
PATRICIA SOFÍA PACHECO TORRES 

BACTERIÓLOGA 

Proyecto: RLA/6/070 

“Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 

de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

 

 

 

 

 

CONTROL CALIDAD RADIOFARMACOS  



Se refiere al conjunto de técnicas y actividades 

de acción operativa que se utilizan, para 

evaluar los requisitos que se deben cumplir 

respecto de la calidad del producto, cuya 

responsabilidad recae, específicamente, en el 

trabajador competente. 
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*Asegurar  el  aprovisionamiento   de  los  RF 

*Conservar los radiofármacos de acuerdo con 

las normas y con la legislación vigente. 

*Preparar los RF. 

*Realizar las pruebas de C.C. 

*Garantizar la  calidad de  los RF preparados. 

*Conservar  el  resultado  de  los   controles  y 

verificaciones realizados. 

*Diligenciar  los  registros  de   documentación.  
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FUNCIONES DEL ESPECIALISTA EN 

RADIOFARMACIA 
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*Mejorar la calidad de la información 

diagnóstica. 

*Usar la mínima cantidad de actividad del 

radionucléido para asegurar la producción 

de la información diagnóstico deseada. 

*Usar efectivamente los recursos 

disponibles. 

OBJETIVOS DE GARANTÍA DE CALIDAD 

EN MN 
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*Es un sistema que permite  la separación  de 2  (RN) 

radionucleídos   en   equilibrio  radiactivo   en forma 

simple y con buena eficiencia. 

*Consta del padre radiactivo con una vida larga  que 

decae  a  un hijo  de vida  media  corta y  es posible 

separarlos por medios químicos. 
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GENERADOR DE RADIONUCLEIDOS 
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*Desarrollado   en  1957   en   Brookhaven    Laboratorio 
Nacional.  
*Se  utilizó por  primera  vez  en 1961 en  la Universidad 
de Chicago.    
*La  vida   útil  de  un  generador  depende  de  la Vida  
1/2 del “padre”. 
*Es el  generador más usado.  
*El 99Mo produce una vida  útil del sistema de 2 semanas 
y generalmente es reemplazado semanalmente.  

 

GENERALIDADES  

Generador 99Mo/99mTc 
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OBTENCIÓN DE RADIONÚCLIDOS  
GENERADOR DE 99Mo/99mTc 

*Los generadores se basan en el ppio de 
separación cromatografía del RN padre del hijo, 
el 99 Mo en forma de (MoO4) y (MoO27)  de Na , 
van adsorbidos sobre una columna de alúmina a 
pH 5 y genera el pertecneciato 99mTcO4

- cuya 
separación se consigue haciendo pasar una 
corriente se NaCl 0,9% a través de la columna; 
Los iones Cl- desplazan a los iones pertecneciato 
por intercambio iónico, por tener mayor relación 
carga/masa mientras que no desplazan el 
molibdato 99MoO4

2- 
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OBTENCIÓN DE RADIONÚCLIDOS  
GENERADOR DE 99Mo/99mTc 

*El generador completo es autoclavado para hacerlo 

estéril. 
*Luego es ensamblado, bajo condiciones asépticas, 
dentro del contenedor blindado. 
*El generador es eluído de manera habitual, con 
suero fisiológico, y a este eluído isotónico y 
apirógeno se le aplican diferentes pruebas antes de 
aprobarlo para el uso clínico.  
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PRODUCCIÓN 99Mo/99mTc 



Ocurre   cuando el periodo de desintegración del 

“padre” es mucho mayor que el del  “hijo” y  ambos  

radionúclidos  decaen  con  el periodo del “padre ”. 
113Sn     /    113mIn  

(115 días)  (1,7 horas ) 

La vida media del  padre es de 100-1000 veces que 

la  vida media del hijo. 

Proyecto: RLA/6/070 

“Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 

de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

EQUILIBRIO SECULAR 
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EQUILIBRIO SECULAR 



Ocurre cuando  el periodo de desintegración  del  “ 

padre ”  es  mayor que el del “hijo”; y una vez 

alcanzado el equilibrio, la actividad del  “hijo” decae  

dependiendo del “padre”; este es el caso de un 

generador de 99Mo/99mTc.  

 

La vida media  del padre es un factor 10-100 veces 

mayor que la del hijo.  
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EQUILIBRIO TRANSITORIO 
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EQUILIBRIO TRANSITORIO 
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*La actividad máxima de 99mTc 

se obtiene aprox. a las 23 horas 

post elución. 

*El 75% del máximo  se alcanza 

en 8,5 hrs. 

*El 50% del máximo  se alcanza 

en 4,5 hrs. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN RELACIÓN 

 Act. 99Mo/99mTc en el tiempo 
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CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN RELACIÓN 

 Act. 99Mo/99mTc en el tiempo 

T max = Tiempo en el cual el sistema alcanza su máxima 

actividad. 

Tmax=           1                ln  B 

     B  - A         A 

 

Para el generador de Tecnecio: 

Tmax=      1                   ln  (0.693/6.01) 

 (0.693/6.01)  - (0.693/65.95)    (0.693/65.95)  

 

 Tmax= 22,85h 
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TIPOS DE GENERADORES DE 
99Mo / 99mTc 

LECHO SECO 

Al finalizar la  elución, se 

seca  la   columna  con un 

vial al vacío. 

  

 

 

 



VENTAJAS 

 

*Menor  producción de radiolísis   por que se 

introduce aire  al  sistema,  manteniendo el Tc 

como 99mTco4
- 

*Mejora el problema de disminución del % de 

elución de los de lecho húmedo. 
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GENERADOR DE COLUMNA 
SECA  



 

DESVENTAJAS 

 

*La columna  podría  quedar húmeda si se el vial tiene 

poco vacío o se seca insuficientemente. 

*Menor reducción del tecnecio.  

*Elución incompleta si se extrae el vial antes de tiempo. 

*Parte  de  la solución  empleada  para  su  elucion, se 

pierde en la columna disminuyendo su rendimiento. 
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GENERADOR DE COLUMNA 
SECA  



 
 

 LECHO HÚMEDO  

 

El reservorio de NaCl 

0.9% está  conectado  

al generador,  el cual 

está     continuamente 

húmedo. 
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TIPOS DE GENERADORES DE 
99Mo / 99mTc 

 
 
  
 

 

 



 
 
 

 VENTAJA  

*Disminuye la posibilidad de contaminación por m.o. por 

contar con  una sola  aguja y  la  S.S.  integrada  para la 

elución del generador 

 

DESVENTAJAS 

*Producción  de productos  radiolíticos de 99Mo en la 

columna del generador. 

*Disminución del rendimiento de elución por radiólisis del 

agua, por formación de especies H2O2  y HO2
.    
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GENERADOR DE 
COLUMNA HUMEDA 



1. Eluido estéril y apirógeno. 

2. Eluyente salino. 

3. Condiciones químicas no violentas. 

4. Almacenamiento a temperatura ambiente. 

5. Radionúclido hijo emisor gamma puro. 

6. Ausencia de radionucleído padre en el eluido. 

7. Periodo   de   semidesintegración   del  padre 

adecuado. 
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CARACTEISTICAS IDEALES DEL 

GENERADOR  



8. Propiedades químicas del RN hijo permite la preparación 

de RF por medio de kits. 

9. De  la  desintegración del RN  hijo  se  derivan  nucleídos 

estables o RN  de periodo de semidesintegración muy largo. 

10. Protección del sistema padre-hijo no complicada. 

11. Procedimiento de separación sin  gran  intervención  del 

operador, evitando exposiciones innecesarias a la radiación. 
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CARACTERÍSTICAS IDEALES DEL 

GENERADOR  



*Propiedades químicas y físicas diferentes al padre. 

*Estabilidad química. 

*Emisor gamma. 

*Baja radiotoxicidad. 

*Producto de desintegración estable.  

 *Periodo de semidesinteración corto T1/2. 
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CARACTERÍSTICAS RADIONUCLIDO 

HIJO 

 

 



*Alto rendimiento de elución en forma repetitiva y 

reproducible. 

* Libre del RN padre y del material adsorbente. 

 *Eluato compatible con el medio interno.  

 *Estéril. 

 *Apirógeno. 
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CARACTERÍSTICAS RADIONUCLIDO 

HIJO 
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PROPIEDADES DEL 
99m 

Tc  

*Grupo VII B       2ª serie de transición 

*Estados de oxidación   -1 a +7 

*T1/2     6.04 h  

*Decaimiento    T. Isomérica 

*E  puro   140 Kev 

*Rendimiento de fotones 90% 

*obtención   Generador 99Mo/99mTc 

*Producto                             Del decaimiento B- del 99Mo 



 

 

 

Estados de oxidación más estables del 99mTc:  

 

 *+7   99mTco4
-   

 

 *+4   99mTco2 

 

Entre +1 y +5 sólo son estables en forma de 

complejos  de coordinación. 
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QUIMICA DEL 99mTc   



*Vida media corta.  

*Ausencia de radiación beta.  

*Unión a diversas sustancias. 

*Baja energía gamma. 

*Alta eficiencia de detección. 

*Procedimiento fácilmente manipulable para su 

generación.  

*Alta disponibilidad. 

*Bajo costo. 
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VENTAJAS DEL TECNECIO   



*Ideal para diagnóstico: 

 -Baja  dosis   de    radiación entregada a los 

tejidos. 

 -Buena visualización de estructuras anatómicas. 

*Imágenes de óptima calidad por su energía 

fotónica. 

  -Menor dispersión y atenuación. 

  -Superior resolución. 

  -Mayor estadística de conteo. 
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VENTAJAS DEL TECNECIO   



 
 
n 5ml 
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CONTROL DE CALIDAD DE 

RADIOFÁRMACOS CONVENCIONALES  



 
 
elusión 70-90% con 5ml 
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CONTROL DE CALIDAD DE KIT FRÍO 

*C.C. del producto terminado. 

 
 Control de la forma farmacéutica (apariencia). 

 Valoración del contenido de Sn(II). 

 pH del kit reconstituido. 

 Control microbiológico (esterilidad-endotoxinas). 
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CONTROL DE CALIDAD DE KIT FRÍO 

*Biodistribución. 

Estudios en animales de experimentación. 

 

*Pureza radioquímica. 

 

Estos   controles   son    realizados   por el 

laboratorio fabricante quien deberá estar 

certificado con BPM. 
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CONTROLES DE CALIDAD DEL 
ELUÍDO 

•Perfil de elución  

•pH del eluato 

•Pureza química 

•Pureza radionucleídica 

•Pureza radioquímica 

•Esterilidad y apirógenicidad 



RADIOACTIVOS 
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CONTROLES DE CALIDAD AL  ELUIDO 

FARMACEUTICOS 

BIOLOGICOS QUIMICOS 



 
 
elusión 70-90% con 5ml 
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1.CONTROLES FARMACÉUTICOS 

*Aspecto visual. 

 Apariencia.  

 Color. 

 

*pH. 

4.5-7.5 

 

-Implicaciones en el rendimiento  de la   

marcación. 

-Indica una probable contaminación 

con microorganismos. 

 



PUREZA QUÍMICA: 

 
Determinar  la presencia  de  una especie 

química  no  deseable   en  el eluído, para 

asegurar que  permanezca por debajo de 

los límites aprobados. 
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2.CONTROLES QUÍMICOS 



 
Se determina  el   Al+3 utilizando  un  

kit    comercial    que   contiene  tiras  

de   papel  de   filtro    impregnadas  

con  ácido  aurintricarboxilico  y  una 

solución  patrón  que contiene 10 ppm 

de Al+3. 

Límite establecido 10ug/ml. 
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PUREZA QUÍMICA 



 

Determinación: ensayo a la gota en 

placas excavadas con alizarina S en 

medio  acético.  

Color amarillo: ausencia de Al+3. 

Color rosado amarillento: < 10 ug / ml . 

Color rosado > 10 ug / ml.  
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PUREZA QUÍMICA 



 

*PERFIL DE ELUCIÓN  
Indica el volumen de eluyente que remueve toda la actividad del 
99mTc de la columna. 

Los parámetros de la curva de elución de 99mTco4
- están 

determinados por:  

*El tamaño del lecho y cómo éste fue cargado. 

*El volumen  requerido  para  eluir  el máximo 

es proporcional al tamaño del lecho. 

*El ancho del pico es proporcional al tamaño  

del lecho. 

*La altura del pico es inversamente proporcional  

al tamaño del lecho. 
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3.CONTROLES RADIOACTIVOS 



 

  

 

 

*PERFIL DE ELUCIÓN 

 

*El primer ml no contiene actividad 

(espacio muerto de la tubuladura). 

 

*El volumen de   elución   de 6 ml 

arrastrará aproximadamente   el   

90% del 99mTc disponible 
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CONTROLES RADIOACTIVOS 



*PUREZA RADIONUCLÍDICA  

Se realiza en la primera elución y cuando el generador  

se desplace de  su lugar de emplazamiento  durante  su  

vida útil. 

La impureza  radionucleídica  es el 99Mo 

límite:< 0.15 uCi de 99Mo/mcCi de 99mTco4
- 

 

Determinación 

 -Cromatografía ascendente 

 -Medida de atenuación diferencial  

 -Espectrometría gama 
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CONTROLES RADIOACTIVOS 

 



Este ensayo se  basa en el uso de 
un blindaje de  plomo de   por lo 
menos  de 6mm de  espesor,  que 
atenúa en un 99%  la  radiación 
140keV y permite  medir aprox.  
el 50% de las emisiones del 99Mo 
que son más energéticas. 
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MEDIDA DE ATENUACIÓN g EN 

CALIBRADOR DE DOSIS   (99Mo = 740 keV)  
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MEDIDA DE ATENUACIÓN  

EN CALIBRADOR DE DOSIS   (99Mo = 740 keV)  

Se determina el factor de atenuación con una fuente patrón de 
99Mo medida con y sin blindaje en el factor de calibración de 
99mTc.    El cociente es el Factor de Atenuación (Fa) =  

                               Act. Con blindaje/Act. sin blindaje 

Sobre el eluído del generador, se repite el procedimiento en las 

mismas condiciones (con y sin blindaje). 

                    Act total 99Mo = Act.con blindaje/ Fa 

Relación 99Mo / 99mTc  =     Act total 99Mo / Act. sin blindaje.   

         Límite de 99Mo: 0,15uCi/mCi 99mTc.   
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ESPECTROMETRÍA  

•Es más exacto por medir la actividad de la emisión de los 

fotones de 740 keV del 99Mo. 

• Es más sensible  por detectar niveles de actividad mucho 

menores. 

• El espectro se realiza en un espectrómetro de 1024 

canales con detector de NaI (Tl), y un filtro de Pb de 15 

mm de espesor.  

• Se mide en el fotopico de 740 keV y en el de 140 keV.  

• Teniendo en cuenta la eficiencia se calcula la relación 
99Mo / 99mTc.  
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ESPECTROMETRÍA  
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CONTROLES RADIOACTIVOS 

*PUREZA RADIOQUÍMICA 

 

Proporción del radionucleído  presente en la 

formula química dada. 
 

o Pureza radioquímica >95% 

o Impurezas radioquímica 99mTco2.H2o y 99mTco4 

 



 
 
elusión 70-90% con 5ml 
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CROMATOGRAFÍA ASCENDENTE 

ITLC-SG NaCl 0.9 %  (I)  y  MEC (II) 

F. Estacionaria Whatman 3  

Rf de las especies presentes     

           (I)                                                (II) 

Rf 
99Mo = 0.2 – 0.3                   Rf 

99mTcO4
- = 1.0 

Rf 
99mTcO4

- = 0.7 – 0.9              Rf 
99mTcO2 = 0.0 

Rf 
99mTcO2 = 0.0 



    *ESTERILIDAD 

 

-Ensayo   extemporáneo     permite 

verificar si el fabricante adoptó las 

precauciones     necesarias     para 

garantizar  un   eluído    estéril    y 

apirógeno. 
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4.CONTROLES BIOLÓGICOS 



 

 

 

*ENDOTOXINAS (endosafe®) 

 

-Es un prueba  para detectar endotoxina in vitro 

por  la  Rx   que  se  produce con  el  LAL (Lisado 

de Amebocitos de Limulus Poliphemus) 

-La coagulación es el  resultado de la reacción  

enzimática entre la  proteína  coaguladora del 

LAL frente a trazas de endotoxinas bacterianas.  

-La lectura se realiza espectrofotométricamente 

a 405-410 nm. 
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CONTROLES BIOLOGICOS 



 

*ENDOTOXINAS (endosafe®) 

 

PRINCIPIO DE LA REACCIÓN  

                          

*Proenzima                           Coagulasa 

                      Endotoxina 

 

                         

*Coagulogeno                         Coagulina  

                        Coagulasa  
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CONTROLES BIOLOGICOS 
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MARCACION DE RF 

*Normas de buenas practicas radiofarmacéuticas 

(BPR). 

*Prácticas correctas de Fabricación (GMP). 

*Normas de protección Radiológica. 
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PREPARACION DE LOS RF 

 

*Condiciones de Almacenamiento. 

*Fecha de expiración.  

*Máxima   actividad de Tc 99m para la marcación. 

*Volumen máximo.  

*Temperatura requerida para la marcación.  

*Forma de Agitar. 

*Tiempo incubación.  

*Estabilidad del complejo marcado. 
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MARCACION DE RF 

Recomendaciones  

*Determinar que se  trata del agente que desea 

marcar. 

*Verificar el tapón de goma. 

*Confirmar que el agente liofilizado se encuentra 

realmente en el frasco. 

*Conocer las condiciones del eluido a utilizar. 

*Tener en cuenta la posible sobrepresión en el vial.  
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MARCACIÓN DEL RF 

*Tener en cuenta la información del producto 

volumen  y actividad (mínimos y máximos 

requeridos para el vial).  

*Elegir la jeringa apropiada para el volumen  que 

requiere. 

*Usar un tamaño de aguja de calibre pequeño 

para adicionar el tecnecio. 

*Mantener siempre técnicas asépticas. 

 
 

 

 



*Los RF marcados con Tc deben ser controlados 

después de su preparación  para asegurar la calidad 

necesaria antes de la administración al paciente.  

 

Durante la incorporación  del   radionucleído a 

moléculas mas complejas se dan cambios de valencia 

en la estructura molecular, se establecen nuevos enlaces 

covalentes y en algunos casos se requiere incubar en 

agua hirviendo para asegurar la Rx Qca. 
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MARCACION DE RF 



COMPONENTES: 

 

*Compuesto con la actividad biológica. 

*Agente reductor. 

*Transquelante. 

*Estabilizantes. 

*Buffers. 

*Rellenantes. 
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KIT FRIOS 



*Apirogeno. 

*Estéril. 

*Estable. 

*Actividad específica alta. 

*Ser y mantenerse soluble. 

*Localización rápida y altamente selectiva.  

*Depuración sanguínea alta. 

*Costo razonable. 

*Fácil disponibilidad.  
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CARACTERISTICAS DE LOS RF  



Se    realiza    utilizando   el  99mTcO4
-  eluido  del 

generador, con estado de oxidación +7, el primer 

paso  es  la  reducción  del   Tc en  donde se da la 

ganancia de electrones. 

 

El   radionucleído   se   incorpora   a una molécula 

orgánica   o    inorgánica    la   cual    se    dirige 

selectivamente   a  un   órgano   de   interés  o  se 

incorpora a un proceso fisiológico o metabólico del 

organismo.  
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MARCACION DE RF 



Compuestos químicos marcados con un RN 

que se dirige a un determinado órgano 

pero no a un receptor en particular, 

permiten medir funciones básicas e 

inespecíficas.  
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COMPLEJOS DE Tc DE PRIMERA 

GENERACION  
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COMPLEJOS DE Tc DE PRIMERA 

GENERACION  
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MARCACION DE RF 

99m TcO4
 - Sn++ RF 

99mTc-RF 

99mTcO4-   
99mTcO2.H2O 



RN unido a diferentes ligandos con geometría 

bien definida, compuestos diseñados  utilizando 

los conocimientos de química de coordinación  

con estudios  sistemáticos, estructurales y de 

biodistribución  para optimizar la captación.  
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COMPLEJOS DE Tc DE SEGUNDA 

GENERACION  
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COMPLEJOS DE Tc DE SEGUNDA 

GENERACION  



 

 

 
 
 Proyecto: RLA/6/070 

“Armonización de las técnicas de cardiología nuclear para tratar a los pacientes que sufren 

de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo énfasis en la cardiomiopatía de Chagas 

COMPLEJOS DE Tc DE SEGUNDA 

GENERACION  

99mTc-RF 

99mTcO4-   
99mTcO2.H2O 

COMPLEJO INTERMEDIARIO  

LIGANDO 

ESPECIFICO  
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PROCESO DE TRANSQUELACION  



Compuestos basados en ligandos  

biológicamente relevantes que 

permiten estudiar procesos 

bioquímicos  “in vivo”. Se trata 

de proteínas, péptidos, sustratos 

de enzimas o receptores. 
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COMPLEJOS DE Tc DE TERCERA 

GENERACION  



El grado de reducción del 99 mTCO4 -depende de: 
 
*El oxigeno presente.  
*La relación Sn/Tc. 
*Condiciones en que se lleva a cabo la Rx. 
*La presencia del ligante. 
*Naturaleza química del ligante.  
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MARCACION DE RF 
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IMPUREZAS FORMADAS 

IMPUREZA CAUSA SOLUCION  
 

 

99mTcO4-   

Libre 

Reoxidado  
 

Presencia de oxígeno.  Atmosfera de nitrógeno.  

Presencia de radicales libres. Utilizar antioxidantes.  

El SnCl2 se oxida y no reduce al 
99mTcO4. 

Suficiente concentración de 

cloruro Sn.  

Marcación con  alta de actividad. Seguir indicación del inserto.  
 

99 mTcO2.H2O 

Reducido 

Hidrolizado 

Baja concentración del ligante. Usar alta concentración del 

ligante. 

pH cercanos a la neutralidad.  Ajuste adecuado del pH. 

El ion estañoso    se hidroliza 

formando  coloide de hidróxido de 

estaño.  

Reconstituir vial con volumen  

indicado para evitar la 

hidrólisis.  



*Controles farmacéuticos: 

-Aspecto físico. 

-Apariencia.  

-Color. 

 

*Tamaño de partículas: 

-Inspección  microscópica. 

-Filtración. 
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 

*pH 

Implicaciones en la 

estabilidad del 

producto marcado. 

 



 
Este  kit proporciona una forma rápida, 
fácil y barata para detectar en 
soluciones acuosas trazas de aluminio,  
formando  un precipitado rojo intenso 
con el papel indicador, la intensidad del 
color es directamente proporcional a la 
cantidad de aluminio en la solución.  
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 

*Controles Químicos 
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 

*Controles Radioquímicos: 

 

Pureza radioquímica 

Es la fracción de la actividad total de 

la muestra presente en la forma 

química deseada es decir bajo la 

forma del complejo marcado.  
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 

 

Impurezas Radioquímicas que pueden estar 

presente en el producto marcado: 

 

- 99mTc libre. 

- 99mTc hidrolizado reducido. 

-Complejos marcados radioactivamente 

Intermedios o secundarios. 
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Es la técnica para separar los componentes de una 

mezcla, determina la pureza y verifica que el 

radiofármaco analizado  se encuentra en la forma 

indicada para se administrado al paciente. 

 

Ventajas:  

-Rápida y fácil de realizar. 

-Resultados son comparables a los de los métodos de 

referencia. 

-Barata y de fácil disponibilidad. 

*CROMATOGRAFÍA 
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Principio 

La separación cromatográfica se produce cuando la 

fase móvil pasa por una fase estacionaria, 

transportando especies solubles con él.  

Las sustancias con diferentes solubilidades se 

separan en la dirección del flujo.  

Los compuestos químicos se separan en función de su 

diferente afinidad por una fase F.M. y una F.E.  
 

CROMATOGRAFÍA 



El   fenómeno   de   adsorción   selectiva   es el 
principio fundamental de la cromatografía. 
 
El equilibrio  entre  los  procesos  de  adsorción y 
desorción para cada especie individual depende 
de: 
-La polaridad de la especie. 
-La solubilidad en la fase móvil.  
-La afinidad con la fase estacionaria. 
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CROMATOGRAFÍA 
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CROMATOGRAFÍA 

  

Fase móvil: Acetona-

Tetrahidrofurano(1:1) 

Soporte: papel SSP 

 

Especie Rf 
99mTc-MIBI: Rf 0,85-1 
99mTcO4: Rf 0. 
99mTcO2 : Rf 0 

A 

B+C 
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CROMATOGRAFÍA 

  

Fase móvil: Metanol–H2O. 

(8:2) 

Soporte: papel 

 

Especie Rf 
99mTc-MIBI: Rf 0,85-1 
99mTcO4: Rf 0.75 
99mTcO2 : Rf 0 

Fase móvil: Acetato de 

etilo-Metanol (8:2) 

Soporte: papel 

 

Especie Rf 
99mTc-MIBI : Rf 0.9 -1 
99mTcO4 : Rf 0 
99mTcO2 : Rf 0 A A 

C 

B 

B+C 
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CROMATOGRAFÍA 

  

Fase móvil: Etanol Anhídro 

Soporte: Oxido de Al  

 

Especie Rf 
99mTc-MIBI: Rf 0.5-1 
99mTcO4: Rf 0-0.5 
99mTcO2 : Rf 0-0.25 

Fase móvil: Acetato de 

etilo-Metanol (8:2) 

Soporte: Whatman 3 

Especie Rf 
99mTc-MIBI : Rf 0.6 -1 
99mTcO4 : Rf 0 
99mTcO2 : Rf 0 

A A 

C 

B 

B+C 
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Factores que intervienen en la separación 

cromatografía: 

 

*Temperatura las sustancias se adsorben más en 

la F.E. a menor temperatura. 

*Corrientes de aire. 

*Suciedad en la F.E. 

*Pureza de los solventes.  

 

CROMATOGRAFÍA 
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CROMATOGRAFÍA 

Las fase estacionaria puede ser: 

*Empaquetada en columna. 

 

*Extendida en una capa. 

 (Capa fina) 

 

*Distribuida como una película. 

 (Papel) 
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CROMATOGRAFÍA 
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CROMATOGRAFÍA 



 
 
elusión 70-90% con 5ml 
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CROMATOGRAFÍA 

mayor 



ml 
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PROBLEMA CAUSA  

 

SEPARACIÓN 

DISTORSIONADA 

Marcar el punto de origen y el frente con tinta.  

Tiempo muerto demasiado elevado. 

Usar del solvente equivocado. 

Mezcla deficiente de solventes. 

No se usaron solventes frescos. 

FRENTE DE LA 

CORRIDA 

DISTORSIONADO 

La tira tocó un lado del tanque de cromatografía. 

Movimiento del tanque luego de haber colocado la tira dentro del mismo. 

Evaporación del solvente en el tanque. 

  

SIN SEPARACIÓN 

Usar del solvente equivocado. 

Usar del portador de ITLC equivocado. 

Muestra equivocada. 

CROMATOGRAFÍA 

Curso DAT Radiofarmacia – Parte 2    Módulo 2 Unidad  3b 

Autores: David Henderson  -  Vijay Kumar  
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CROMATOGRAFÍA 

Indicaciones útiles para reducirse la probabilidad de 

errores. 

-Realizar el análisis por duplicado. 

-Minimizar  el tamaño  y la  actividad  de la muestra en 

la tira cromatográfica.  

-Usar guantes al manipular la tira y al tomar la muestra 

de radiofármaco. 

-Mantener las muestras en ambiente adecuado por ser 

higroscópicas. 

Curso DAT Radiofarmacia – Parte 2    Módulo 2 Unidad  3b 

Autores: David Henderson  -  Vijay Kumar  



Procedimiento de filtración a través 
de una columna de afinidad, al eluir 
la columna con suero fisiológico se 
extrae la fracción hidrosoluble, 
mientras que la fracción liposoluble 
correspondiente al complejo se 
extrae con el OH, es un proceso 
cromatográfico de interacción 
hidrofóbica.  
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*SEP-PAK® 
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*EXTRACCION POR SOLVENTES 

Fase Orgánica 

Fase Acuosa  

Radiofármaco  

% RF= Act. Fracción Orgánica 

             Act. Ambas fracciones  
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CONTROL DE CALIDAD DEL 

RADIOFÁRMACO MARCADO 

*Control Microbiológico 

-Endotoxinas  menor de 175/UE 

 

-Esterilidad. 

 

Ensayo de esterilidad se realiza posterior a  la 

utilización del producto y del decaimiento 

radioactivo. Permite  determina la correcta 

técnica aséptica durante la marcación. 
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LA RADIÓLISIS  

Es la descomposición de un compuesto bajo la acción 

de radiaciones ionizantes, limitando su tiempo de 

utilización, produciendo radicales libres altamente 

reactivos que descomponen químicamente las 

moléculas marcadas.  

 

Es directamente proporcional a la actividad 

específica, energía de la radiación y al periodo de 

desintegración. 
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LA RADIÓLISIS  

El fenómeno de la radiólisis depende de: 

*La naturaleza de la sustancia. 

*La naturaleza de la radiación.  

*El radionucleído. 

*El volumen.  

*El pH. 

*La temperatura.  

*La luz. 

*La presencia de otras sustancias. 
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LAS IMPUREZAS OCASIONAN 

 

 

-Biodistribución diferente del RF. 

-Aumenta dosis de radiación interna. 

-Degradación de la imagen obtenida. 

-Interfiere con los resultados del estudio. 
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DISPENSACIÓN DEL RF 

*Utilizar  guantes   y  elementos   de 

radioprotección. 
*Trabajar detrás del visor blindado  y  
sobre papel absorbente. 
*Controlar la etiqueta  del vial  del RF  
marcado a dispensar 
*Mantener el vial dentro del blindaje. 
*Usar   máximo    2/3    partes    del  
volumen  de  la jeringa. 
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DISPENSACIÓN DEL RF 

*Determinar actividad de la  dosis según el 
protocolo de estudio. 
*Al ajustar el volumen y evitar burbujas 
mantener la aguja dentro del vial. 
*Medir la dosis a administrar y marcarla. 
*Colocar  la jeringa en blindaje y/o contenedor 
de plomo para transportarla hasta el paciente.  
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DISPENSACIÓN DEL RF 

DATOS DEL STICKER:  

 

*Nombre e Identificación del 

paciente. 

*Identificación   del    RF. 

*Actividad    de   la   dosis. 

*Hora  de   calibración    y 

caducidad. 

*Símbolo   de   radiactividad. 
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LOS ESTORAQUES  NORTE DE SANTANDER 

COLOMBIA 


