III del ININ.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo de investigación se demostró que los óxidos metálicos de titanio como 
adsorbentes alternativos ofrecen capacidades de retención significativamente altas para la 
preparación de generadores de 99Mo/99mTc clínicamente útiles. Las investigaciones actuales 
demuestran que el método sol-gel es adecuado para la preparación de los óxidos propuestos y que 
la alta superficie específica, la elevada afinidad y la alta capacidad que presentan son atributos 
poderosos que pueden ser explotados para la preparación de generadores 99Mo/99mTc con baja 
actividad específica.
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