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COMISIÓN NACIONAL CE ENERGÍA ATÓMICA 
D E P E N D I E N T E D E L A P R E S I D E N C I A D E L . A N A C I Ó N 

GENERADORES DE Cs-Ba-137m, 

SU OBTENCIÓN Y APLICACIONES* 

Alfredo Karpeles y Mario Rivero 

RESUMEN 

Se describe la preparación de un generador estéril de Ba- 137 m y las 
propiedades del producto obtenido con diversos eluyentes. 

El generador se desarrolló sobre la base de un intercambiador iónico i-

norgánico de gran estabilidad: hexacianoferrato depositado sobre virutas de 

acero inoxidable. 

La elevada porosidad del lecho absorbente permite velocidades de elu
ción > 20 ml/min y rendimientos de elución mayores del'70%. 

Se presentan curvas de elución y la pureza del producto obtenido con di
versos eluyentes: solución de ácido clorhídrico diluido, de cloruro de sodio, 
de EDTA y de levulinato de calcio. 

El eluato se obtiene estéril, apto para su aplicación inmediata en Medi
cina Nuclear. 

Se proponen aplicaciones en estudios dinámicos y en la enseñanza de 
los fenómenos nucleares. (A.K.) 

* Comunicación parcial presentada en el "Tercer Congreso Argentino de Biología 
y Medicina Nuclear", realizado en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el me 
de octubre de 1973. 
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SUMMARY 
Obtention and applicotions of Cs - Ba-137m generators 

The preparation of a sterile Ba-137m generator and the properties of 

the product eluted with different solutions are described. 

The developed generator uses a very high stable inorganic ion exchan-

ger: hexacianoferrate deposited on small steel turnings. 

The high void volume of the absorbing bed allows elution velocities of 

> 20 ml/min and elution yields over 70%. 

Elution curves are presented and purities of the product are given for 

following elutrians: diluted hydrochloric acid and sodium chloride solutions, 

EDTA and calcium levulinate solutions. 

The product can be obtained sterile and useful for direct administraron 

to patients for diagnostic studies in Nuclear Medicine. 

Applications in medical dynamic studies and radiochemistry teaching are 

given. (A.K.) 

INTRODUCCIÓN 

Se describe el método de obtención de un generador estéril de C s - B a -
137m, aplicable en la enseñanza de los fenómenos nucleares y en estudios 
dinámicos en Medicina Nuclear. 

Las propiedades nucleares del Cs - 137 (período de semidesintegración 
30 años) y del Ba-137m (período de semidesintegración = 2,55 minutos) obli
gan al diseño de un sistema que permita la separación repetida, rápida, sim
ple y eficaz de la hija; además dado el período sumamente corto del Ba- 137m 
la elución debe ser apta para su aplicación inmediata. En la figura N- 1 se 
presenta el esquema de desintegración y algunas propiedades nucleares de 
esta cadena (1). 

El generador se basa en el proceso convencional de separación selecti
va de un par de isótopos, genéticamente relacionados, en un lecho de inter
cambio iónico. 

En la bibliografía se encuentran algunas descripciones de generadores 
de Cs-Ba-137m; éstas se pueden agrupar en dos clases según el tipo de in
tercambiador utilizado: 19) las que usan resinas de intercambio iónico (2,3,4) 
y 2?) las que usan cristales inorgánicos con propiedades de intercambiar catio
nes ( 6 , 7 , 8 , 9 ) . 
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Las resinas presentan el inconveniente de su labilidad frente a la radia
ción ionizante, su degradación se manifiesta por una progresiva disminución 
de la pureza del producto. Los intercambiadores inorgánicos son mucho más 
resistentes a la radiación y además son sumamente específicos; pero se ha 
observado que el cesio (catión monovalente) puede difundir al interior de los 
microporos de los granulos y en consecuencia el rendimiento de las elucio
nes disminuye progresivamente (10). 

Los hexacianoferratos presentan propiedades de intercambio iónico se
lectivo para cationes alcalinos ( C s + > Rb + > K + > Na + ) , siendo la afinidad 
por el catión divalente B a + + mucho más baja. 

Bernhard y Lieser elaboraron un proceso (11) que permite preparar un de
pósito fino, no poroso, de hexacianoferrato sobre un soporte rígido e inerte 
(virutas de acero inoxidable). Este intercambiador colocado en columnas a-
propiadas permite confeccionar generadores de Cs-Ba-137m muy estables, 
fáciles de eluir, con elevado rendimiento y pureza. 

Basados en el método de Bernhard y Lieser hemos desarrollado genera
dores estériles que pueden ser eluídos con soluciones complej antes de apli
cación inmediata. 

PARTE EXPERIMENTAL 

a) Preparación del intercambiador. 

Virutas de acero inoxidable 304 (tipo 18:8) se tamizaron, separando dos 
fracciones: 50 a 100 mesh (gruesa) y 100 a 200 mesh (fina). Se desengrasaron 
con solventes y secaron al vacío. 

Veinte gramos de cada fracción, por separado, se suspendieron con in
tensa agitación en 50 mi de solución de ferricianuro de potasio (p.a.) 0,5 mo
lar. Luego se agregaron lentamente y sin suspender la agitación un volumen 
igual de solución de ácido clorhídrico 1 molar. Durante el agregado del ácido 
clorhídrico las virutas se recubrieron con una fina capa de color azul. Suspen
dida la agitación, se dejó decantar y se separó el sobrenadante. El producto 
se pasó cuantitativamente a un filtro Buchner y se lavó con solución 0,01 M 
de ácido clorhídrico hasta que los líquidos de lavado pasaron incoloros. Se 
secó en corriente de aire y se guardó el intercambiador dentro de un deseca
dor al vacío y en la oscuridad. Con la segunda fracción se repitió el mismo 
proceso. 
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El intercambiador preparado, hexacinoferrato depositado sobre virutas 
de acero inoxidable, presenta una alta relación de superficie activa por uni
dad de volumen y gran resistencia mecánica. 

Según Bernhard & Lieser (11) la capacidad del intercambiador deposita
do sobre las virutas es aproximadamente un mol de C s + por mol de hexaciano-
ferrato y el recubrimiento es de apenas 10 miligramos por gramo de virutas. 
El estudio detallado de la cinética de absorción y desorción les permitió de
ducir que el intercambio es una reacción superficial; es decir, el cesio no di
funde al interior de la fina capa de intercambiador, tal que la desorción del 
bario generado es rápida, cuantitativa y constante. 

b) Preparación y carga de Las columnas. 

Los generadores se armaron en columnas de vidrio de 20 milímetros de 
diámetro, con una placa porosa en la parte inferior, ver figura N e 2. Sobre es
ta placa, en seco, se depositaron los siguientes lechos: una capa de microes-
feras de vidrio (30 a 40 mesh), una capa de 10 gramos de intercambíador (frac
ción gruesa), una capa de 20 mm de altura de perlas de vidrio (diámetro 2 a 
3 milímetros), una capa de microesferas, una capa de 10 gramos de intercam
biador (fracción fina), una de microesferas y finalmente otra de perlas de vi
drio y un retén de teflón. Las capas se separaron entre sí con discos de tela 
de vidrio. 

Las finalidades de estas capas superpuestas son las siguientes: la su
perior de perlas de vidrio distribuye homogéneamente las soluciones que se 
percolan por la columna, la inferior separa ambas fracciones de intercambia
dor para disminuir el daño radiolítico (básicamente producido por la radiación 
beta emitida por el Cs-137); con la misma finalidad la capa de intercambiador 
fino se puede expandir con microesferas para aumentar su estabilidad. El tiem
po de residencia de las soluciones en esta capa es elevado respecto de las 
demás, tal que durante la carga el cesio se fija en ella y en las eluciones el 
bario se desorbe con elevado rendimiento. La capa inferior de intercambiador 
se colocó para retener el cesio que eventualmente se desprende del lecho su
perior. Esta capa de seguridad retiene un 15% del Ba- 137m durante las elu
ciones. 

Las columnas armadas según la descripción anterior se colocaron dentro 
de un blindaje de plomo de 20 milímetros de espesor. A continuación se lava
ron con 50 mi de solución de HC1 0,01 M, quedando listas para la carga. 

Las soluciones de Cs- 137, libres de portador y con una pureza mayor del 
99,9% se adquirieron en los laboratorios "New England Nuclear" (Boston, 
U.S.A.). 
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Las cargas se realizaron dejando percolar muy lentamente por las co
lumnas soluciones diluidas de Cs-137 (en medio HC1 0,01 M). Midiendo la 
actividad de las soluciones, en equilibrio radiactivo, antes y después de 
pasar por las columnas se determinaron los rendimientos de absorción. La 
retención del cesio resulta mayor del 90%. 

Terminado el proceso de carga, se lavaron las columnas con 100 a 200 
mililitros de HC1 0,01 M, asegurándose de esta manera la eliminación de res
tos del cesio no fijado al intercambiador. 

Posteriormente las columnas se taparon en ambos extremos con tapones 
de goma y precintos herméticos, tipo frasco de penicilina. Finalmente se au-
toclavaron durante 30 minutos, para esterilizarlas. 

c) Elución de los generadores. 

Se han eluído satisfactoriamente los generadores descriptos con las si
guientes soluciones: ácido clorhídrico diluido, EDTA disódico, cloruro de so
dio y levulinato de calcio ( ver concentraciones, rendimientos y purezas en 
Tabla N 9 1). 

Las eluciones se hicieron a presión normal o aceleradas por presión y / o 
succión. Se observó que al incrementar la velocidad de elución disminuye la 
pureza del producto y el rendimiento. También se observó que los volúmenes 
de eluyente y las velocidades para lograr el mayor rendimiento y pureza de
penden de cada columna y deben determinarse individualmente. Los volúme
nes óptimos oscilan entre 5 y 15 mililitros para los eluyentes citados y las 
velocidades entre 10 y 30 mi/minuto. Como índice de pureza del producto se 
ha utilizado el factor de separación, que definimos como: la relación entre la 
actividad inicial del eluato (extrapolada a tiempo cero) y la actividad residual 
del mismo ( t » T i ) . 

2 

Dado que el Cs - 137 no emite radiación gamma característica se lo de
tecta a través de la radiación que emite la hijaBa-137m (Ey = 0,6616 MeV). 

La actividad inicial del eluato corresponde a la del bario eluido y la re
sidual al Ba- 137m regenerado y en equilibrio con el Cs - 137 coeluido. 

Se han ensayado varias series de generadores cargados con 0,05 - 0,5 y 
5 mCi de Cs-137. Estos se controlaron metódicamente durante 20 meses. 
Periódicamente se lavaban y eluían y se determinaban los factores de sepa
ración; estos variaban en el rango de 10 4 - 10 6 sin presentar una tendencia 
definida. Este comportamiento se observaba eluyendo indistintamente con 
los cuatro eluyentes mencionados. 

También se efectuaron ensayos de elución continua, dejando percolar 
hasta 1 litro de solución eluyente por cada generador. La actividad eluida 



- 8 -

por unidad de volumen era directamente proporcional al tiempo de residen
cia del eluyente en el lecho y este tiempo es función de la velocidad de e-
lución (ver curva de elución en Figura N 9 3). El factor de separación global 
no difiere apreciablemente de los que se obtienen en eluciones aisladas. 

c) Estabilidad y vida útil de los generadores. 

La vida útil de un generador depende en primera instancia de la estabi
lidad frente a las radiaciones del intercambiador que se emplea y del diseño 
mecánico del conjunto (columna - relleno - blindaje). 

El intercambiador utilizado (hexacianoferrato) se descompone ligeramen
te por efecto de la luz y la radiación ionizante, siendo su degradación fun
ción de la energía total absorbida. El mayor daño es provocado en este caso 
por la radiación beta que emite el Cs-137: /3"¡ = 0,54 MeV (93,5%) y £¿ = 1,17 
MeV (6,5%) y por los electrones de conversión de la desintegración gamma del 
isómero Ba-137m (0,066 MeV). 

Se ha estimado que para una carga de 10 mCi de Cs - 137 el lecho fino 
de intercambiador de un generador recibe en cien días una dosis del orden 
de 2,5 Mrad. Se ha hecho un ensayo simulando esta dosis por irradiación ex
terna con una fuente intensa de Co-60 y se ha observado que el intercambia
dor pierde el 10% de su capacidad. 

Para aumentar prácticamente el período de vida útil de los generadores 
descriptos se ha visto que es conveniente protegerlos de la luz (no retirándo
los del blindaje) y expandir el lecho del intercambiador con material inerte y 
estable (microesferas de vidrio). También hemos observado que es convenien
te evitar la hidrólisis, oxidación u otros procesos químicos secando el lecho 
después de cada elución. Ello se consigue conectando un frasco evacuado al 
extremo inferior del generador. 

APLICACIONES 

La operación de los generadores descriptos es sencilla, la elución es rá
pida y no requiere mayor manipulación. El rendimiento de elución es mayor 
del 70%, los volúmenes de eluyente son pequeños y por lo tanto la concentra
ción de actividad del producto es elevada. 

Dado que el período de semidesintegración del Ba- 137m es de 2,55 minu
tos y que el equilibrio secular se logra prácticamente 5 a 6 períodos después 
de cada separación, las eluciones con rendimiento máximo pueden repetirse en 
intervalos de 12 a 15 minutos. 



- 9 -

En las pruebas de los generadores se ha observado que los cargados 
con 5 mCi de Cs - 137 presentan una vida útil mayor de 6 meses y los carga
dos con 0,05 mCi presentan una vida útil mayor de dos años, con factores 
de separación mejores que 1 0 4 . 

Las soluciones de Ba-137m que se obtienen de los generadores estéri

les son aptas para su inyección inmediata y la posibilidad de eluirlos con una 

amplia gama de eluyentes permiten anticipar una ampliación del campo de a-

plicaciones. 

a) aplicaciones en Medicina Nuclear. 

El Cs es un elemento de toxicidad media que se concentra en los múscu

los. Su período biológico varía entre 100 y 140 días según la edad del sujeto 

(12). La incorporación máxima permisible se ha fijado en 30 microcurie. 

El Ba-137m, libre de portador, no manifiesta efectos farmacológicos y 

no se han descripto, ni observado contraindicaciones. 

Administrando 10 mCi de Ba-137m el paciente recibe una dosis de radia
ción de solamente 6,2 milirad y 0,10 (id de Cs-137 (factor de separación = 
10 5 ) significan una dosis adicional de 6 milirad (para una ampliación de estos 
valores véase Tabla N 9 2). 

La posibilidad de inyectar elevadas cantidades de Ba-137m permite obte

ner con equipos muy simples información muy precisa. Entre las aplicaciones 

diagnósticas del Ba-137m se han descripto: 

a) Estudios dinámicos del sistema circulatorio, detección de cortocircuitos 

cardíacos, etc, utilizando uno o dos detectores de centelleo fijos (12, 13, 

14 y 15). 

b) Trazados con scanner rectilíneo, inyectando la actividad de forma continua 
hasta lograr un equilibrio en el paciente (16, -17). 

b) Aplicaciones en la Enseñanza. 

Generadores cargados con 50 a 100 (¿Ci de Cs-137 se han confeccionado 
para su aplicación en la enseñanza de Radioquímica y Física Nuclear. Estos 
generadores se eluyen con HC1 0,01 M y habitualmente no se esterilizan, su 
preparación y su uso no difiere de los descriptos, su vida útil es superior a 
los dos años. 

Con ellos se pueden demostrar los principios nucleares básicos, las téc
nicas de detección de radiaciones ionizantes, la estadística de los fenómenos 
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nucleares y la aplicación de trazadores radiactivos,(18). La actividad elui-
da (40 a 80 ¿¿Cide Ba-137m) es suficiente para ensayos demostrativos y por 
el mínimo riesgo que de ella pudiera derivar se recomiendan estos generado
res para el primer contacto de los alumnos con material radiactivo en los cur
sos básicos de Ciencias Naturales (19). 

c) Aplicaciones en la Industria. 

Las posibles aplicaciones industriales del generador de Cs-Ba-137m 
no han sido aún evaluadas pero dadas sus características físicas, químicas 
y nucleares se propone su utilización para determinaciones experimentales 
y para el control rutinario de procesos (20). 

El corto período de semidesintegración del Ba-137m reduce a valores 
despreciables la eventual contaminación de operarios y / o del producto, ade
más pueden repetirse las determinaciones con breves intervalos. 

La rigidez mecánica del generador descripto permite su transporte segu

ro a los lugares de su aplicación. 

La energía de la radiación gamma del Ba-137m (0,6616 MeV) es suficien
te para realizar mediciones desde el exterior de la mayoría de los recipientes 
y cañerías convencionales. Con equipos de detección simples se podrían rea
lizar, por ejemplo, las siguientes aplicaciones industriales: medición de velo
cidad y distribución de flujos o lechos fluidos, determinación de tiempos de 
residencia, detección de fugas y determinación de volúmenes de recipientes 
irregulares por análisis por dilución. 
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TABLA 1 

Propiedades de los e luyentes y d s las e luc iones . 

PRESIÓN RENDIMIENTO FACTOR DE 
ELUYENTE ( C O N C E N T R A C I Ó N ) pH OSMÓTICA DE ELUCIÓN % SEPARACIÓN 

A C I D O C L O R H Í D R I C O 0,01 M 2 70 - 80 6.10 5 

E D T A 0,005 M 5 10 40 - 50 3 A 0 5 

E D T A 0,005 M + 4,5 g/l de CINo 5 160 60 5,10 4 

E D T A 0,005 M + 6,7 g/l de CINa 5 205 60 3,10 4 

L E V U L I N A T O D E C L A C I O 5 7, 6 482 6 5 - 7 5 1,10 6 

L E V U L 1 N A T O D E C A L C I O 1 0 % 6 855 50 - 60 6,10 5 

C L O R U R O D E S O D I O 0 , 9 % 6 300 60 - 80 1,10 5 

TABLA 2 
Propiedades físico-nucleares del Cs-Ba-137m. 

RADIOISÓTOPOS Ba - 137m Cs - 137 

E N E R G Í A B E T A M E D I A (MeV) (3~ 

E N E R G Í A G A M M A M E D I A (MeV) y 

P E R I O D O B I O L Ó G I C O E F E C T I V O 

A C T I V I D A D I N Y E C T A D A (F .S. = 105) 

0,066 
0,6616 

2,55 min 

10 mCi 

0,230 

0,6616 

140 días 

0,10 /iCi 

D O S I S T O T A L P A R A í beta 

C U E R P O E N T E R O (radf [ gamma 

0,0012 

0,0050 

0,0030 

0,0030 

D O S I S T O T A L (rad) beta + gamma 0,0062 0,0060 

* Se supone distribución homogénea en un individuo normal de 70 kg. 

Estos valores son un extracto de los publicados por P. de Vernejoul y colaboradores 
en: Radioaktive Isotopen in Klinik und Forschung, Tomo 7, páginas 46 a 62, editado 
por Urban y Schwsrzenberg, 1967 y en Strahlentherapie 65, 46 (1967). 
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CS-137 30o. 

Ba-137 estable 

FIGURA N g 1 
Esquema de desintegración y propiedades nucleares 

de la cadena de nucleidos Cs- Ba-137. 

ELUYENTE 
ESTÉRIL 

ELUAT0-Ba-137m 
ESTÉRIL 

FIGURA Ng 2 
Generador estéril de Cs-Ba-137m, corte longitudinal con 

detalle de las distintas capas de relleno y absorbedor. 



- 1 3 -

FIGURA Ns 3 
Curva de elución de un generador de Cs-Ba-137m, volumen total 

percolado 800 mi de solución de levulinato de calcio (5%). 
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