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RESUMEN

Se describe un método sencillo y rápido de cromatografía en capa delgada para determinar la pureza radi oquímica de los radiofármacos marcados
con 99 mTc más empleados. Se propone el uso de una cámara de centelleo
para la valoración radiornétrica rápida de los cromatogramas. Mediante el
empleo de éstos procedimientos, se puede establecer la pureza radioquírnica 5 á 3D minutos después de la preparación del compuesto marcado.

SUMMARY

A method for the determination of the radiochemical purity of the most
frequentIy used 99mTc labelled radiopharmaceutical is de scr ibe d,
The use of a scintillation camera is proposed for the radiometric evaluarion of the chromatograms.
The radiochemicaI purity can rhus be stablished 5 ro 3D minutes afrer
the compound is prepared,
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INTRODUCCION
El empleo, tan difundido, de los generadores de radioisótopos, está ac ompafiado de una necesidad urgente de disponer de métodos rápidos, sencillos y seguros para determinar la pureza radioquímica de los compuestos
marcados con radionúcleidos de vida corta. La cromatografía es uno de los
procedimientos mejores y más ampliamente usados para éste propósito y
ya se han publicado algunos trabajos de este tipo, relacionados con los
compuestos de 99 m T c (1,2,3,4,5). Los métodos descriptos son relativamente largos y no es fácil terminar las pruebas antes de administrar la dosis
al paciente.
En una comunicación anterior (6) , hemos propuesto el empleo de la
cromatografía en placa delgada, por ser un método sencillo y rápido, para
la determinación de yoduro inorgánico en compuestos marcados con radioyodo. En la presente comunicación, presentamos los resultados obtenidos
al emplear cromatografía en capa delgada para los radio fármacos marcados
con ?9 m Tc más comunes.

MATERIAL Y METODOS
Los siguientes compuestos marcados con tecnecio, preparados según
métodos ya publicados, se han ensayado mediante cromatografía en capa
delgada: coloide de azufre (7) , coloide de sulfuro de antimonio (8), coloide de hidróxido de estaño (4), albúmina (5), complejo de hierro y tecnecio
O) y 99 m T c-DT P A (5) .
Todas las pruebas se han efectuado con dos tipos de placas obtenibles
comercialmente:
a) De gel de sil ice de 100 Il. de espesor con alcohol poli vinílico como
ligan te (Eastman Chromagram Sheet Type K 30LR2) , a las cuales
hemos nombrado TLC.
b) De microfibras de vidrio con silicato de potasio (Gelman I.T.L.C.
Type S), a las que llamamos ITLC.
En todos los casos, el desarrollo se ha realizado en cámaras crornatogriíficas "tipo sandwich" (Eastrn an Chromagram Developing-Apparatus).
La valoración radiométrica de los cromatogramas se ha llevado a cabo
siguiendo una o ambas de las técnicas siguientes:
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a) Por medio deun radiocrornatógrafo (Actigraph III Nuclear Chicago o
Packard 7200) Y planimetría.
b) Mediante una cámara decentelleo(Pho/Gamma III Nuclear Chi c ago )
con los controles en posición de "campo dividido", lo cual proporciona dos lecturas que corresponden a la radiactividad de dos rnaneh as. Al mismo tiempo, es posi ble obtener, en Película PoI aroid,
una autorradi ografía instantánea del cromatograma.
En algunos casos se hicieron cromatografías de muestras de los compuestos marcados mezclados con cantidades conocidas de 99m Tc04 y se
evaluaron los cromatogramas para confirmar la completa separación de los
componentes de la mezcla.

RESULTADOS
Los datos experimentales obtenidos se presentan en la Tabla 1.
Las figuras 1 y 2 muestran un ejemplo de la valoración cuantitativa de
un cromatograma (mezcla artificial de coloide de
991Il'fc - So (OH)2 y
99mTcO;¡. Siempre se ha obtenido una buena correlación entre ambas técru cas ,

DISCUSION
De los dos tipos de placas que se han empleado, las placas ITLC presentan la ventaja de una separación considerablemente más rápida. Desafortunadamente, no se pueden usar con todos los compuestos, ya que en los
casos de los coloides de 99mTc-Sb 2S 3 Y de 99mTc-Sn (OHb y también del
complejo de Fe - 99mTc y del 99m Tc-DTPA, se ha encontrado una cantidad
mayor de tecnecio libre al compararla con la obtenida con placas TLC.
Esto se puede atribuir a una descomposición parcial de los compuestos
marcados debida a la alcalinidad de las placas.
Las mezclas de disolventes orgánicos con agua (metanol al 85 % butanol etanol- agua en relación 2: 2: 1, etc.), que se usan a menudo para
cromatografía de compuestos marcados con tecnecio, proporcionan buenas
separaciones, pero tienen como desventaja un flujo lento. Hemos encontrado que se obtiene buena separación con metil- eti l- cetona (MEK) en la
mayoría de los casos, pero que se produce cierta liberación de tecnecio en
los casos del 99m Tc - Sb 2S 3 y Y del 99m Te - Sn (OHh, por lo que suponemos que una fracción del 99m Te no está unida firmemente a las partículas
«
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coloidales y es extraída por la MEK, .la cual es un disolvente del99mTcO~.
Por ésta razón, se considera que el NaCl al 0.9% es preferible para éstos
compuestos, a pesar de necesitarse mayor tiempo para una buena separación. Con el mismo disolvente y placas TLC es posi ble también separar
indio i ónico (RE 0.0) de mezclas con 113m In-EOTA e 113m ln-OTPA (RE
0.75-0.85). Ya que e1 99m Tc-OTPA y el 99m TcO¡ tienen aproximadamente
el mismo RE en NaCl al 0,9 %, sólo recomendamos el uso de la MEK para
la separación de amb os.
Aunque el complejo de Fe- 99 mTc se comporta como un sólo compuesto en dos de los sistemas ensayados (MEK y BuOH-EtOH-H 0 ) , puede
2
separarse en dos componentes con NaCl al 0.9 % • Ya que es dificil esperar que tenga lugar alguna descomposición en ese medio, este hallazgo sugiere que dicho complejo es una mezcla de dos compuestos.

Este estudio se realizó cuando uno de los autores (P.Rabán) prestaba sus servicios en
un Programa de Asistencia Técnica en México, bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica.
Los ensayos cro matogr áiico s , como la. preparación de los compuestos marcados, se hicieron en el Centro Hospitalario "20 de Noviembre" del I.S.S.S.T.E. en México yen la
División Moléculas Marcadas de la C.N.E.A. de la República Argentina. Se prosiguen los
ensayos tendientes a separar o tro s compuestos marcados con Indio 113 m.
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F i g , 1 - Cromatografía de una mezcla de coloide de
99 mTc + Sn(OH)2 y 99 mTcO¡ evaluado por
el método del Accigraph IlI.
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F 'ig, 2 - Autoradio grafía in s t ántanea d e l mismo cromato grama de l a
F i g, 1, ob t e nida Co n la Pho/Gamma III
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