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Serie de análisis destinados a comprobar la identidad,
calidad y cantidad de todos los ingredientes.

También deben demostrar que la tecnología de
formulación y manufactura del producto es la correcta.

A nivel de Radiofarmacia Hospitalaria, y en el caso de
radiofármacos de 99mTc, el control de calidad se limita al
control del producto terminado, así como también del
radionucleido utilizado para su preparación.

CONTROL DE CALIDAD 
EN RADIOFARMACIA HOSPITALARIA



Deben realizarse 2 tipos de controles: 

Químicos y radioquímicos
Identidad del Radionucleido
Medida de actividad
Control de Pureza 

Farmacéuticos 
Ausencia de partículas
Esterilidad
Apirogenicidad

CONTROL DE LOS RADIOFÁRMACOS



Ausencia de partículas: Debe realizarse un control visual 
para verificar la no presencia de material no disuelto o 
turbidez. 
La utilización de un fondo negro para contraste puede 
resultar de utilidad

CONTROLES FARMACÉUTICOS

Apirogenicidad: Es realizado por el fabricante de los kits 
y no suele repetirse a nivel de Radiofarmacia Hospitalaria.

Esterilidad: Se debería realizar luego del decaimiento
del radiofármaco a fin de corrobar la corrección de la
técnica aséptica de marcación.



CONTROLES QUÍMICOS Y RADIOQUÍMICOS

Identidad del Radionucleido

Se controla por espectrometría gamma.

Este análisis es realizado por el proveedor del radionucleido



Se realiza utilizando un calibrador de dosis o contador
de centelleo sólido previamente calibrado.

Es necesario verificar periódicamente que la calibración
del equipo de medida sea correcta y que el equipo
funcione de manera adecuada para garantizar la
calidad de las medidas realizadas.

MEDIDA DE ACTIVIDAD



CONTROL DE PUREZA

.

Pureza Química:
Se define como la fracción de la masa total presente en la forma 
química deseada.

El concepto de pureza tiene, en relación a los radiofármacos, varios 
significados.

Impurezas Química 

Impurezas químicas de ligandos,  agentes reductores y 
otros productos empleados en la marcación. Son controladas por 
los proveedores.

Ión Al +3 en eluídos de generadores de Tc y Re. Debe ser 
controlado en el primer eluído de cada generador.



CONTROL DE ALUMINIO 
EN ELUIDOS DE GENERADOR

El ión Al+3 se forma durante la adsorción del 99Mo a la columna
cromatográfica del generador.

Normalmente dicho contaminante se elimina por lavados sucesivos
durante la fabricación del generador.

Si queda un residuo sin eliminar sería extraído luego en la sucesivas
eluciones.

La presencia de Al+3 es indeseable pues puede causar interferencia con
ciertas moléculas marcadas ej: S coloidal, difosfonato.

El límite establecido por la Farmacopea Americana (USP) para el Al+3 es
de 10 g/mL (10 ppm). Dichas cantidades se pueden ver incrementadas
en generadores muy viejos por radiólisis de la alúmina.



Es la fracción de la actividad total de la muestra
correspondiente al radionucleido de interés.

Las impurezas radionucleídicas esperables son otros
radionucleidos vinculados con el método de producción.

En el caso del 99mTc la impureza radionucleídica esperable es el
99Mo, si este es liberado de la columna del generador durante
su elución.

Para el 188 Re las impurezas esperables son: 188 W, 192Ir,
191Os, etc.

PUREZA RADIONUCLEÍDICA



DETERMINACIÓN DE 99Mo 

Se puede controlar por 
espectrometría gamma



Lead Shielding:
3" thick (7.6 mm) 

(Biodex) 

DETERMINACIÓN DE 99Mo 
MEDIANTE ENSAYO DE ATENUACIÓN

Este ensayo se basa en el uso de un
blindaje de Pb de por lo menos 6 mm
de espesor que atenúa en un 99% la
radiación de 140 KeV del 99mTc y
permite medir aproximadamente el
50% de las emisiones del 99Mo que
son más energéticas(el % exacto
depende del espesor del blindaje).



El máximo de Actividad permitida de 99-Mo:

0.15 KBq/MBq de 99mTc (0.15 Ci/ mCi)

CÁLCULO

Act de 99Mo total = Actividad total con blindaje 
x Factor de atenuación

Relación (99Mo/99mTc) = Actividad total de 99Mo/ 
Actividad sin blindaje



Es la fracción de la actividad total de la muestra presente 
en la forma química deseada.

PUREZA RADIOQUÍMICA

Las impurezas radioquímicas para moléculas marcadas
con 99mTc son el pertecneciato, el “coloide” y otras
especies marcadas dependientes de cada proceso de
marcación: complejos intermediarios o complejos
complejos secundarios.



Se realiza utilizando el 99mTcO4- eluído del generador
99Mo/99mTc.

El metal se encuentra en estado de oxidación +7, por lo que
el primer paso de toda marcación implica una reducción
(ganancia de electrones) por parte del Tc.

MARCACIÓN CON 99mTc



Se produce según el siguiente esquema general:

REDUCCIÓN DEL PERTECNECIATO EN KITS 
DE PRIMERA GENERACION

Tc (VII) Tc reducido

Complejos

Reductor

Ligando



IMPUREZAS EN LA MARCACIÓN I:
TcO4- (pertecneciato o tecnecio libre)

Aparece por reducción incompleta o por reoxidación posterior.  

En kits con baja concentración del reductor puede aparecer 
si: 

Se marca con actividad demasiado alta

Se utilizan eluídos  que contienen exceso de 
átomos de 99Tc o de radicales libres

Ingresó oxígeno al vial de reacción por defectos del 
cierre o de la manipulación al marcar



VARIACION DE LA CANTIDAD RELATIVA DE 

ATOMOS DE 99Tc CON EL TIEMPO



Uno de los E. de O. preferidos por el metal es el +4, bajo la 

forma de  (TcO)+2, TcO(OH)+ o TcO2, segun el pH (para 
pH creciente). 

En medio acuoso el TcO2 se hidroliza dando lugar a especies
coloidales.

La formación de estas especies compite con la reacción de
marcación.

IMPUREZAS EN LA MARCACIÓN II:
TcO2.nH2O (Tecnecio reducido hidrolizado o 

“coloide” )



En kits con pH neutro y concentración de ligando baja hay
más riesgo que aparezca esta impureza.

En el caso de ligandos débiles ocurre lo mismo.



REDUCCIÓN DEL PERTECNECIATO EN KITS 
DE SEGUNDA GENERACION

LIGANDO INTERMEDIARIO + REDUCTOR + 99mTcO4-

+

LIGANDO ESPECIFICO

RADIOFARMACO

COMPLEJO INTERMEDIARIO



EJEMPLOS

DTPA, MDP                      MARCACIÓN DIRECTA

MIBI, ECD                   MARCACIÓN INDIRECTA

El kit para obtención de MIBI contiene citrato y cisteína 
como intermediarios.

El kit de ECD contiene EDTA como intermediario



IMPUREZAS DE LOS LIGANDOS: 
99mTc-ECD



99mTc-ECD
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COMPLEJOS SECUNDARIOS: 
99mTc-HMPAO
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Los documentos oficiales indican ciertos métodos de
control cromatográfico para los radiofármacos, en
general por cromatografía líquida de alta precisión
(HPLC)

METODOS DE CONTROL DE CALIDAD



Existen a su vez procedimientos de control de calidad
por cromatografía en papel u otro soporte cuya
aplicación es promovida en el ámbito
radiofarmacéutico (ARCAL XV) y se aceptan como
alternativa al HPLC.

ALTERNATIVAS
PARA RADIOFARMACIA HOSPITALARIA



CROMATOGRAFÍA EN PAPEL O CAPA FINA

La cromatografía es un método físico de separación basado
en la interacción diferencial de los componentes de una
mezcla con una fase móvil (generalmentee un líquido o gas)
que arrastra a la muestra a través de una fase estacionaria
(soporte sólido o líquido fijado en un sólido).

Los componentes de la mezcla, de acuerdo a sus
propiedades, atraviesan la fase estacionaria a distintas
velocidades y se van separando.



FRENTE DEL 
SOLVENTE

PUNTO DE 
SIEMBRA



Se denomina RF a la relación existente entre la
distancia recorrida por el compuesto y la recorrida por
el disolvente en el mismo tiempo, es decir:

RF=(distancia recorrida por el compuesto)/(distancia 
recorrida por el disolvente) 

El RF caracteriza a los componentes de la mezcla. Para
poder ser separados los RF deben ser
significativamente diferentes.

FACTOR DE RETENCIÓN (RF)



Generalmente necesario emplear un sistema de al
menos 2 cromatografías para poder cuantificar todas
las impurezas radioquímicas posibles.

Ejemplos para control de moléculas hidrofílicas

Soporte :papel

Fase móvil: acetona

Especie            Rf

Complejo            0

Pertecneciato 0.9- 1

Coloide              0

Soporte :papel

Fase móvil: NaCl 0.9%

Especie            Rf

Complejo         0.9 -1

Pertecneciato  0.9- 1

Coloide              0



FASE ACUOSA
FASE 

ORGÁNICA

RADIOFÁRMACO

EXTRACCIÓN POR SOLVENTES

Dado que la mayoría de las impurezas son hidrofílicas, este 
método es útil para el control de radiofármacos lipofílicos 
como sestamibi o ECD.


