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LEY N 22.729. FEBRERO 1? DE 1983

En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5? del
Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional,

el Presidente de la Nación Argentina Sanciona y Promulga
con Fuerza de Ley:

Artículo 1? — Apruébase como parte integrante del texto de
la Farmacopea Nacional Argentina - Sexta Edición (Codex Medi-
camentarius Argentino), aprobada por Ley N9 21.885, el Suple-
mento sobre Radioactividad, Radiofármacos y Radioesterilización,
que como Anexo forma parte integrante de la presente Ley.

Art. 2- — Declárase de uso obligatorio en todas las fábri-
cas, establecimientos asistenciales, públicos o privados, nacio-
nales, provinciales o municipales, laboratorios, droguerías y far-
macias que manipulen o expendan radiofármacos, manipulen ele-
mentos radioactivos o empleen elementos, drogas o medicamen-
tos radioesterilizados, el Suplemento sobre Radioactividad, Ra-
diofármacos o Radioesterilización aprobado en el artículo primero.

Art. 39 — Decláranse aplicables al Suplemento que por la
presente Ley se aprueba, las disposiciones contenidas en los ar-
tículos 3? y 4? de la Ley N? 21.885.

Art. 4? — El Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del Mi-
nisterio de Salud Pública y Medio Ambiente fijará la fecha de ini-
ciación de la vigencia en todo el país del Suplemento mencionado.

Art. 59 — Comuniqúese; publíquese, dése a la Dirección Na-
cional del Registro Oficial y archívese. — BIGNONE - Horacio M.
Rodríguez Castells.
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P R E F A C I O

La Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina, en
cumplimiento de la misión asesora en ¡o referente a la codifica-
ción de las especificaciones para drooias y medicamentos, ha
considerado necesario actualizar el texto de la Farmacopea Na-
cional Argentina, 6ta. edición — Ley N* 21.885/78 — destacando
la importancia que ha adquirido el capítulo sobre Radiactividad,
aumentando el número de monografías sobre Radiofármacos e
incorporando otra sobre Radioesterili^^ción.

Para la realización de dicha tarea so ha contado con la valio-
sa colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica, cuyo
Presidente el Señor Vicealmirante Doctor Carlos Castro Madero
brindó su buena disposición, para que los Doctores Rafael H. Ro-
dríguez Pasques, Aldo E. A. Mitta y Enrique E. Mariano, se dedi-
caran, respectivamente, a la preparación de los temas de Radiac-
tividad, Radiofármacos y Radioesterilización. Reunidos los ante-
proyectos la Comisión Permanente de la Farmacopea Argentina,
después de la redacción definitiva, elevó a la consideración del
Señor Ministro de Salud Pública y Medio Ambiente a los efectos
de su posible publicación y puesta en vigencia como un Suplemen*
to de la Farmacopea Nacional Argentina.

P
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RADIACTIVIDAD

"4. - GENERALIDADES. — Los preparados farmacéuticos radiactivos o radio-
fármacos exigen técnicas especiales para su obtención, su manipulación
y sus ensayos, que al mismo tiempo que permiten obtener los mejores
resuütados reducen al mínimo los riesgos a que está expuesto el per-
sonal dedicado a esas funciones. Todas las tareas deberán ser efectua-
das o supervisadas por personas especialmente preparadas para el
manejo de sustancias radiactivas, de acuerdo al Decreto/ley 842 58 y
reglamentaciones normativas vigentes.

Definiciones. — Se denomina nucleido a una especie de átomo caracte-
rizado por el número de protones y neutrones que contiene el núcleo.
Los isótopos son nucleidos con igual número atómico (pertenecen a
un mismo elemento químico). Existen dos clases de nucleidos: los
• estables y los inestables o radiactivos, también llamados radionuclei-
dos (a). Los inestables se transforman espontáneamente, emitiendo al-
guna forma de radiación nuclear, que transporta energía. Las radia-
ciones nucleares se denominan alfa («), beta ((i) y gamma (y). Las
dos primeras están constituidas por partículas cargadas: iones de helio
(partículas alfa con carga eléctrica positiva) y electrones (partículas be'a:
negatrones con carga negativa, o positrones con carga positiva). Los ra-
yos gamma tienen naturaleza ondulatoria electromagnética. Las tres cla-
ses de radiación interactúan con la materia produciendo la ionización o
la excitación molecular de la misma.

Los nucleidos radiactivos de un mismo elemento se diferencian entre sí
por el número de neutrones contenidos en sus núcleos respectivos, y
experimentalmente se reconocen por el tipo de radiación nuclear que
emiten, por la energía con que la radiación es emitida, y por la velo-
cidad, o mejor el ritmo de su desintegración (transformación) en otro
nucleido diferente. La energía de las partículas cargadas o de los fotones
gamma, se mide habitualmente en mijes de electrón-voltios (keV) o mi-
llones de electrón-voltios (MeV). El ritmo de la transformación es ex-
presado por período de semidesintegración t I i (b) (ver Leyes de las
transformaciones radiactivas). La actividad, esto es. la intensidad de

«(a) En lenguaje corriente, radioisótopo es muy utilizado como sinónimo de radionucleido.
<fb) No debe confundirse período de seniulesintegr;icióii con "vida media", concepto dife-

rente, aunque no lejano de aquél en valor numérico.
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transfo.("nación radiactiva en un momento dado se mide en "desintegra,
ciones por unidad de tiempo" en ese instante; la unidad correspondiente»
en el Sistema IrtternacionaJ, es el becquerel, símbolo Bq, igual a una
desintegración por segundo. Como esa unidad es pequeña se utilizan
sus múltiplos kilo y megabecquere!, kBq y MBq, respectivamente.
Todavía se utilizan mucho las unidades internacionales anterioras, que
eran el curie y sus submúltiplos mili y microcurie (símbolos respectivos:
Ci, mC¡, /tCi). 1 Ci es igual a 3,7 x 10'" desintegraciones por segundo.
Eis evidente que 1 Ci = 3,7 x 10"' Bq.

2. - OBTENCIÓN Y MANIPULACIÓN DE PREPARADOS FARMACÉUTICOS
RADIACTIVOS.

Las facilidades para la obtención, utilización y conservación de los
preparados farmacéuticos radiactivos están sometidos a la autorización de
los organismos oficiales competentes a través de la Comisión Nacional de
Energía Atómica.

Portadores. — La masa de la sustancia radiactiva contenida en un prepa-
rado radiacíivo es en general demasiado pequeña para ser medida
por los métodos químicos o físicos o.dinarios. Así por ejemplo, la masa
de iodo-131 (a) que presenta una actividad de 100 MBq es del orden
de 2 x 10-7 g. Dado que tan pequeñas cantidades no se prestan pare, ser
sometidas a los métodos corrientes de separación y purificación, suele
agregarse, en el curso de los tratamientos químicos y diluciones, un
portador, o sea unos miligramos del elemento químico inactivo isotópico
deJ radionuoleirlo manipulado, con el fin de permitir las operaciones
normaJes. En todos los casos, esos portadores deberán introducirse en
cantidades suficientemente pequeñas para no provocar un efecto far-
macológico indeseable. Los preparados radiactivos a los cuales no se ha
agregado intencionalmente ningún portador en el curso de su preparación
o tratamiento se denominan comúnmente libres de portador.

Preparación de Io6 envases. — Teniendo en cuenta las concentraciones
extraordinariamente pequeñas de los preparados farmacéuticos radiacti-
vos, son indispensables ciertas precauciones con el fin de evitar la adsor-
ción de los radionucleidos sobre las paredes de ¿os recipientes, com.
prendidos Jos envases y el material de laboratorio.

Para; manipular las soluciones de radioioduro de sodio " ' I . por
ejemplo, se recomienda enjuagar previamente los recipientes que habrán'

(a) lodo-131: un radioaucleido de indo (número atómico 53), con número de masa atomic»-
131.
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de utilizarse, con una solución que contenga aproximadamente 0,8 por
ciento de bisulfito de sodio y 0,25 por ciento de ioduro de sodio, y dea-
pues lavar con agua destiJada hasta que el liquido del último lavado sea
neutro frente al tornasol.

Fecha límite de utilización. — La naturaleza particular da un preparado
farmacéutico radiactivo exige la fijación de una fecha límite de utilización
a partir de la cual su uso no es recomendable. El intervalo de utiliza-
ción permitida comienza a partir de la fecha y la hora que correspon-
dan a ,!a actividad establecida en el rótulo: dicho intervalo puede expre-
sarse en días, horas, etc. En lugar de esa indicación es permisible señalar
la fecha límite de utilización que corresponda. Para los radionucleidos
cuyo período no excede de sesenta días, el intervalo de utilización
comprende, a lo sumo, tres periodos radiactivos. Para los radionuclei-
dos de períodos más largos, ese intervalo no excede de seis meses.
Los factores que fijan esas duraciones son, por un lado, la disminución
natural de la actividad por efecto de la transformación radiactiva, lo
cual podría obligar a aumentar las dosis administradas, con riesgo de
provocar reacciones farmacológicas indeseables. Por otro lado la des-
composición radiolítica o química de la solución puede alterar la pureza
radioquímica de la preparación nn proporciones inaceptables.

Agregado de agentes bacteriostáticos. — Las soluciones inyectabJes de
medicamentos radiactivos se expenden corrientemente en envases sella-
dos que permitan la extracción de dosis sucesivas en distintas oportuni-
dades, pudiendo contener un agente bacteriostático adecuado en con-
centración apropiada. Algunos de los agentes bacteriostáticos corrientes
son destruidos progresivamente en solución acuosa por la acción de
las radiaciones. La velocidad de destrucción depende de un cierto nú-
mero de factores, especialmente de la naturaleza del radionuoleido y
de la concentración radiactiva de la solución. No siempre es posible
prescribir la adición de un agente bacteriostático eficaz a una solución
inyectable de un fármaco o agente de diagnóstico radiactivo, y por
consiguiente el agregado de tal agente a veces no es aconsejable. Cuan-
do un preparado contiene un agente bacteriostático, la naturaleza, del
mismo deberá ser indicada en el rótulo. Si no lo contiene, este hecho
también deberá estai indicado.

Rotulación. — Sobre el envase deberán figurar las indicaciones siguientes:
el nombre del producto; nombre y dirección del preparador; número de
lote; volumen contenido; actividad total, o concentración radiactiva neta

en día y hora determinados; fecha límite de utilización; nombre y con-
centración del agente bacteriostático o estabilizador agregado; uso a
que se destina: bucal, intravenoso, etc., y Ja indicación Radiactivo.
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Ensayos para Sustancias Piretóyenas en Radiofármacos. — E! ensayo para
sustancias piretógenas en los radiofármacos se realizará según lo in-
dicado en la Farmacopea Nacional Argentina VI Ed. (pág. 1111) con la
salvedad que las dosis a inyectar en los conejos se harán de acuerdo
a las siguientes indicaciones: se calculará el volumen máximo del
producto que puede ser inyectado en el ser humano, teniendo en cuenta
para ello la dosis radiactiva máxima recomendada de! producto y la
concentración radiactiva por mililitro del mismo a la fecha de expiración.
Con este dato, se determinará el volumen máximo por kilogramo para
un sujeto de 70 kilogramos. Multiplicado el valor obtenido por diez,
se obtendrá la dosis mínima por kilogramo de peso a inyectar a cada
conejo. Este volumen no será menor que 1 mililitro ni mayor que 10
mililitros. En el caso de preparados radiofarmacéuticos con partículas
como los agregados de albúmina, se diluirán con solución fisiológica de
cloruro de sodio estéri.!, libre de piretógenos, pero sin bajar de 3,7 mega-
becquereles (100 microcuries) por mil'.'itro y se inyectarán de esta dilu-
ción 3 mililitros por kilogramo de peso en cada conejo.

Leyes de ias transformaciones radiactivas. — Las transformaciones nuclea-
res espontáneas son procesos estadísticos. Para un átomo radiactivo no
es posib'e predecir en qué momento habrá de transformarse, pero si cabe
hacer la predicción de la probabilidad de su transformación en la unidad
de tiempo. En cambio, si se considera un número estadísticamente sig-

nificativo de átomos de un dado radionucieido se encuentra que está carac-
terizado por un ritmo de transformación constante que le es propio, inde-
pendiente de factores externos, como ser !a presión, !a temperatura,

estado químico, etc. Ese ritmo de desintegración resulta dado por la
proporción de átomos que se transforman por unidad de tiempo. El nú-
mero real de átomos que sufren esa transformación es proporcional al
número de átomos radiactivos presentes en ese instante, es decir:

A " X . N

en que el parámetro A, llamado actividad, representa el número de áto-
mos N que se transforman, por unidad de tiempo en el instante consi-
derado:

A = — dN/dt

El signo menos expresa el hecho de que como consecuencia de la trans-
formación el número de átomos radiactivos preseníes disminuye, x es la
constante de desintegración radiactiva, característica para cada ladio-
nucleido particular, y representa la fracción de átomos de ese nucleido
que se transforma por unidad de tiempo.
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De la ley y la definición anteriores se puede deducir la ley temporal
de la transformación radiactiva:

N - N,e " X t

donde No es el número de átomos inicialmente preseníes (t = 0), y N
es el número de átomos remanentes al cabo de un tiempo cualquiera t.
Al tiempo transcurrido para que se transforme la mitad ríe los átomos

inicialmente presentes, se .lo simboliza t JÍ y se lo llama período de
semidesintegración. De la ecuación anterior se deduce que:

'n 2
t i; = —

x

0.693

X

que nos da 'a relación entre el período y 'a constante ríe desintegración.
La representación de la ley temporal antedicha es una curva descendente
exponencial, pero si se representa el logaritmo de N en función de t
se obtiene una recta. Como la actividad A y el número de átomos ra--
diactivos N son proporcionales, es posible escribir:

A = A,,e -Xt

Esta expresión de la ley temporal permite calcular la actividad para cual-
quier lapso t transcurrido, cuando se conoce la actividad inicial A en
un instante para el cual consideramos t = 0.

El logaritmo de A es también función lineal de t. La figura 1 repre-
senta en forma normalizada esa función: el tiempo se da en períodos
transcurridos, y por lo tanto puede aplicarse a cualquier radionucleiclo.
El período de semidesintegración correspondiente, en cada caso, se
obtiene de las "tablas de nuoleidos".

3. - DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE RADIACTIVIDAD

Detectores. — La radiactividad puede detectarse y medirse ¡jor medio de
detectores. Las radiaciones producidas por las transformaciones nuclea-
res radiactivas emitidas por una fuente (masa de sustancia radiactiva)
producen en un detector apropiado cercano algún tipo de interacción
con el material (sólido, líquido o gaseoso) propio del detector. El efecto
de interacción puede ser formación de iones gaseosos, fluorescencia,
calor o cambios químicos.

Los detectores más prácticos, por su respuesta inmediata, son los
que se basan en la emisión de la luz (fluorescencia) y aquellos en que
tiene Jugar ionización en un medio gaseoso (esto es disociación de
moléculas en electrones y iones gaseosos positivos), o bien en un sólido
semiconductor, en que !a radiación pose en libertad electrones, dejando
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en su lugar vacancias o "agujeros", que se desplazan como si fueran
cargas positivas.

Los detectores de ionización poseen un electrodo polarizado (ánodo)
que colecta los electrones liberados por cada partícula o fotón ionizante.
Esta colección —rapidísima— da lugar a la producción de un impulso
(o pulso) de tensión eléctrica. Los pulsos (eventualmente amplificados)
pueden ser contados por un instrumento llamado escalímetro. En otra
forma de operación, los pulsos se combinan a través de un condensador,
y se registra la corriente de descarga (integrador).

El número de pulsos por segundo o minuto, o la tensión entre los
extremos de una resistencia en el circuito de descarga, en un instante
dado, son directamente proporcionales a la intensidad de radiación que
incide sobre el detector respectivo.

Entre los detectores de ionización se cuentan los contadores Geiger-
Müller, los proporcionales, y las cámaras de ionización. Los detectores
semiconductores (o "de estado sólido") serán tratados a continuación
de los detectores de centelleo (basados en la fluorescencia) en razón d»
sus modalidades de utilización.

Cámara de ionización. — Una cámara de ionización es un instrumento en
que se aplica un campo eléctrico moderado a través de un volumen de
gas (que puede ser aire), con el propósito de recoger o colectar iones
producidos por radiación incidente. Los iones positivos y los electrones
negativos siguen líneas de fuerza del campo eléctrico y al ser colectados
©n Jos electrodos (ánodo y cátodo) producen una corriente "de ioniza-
ción" en el circuito externo. En una cámara reentrante o "de pozo"
bien diseñada (Fig. 2), la intensidad de corriente debe variar poco con la
posición de la muestra radiactiva introducida en el pozo. La intensidad
de corriente por unidad de actividad conocida como factor de calibra-
ción es característica para cada radionucleido emisor de rayos gamma.

La intensidad de corriente producida depende de la energía media
de la radiación incidente, y es proporcional a la intensidad de esa radia-
ción, la cual es. a su VRZ, función directa de la actividad de Ja fuente
emisora. Si una cámara es calibrada con fuentes patrón de actividades
certificadas, puede ser después utilizada para determinar actividades de
fuentes, comprendidas entre kilobecquereles y centenares de miles de
megabecquereles, y aún mayores. El límite superior de actividad que se
puede medir en una cámara de ionización no está definido con nitidez;
puede verse determinado por consideraciones de saturación, alcance
del amplificador1, o diseño de la cámara misma. El fabricante suministra
en cada caso los datos de interés práctico. La forma habitual de cá-
mara de ionización para determinar actividades de productos radiofaro»-
oéuttcos es conocida como "calibrador de actividad" (o "de dosis"),
también llamado» "activfmetros". La palabra dosis es utilizada aquf en
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"POZO

\

ELECTRODOS

Figura 2. — Esquema de una cámara de ionización reentrante
o "de pozo'1. pA = picoamperimetro.
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sentido clínico, y significa fracciones suministradas a pacientes. General-
mente son cámaras de pozo, llenas de gas a alta presión. Si el pozo
es profundo se puede lograr una reproducibilidad de 5 por ciento o
mejor en unos 10 segundos.

Aunque el factor de calibración de una cámara para un dado radio-
nucleido puede obtenerse por interpolación a partir de la curva de res-
puesta en función de la energía de esa misma cámara, ese procedimien-
to es pasible de varias causas de error. Por lo tanto se recomienda que
todas las calibraciones de cámara de ionización sean realizadas utili-
zando fuentes patrón auténticas para los radionucleidos individuales co-
rno se describe a continuación. La calibración de un "calibrador de acti-
vidad" debe ser controlada y mantenida estableciendo la relación entre
la respuesta media, correspondiente a cada patrón, respecto de ia pro-
ducida por un patrón de estabilidad, de vida muy larga, tal como radio
226 en equilibrio con sus nucleidos descendientes.

El instrumento debe controlarse diariamente con el patrón de radio
(u otro nucleido) para vigilar la estabilidad a lo largo del tiempo. Esta
comprobación de rutina debe incluir lecturas de las respuestas del pa-
trón de estabilidad en la condición de trabajo establecida para cada
uno de los radionucleidos de interés. Para obtener la actividad (A,, de
una muestra problema de un dado radionucleido se debe usar Ja relación:

A,, = R,, - R ^ -

en que ñp es la Jeotura del día para el patrón de estabilidad Ro es
la lectura para ese mismo patrón obtenida en ocasión de la calibración
inicial ríe la cámara, y R,. es la lectura ohtenirfa para Ja fuente incógr
nita. Naturalmente, antes de aplicar la fórmula deben hacerse las co-
rrecciones que correspondan por el efecto de decaimiento radiactivo
(disminución de la actividad con el transcurso del tismpo). lectura de
fondo (sin muestra presente), y por volumen de Jíquido en el preparado
problema. La aplicación de este procedimiento permitirá que los errores
por deriva del instrumento se hagan despreciables.

La actividad recomendable para la fuente de radio u otro patrón de
vida larga utilizado en el procedimiento descripto está entre unos 2,8
y 5,6 MBq (75 y 150 /uCi). También se recomienda que aquellos instru-
mentos de alcances variables sean controlados en cada margen del al-
cance, utilizando patrones de actividades adecuadas para cada uno de
«líos.

El volumen y la forma de una fuente radiactiva pueden influir sobre
la respuesta del calibrador para una actividad determinada.
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ENo hace necesario aplicar una corrección especial, que se deter-
mina empíricamente (curva de respuesta respecto del volumen, por ejem-
plo), de una vez por todas.

Detectores de centelleo. — Cuando el tota.! o parte de la energía de una
partícula cargada o de un fotón gamma son disipados dentro de ciertas
sustancias fluorescentes, se produce en el seno de las mismas un des-
tello luminoso de intensidad proporcional a la energía disipada. Tales
sustancias, son pues, detectores de radiación. El centelleo es a su vez
detectado o "visto" por una válvula fotosensible multiplicadora de elec-
trones: el "fotomultip'licador*1, que convierte cada destello en un pulso
eléctrico. Los pulsos pueden ser contados (escalímetro) o integrados
(integrador), pero generalmente se los somete al análisis espectromé-
trico, contando separadamente los que caen dentro de pequeños inter-
valos de amplitud, obteniéndose asi una distribución o espectro de altu-
ras de pulsos, que guarda relación con el espectro energético de Ja
radiación emitida por la fuente respectiva, en cada caso. En general, un
espectro de alturas de pulsos causados por partículas beta se aproxima
bastante al espectro energético real de esa radiación beta, siempre que
la fufintR rie partículas beta sea preparaba en forma rie reducir la auto-
absorción a un mínimo. Se pueden obtener espectros beta usando como
centellador un cristal de antraceno o fluoruro de calcio, mientras que
los espectros de rayos gamma se obtienen comúnmsnte con ioduro de
sodio activado con talio, simbolizando Nal(TI). La utilización de detec-
tores semiconductores de germanio (ver más adelante) permite obtener
mejores espectros gamma, por otro mecanismo.

Excelentes espectros de partículas cargadas [a; /?) también pueden
ser obtenidos con semiconductores de silicio o bien con contadores
proporcionales de ionización. El conjunto de detector más analizador
electrónico de alturas de pulsos se denomina espectrómetro.

Los espectros gamma, con Nal(TI) o con semiconductores, exhiben
uno o más picos agudos característicos, llamados comúnmente fotopi-
cos (mejor picos de energía plena); los cuales resultan por la absorción
total de la energía de fotones gamma emitidos por la fuente corres-
pondiente. Estos picos de energía plena son útiles para identificar a!
radionuoleido emisor. Se observan además picos secundarios que pue-
den ser producidos por "retrodispersión", "radiación de aniquilamiento",
"suma" por coincidencia, rayos X característicos, etc., acompañados
por una banda continua ancha, conocida como "distribución Compton",
que se origina como consecuencia del escape, hacia afuera del detec-
tor, de radiación Compton secundaria, con la consiguiente absorción
sólo parcial de la energía de rayos gamma incidentes.

Como la posición espectral de cada pico de energía plena está
determinada por el valor de esa energía, es posible calibrar un espec.
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trómetro de rayos gamma con el auxilio de muestras patrón de radionu-
cleidos emisores de rayos de energías bier. conocidas. Es recomendable
además que las actividades de esos pa:rones estén certificadas.

La forma exacta de un espectro gamma (ver Fig. 3) depende d«l
tamaño y la forma del detector centelleador y de los tipos y distribución
de maíer¡a!e3 de blindaje que lo rodeen.

Detectores semiccjíducioree. — Estos detectores son en esencia compara-
bles a cámaras de ionización sólidas. Como no hay iones gaseosos mó-
viles, el transporte de cargas se rea.liza por electrones negativos des-
prendidos por la radiación de la red orusialina, y por "agujeros" (va-
cancias) que se desplazan en sentMo opuesto, corno s* fueran cargas
positivas. Lr, energía requerida para creir un par electrón-agujero, o
para promo/er un electrón de la "banda ue valencia" (estados energé-
ticos ligados a un átomo) a la "banda de conducción'' (estados energé-
ticos permitidos a electiones libres) es en números redondos solo la
décima parip de la energía necesaria uar? crear un par electrón - ior<
positivo en una cámara de ionización a qas, y también mucho menor

que la energía requerida para producir un fotón luminoso dentro de un
cristal de centelleo. En espectrorrielría ^:>rri¡na, un deíec+or semiconduc-
tor de germanio - litio, Ge (L¡), puede olrecer por ese motivo una re-
solución energética de 0,33% para rayos gamma de 1,33 MeV emitidos
por cobalto-60. mientras que un detector a cristal de Nal (TI) de 7,5 por
7,5 centímetros no ofrece una resolución mejor que> 5,9 % para el
mismo valor de energía. La resolución energética es una medida de la
capacidad para distinguir dos rayos gamma de energías muy pareci-
das, y se deí;ne —por convención— como el ancho totaJ del "fotopico"
a la mitad de su altura máxima, expresado como porcentaje de la ener-
gía del pico correspondiente (símbolo FWHM, sigla del full width at half
maximum). Debido a su excelente resolución, los espectros gamma ob*e-
nidos con detector de Ge (Li) permiten un reconocimiento muy preciso
de las energías de los rayos Y o X emitidos por la muestra.

Un defector de Ge (Li) está constiruir.o por germanio-p en el cuai
se ha introducido artificialmente una capa intersticial de litio, con et
propósito dé aumentar considerablemente la resistencia, eléctrica deJ
cristal. Es obligatorio mantenerlo permanentemente a —196°C de tem-
peratura, para lo cual se lo fabrica montado sobre una barra de cobre
que se mantiene sumergida en su mayor parte en nitrógeno líquido
contenido en un crióstato en forma de damajuana. Actualmente se pro-
ducen también detectores de "germanio intrínseco", que sólo es nece-
sario mantener a la temperatura del nitrógeno en ebullición cuando se
los polariza para ser usados.

Contadores de centelleo liquido. — Las actividades de radionucleidos emi-
sores de partículas alfa o beta pueden determinarse utilizando un s i *
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tema detector centelleador líquido. En este tipo de detector, !a energía
de la radiación es absorbida en una solución fluorescente y finalmente
convertida en destellos luminosos, como ocurre en los cristales d^
antraceno. Nal(TI), y otros centelladores sólidos. El centeJIeo es de-
tectado por dos fotomultiplicadores electrónicamente dispuestos para
que en el ascalímetro soto se registren destellos vistos coincidentemente
por ambos. Esto elimina ei "ruido" electrónico proveniente de los fo-
tomultiplicadores mismos.

La solución centelleadora está constituida por el solvente, las sus-
tancias primarias, y secundarias, y aditivos. La muestra radiactiva es
también líquida, y es mezclada homogéneamente con el centelleador.

Una partícula cargada de a o fi disipa su energía en el solvente
y una fracción de esa energía es convertida en fluorescencia de la sus-
tancia primaria. La función de la sustancia secundaria consiste en des-
plazar la radiación de fluorescencia hacia una mayor longitud de onda,
más eficientemente detectada por los fotomultiplicadores. Los solventes
más comúnmente usados son el tolueno y el p-xileno. Como sustancias
primarias se usan 2,5-difeniloxazol ("PPO") y 2-(4'- tertbutilfenil) -5-
(4-bifenilil) - 1,3,4, -oxadiazol- ("butil-PBD"). Como secundarias se
emplean 2-2'-p-feni!en-bis (4-met¡l-5-feniloxazol) ("dimetil-POPOP") y p-
bis- ,o-metil-est¡ril)-benceno ("bis-MSB").

Los aditivos tienen por objeto facilitar la miscibilidad y la compa-
tibilidad del cóctel centelleador con la muestra (ordinariamente una
solución acuosa); se trata de agentes solubilizadores y tensioactivos. La
medición de actividad de centelleadores líquidos puede presentar ei
inconveniente de la atenuación de la emisión luminosa ("extinción" o
quenching) por sustancias absorbentes o coloreadas. Las mediciones
precisas requieren, por lo tanto, una corrección de la pérdida aparente
de actividad, por el efecto de la extinción.

La actividad de una solución, fuente de partículas alfa o beta, pued«
ser determinada por un procedimiento en que se establece la actividad
registrada en función de la tensión del discriminador de aJtura de pul-
sos; la actividad correcta se obtiene extrapolando a discriminación cero.
Al valor obtenido se lo corrige por extinción.

Coeficiente de absorción.

Cuando un haz de rayos beta o gamma de intensidad I , partículas o
fotones por segundo incide sobre un material absorbente delgado de ee.
pesor x cm, se cumple que la intensidad I del haz después de atrav*
el espesor x es:

I = J^e Tix
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Figura 3. — Espectro de radiación electromagnética emitida por "TCs -
"""'Ba. Pico Y: rayo gamma de 3(7mBa (energía: 662 keV). Pico: rayo K,

de bario (energía: 32 keV). 1: distribución Compton (secundaria). 2: pico
de retrodispersión (secundario). 3: fondo a descontar para integrar el pico.
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¡i (en omt-1) es el "coeficiente de absorción" y representa 'a probabilidad
de que una partícula o fotón sea eliminado del haz por interacción con

el material absorbente por unidad de camino; ¡i es función de la natu-
raleza del absorbente y de la naturaleza y energía de la radiación in-
cidente.

El espesor es a veces expresado en unidades de densidad superficial
(cmVg). En ese caso, en vez del coeficiente .lineal n se utiliza el coefi-
ciente másíco de absorción nM, que se obtiene dividiendo el coeficiente

i"

lineal por la densidad p (en g/cm:) del absorbente: ¡lM — errr/g.

(>
Un parámetro relacionado con los anteriores es e,! semiespssor

X';, es decir el ^alor De x que reduce la intensidad inicial l;> a su mitad.
In 2 0,693

x'i = — ; cm.
(i ¡i

4. - IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RADIONUCLEIDOS

Identificación. — Entre las aplicaciones -nás útiles de la espectrometría
de rayos gamma se encuentran la identificación de radionucleidos y la
determinación de impurezas radiactivas. F.ara efectuar estos reconoci-
mientos es esencial comparar con patrones puros en idénticas condi-
ciones geométricas e instrumentales. Las geométricas se refieren a ta-
maño, forma, modo de presentación de Ja tuente, y su |jocición respecto
dei detector. Las instrumentales son los valores de los parámetros fijados
para la operación del espectrómetro.

A veces no es posible contar con patrones puros certificados (por
ejemplo de tecnecio - 99m, en razón de su corta vida). En estos casos
la identificación se realiza comprobando oor lo menos dos de las si-
guientes propiedades nucleares, dentro de ;in margen menor o igual que
10%: (1) período de semidesintegración; (2) energía de cada rayo gam-
ma o X emitido; (3) abundancia de cada emisión, y (4) energía máxima
(para emisores de radiación beta pura).

El período de un radionucleido t j ^ s e determina sencillamente ha-
ciendo determinaciones sucesivas de la actividad de una fuente dad5*
de ese radionucleido durante un lapso largo en comparación con el valor
buscado, l as respuestas del sistema detector-registrador deben ser a su
vez corregidas por posible deriva de.l equipo, comparándolas cada vez,
con la eventual constancia o variación de las respuestas a un patrón
de estabilidad, de período aún más largo (ver Cámara de ionización»
pág. 7).

Las concentraciones de actividad de los productos radiofarmacéuti-
cos (radiofármacos y agentes de radie-diagnóstico) se haNan frecuente-
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mente en el ámbito de las decenas o centenas de megabecquereles por
mililitro (o sea milicuries por mililitro). Esas concentracior.es suelen ser
demasiado intensas para su medición o análisis directo y por lo tanto
es necesario proparar diluciones rrvás convenientes. El diluyente debe
ser compatible con el producto activo, respecto de factores tales como
pH y el potencial redox, de manera que al diluir no se produzcan cam-
bios por hidrólisis, o en el estado de oxidación, que podrían convertirse
en causas de separación del radionucleido por absorción, volatilización,
etc. Un ejemplo típico está constituido por las soluciones de ioduro
radiactivo, que pueden oxidarse y perderse parcialmente por volatilización
de iodo.

Impurezas radionucleídicas. — La espectrometría gamma, preferentemente
realizada con detector de germanio, es muy utilizada para descubrir y
evaluar radionucleidos indeseables en un preparado radiofarmacéutico,
los cuales se revelan por sus propios picos de rayos 7 o X. que aparecen
superpuestos al espectro del radionucleido de interés. Si -̂ ste último
es un emisor beta puro (sólo emite radiación beta) y la impureza buscada
también es un emisor beta paro, sería necesario separar uno del otro
químicamente, porque les espectos son continuos y no presentan picos
que permitan identifícanos.

Los nucleidos que emiten partículas alfa presentan muy a'ía radio-
toxicidad, y por ello su presencia en producto' radiofarmacéuticos está
estrictamente limitada. La actividad alfa uruta de un preparado puede
ser medida sobre una porción desecada, ds espesor mínimo, introducida
en un contador proporcional sin ventana, Ü msdiante un detector de sul.
furo de cinc activado con plata ZnS (Ag), o también mediante la téc-
nica de centelleo líquido. La intensa ionización causada por .las partí-
culas u permiten contarlas diferenciadamente de grandes cantidades de
emisores ¡i y Y. aplicando técnicas apropiadas para discriminar la am.
plitud de los pulsos eléctricos correspondientes.

Evaluación de la caniidód de un radicnucleido. Calibración de equipos.

La ecuación fundamental de las transformaciones radiactivas esta-
blece que A = XN, en que A representa la actividad de una muestra
dada. X es la constante de desintegración y N el número de átomos del
radionucleido presente en la misma. En otras pa.'abras: la actividad es
directamente proporcional a la masa de radionucleido emisor. Por eso,
y según lo expuesto a propósito de portadores en la sección 2, para
evaluar cantidades de radionucleidos radiactivos lo que generalmente
se hace es determinar las actividades correspondientes.
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El detector usado para ello debe ser adecuado para las radia-
ciones emitidas, en cada caso. Para Ja medición corriente de radio»
nucíeidos emisores de radiaciones gamma —que son más frecuentes—
se utiliza generalmente un "calibrador de actividad", siguiendo el pro-
cedimiento explicado en cámara de Ionización. Ese mismo tipo de
instrumento es utilizable para medir emisores de partículas beta ener-
géticas (por ejemplo rP), detectando la correspondiente radiación
de frenamiento (bremsstrahlung).

Para emisores de partículas beta blandas (por ejemplo 14C) con-
viene utilizar un sistema a detector "de centeüeo líquido", cuya cali-
bración también se mantiene como en Cámara de ionización, pág. 7.

Cualquiera sea el equipo detector empleado, es necesario obtener
el valor neto de la lectura correspondiente a la muestra de interés, al
patrón de estabilidad, o al patrón certificado, para lo cual deJ resul-
tado bruto debe sustraerse en cada caso la lectura de "fondo" del ins-
trumento, es decir, la que se obtiene cuando no hay muestra o pa*
trón presente.

A continuación se explican otros procedimientos para determinar
actividad absoluta, que se aplican sobre todo a muestras con poca
intensidad por debajo de 100 kBq.

Emtoore* beta. — La actividad A de una muestra de un emisor de ra-
diación beta se obtiene determinando la actividad registrada R corres-
pondiente a una alícuota desecada, con mínimo espesor, en geometría
fija, según la ecuación:

A - R

- e . ft . fb . f,

en que e es la eficiencia del detector para detectar las partículas emi-
tidas; f, es el factor de corrección por el tiempo muerto del sistema
detector; f,, el factor de corrección por retrod ispersión (reflexión de par-
tículas p desde el soporte, en dirección al detector), y fs el factor de?
corrección por la autoabsorción de partículas en la misma fuente
emisora.

La actividad registrada a utilizar en la ecuación precedente es el*
registro extrapolado a "absorción cero", que se obtiene extrapolando
la porción Inicial de la curva de transmisión de actividad de Ja muestra
a través de chapas delgadas de aluminio (espesores de 100 mg Al/cm\
y menores) interpuestas entre la muestra y la ventana del detector (Geir
ger-Müller o proporcional). La curva de transmisión se construye repre-
sentando 4os valores R obtenidos en función de los correspondiente»
••pMors» de aluminio interpuesto. La eficiencia e para cada radionu-
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cleido emisor beta, y los factores f se deben determinar experimentalmen-
te. e, por ejemplo, se halla comparando la actividad certificada A de un
patrón del mismo nucleido, con la actividad registrada R correspondiente:
e = R/A.

Otra forma conveniente para determinar actividad beta consiste en
utilizar la técnica de centelleo líquido. Aquí también se extrapolan
las actividades registradas, hasta el valor cero de la tensión de discri-
minación. El tipo de detector llamado "4 ^", que generalmente funciona
como detector proporcional, consiste en un doble detector de ionización.

La muestra está constituida por un depósito radiactivo finísimo de-
positado sobre una película plástica ultradelgada. En estos detectores Ja

geometría es 4 ^ estereorradianes. y ello permite contar prácticamente
todas las partículas emitidas por la fuente.

emisores de rayos gamma:

a) Comparación directa con una fuente patrón. — Este procedimiento puede
realizarse con una cámara de ionización (en particuar del tipo calibrador
de actividad), o con un sistema para contaje integral con detector de
Nal (TI). Es esencial mantener invariable las condiciones geométricas
de medición del patrón y de la muestra.

Las lecturas de actividad registrada R deben ser suficientemente altas
para que el error estadístico sea muy pequeño, pero la actividad de Ja
muestra no debe ser tan elevada como para causar errores importantes
por tiempo muerto. Colocar una alícuota de muestra, cuya masa o volumen
se haya medido con buena exactitud, en un recipiente idéntico al utilizado
para el patrón. Corregir ambas mediciones por actividad de fondo, y
calcular la actividad A de la muestra por la ecuación: A = P d (Rm/R/()
en que P es la concentración de actividad del patrón en MBq/ml (o mC¡/
mi); d el factor de eventual dilución de la solución ensayada; <Rm la lectura
correspondiente de la muestra, y Ry, la lectura obtenida con el patrón,
respectivamente.

Si entre ambas mediciones hubieran transcurrido algunas horas, es
necesario verificar la estabilidad del equipo comparando lecturas de un
patrón de mantenimiento, asociadas en el tiempo a Jas determinaciones

b) A partir de la actividad registrada en el pico de energía plena. — Este
procedimiento se realiza sobre el espectro gamma del nucleido de inte-
rés. Se trata de integrar el número de cuentas (es decir: de pulsos con-
tados correspondientes a un pico de energía plena "fotopico") y estable-
cer Ja actividad de la fuente emisora utilizando el valor de eficiencia res-
pectiva. La correcta ejecución del método requiere que se determine de
antemano Ja curva de eficiencia del detector para fotopicos, en función
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de la energía de los mismos. Esto se realiza con el auxilio de patrones
de pureza y de actividad certificadas por un instituto metrológico especia-
lizado. Algunos de estos institutos proveen al efecto juegos de patrones,
constituidos por ejemplo por fuentes de r'TC,,, "Na, llTCs, niMn, ""Co, y al-
gunos más. La figura 3 representa un espectro gamma.

Existen varios modos posibles para integrar el pico de energía plena.
Lo importante es ser consistente y procede: de la misma manera aJ medir
las muestras como se realizó al establecer la curva de calibración. Un
procedimiento manual que está bastante libre de elementos subjetivos con-
siste en sustraer el fondo, establecer el valor de actividad registrada en el
canal del vértice (P). determinar el ancho a del pico a la altura h = 0,606
P (posición más rectilínea de una curva gaussiana). El área del fotopico
está dada por el producto a.P (ver Fig. 4).

Al relacionar la actividad de un patrón utilizando uno de sus f o tópi-
cos, hay que tener en cuenta la fracción de emisión b, es decir la pro-
porción de fotones gamma de esa energía por cada desintegración del
nucleido. Así para el -'"Hg la fracción de emisión de.! rayo Y de 279,2 keV
es de 0,815. Dicho de otro modo: por cada 100 desintegraciones de 20311 ,̂
se emiten 81,5 fotones de 279,2 keV. La "actividad" para el rayo elegi-
do, r. es el producto r •= A.b, en que A es la actividad certificada del
patrón] (en kBq o MCi, por ejemplo). Si llamamos F al número de
cuentas en el fotopico, obtenido por integración, la eficiencia respectiva

ep es eF = F^.

Una vez calculada la eficiencia para el fotopico de cada patrón, se
construye la curva de calibración eF respecto de las energías E v res-
petivas, en papel "dobie logarítmico". Conviene expresar las energías
en keV.

Como en todos los casos anteriores, corresponde especificar clara-
mente que todas las mediciones deben ser realizadas en idénticas condi-
ciones geométricas (posición de la fuente respecto del detector), mate-
riales (tipo de recipiente, volumen de líquido presente, Windajes circun-
vecinos, etc.) e instrumentales.

Para enoontrar la actividad absoluta de un radionuoleido en una
muestra problema se determina su espectro gamma en las condiciones
geométricas, materiales e instrumentales específicas. Se integra un foto-
fpico neto conveniente hallando el número total de cuentas que com-
prende. Conociendo la energía de ese pico y utilizando la curva de ca.
libración se halla el factor de eficiencia eF que corresponde a esa energía.

El cociente entre o! número integrado F.\ de cuentas y ep da la acti-
vidad Rx del rayo elegido. La actividad absoluta de la muestra resulta.

rx
A = en que d representa el factor de eventual dilución.

b.d
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CAPSULA DE CIANQCOBALAM1NA Co 57
Sinonimia Vitamina B- . "Co

La cápsula de ciacobalamina Co 57 contiene cianocobalamina con co-
balto radiactivo ("rCo) en la estructu;a de alguna de sus moléculas. Cada
cápsula contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de
la cantidad de ::Co corno cianocobalamina, expresado en becquere.! o sus múl-
tiplos (o en microcurie o milicurie). en la fecha y hora que se indicarán, y
no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de cia-
nocobalamina que se indicará. La actividad específica no será menor de 18,5
kilobecquereles (0,5 microcurie) por microgramo de cianocobalamina, al tér-
mino de la fecha de vencimiento.

Ensayos de identificación y pureza. — Deberá cumplir, previa disolución
del contenido en agua destilada, los ensayos de identificación del ra-
dioniícieido como se indica en Solución de cianocobalismirra Co 57
(pág. 24). Se procederá iguai que en Solución de cianocobalamina
Co 57 (pág. 24) para la determinación de pureza radioquímica, pre-
via disolución del contenido de una o más cápsulas en agua destilada.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquere!
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por cápsula, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Eva uació» tía fa cantidad
de un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha ÜmJJe de utilización: No deberá usarse después de seis meses de
la fecha de preparación.

Conservación. — Entre 2o y 8°C en envase protegido de la luz, bien ce-
rrado, de dosis múltiples.

CAPSULA DE CIANOCOBALAMINA Co 60
Sinonimia Vitamina B,_. . >:"Co

La cápsula de cianocobalamina Co 60 contiene cianocobalamina con co.
bafto radiactivo ("Co) en la estructura de algunas de sus moléculas. Cada
Cápsula contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de
la cantidad de '"Co como cianocobalamina, expresado en becquerel o sus múl-
tiplos (o en microcurie o milicurie), en la fecha indicada, y no menos de 90
por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de cianocobalamina que
se indicará. La actividad específica no deberá ser menor de 18,5 kilobecque-
reles (0,5 microcurie) por microgramo de cianocobalamina.

f
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Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir con los ensa-
yos de identificación del radionucleido, como se indica en Solución de
cianocobalamina Co 57 (pág. 24). Para la determinación de pureza
radioquímica, se procederá como se indica en Solución de cianocobala-

mina Co 60 (pág. 25) previa disolución del contenido de una o más
cápsulas de agua destilada.

Valoración- de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en bec-
querel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por cápsula, usando
un sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad

de una radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de seis meses
de .la fecha de su preparación.

Conservación. — Entre 2o y 8o/ C en envase protegido de la fuz, bien ce-
rrado, de dosis múltiple.

SOLUCIÓN DE CIANOCOBALAMINA Co 57
Sinonimia Vitamina B,2 . Co 57

La solución de cianocobalamina Co 57 es una solución acuosa que con-
tiene cianocobalamina con cobalto radiactivo ("Co) en la estructura de al-
gunas de sus moléculas. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de
110 por ciento de la cantidad de nTCo como cianocobalamina, expresado en
becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la
fecha y hora que se indicarán y no menos de 90 por ciento y no más de 110
por ciento de la cantidad He cianocohaJamina que se indicará. La actividad
específica no deberá ser menor de 18,5 kilobecquereles (0,5 microcurie) por
microgramo de cianocobalamina.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora o rosada, inodora o
con olor debido al agregado de un agente bacteriostático.

Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patrón de 57Co que exhibe un fotopico

principal de 0,122 MeV de energía. El período de semídesintegración
del "Co es de 270,9 días (identificación del radionucleido). El pH deberá
estar comprendido entre 4.0 y 5,5.

Coloqúese 0.01 mililitro de una solución de 1 miligramo de ciano-
cobalamina por mililitro a unos 45 milímetros de uno de ios extremos
de una tira de papel para cromatografía de 25 por 300 mHilimetros (ver
Cromatografía, Farm. Nac. Arg. pág. 1046) y déjese secar. Agregúese
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en la misma área un volumen medido de la solución de cíanocobala-
mina Co 57 convenientemente diluida para obtener alrededor de 20.000
cuentas por minuto y déjese secar. Desarróllese el cromatograma por
cromatografía descendente por un período de alrededor de 24 horas
utilizando una solución recientemente preparada, mezclando 1000 milili-
tros de alcohol bu'íHco secundario (Rl. 1 mililitro de amoníaco (R), 90
mililitros de solución de cianuro de sodio al 3,5 gramos por mil y 300
mililitros de agua destilada; si es necesario agregúese 10 mililitros más
de alcohol bu tí.! ico secundario (R) y agítese hasta que la mezcla se
haga homogénea. Retírese la tira de papel del aparato cuando la zona
de cianocobalamina se ha desplazado alrededor de 75 milímetros del
punto de aplicación; seqúese el cromatograma en el aire y deter-
mínese la distribución radiactiva mediante un método adecuado. La
radiactividad correspondiente a la zona de cianocobalamina no deberá
ser menor del 95 por ciento de la radiactividad total.

Como las soluciones de cianocobalamina son fotosensibles la pre-
paración de la tira de papel cromatográfico deberá realizarse bajo luz
difusa y el desarrollo cromatográfico y secado del papel deberá efec-
tuarse en ausencia de luz. (Pureza radioquímica).

Valorerión de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en bec-
querel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando
un sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad
de un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de seis meses
de la fecha de su preparación.

Conservación. — Entre 2° y 8°C, protegido de la luz, en envase de vidrio
ríe Hosis única o Hosis múltiplñ, colocada en recipiente He plomo.

SOLUCIÓN DE CIANOCOBALAMINA Co 60
Sinonimia Vitamina B,,. . "Co

La solución acuosa de cianocobalamina °'Co contiene cianocobalamina
con cobalto radiactivo (mCo) en la estructura de algunas de sus moléculas.
Contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la canti-
dad de ""Co como cianocobalamina. expresado en becquerel o sus múltiplos
(o en microcurie o milicurie) por mili.ütro, en la fecha indicada, y no menea
de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de cianocobalamina
que se indicará. La actividad especifica no deberá ser menor de 18,5 kilo-
becquereles (0,5 microcurie) por microgramo de cianocobalamina.
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Caracteres generales. — Solución límpida, incolora o rosada, inodora o
con olor debido al agregado de un agente bacteriostático.

Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patrón de "Co que exhibe dos fotopicos
de 1,172 y 1,332 MeV. El período de semidesintegración de ""Co es de
5,27 años (identificación del radionudeido).

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 5,5.

Para la determinación de pureza radioquímica, se procederá como
se indica en Solución de cianocobalamina Co 57 (pág. 23).

Valoración de !a radiactividad. — Determínese la actividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad

de un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de seis meses
de la fecha de su preparación.

Conservación. — Entre 2° y 8°C, en envase protegido de la luz, bien
cerrado, de dosis única o dosis múltiple.

SOLUCIÓN DE FOSFATO DE SODIO P 32
PO.HNa

La solución de fosfato de sodio P 32 es una solución acuosa que contiene
fósforo radiactivo (:-'P) como fosfato de sodio, apropiada para la administración
por vía bucal o intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de-
110 por ciento de la cantidad de :|-P como fosfato, expresado en becquerel o
sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y hora
que se indicarán. El "P se obtiene por bombardeo del azufre con neutrones.
Puede agregarse durante la obtención fosfato de sodio no radiactivo. Otras for.
mas químicas de radiactivriacl deherán estar ausentes.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora e inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático.

Con el tiempo, debido a Jos efectos de la radiación, puede oscure-
cer tanto la solución como el recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos de idcr.M'icsción y de pureza. — El espectro de radiación beta
y/o el "Bremsstrahlung" deberá ser idéntico al de un patrón de ^P y
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no tener fotopicos con energía superior a 1,710 MeV. El coeficiente má-
sico de absorción de la radiación beta, medida según lo establecido en
Radiactividad (pág. 1), deberá estar comprendido en alrededor de
5 por ciento del valor hallado para un testigo del mismo radionucleido
determinado en condiciones idénticas de contaje y geometiía. El período
de semidesintegración del "P es de 14,3 días (identificación del radionu-
cleido). El pH deberá estar comprendido entre 5,0 y 6,0.

Coloqúese un volumen medido de solución de fosfato de sodio P 32,
convenientemente diluida con una solución de ácido fosfórico al 5 por
ciento, v/v, para obtener alrededor de 20.000 cuentas por minuto, a unos
45 milímetros de uno de los extremos de una tira de papel para croma,
tografía de 25 por 300 milímetios (ver Cromatografía Farm. Nac. Arg.
VI Ed. pág. 1046) y déjese secar. Desarróllese el cromatograma por cro-
matografía descendente con una mezcla de 40 volúmenes de alcohol
butílico terciario (R), 20 volúmenes de agua destilada y 5 volúmenes
de ácido fórmico (R). Déjese secar el cromatograma en el aire y deter-
mínese la posición de,! ácido fosfórico, pulverizando el papel con una
solución preparada disolviendo 5 gramos de molibdato de amonio (R)
en 100 mililitros de agua destilada, agiegando esta solución con agita-
ción constante, a una mezcla de 12 mililitros de ácido nítrico (R) y 24
mililitros de agua destilada. Déjese secar el cromatograma y determí-
nese Ja distribución radiactiva mediante un método adecuado. La ra-
diactividad deberá locaJizarse en una única zona y el Rf corresponder al
ácido fosfórico (pureza radioquímica).

Cuando la solución de fosfato de sodio P 32 se destina para uso
inyectable, deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 589) con la salvedad que podrá ser distribuida o
dispensada antes de haberse completado el Ensayo de esterilidad (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) el que se comenzará inmediatamente des.
pues de haberse preparado la scJución.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando para
comparar una solución testigo de P 32, según lo establecido en Evalua-
ción de la cantidad de un redionucleido, como se indica en Radiactividad
(pág. 1).

Fecha limite de utilización. — No deberá usarse después de dos meses
de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple pre-
viamente tratado para prevenir Ja adsorción y colocada en recipiente de

plomo, cuando la actividad es superior a 185 milibecquereles (5 milicurie).
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SOLUCIÓN DE IODURO DE SODIO I 123
lslINa

La solución de ioduro de sodio I 123 es una solución acuosa de ioduro
de sodio que contiene iocfo radiactivo (""'I) apropiada para la administración
por vía oral o intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de
110 por ciento de la cantidad de 1S3I como ioduro, expresado en becquerel o sus
múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro en la fecha y hora que se
indicarán. El iodo 123 se forma bombardeando con protones teluro 124 enri-
quecido o con deuterones teluro 122 enriquecido o bien por decaimiento de
xenon 123, obteniéndose en este último caso libre de portador. Otras formas
químicas de radiactividad no deberá exceder el 5 por ciento de la radiactivi-
dad total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora e inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático. Con el tiempo, debido
a Jos efectos de la radiación, puede oscurecer, tanto la solución como
el recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos de identfftaacCón y de pureza. — El espectro de radiación
gamma deberá ser idéntico al de un patrón de 12:I que exhibe un fotopico
principal de 0,159 MeV de energía.

EJ período de semidesintegración del ''"I es de trece ho.ap (identifi-
cación del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,5 y 9,0.

Coloqúese un volumen medido de una solución que contenga 0,1
por ciento de ioduro de potasio (R), 0,2 por ciento de iodato de potasio
<R) y 1 por ciento de bicarbonato de sodio (R) a unos 25 milímetros de
uno de los extremos de una tira de papel para cromatografía de 25
por 300 milímetros (ver Cromatografía, Farm. Nac. Arg. VI Ed. pág. 1047)
y déjese secar. Agregúese en la misma área un volumen similar de la
solución de ioduro de sodio I 123 convenientemente diluida para obtener
alrededor de 20.000 cuentas por minuto; déjese secar y desarróllese el
cromatograma por cromatografía ascendente por un período de alrededor
de 4 horas, utilizando metanol diluido (7 en 10).

Déjese secar el cromatograma en el aire y determínese la distri.
bución radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad co-
rrespondiente a la zona de ioduro, no deberá ser menor del 95 por ciento
de la radiactividad total, y el valor del Rf deberá estar comprendido al-
rededor del 5 por ciento de! valor hallado para una muest.k de ioduro de
sodio I 123 de pureza conocida, determinada en condiciones similares
(pureza radioquímica).
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Cuando la solución de ioduru de sodio I 123 se destina para uso
inyectable, deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág, 589), con la salvedad que podrá ser distribuida o
dispensada antes de haberse completado el Ensayo de esterilidad (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097), el que se comenzará inmediatamente des-
pués de haberse preparado la solución.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becqueret
o sus múltiplos (o en microcurie o mMicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
radionucleido como se indica en Radiactividad pág. 1).

Pecha límite de utilización. — No deberá usarse después de cuarenta y
ocho horas de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — F.-n envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple,
colocarla en recipiente He D'omo.

SOLUCIÓN DE IODURO DE SODIO I 125
1Lrl N a

La solución de ioduro de sodio I 125 es una solución acuosa de ioduro de
sodio que contiene iodo radiactivo ('••"I) apropiada para la administración oral
o intravenosa. Contiene no menos de 85 por ciento y no más de 115 por ciento
de la cantidad de 1::'I como ioduro, expresada en becquerel o sus múltiplos (o
en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. El
iodo 125 se obtiene por bombardeo neutrónico de gas xenón, por lo que prác-
ticamente está libre de portador. Otras formas químicas de radiactividad no
deberán exceder el 5 por ciento de la radiactividad tota!.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora e inodora o con oJor
debido a.! agregado de un agente bacteriostático. Con el tiempo, debido
a los efectos de la radiación, puede oscurecer, tanto la solución como el
recipiente de vid. io que la contiene.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
de la solución de ioduro de sodio I 125 deberá ser idéntico al de un
patrón de '"r'I que exhibe un fotopico principal de 0,0355 MeV de energía.
El período de semidesin'.egración del '"'I es de 60 días. (Identificación del
radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,5 y 9,0.
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Deberá cumplir el ensayo de pureza radioquímica como se indica
en Solución de ioduro de sodio I 123 (pág. 28).

Cuando la solución de ioduro de sodio I 125 se destina para uso
inyectable, deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 589).

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiac'Jvie'rd en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de [a cantidad de
un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de seis meses
de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple, colo-
cada en recipbnte de plomo.

SOLUCIÓN DE IODURO DE SODIO I 131

La solución de ioduro de sodio I 131 es una solución acuosa de ioduro de
sodio que conüene iodo radiactivo ('"'I) apropiada para !a administración bucal
o intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento
de la cantidad c'e I:1I como ioduro. expresado en becquerel o sus múltiplos
(o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y ho.a que se indicarán.
Otras formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 5 por ciento de la
radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora e inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático. Con e! tiempo, debido
a los efectos de la radiación, puede oscurecer tanto la solución como el
recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un pa!rón de '"'I que exhibe un fotopico principal
de 0,364 MeV de energía.

El período de semidesintegración del 1:"I es de 8,08 días. (Identifi-
cación del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,5 y 9,0.

Deberá cumplir el ensayo de pureza radioquímica como se indica
en Solución de ioduro de sodio I 123 (pág. 28).
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Cuando Ja solución de ioduro de sodio I 131 se destina para uso in-
yectable, deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589), con la salvedad que podrá ser distribuida o dis-
pensada antes de haberse completado el Ensayo de esterilidad (Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) el que se comenzará inmediatajnente des-
pués de haberse preparado la solución.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos o en microcurie (o milicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de tres semanas
de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple, co-
locado en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN DE PERTECNECIATO DE SODIO Te 99m

"""'TcO.Na

La solución de pertecneciato de sodio Te 99m es una solución isotónica de
pertecneciato de sodio que contiene el isótopo 99m del tecnecio, apropiada para
la administración bucal o intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y
no más de 110 por ciento de la cantidad de """Te en forma de pertecneciato,
expresado en becquerel o sus múltiplos (o en micocurie o milicurie) por milili-
tro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras form&3 químicas de radiactividad
no deberán exceder el 5 por ciento de la radiactividad total. El tecnecio 99m
es un nucleido radiactivo que se forma por decaimiento c'ol molibdeno 99. Ei
molibdeno 99 es un isótopo radiactivo del molibdeno y se puede obtener por
bombardeo del molibdeno 98 con neutrones o como producto áa fisión del uranio.

Caracteres gen árales. — Solución límpida e incolora, inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al He un patrón <1e ""'»Tc que exhibe un fotopico prin-
cipal de 0,140 MeV de energía. El período de semidesinlegración del
m"'Tc es de 6 horas (identificación del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 4,5 y 7,5.

Coloqúese un volumen medido de la solución de pertecneciato de so-
dio Te 99m convenientemente diluida, para obtener alrededor de 20.000
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cuentas por minuto, a irnos 25 milímetros de uno de los extremos de-
una tira de papel para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver Cro-
matografía, Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1.046) y déjese secar. Desa-
rróllese el c.omatograma por cromatografía ascendente, utilizando una
mezcla de 80 volúmenes de acetona (R) y 20 volúmenes de solución 2 N
de ácido clorhídrico. Déjese secar el cromaiograma en el aire y deter-
mínese la distribución radiactiva mediante un método adecuado. La
radiactividad correspondiente a la zona de pertecneciato no deberá ser
menor del 95 por ciento de la radiactividad total y el valor del Rf, aproxi-
madamente 0 9, estará comprendido alrededor del 10 por ciento del

valor hallado para una muestra de pertecneciato de sodio Te 99m de
pureza conocida, determinada en condiciones similares (pureza radioquí-
mica).

Utilizando un equipo de medición adecuado (ve," Identificación y
Evaluación de Radionucleidos), como se indica en Radiactividad (pág.

1) determínese en la solución de pertecneciato de sodio Te 99m la ra-
diactividad de cada impureza radionucleidica, en kilobecquerel por mega-
becquerel (o en microcurie por milicurie) de tecnecio 99m mediante un

sistema calibrado, según ¡o cíescripto en Radiactividad (pág. 1). (pu-
reza radionucleidica).

Cuando se utiliza tecnecio 99m obtenido de molibtteno 99m resultante del
bombardeo meutrónico de molibdeno estable, se investigarán impurezas
gamma emisores:

La presencia de molibdeno 99 en la solución de pertecneciato de so-
dio Te 99m se demuestra por su espectro de rayos gamma característico.
Los fotopicos más abundan'oes de este nuoleido radiactivo tienen energías
de 0,181, 0,740 y 0,780 MeV.

El molibdeno 99 decae con un periodo de sem ¡desintegración de
66,7 horas. La cantidad de molibdeno 99 no deberá ser mayor de 37
kiiobecquereles por 37 megabecquereles (o 1,0 microcurie por milicurie)
de tecnecio 99m y no más de 5 microcurie de molibdeno 99 por dosis de-
solución de pertecneciato de sodio Te 99m administrada y en el momento
de administración (molibdeno 99).

La cantidad total de otras impurezas radionucleídicas gamma emi-
sores no debe.á ser mayor de 18,5 kiiobecquereles por 37 megabecquere-
les (o de 0,5 microcurie por milicurie) de tecnecio 99m y no más de 2,5
microcurie por dosis de solución de pertecneciato de sodio Te 99m admi-
nistrada y en el momento de la administración (otras impurezas radtoniu-
cleidtea* gamma emisores).

Cuando se utiliza tecnecio 99m obtenido de imlibdeno 99 resultante de la>
fisión del uranio, se investigarán impurezas gamona y beta emisores:
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La solución de pertecneciato de sodio Te 99m deberá cumplir los re-
quisitos para molibdeno 99 descriptos anteriormente en tecnecio 99m
obtenido per bombardeo neulrónico de molibdsno estable (molibdeno 99).

E.1 fotopico más abundante del iodo 131 tiene una energía de 0,364
MeV y decae con un período de semidesintegración de 8,08 días. La con-
centración da este radionudeido no será mayor de 1,85 kilobecquereles
por 37 megabsequereles (o 0,05 microcurie por milicurie) de tecnecio
99m en el momento de la administración (iodo 131).

El fotopico más abundante del rutenio 103 tiene una energía de 0,497
MeV y decae con un período de semidesintegración de 39,5 días. La
concentración de! rutenio 103 no será mayor de 1,85 kilobecquereles
por 37 megabecquereles (o 0,05 microcurie por milicurie) de tecnecio
99m en el momento de la administración (rutenio 103).

Se determinará la presencia de estroncio 89 con un equipo de me-
dición adecuado para ,!a detección de radiación corpuscular. El estroncio
89 decae por emisión beta con una energía máxima de 1,463 MeV y con
un período de semidesintegración de 52.7 días. La concentración de es-
troncio 89 no será mayor ds 22,2 becquereles por 37 megabecquereles (o
0.0006 microcurie por milicu¡ ie) de tecnecio 99m en el momento de la
administración (estrercio 89). El estroncio 90 decae por emisión beta
con una energía máxima de 0,546 MeV y oon un período de semidesinte-
gración de 27,7 años. La concentración de estroncio 90 no se á mayor
de 2,22 becquereles p i r 37 megabecquereles (o 0.0006 microcurie por
milicurie) de tecnecio 99m en el momento de la administración (estron-
cio 90).

La cantidad to'al de otras impurezas radionucleídicas gamma y beta
emisores, no será mayor de 3,7 kilobecquereles por 37 megabecquereles
(o 0,1 microcurie por milicurie) de tecnesio 99m y no más de 0,037 bec-
querel (o 0.001 nanocurie) de impurezas alfa por 37 megabecquereles
(1 milicurie) de tecnecio 99m en el momento de la administación. (Otras
impurezas radionucleid'cas). Cuando para la preparación de la solución

de pertecneciato de sodio tecnecio 99m se utiliza columna de alúmina se
determinará la presencia de r/uminio; y cuando la separación de per.

tecnecbto de sodio se lleva a cabo por extracción líquida, con metiletil-
cetona, se determinará la presencia de esta última (pureza química).

Se colocan 10 mililitros de solución testigo de ajuminio en cada
uno de dos matracas de 50 mililitros. La solución testigo de aluminio con-
tiene 2 microg.amos de aluminio por mililitro y se prepara disolviendo 35,17
miligramos de sulfato de aluminio y potasio con c* ce moléculas de agua
en 1000 mililitros de agua destilada. Se añade a cada matraz tres gotas
de solución de anaranjado de metilo (R), dos gotas de amoníaco diluido
(R) y cantidad suficiente de solución 0,5 N de ácido clorhídrico hasta
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que la solución pase al rojo. A uno de los matraces se agregan 25 miJi-
ütros de solución de tioglicolato de sodio (ft) (disolver 1,5 gramos de
tioglicolato de sodio en 450 mililitros de agua destilada y agregar 50
mililitros de etanol); y al otro 1 mililitro de solución de edetato disódico
(disolver 1 gramo de edetato en 950 mililitros de agua destilada y agregar
50 mililitros de etanol). Se añaden a ambos matraces 5 mililitros de so-
lución de eriocromocianina (R) (disolver 750 miligramos de eriocromo-
cianina (R) en 200 mililitros de agua destilada; agregar 25 gramos de
cloruro de sodio, 25 gramos de nitrato de amonio (R), 2 mililitros de
ácido nítrico (R) y completar 1000 mililitros con agua destilarla, 5 mili-
litros de solución reguladora de acetato pH 5,9-6,0 y se completa el
volumen con agua destilada.

Se determina inmediatamente la absorbancia de la solución que con-
tiene c! tioglicolato de sodio, a la longitud de onda de máxima absorban-
cia (alrededor de 535 nanometros) usando como blanco la solución que
contiene el edetaito disódico. Se repite el procedimiento con dos alí-
cuotas de 1 mililitro cada una de la solución de pertecneciato de sodio
Te 99m. Se calcula la cantidad en microgramos por mililitro de aluminio

presente en la absorción, mediante la fórmula 20 (Ad/At), siendo Ad la
absorbancia correspondiente a la solución preparada con la solución de

pertecneciato de sodio Te 99m y At la absorbancia de la solución pre-
parada con la solución testigo de aluminio.

La concentración de ion aluminio en la solución de pertecneciato de
sodio Te 99m no deberá ser mayor de 20 microgramos por mililitro, cuando
se lo p.epara a partir de molibdeno 99 obtenido por bombardeo neutró-
nico de molibdeno estable, y no más de 10 microgramos por mililitro,
cuando se lo obtiene por fisión del uranio (aluminio).

Diluyase 1 mililitro de la solución de pertecneciato de sodio Te 99m
hasta 20 mililitros con agua desalada. Agregúense 2 mililitros de solución
de hidróxido de sodio (R); mézclese y añádase, gota a gota, 2 mililitros
de solución 0,1N de iodo.

Efectúese un ensayo en forma similar con 1 mililitro de solución tes-
tigo de metiletilcetona (R) al 1 por mil. Al cabo de 2 minutos la turbiedad
de la muestra no deberá ser mayor de la del testigo (0,1 por ciento)
(metifetilcetona).

Cuando la solución de pertecneciato de sodio Te 99m se destina para
uso inyectable, deberá cumplir los ensayos para Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá
ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sustancias
piretógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1.111) los que se comenzarán



I-ARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA 35

inmediatamente después de haberse preparado la solución de pertec-
neciato de sodio Te 99m.

Valoración de la radiactividad. — Determínese .la radiactividad en becquerei
o sus múltiplos (o en microcui'ie o milicurie) por mili I i'tro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha [imite de utilización. — No deberá usarse después de diez y ocho
horas de la feoha y hora de su preparación.

Corzuarvacitn. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múJtiples colo-
cada en recipients He plomo

SOLUCIÓN INYECTABLE DE ALBÚMINA IODADA I 125

La solución inyectable de albúmina iodada I 125 es una solución estéril
que contiene no menos de 10 miligramos de albúmina humana normal radio-
iodada por mililitro y no más de 37 megabecquereles (1 milicurie) de radiactivi-
dad por mililitro.

Se obtiene por suave iodación de albúmina humana normal con iodo ra-
diactivo ' - " I , de manera de no introducir más de un átomo gramo de iodo por
cada molécula gramo (60.000 gramos) de albúmina. Contiene no menos de 95
por ciento y no más de 105 por ciento de la cantidad de i : : I como aJbúmina
iodada, expresada en bscquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie)
por mililitro en la fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de
radiactividad no deberán exceder el 3 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida Incc'ora o ligeramente amari-
llenta. Inodora o con olor debido al agregado de un agente bacteriostá-
tico. Con el tiempo, debido a los efectos de la radiación, puede oscurecer
tanto la solución como el recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos da ¡densificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
del inyectable de albúmina iodada I 125 deberá ser idéntico al de un
patrón de I1SI que exhibe un fotopico principal de 0,0355 MeV de energía.

El período de semidesin'.egración del I : ' I es de 60 días (Identificación
del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,0 y 8,5.

Coloqúese un volumen medido del inyectable de albúmina iodada
I 125 convenientemente di'uida para obtener alrededor de 20.000 cuentas
por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos de una tira de
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pape! para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver Cromatografía
Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1.046); déjese secar y desarróllese el cro-
matograma por cromatografía ascendente por un período de alrededor
de 4 horas, utilizando metanol diluido (7 en 10). Déjese secar el croma-
tograma en el aire y determínese la distribución radiactiva mediante un
méíodo adecuado.

La radiactividad correspondiente a la zona de albúmina no deberá
ser menor del 97 por ciento de la radiactividad total y estará ubicada en
el punto de aplicación (pureza radioquímica).

Deberé cump.!ir los ensayos indicados en Inyectables y ser apiretóge-
na (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 589).

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha limite de utilización. — No deberá usarse después de 120 días de
haberse completado la iodación.

Conservación. — Entre 2° y 8°C en envase de vidrio de dosis única o do-
sis múltiple, colocada en recipiente de piorno.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE ALBÚMINA IOOADA I 131

La solución inyectable de albúmina iodada I 131 es una solución estéril
que contiene no menos de 10 miligramos de albúmina humana norma! radio-
iodada por mililitro y no más de 37 megabecquereles (1 milicurie) de radiacti-
vidad por mililitro. Se obtiene por suave iodación de albúmina humana normal
con iodo radiactivo 1!I1I de manera de no introducir más de un átomo gramo de
iodo por cada molécula gramo (60.000 gramos) de albúmina. Contiene no menos
de 95 por ciento y no más de 105 por ciento de la cantidad de 1:!II como albú-
mina iodada, expresada en becquerel o sus múltiplos (o en micricurie o milicu-
rie) por mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras foimas químicas-
de radiactividad no deberán exceder el 3 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Sclución límpida incolora o ligeramente amarillen-
ta. Inodora o con olor debido al agregado de un agente bacteriostático.
Con el tiempo, debido a los efectos de la radiación, puede oscurecer
tanto la solución como el recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
del inyectable de albúmina iodada I m deberá ser idéntico al de un patrón,
de 131I, que exhibe un fotopico más abundante de 0,364 MeV de energía.
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EJ pe.'íodo de semidesintegración del I :"I es de 8.08 días (identificación
del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,5 y 9,0.

Debexá cumplir el ensayo de pureza radioquímica como se indica
en Inyectable de albúmina iodada I 125 (pág. 35) los ensayos indicados
en Inyectables (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la
salvedad que podrá ser distribuida o dispensada antes de haberse com-
pletado el Ensayo de esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) el
que se comenzará inmediatamente después de haberse preparado el in-
yectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese Ja radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en micro-curie o milicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
radicnucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Feoha de (imite de utilización. — No deberá usarse después de tres se-
manas de haberse completado la iodación.

Conservación. — Entre 2o y 8°C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple y colocada en recipiente ríe plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE BROMOSULFTALEINA SÓDICA I 131

CaihUBriNaaOiuS^'L y/ o CMH,BrJNa,O,,S,i:"I1

La solución inyectable de bromosulftaleína sódica I 131 es una solución
-estéril de la sal disódica del 4,5,6,7, tetrabromo 3', 3" disulfofenolftaleina, en la
que una porción de las moléculas posee iodo radiactivo (™I). Contiene no me-
nos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de i n ' I , como
iodobromosuJftalefna disódica, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en
microcurie n milicurie) por mililitro, en la facha y hora que se indicarán. Otras
formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 10 por ciento de la ra-
diactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida], ríe color violácea, inodora o con
olor debido al agregado de un agente bacteriostático.

Ensayos de identificación y pureza. — Deberá cumplir con Jos ensayos de
identificación del radionucleido como se indican en Solución de ioduro de
sodio I 131 (pág. 30).

El pH deberá estar comprendido entre 7,0 y 7,5.
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Coloqúese un volumen medido de una solución que contenga 0,1
por ciento de ioduro de potasio (R) 0,2 por ciento de iodato de potasio
(R) y 1 por ciento de bicarbonato de sodio (R) a unos 25 milímetros de
uno de los extremos de una tira de pape! para cromatografía de 25 por
300 milíme'ros (ver Cromatografía Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y
déjese secar. Agregúese en la misma área un volumen similar de la
solución inyectable de bromosulftajeína sódica I 131, convenientemente
diluida para obtener alrededor de 20.000 cuentas por minuto, y déjese
secar. Desarróllese el cromatograma por cromatografía ascendente por
un período de alrededor de una hora, utilizando una solución 1 N de
ác¡<io clorhídrico, néjese secar el cromatograma en el aire, determínese
la distribución radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad
correspondiente a la zona de la bromosulftaleína iodada no deberá ser
meno." de 90 por ciento de .'a radiactividad total y estará ubicada en el
punto de aplicación o muy cercana (pureza radioquímica). Deberá cumplir
los ensayos indicados en inyectables (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 589),
y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser distribuida o dispensada
antes de haberse completado el Ensayo de esterilidad (Farm. Nac. Arg.
VI Ed., pág. 1097), el que se comenzará inmediatamente después de
haberse preparado el inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquereJ
o sus múltiplos (o en microcurie o rnilicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1)<

Fecha [imite de utilización. — No debará usarse después de tres semanas
de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple colo-
caba en rfipic'entfi de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE CURATO FÉRRICO Fe 59

C,H,rTe OT

La solución inyectable de citrato férrico Fe 59 es una solución acuosa
estéril de citrato de hierro que contiene hierro radiacivo ("'"Fe), apropiada para
la administración intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de
110 por ciento de la cantidad de '"Fe como citrato. expresado en becquerel o
sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la hora y fecha que
se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad no deberá exceder el
2 por ciento de la radiactividad total y la actividad específica no deberá ser
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menor de 37 kilobecquereles (1 milieu, ¡e) por miligramo, al término de la fecha
de vencimiento.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora o ligeramente anaran-
iado-parrlusco.

Ensayo de identificación y pureza. — B! espectro de radiación gamma de
la solución de cittato férrico Fe 59 deberá ser idéntico al de un patrfen

(de '"Fa, qua exhiba dos fotopicos principales c¡3 1,095 y 1,292 MeV de
energía. El período de semidesintegración del r'!1Fe es de 44,6 días (iden-
tificación del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 6,0 y 8,0.

Deberá cumplir los ensayos para Inyectables (Farm. Nac. Arg. VI Ed.,
pág. 589).

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus mú.!tiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
un radionucieido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha limite de utilización. — No deberá útil!izarse después de cuatro me-
ses de la fecha de preparación.

Conservación. — En envase de vid.io de dosis única o de dosis múltiple,
colocada en renipien'R ríe plomo

SOLUCIÓN INYECTABLE DE CLORMERODRIN Hg 197

C.-HnCI"'7HgN,O:,

H.N-CONH .CH,-CH-CH,-HgCI
i

I
OCH:>

La solución inyectable de clormerodrln Hg 197 es una solución isotónica
estéril de cloro (2-metoxi-3-ureidopropil) mercurio ~on parte de moléculas mar-
cada con mercurio radiactivo C"THg).

Contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la can-
tidad de "1THg, como clormerodrin, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en
microcurie o mHicurie) por mililitro, en la feGha y hora que se indicarán. El
l1l7Hg se forma por bombardeo neutrónico de "'"Hg. Otras formas químicas de
radiactividad no deberán exceder el 5 por ciento de Ja radiactividad total.
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Caracteres generales. — Solución límpida, incolora, inodora o con olor de-
bido al agregado de un agente bacteriostático.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patón de "':Hg que exhibe un fotopico prin-
cipal de 0,077 MeV de energía. El período de semidesintegraoión del
I117Hg es de 64,1 horas (identificación del radionuoleido).

El pH deberá estar comprendido entre 5,5 y 8,5.

Coloqúese un volumen medido de inyectable de clorme:odrin Hg 197
convenientemente diluido para obtener alrededor de 20.000 cuentas por
minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos de una tira de
papel para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver Cromatografía
Farm. Nac. Arg. VI t=<t, pág. 1046) y desarróllese el cromatograma por
cromatografía ascendente, por un período de alrededor de tres horas,
usando la capa superior que se obtiene luego de agitar y dejar en reposo
una mezcla de dos volúmenes de benceno (R), dos volúmenes de ácido
acético glacial (R) y un volumen de agua destilada. Úsese la capa acuosa
inferior para equilibrar la cuba antes de comenzar el cromatograma. Déje-
se secar la tira de papel en el aire y determínese la distribución radiactiva
mediante un método adecuado. La radiactividad correspondiente a la zona
de clormerodrin no deberá ser menor de.! 95 por ciento de la ladiactividad
total y el valor del Rf estará comprendido alrededor del 5 por ciento del
valor hallado para una muestra de clormerodrin de pureza conocida (pu-
reza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac. Arg.
VI Eid., pág. 589) y ser apiretógena. con la salvedad que podrá ser dis-
tribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de esterili-
dad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) el que se comenzará inmediata-
mente después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis.
tema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de ocho días de
la fecha de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple colo-
carla en recipiente He plomo.
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SOLUCIÓN INYECTABLE DE CLORUROS DE INDIO - In 113 m

Mezcla de p i n (H,O),i] C!» [nnmIn (H=O)r,CI] Cl2

I,] Cl , '•"'"In (H,O)::CI3

La solución inyectable de cloruros de indio 113m es una solución acuosa
estéril de una mezcla de distintos hidratos de cloruro de (3 + ) l i : i |"In, adecuada
para ser administrada por via intravenosa.

Contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de Ja
cantidad de "''"'In como cloruro, expresado en becquerel o sus múltiplos (o
en microcurie o milicur'ie) por mililitro, en .!a fecha y hora que se indicarán.
Otras formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 5 por ciento de
la radiactividad total.

El indio 113m se forma por decaimiento radiactivo del estaño 113.

Caracteres generates. — Solución límpida, incolora e inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático. Puede contener sustan-
cias reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma de.
beríá ser idéntico al de un patrón de " M n que exhibe un fotopico princi-

pal de 0,393 MeV de energía. El período de semidesintegración del u3»>In
es de 99,5 minutos. (Identificación del radioroucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 1,5 y 2,0.

Coloqúese un volumen medido de la solución inyectable de cloruros
de indio In 113m convenientemente diluido para obtener alrededor de
20.000 cuentas por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos
de una tira de papel para cromatografía de 25 por 300 milümetros (ver
Cromatografía Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046); déjese secar; desa-
rróllese el cromatograma por cromatografía ascendente, utilizando meta-
no! diluido (8,5 en 10) y déjese secar en el aire. Determínese la distribu-
ción radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad corres-
pondiente a la zona de trialoruro de indio no deberá ser menor de 95
por ciento de la radiactividad total, y el valor del Rf estará comprendido
en alrededor del 10 por ciento del valor hallado para un patrón de cloruro
de indio determinado en condiciones similares (pureza radioquímica).

Utilizando un equipo de medición adecuado (ver Identificación y eva-
luación de radionucleidos) como se indica en Radiactividad (pág. 1)
determínese en la solución inyectable de cloruros de indio In 113m la
radiactividad de cada impureza radionucleídica en kilobecquerel por me.
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gabecquerel (o en microcurie por milicuiie) de Indio 113m mediante un
sistema calibrado según lo descripto en Radiactividad (pág. 1) (pureza
radionucleídica)

La presencia de estaño 113 se demuastra por su espectro gamma ca-
racterístico. El fotopico más prominente de este radionucleido tiene una
energía de 0,255 MeV y decae con un período de semidesintegración de
115 días.

La cantidad de estaño 113 no deberá ser mayor de 3.7 kílobecquereles
por 37 megabecquereles (0.1 microcuiie por milicurie) de indio 113m y
no mayor de 18,5 kilobecquereles (0,5 microcurie) tíe estaño 113 por do-
sis de la solución inyectable a administ.ar y en el momento de la admi-
nistración (estaño 113).

La cantidad total de otras impurezas radionucleídicas gamma emiso-
ras no deberá ser mayor de 3,7 k'.!obecquereles por 37 megabecquereles
(0.1 microcurie por milicurie) de indio 113m y no mayor de 18,5 kilobec-
quereles (0,5 microcurie) por dosis de inyectable a administrar y en el
momento de la administración. (Otras impurezas radionucteídicas gamma
emisores).

Debe.á cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser a.p¡reiógena, con la salvedad que podrá
ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sustan-
cias plre&ógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), las que se co.
menzarán inmediatamente después de haberse preparado .!a solución.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
reles o sus múltiples (o en microcurie o milicuiie) por mililitro, usando
un sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad

de un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — El inyectable de cloruros de indio In 113m
no debe usarse después de seis horas de su preparación.

Conservación — En envase de vidrio de dosis única o de dosis múltiple,
colocarla en recipiente He plomo.
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SOLUCIÓN INYECTABLE DE CROMATO DE SODIO Cr 51

r"CrO,Na;

La solución inyectable de cromato de sodio Cr 51 es una solución isotónica
estéril que contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento
de la cantidad de ''Cr como cromato de1 sodio, expresado en becquerel o sus
múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y hora que se
indicarán. El contenido de cromato de sodio no será menor de 90 por ciento
y no mayor de 110 por ciento del indicado y la actividad específica no será
menor de 814 megabecquereles (22 milicurie) por miligramo de cromato de
sodio, en la fecha de distribución indicada en el rótulo. El cromo 51 se obtiene
por bombardeo neutrónico de cromo natuial o enriquecido en cromo 50. Otras
formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 10 por ciento de la
radiactividad total.

Caracteres gánenles — Solución límpida, ligeramente amarillenta, inodora
o con olor debido al agregado de un agente bacterios'íático.

Ensayos da identificación y pureza — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patrón ce 'Cr que exhibe un fotopico de
0,320 MeV de energía. El períoc'o de semidesintegración del vCr es de
27 8 días (icteRÜficación ds\ radionucleido).

El pH debe.'á estar comprendido entre 7,5 y 8,5.

Co.!óquese un volumen medido del inyectable de cromato de sodio
Cr 51, convenientemente diluido para ob'ener alrededor de 20.000 cuen-
tas por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos de una
tira de papel para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver Croma-
tografía Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y desarróllese el cromatograma
por cromatografía ascendente con una mezcla de 5 partes de agua desti-
lada, 2 partes de alcohol diluido (9,5 en 10) y 1 parte de amoniaco (R).
Déjese secar el cromatograma en el aii'e y determínese la distribución
radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad correspondiente
a Ja zona de cromato, no deberá ser menor del 90 por ciento de la ra-
diactividad total y el valor del Rf estará comprendido alrededor del 10
por ciento del valor hallado paia una muestra de cromato de sodio de
pureza conocida, determinada en condiciones similares (pureza radioquí-
mica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena.

Valoración del cromato de sodio — Prepárese una solución testigo de
cromato de sodio de 1.4 microgramos por mililitro, ajustando el pH a
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8,0 ± 0,5 con solución de bicarbonato de sodio al 1 por ciento. Deter-
mínese la absorbencia de esta solución testigo y la del inyectable de
cromato de sodio Cr 51 en cubetas de 5 centímetros, a la longitud de
onda de máxima absorbancia (370 nanometros), usando como blanco agua
destilada. Si la absorbancia del inyectaibfe no está dentro del 10 por
ciento del correspondiente a la solución testigo, diluyase conveniente-
mente eJ inyectable o la solución testigo. Si se diluye el inyectable, cal-
cular la cantidad de CrOíNa,. en microgramos por mililitro en el mismo,
mediante la fórmula 1.4 DI (AI/At) en la cual DI es el factor de dilución
del inyectable, AI y At las absorbancias para el inyectable y la solución
testigo respectivamente. Si se diluye la solución testigo reempJazar en la
fórmula DI por 1/DT, siendo este el factor de dilución de la solución
testigo.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becw
querel o sus múltiplos (o en mic'ocurie o miücurie) por mililitro, usando
un sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad
de un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización — No debertá usarse después de tres meses
de la fecha de preparación.

Conservación — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple co-
locada fin recipiente H« plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE ETIDRONATO DE TECNECIO Te 99m

La solución inyectable de etidronato de tecnecio Te 99m es una solución
acuosa estéril, apropiada para la administración intravenosa de tecnecio radiac-
tivo C°mTc) en forma de quelato de etidronato de sodio. Contiene no menos de
90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de ""'«Te como quelato,
expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mi-
lilitro, en fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad
no deberán exceder eMO por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales — Es una solución acuosa límpida, incolora, que
puede contener sustancias reducíoras, estabilizantes, antimicrobianais y
soluciones reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionucleido y pureza radiortucleídica, como se indican
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31) y de pureza
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radioquímica como se indica en Solución inyectable de pirofosfato de
tecnecio Te 99m (pág. 54).

El pH deberá estar comprendido entre 2.5 y 7.0.

Deberá cumplir los requisitos indicados en Inyectables (Farm Nac.
Arg., VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá
ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097), y el Ensayo para sus-
tancias piíetógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), los que se
comenzarán inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Distribución biológica — Se procederá como se indica en Solución in-
yectable de pirofosfato de tecnecio Te 99m (pág. 54).

Valoración de la radiactividad — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis.
tema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha limite de utilización — No deberá usaiee después de dieciocho ho-
ras de la fecha y hora de su preparación.

Conservación — Entre 2° y 8°C. en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE FITATO DE SODIO-TECNECIO Te 99m

La solución inyectable de fitato de sodio - tecnecio Te 99m es una solu-
ción acuosa estéril de fitato marcado con l"mTc. Contiene no menos de 90 por
ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de ""'"Te como fitato, expre-
sado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en
Ja fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad no
deberán exceder el 10 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales — Solución límpida, incolora, inodora o con olor
debido al agregado de agentes bacteriostáticos. Puede contener sus-
tancias reductoras, establizantes y reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y de pureza — Deberá cumplir los ensayos de
identificación de! radionucleido y pureza radionucleídica como se indican
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31) y de pureza
radioquímica como se indica en Solución inyectable de azufre coloidal
tecnecio Te 99m (pág. 64).

El pH deberá estar comprendido entre 5,0 y 7,0.

Deberá cumplir los requisitos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
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Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser
distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sus-
tancias piretógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), los que se
comenzarán inmediatamente después de haberse preparado la solución.

Distribución biológica — Se procederá como se indica en Solución inyec-
table de azufre coloidal tecnecio Te 99m (pág. 64).

Valoración de la radiactividad — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o mllicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización — No deberá usarse después de dieciocho ho-
ras de la fecha y hora de su prepaiación.

Conservación — Entre 2° y 8°C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE GLUCEPTATO
DE CALCIO-TECNECIO Te 99m

Sinonimia - Complejo de D-glicero-D-gulo- heptonato de tecnecio Te 99m

La soluci,ón inyectable de gluceptato de calcio-tecnecio Te 99m es una
solución acuosa estéril, apropiada para la administración inhavenosa de gJu-
ceptato de cailoio marcado con "!'mTc. Contiene no menos de 90 por ciento y
no más de 110 por ciento de la cantidad de """'Te como gluceptato, expresado
en hecquere.1 o sus múltiplos (o en merncurifi o m¡l¡cur¡e) por mililiiro, en la
fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad no debe-
rán exceder el 10 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generates — Solución límpida, incolora, que puede contener
agentes bacteriostáticos, sustancias reductoras y sustancias reguladoras
del pH.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionuclefdo y pureza radionucleidioa, como se indi-
can en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31).

El pH deberá estar comprendido entre 4.0 y 8.0.

Coloqúese un volumen medido del inyectable de gluceptato de calcio
tecnecio Te 99m convenientemente di.!uido para obtener alrededor de
20.000 cuentas por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos
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de una tira de papel para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver
Cromatografía Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y déjese secar en
el aire. Desarróllese inmediatamente el cromatograma por cromatografía
ascendente, usando acetona a la que se le ha pasado, por lo menos
durante 10 minutos, nilrógeno lib e de oxígeno. Déjese secar el cromato-
grama y determínese la distribución radiactiva. La radiactividad corres-
pondisn'e a la zona de gluceptato no debe ser menor del 90 po: ciento
de la radiacíividad total y estará ubicada en el origen (Rf = 0) (pureza
radioquímica). Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm.
Nac. Arg. VI Erl., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que
podrá ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el En-
sayo cte esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed.,pág. 1097) y el Ensayo
para sustancies piretógeras (Farm. Nac. A g. VI Ed., pág. 1111), los
que se comenzarán inmediatamente después de haberse preparado el
inyectable.

Distribución biológica, — Inyéctese por via intravenosa entre 185 y 277,5
megabecque eles (5 a 7,5 milicuries) del inyectable de gluceptato de cal-
cio tecnecio Te 99m en un volumen no mayor de 0,3 mi, en la vena cau-
dal de cada una de tres ratas de 150 a 250 gramos. Una hora después,
decapítense los animales y recójase la sangre en un recipiente adecuado.
Coloqúese luego de prolija disección, el riñon, el hígado, eJ tracto gas-
trointestinal y 10 gramos de sangre en recipientes para contar y deter-
mínese la radiactividad en cuentas por minuto de cada recipiente. De-
termínese el porcentaje de radiactividad en el riñon, el hígado, y e! trac-
to gastrointestinal por la fórmula 100 (A/B), en la cua.! A es la radiac-
tividad neta en becquereles (milicuries) en el órgano y B es el total de
radiactividad inyectada, en becquereles (müicuries), ambas corregidas
por decaimiento. Determínese el porcentaje de radiactividad en la sangre
por la fórmula [100 (S/Ps) 0,07 Pr] A, en la cual S es la radiactividad
neta en becquereles (milicuries) en la muestra de sangre; A el total de
radiactividad en becquereles (o milicurie) inyectado, ambos corregidos
por decaimiento; Ps es el peso en gramos de la sangre; Pr el peso en
gramos de la rata y 0,07 es el factor aceptando que el total del peso de
•'a sangre es 7 por ciento del peso to'al del cuerpo. La ladiactividad co-
rrespondiente al riñon no deberá ser menor del 15 por ciento de la
radiactividad total; la de la sangre no deberá ser mayor del 3 por ciento;
la del tracto gastrointestinal no mayor del 5 por ciento y la correspon-
diente al hígado no mayor del 5 por ciento.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel'
o sus múltiplos (o en microcrurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo es'ablecido en Evaluación «fe la cantidad de
un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).
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Fecha limite de utilización. — No deberá usarse después de dieciocho
horas de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — Entre 2° y 8° C, en envase de vidrio de dosis única o do-
sis múltiple, colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE GLUCONATO
DE CALCIOTECNECIO Te 99m

La solución inyectable de gluconato de calcio - tecnecio Te 99m es una
solución acuosa estéril, apropiada para la administración intravenosa de glu-
conato de calcio marcado con ""mTc. Contiene no menos de 90 por ciento y no
más de 110 por ciento de la cantidad de ""'"Te como gJuconato, expresado en s
becquerel o sus múltiplos o en microcurie o milicurie, por mililitro, en la fecha "
y ahora que se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad no deberán
exceder el 10 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora que puede contener
sustancias reductoras, bacteriostáticas y reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionucleido y pureza radicnucleídica como se indica
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31) y de pureza
radioquímica y distribución biológica como se indica en Solución inyec-
table de gluceptato de calcio - Tecnecio Te 99m (pág. 46).

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 8,0.

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena. con la salvedad que podrá ser
distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de este-
rilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y e! Ensayo para sustancias
piretógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), los que se comenzarán
inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis.
lema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Pecha límite de utilización — No deberá usarse después de dieciocho
horas de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — Entre 2o y 8° C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente de plomo.
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SOLUCIÓN INYECTABLE DE IODOHIPURATG DE SODIO I 131

CH;131! NaO3

C0.NH.CH2-C00Wa.

La solución inyectable de iodohipurato de sodio I 131 es una solución
estéril de la sal monosódica de la N (2-iodo-*'"''I benzoil) glicocola. Contiene no
menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de 1:"I como
hipurato de sodio, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o
milicurie) por mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras formas quí-
micas de radiactividad no deberán exceder el 3 por ciento de la radiactividad
total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora e inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacteriostático. Con el tiempo, debido
a los efectos de la radiación, puede oscurecer, tanto la solución como el
recipiente de vidrio que la contiene.

Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma del
inyectable de iodohipurato de sodio I 131 deberá ser idéntico al de un
patrón de " ' I que exhibe un fotopico principal de 0,360 MeV de energía.
El período de semidesintegración del I es de 8,08 días (identificación
del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 7.0 y 8,5.

Coloqúese una gota de una solución que contenga 0,2 por ciento de
ioduro de potasio (R), 2 por ciento de bicarbonato de sodio (R) y 1 por
ciento de tiosulfato de sodio (R) a unos 45 milímetros de uno de los
extremos de dos tiras de papel para cromatografía de 25 por 300 milí->
metros (ver Cromatografía, Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y déjese
secar. Agregúese en la misma área de una de las tiras de papel un vo-

lumen medido del inyectable de iodohipurato de sodio 1 131, conveniente-
mente diluido para obtener alrededor de 20.000 cuentas por minuto, y
déjese secar en el aire.

Coloqúese sobre el punto de aplicación de la otra tira de papel, 100
microlitos de una solución de 50 miligramos de iodohipurato de sodio
no radiactivo en 10 mililitros de etanol y déjese secar en el aire. Desa-
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rróllese el cromatograma por un período de dos y media horas por cro-
matografía descendente, usando la capa superior que se obtiene luego
de agitar y dejar en reposo una mezcla de dos volúmenes de benceno (R),
dos volúmenes de ácido acético glacial (R) y un volumen de agua desti-
lada. La capa acuosa se usará para equilibrar la cuba antes de comenzar
el desarrollo del cromatograma.

Déjese secar el cromatograma en el aire y determínese la distri-
bución radiactiva mediante un método adecuado. Localícese la posición
de Ja zona no radiactiva, observando bajo la luz ultravioleta de baja
longitud de onda. La radiactividad correspondiente al ácido iodohipúrico
no deberá ser menor de 97 por ciento de la radiactividad total y el valor
del Rf estará alrededor de 10 por ciento del correspondiente a la muestra
no radiactiva (pureza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser distri-
buida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de esterilidad
(Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097), el que se comenzará inmediatamente
después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha limite de utilización. — No deberá usarse después de tres semanas
de la fecha y hora de preparación.

Conservación. — Entre 2o y 8°C en envase de vidrio de dosis única o dosis
múCiple y colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE METILF NDIFOSFONATO
DE TECNECiO Te 99m

La solución inyectable de metilendifosfonato de tecnecio Te 99m es una
solución acuosa estéril, apropiada para la administración de tecnecio radiactivo
(WniTc) en forma de quelato de fosfonato de sodio. Contiene no menos de 90
por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de "1>mTc como quelato,
expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mili-

litro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de radiactividad
no deberán exceder el 10 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora que puede contener sus-
tancias reductoras. estabilizantes y reguladoras del pH.
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Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionucleido y pureza radionucleídica, como se indica
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31) y de pureza ra-
dioquímica como se indica en Solución inyectable de pirofosfato de tec-

necio Te 99m {pág. 54).

El pH deberá estar comprendido entre 5,0 y 7,5.

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Far. Nac. Arg.
VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser dis-
tribuida o dispensada antes de haberse completado ei Ensayo de esterili-
dad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sustancias pire-
tógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), los que se comenzarán inme-
diatamente después de haberse preparado el inyectable.

Distribución biológica. — Se procederá como se indica en Solución inyec-
table de pirofosfato de tecnecio Te 09m (pág. 54}.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis-
iema calibrado según lo establecido en Evaluación de ¡a cantidad de un
radtonucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de dieciocho ho-
ras de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — Entre 2a y S°C, en envase de vidrio de dosis única o do-
sis múltiple, cclocada en recipiente de plomo.

S0LUGS0ÍS3 INYECTABLE DE ORO Au 198

La solución inyectable de oro Au 198 es una soiución coloidal de oro ra-
diactivo C°"Au), convenientemente estabilizado por el agregado de sustancias
tales como gelatina o polivinilpirrolidona y agentes reductores. Contiene no me-
nos de 90 por ciento y no más de 110 por cien'o de la cantidad de v"Au como
oro coloidal, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicu-
rie) por mililitro, en Ja fecna y hora que se indicarán. El "lsAu es un isótopo ra-
diactivo que puede obtenerse por bombardeo neutrónico de oro natural (in7Au).

Caracteres generales. — Solución coloidal roja intensa. Alrededor de 80
por ciento de la radiactividad estará presente en partículas cuyos tama-
ños se hallan comprendidos entre S y B0 nanómetros. Con el tiempo,
debido a los efectos de la radiación, puede oscurecer, tanto la solución
como el recipiente de vidrio que la contiene.
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Ensayos de identificación y pureza. — El espectro de radiación gamm • de-
berá ser idéntico al de un patrón de "sAu que exhibe un fotopico piincii-
pal de 0,412 MeV de energía. El periodo de semidesintegración del :t)SAu
es de 2.7 días (identificación del radtonucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 4,3 y 7,5.

Coloqúese un volumen medido del inyectable de oro coloidal Au 19S
convenientemente diluido para obtener 20.000 cuentas por minuto, a unos
25 milímetros de uno de los extremos de una tira de papel para croma-
tografía de 25 x 300 milímetros (ver Cromatografía, Farm. Nac. Arg. VI
Ed., pág. 1046); déjese secar; desarróllese el cromatograma por croma-
tografía ascendente, utilizando una mezcla de acetona, agua destilada y
ácido clorhídrico concentrado (7:2:1), si el coloide se ha preparado con
gelatina, o con acetona y agua (3:1), si fue preparado con polvinüpirro-
lirtona, y rlé/ese secar en el aire. Determínese la distribución radiactiva
mediante un método adecuado. La radiactividad correspondiente al oro
coloidal no deberá ser menor de 95 por ciento de la radiactividad total
y estará ubicada en el punto de aplicación (pureza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser
distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterildiad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) e! que se comenzará
inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie) por mililitro, usando un sistema cali-
brado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un radionu-
cleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de ocho días de
la fecha de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple, co-
locada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE PENTETATO DE SODIO-CALCIO
TECNECIO Te 99m

La solución inyectable de pentetato de sodio-calcio tecnecio Te 99m 69
una solución acuosa estéril de una sal del ácido pentético que está complejada
con W||>Tc, apropiada para la administración intravenosa. Contiene no menos
de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de ""'"Tq, como
complejo del ácido pentético, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en
microcurie o milicurie) por mililitro, en fecha y hora que se indicarán. Otra»
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formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 10 por ciento de la
radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida, incolora, que puede contener
sustancias reguladoras del pH y reductoras.

Ensayos de Identificación y pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionucleido y pureza radionucfeídíca como se indi-
can en Soluciones de pertecneciaío de sodio Te 99m (pág. 31] y de pureza
radioquímica como se indica en Solución inyectable de azufre coloidal
Te 99m (pág. 64), debiendo hallarse no menos de 90 por ciento de la
radiactividad total en forma de complejo en el punto de aplicación.

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 7,5.

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI E/l, pág. 589) y ser apiretógena, con .!a salvedad que podrá
ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de
esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed.,pág. 1097) y el Ensayo para sus-
tancias piretógenas (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1111), los que se
comenzarán inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Distribución biológica. — Inyéctese por vía intravenosa entre 74 y 740 ki-
lobecquereles (2 a 20 microcuries) de solución inyectable de pentetato de
sodio - calcio tecnecio Te 99m en un volumen no mayor de 0,2 mi, en
la vena caudal de cada uno de tres ratones de 20 a 25 gramos. Después
de 15 minutos de inyección co.!óquese cada animal en recipiente ade-
cuado y mídase la radiactividad de cada uno mediante un método apro-
piado, utilizando para todos la misma geometría, para saber la actividad
total inyectada. Aproximadamente 24 horas después de la inyección, re-
pítase la medición de actividad de cada animal, como se indicó anterior-
mente. Luego de corregir por decaimiento determínese el porcentaje de
radiactividad retenida en cada animal, después de 24 horas de inyec-
tado, por la fórmula 100 (A/B) en la cual A es la radiactividad neta en
cuentas por minuto (corregida por decaimiento) en el animal a .las 24
horas y B es el total de radiactividad neta en cuentas por minuto al tiempo
de la inyección. El por ciento de radiactividad retenida 24 horas después
de la administración no será mayor de 5 por ciento de la actividad inyec-
tada en cualquiera de los animales.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando
un sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad
de un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de dieciocho horas
de la fecha y hora de su preparación.
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Conservación. — Entre 2° y 8°C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE PIROFOSFATO DE TECNECIO Te 99m

La solución inyectable de pirofosfato o'e tecnecio Te 99m es una solución
acuosa estéril de pirofosfato marcado con '"'"Te, apropiada para Ja administra-
ción intravenosa. Contiene no menos de 90 por ciento y no más de 110 por
ciento de la cantidad de ""'"Te como pirofosfato, expresado en becquerel o sus
múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y hora que se
indicarán. Otras formas químicas de radiactividad no deberán exceder eJ 10
por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución límpida e incolora, inodora o con olor
debido al agregado de un agente bacterios'ático. Pueilc contener sustan-
cias reductoras, estabilizantes y reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificaren del radionucleido y pureza rsciicwHicleidica como se indican
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31).

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 7,5.

Coloqúese en atmósfera de nitrógeno un volumen medido del inyec-
table de pirofosfato de tecnecio Te 99m, convenientemente diluido de
forma de obtener alrededor de 20.000 cuentas por minuto, a unos 20
milímetros de uno de Jos extremos de una tira para cromatografía en
capa delgada impregnada con gel de sílice (ver Cromatografía, Farm.
Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046).

Desarróllese el cromatograma por cromatografía ascendente usando
solución isotónica de cloruro de sodio.

Seqúese en atmósfera de nitrógeno y determínese la distribución
radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad correspondien-
te al hidrolizado de Te 99m y coloide de tecnecio estaño se localiza en el
origen (Rf de 0 a 0,1). Repítase e! procedimiento anteriormente descripto
exceptuando el desarrollo del cromatograma, el que se efectuará con una
mezcla de acetona-metanol (1:1). La radiactividad correspondiente al per-
tecneciato se localiza con el frente del disolvente. La suma del porcen-
taje de radiactividad hallado en el origen en el primer sistema y el
porcentaje de radiactividad en el frente del disolvente en el segundo
sistema no debe ser mayor del 10 por ciento (pureza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena, con la salvedad que podrá ser
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distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de este-
rilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sustancias
piretógenas (Farm, Nac. Arg. V! Ed., pág. 1111), los que se comenzarán
inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Distribución biológica. — Inyéctese por via intravenosa entre 74 kilobec-
quereles y 74 megabecquereles (2 microcuries a 2 milicuries) del inyecta-
ble de pirofosfato de tecnecio Te 99m, en un volumen no mayor de 0,2
mililitro en la vena caudal o yugular externa de cada una de tres ratas
de i75 a 250 gramos. Una hora después de la inyección, sacrifiqúense
los animales y con cuidado retírese el hígado, amibos ríñones y un fé-
mur de cada una de Jas ratas por disección, y sepárese el fémur de tejidos
blandos. Córtese la cola 20 a 30 milímetros por encima del sitio de in-
yección y descártese. Coloqúese cada órgano, ambos ríñones y el re.
manente en recipientes separados, para contar, y determínese la radiac-
tividad por minuto de cada recipiente, con un equipo adecuado utilizando
para todos la misma geometría. Determínese el porcentaje de radiactivi-
dad en el hígado, los ríñones y el fémur por la fórmula 100 (A/B) en la
cual A es la radiactividad neta en cuentas por minutos en el órgano y B
es la radiactividad total en cuentas por minuto en el hígado, los ríñones,
el fémur y el remanente. No más del 5 por ciento de la radiactividad
total se encontrará en el hígado o en los ríñones, y no menos del 1 por
ciento de la radiactividad total se encontrará en el fémur en no menos
de dos ratas.

Valoración de !a radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o miiicurie) por mililut.ro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionuclsido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización — No deberá usarse después de dieciocho horas
de la fecha y hora de su preparación.

Conservación. — Eníre 2o y 8o C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múiíiple, colocada en recipiente de plomo.
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SOLUCIÓN INYECTABLE DE ROSA DE BENGALA SÓDICA I 131

La solución inyectable de rosa de bengala sódica I 131 es una solución
estéril de la sal sódica de 4,5,6,7 tetracloro 2', 4', 5', 7' tetraiodofluoresceína,
en la que una porción de las moléculas posee iodo tadiactivo ('"I). Contiene
no menos de 90 por ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de I3JI
como rosa de bengala disódica expresado en becquerel o sus múltiplos (o en
microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras
formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 10 por ciento de la
radiactividad total. El contenido de rosa de bengala sódica no deberá ser
menor de 90 por ciento ni mayor de 110 por ciento de Jo indicado.

Caracteres generales. — Solución límpida, de color rojo intenso, inodora o
con oJor debido al agregado de un agente bacteriositático. Puede conte-
ner sustancias reguladoras del pH.

Ensayo* do identificación y pureza. — El espectro de radiación gamma
del inyectable de rosa de bengala sódica I 131 deberá ser idéntico ai
de un patrón de 13lI que exhibe un fotopico principal de 0,360 MeV de
energía.

El período de semidesintegración del 131I es de 8,08 días (identifi-
cación de! radionucteido).

El pH deberá estar comprendido entre 7,0 y 8,5.
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Coloqúese un volumen medido de una solución que contenga 0,1
por ciento de ioduro de potasio (R); 0,2 por ciento de iodato de potasio
(R) y 1 por ciento de bicarbonato de sodio (R), a unos 25 milímetros de
uno de los extremos de una tira de papel para cromatografía de 25 por 300
milímetros (ver Cromatografía Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y dé-
jese secar. Agregúese en la misma área un volumen similar del inyectable
de rosa de bengala sódica I 131 convenientemente diluido para obtener
alrededor de 20.000 cuentas por minuto y déjese secar. Desarróllese el
cromatograma por cromatografía ascendente por un período de alrededor
de 2 horas, utilizando solución 1N de ácido acético. Déjese secar el
cromatograma en el aire, determínese la distribución radiactiva mediante
un método adecuado. La ladiactividad correspondiente a la zona de rosa
de bengala no deberá ser menor de 90 por ciento de la radiactividad to-
ta! y estará ubicada en el punto de aplicación (pureza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y se,- apiretógena, con la salvedad que podrá
ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo
de esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097), el que se comen-
zará inmediatamente después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de rosa de bengala sódica. — Determínese la absorbancia del
inyectable de rosa de benga.!a sódica I 131, convenientemente diluido,
en una cuba de 1 centímetro de espesor, a 550 nanometros, usando co-
mo blanco una solución de bicarbonato de sodio ajustada a pH 8. Cal-
cúlese la cantidad de rosa de bengala sódica por mililitro por la fórmula
0,004 D (AI/AT) en la que D es el factor de dilución, AI la absorbancia
del inyectable y AT la absorbancia de una solución de rosa de bengala
sódica de 4 microgramos por mililitro, ajustada a pH 8 por el agregado
de bicarbonato de sodio.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurje o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado, según lo establecido en Evaluación cíe la cantidad de
un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de tres semanas
de la fecha y hora de preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple, co-
locada fin rfirJpiente He plomo.
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SOLUCIÓN INYECTABLE DE SELENIOMETIONINA Se 75

Sinonimia — Acido 2 amino 4 (meíiJ selenio 7SSe) butanoico
*

O^Se
H

I
CH.SeCH» - CH3 . C - COOH

i

NM*

La solución inyectable de seleniometionina Se 75 es una solución acuosa
estéril de L - seleniometionina radiactiva, que contiene no menos de 90 por
ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de "Se como seleniometionina;
expresada en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o miiicurie) por milili-
tro, en la fecha y hora que se indicarán. La actividad específica no será menor
de 37 megabecquereJes (1,0 milicurie) por miligramo de selenjo, en la fecha
de su preparación. El contenido de L-metionina como portador no será mayor
de 3 miligramos por mililitro.

Caracteres generales. — Solución acuosa límpida, incolora o ligeramente
amarillenta.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patrón de 75Se que exhibe un fotopico prin-
cipal de 0,265 MeV de energía. El período de semidesintegración del T5Se
es de 120 días (identificación del radionucleido).

El pH deberá estar comprendido entre 3,5 y 8.0.

Mézclese un volumen medido del inyectable de seleniometionina
Se 75, convenientemente diluido para obtener alrededor de 20.000 cuen-
tas por minuto, con un volumen igual de una solución no radiactiva de
seleniometionina de 2 miligramos por miliiltro. Coloqúese la mezcla a
unos 25 milímetros de uno de los extremos de una tira de papel para
cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver Cromatografía Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 1046); déjese secar y desarróllese el cromatograma
por cromatografía descendente, usando la capa superior que se obtiene
luego de agitar y dejar en reposo una mezcla de 50 volúmenes de acetato
de etilo (R), 15 volúmenes de ácido acético glacial (R) y 30 volúmenes
de agua destilada, hasta que el frente del disolvente haya descendido
alrededor de tres cuartas partes de la longitud del papel. Equilíbrese pre-
viamente el aparato con ia mezcla de disolventes usada para el desa-
rrollo cromatográfico. Seqúese el cromatograma en el aire y localícese
la zona de seleniometionina pulverizando con una solución de 0,4 gramo
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por ciento de hidrato de tricetohidrindeno disuelto en n-butanol saturado
con agua. Determínese la distribución radiactiva mediante un método
adecuado. La radiactividad correspondiente a la zona de seleniometionina
no deberá ser menor de 90 por ciento de la radiactividad total y el valor
del Rf estará comprendido alrededor del 5 por ciento del valor hallado
para una muestra de seleniometionina de pureza conocida e identificada
por la coloración púrpura (pureza radioquímica).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589) y ser apiretógena.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
un radionucleido, como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de seis meses
de la fecha de su preparación.

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple,
colocada en recipiente de plomo.

SOLUCIÓN INYECTABLE DE XENON Xe 133

La solución inyectable de Xenón Xe 133 es una solución acuosa isotónica.
adecuada para la administración intravenosa. Contiene no menos de 90 por
ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de 1:clXe expresada en bec-
querel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, en la fecha y
hora que se indicarán. El ' 'Xe se obtiene como producto de fisión del uranio
235. Otras formas químicas de radiactividad no deberán exceder el 10 por cien-
to de la radiactividad total.

Caracteres generales. — Solución Jímpida e incolora. Con el tiempo, de-
bido a los efectos de la radiación, puede oscurecer eJ recipiente de vi-
drio que la contiene.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
del inyectable de Xenón 133 deberá ser idéntico al de un patrón de v"Xe
que exhibe un fotopico principal de 0.081 MeV de energía y un pico de
rayos X de 0,031 MeV de energía. El periodo de semidesintegración del
lxlXe es de 5,24 días (identificación del radionucleido).

EJ pH debeiíá estar comprendido entre 4,5 y 8,0.

El inyectable de xenón Xe 133 deberá cumplir los ensayos indicados
en Inyectable (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 589} y ser apiretógena,
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con la salvedad que podrá ser distribuida o dispensada antes de haberse
completado el Ensayo de esterilidad (Fam. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097),
el que se comenzará inmediatamente después de haberse preparado el
inyectable.

Valoración de la radiactividad. — Determínese !a radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un sis-
tema calibrado, según lo establecido en Evaluación de la cantidad de un
radionucleido como se Indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de dieciséis
días de !a fecha de su preparación.

Conservación. — Entre 2-~ y 8; C, en envase de vidrio de dosis única, com-
pletamente lleno y que permita la extracción del inyectable sin Introduc-
ción de aire. Si hubiera una burbuja de aire, esta deberá ser menor de
0,5 por ciento del volumen del inyectable. Si es mayor, una cantidad sig-
nificativa de Xenón 133 estará presente en la fase gaseosa.

SUSPENSION INYECTABLE DE AGREGADOS DE ALBÚMINA
IODADA í 131

La suspensón inyectable de agregados de albúmina iodada I 131 es una
suspensión acuosa estéril de albúmina humana que ha sido ¡odada con 1MI y
desnaturalizada, con el objeto de obtener agregados de partículas de tamaños
controlados. Contiene no menos de 300 microgramos y no más de 3 miligramos
de agregados de albúmina por mililitro, con una actividad especifica no menor
de 7,4 megabecquereles (200 microcuries) y no mayor de 44,4 megabecquere-
les (1,2 milicuries) por miligramo de agregados de albúmina y no menos de 95
por ciento y no más de 105 por ciento de la cantidad de ' ' I como agregados
de albúmina, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en micrecurie o mi.!i-
curie) por mililitro en Ja fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas
de radiactividad no deberán exceder el 6 por ciento de la radiactividad total.

Caracteres generales, — Suspensión diluida de partículas blancas o lige-
ramente amarillentas, que con el tiempo sedimentan, inodora o con olor
rie un aqente hactenostáticn

Con el tiempo, debido a los efectos de la radiación, puede oscurecer
el recipeinte de vidrio que la contiene.

Ensayos de identificación y de pureza. — El espectro de radiación gamma
deberá ser idéntico al de un patrón de 1S1I que exhibe un fotopico princi-
pal de 0,364 MeV de energía. E.! período de semidesintegración del 1:!1I
es de 8 08 días (identificación del radiorrjcleido).
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El pH deberá estar comprendido ent.e 5,0 y 6,0.

Coloqúese un volumen medido del inyectable de agregados de al-
búmina iodada I 131 convenientemente diluido para obtener alrededor de
20.000 cuentas por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos
de una tira de papel para cromatografía de 25 por 300 milímetros (ver
Cromatografía Farm Nac. Arg. VI E<1. pág. 1046); déjese secar y
desarróllese ei cromatograma por cromatografía ascendente por un pe-
ríodo de alrededor de 4 horas, utilizando metanol diluido en agua (7 en
10). Déjese secar el cromatog¡ama en el aire y determínese la distri-
bución radiactiva mediante un método adecuado. La radiactividad co-
rrespondiente a la zona de agregados de albúmina no deberá ser menor
del 90 por ciento de la radiactividad total y estará ubicada en el punto
de aplicación.

Determínese la radiactividad de un volumen medido del inyectable de
agregados de albúmina iodada I 131 colocado en un tubo de centrífuga
y centrifugúese a alrededor de 20.000 revoluciones por minuto durante 5
a 10 minutos; sepárese el líquido sobrenadante por aspiración y mídase
su radiactividad. El porcentaje de radiactividad hallado en el líquido so-
brenadante mediante !a fórmula 100 (A/B) en la que A es la radiacti-
vidad en cuentas por minuto del sobrenadante y B la radiactividad en
cuentas por minuto obtenida previa a la centrifugación, no deberá ser
mayor del diez por ciento (pureza radioquímica). Agítese bien el inyec-
table y determínese el tamaño de unas 100 partículas de una mues'ra
diluida a una concentración aproximada de 100 partículas por mililitro.
Efectúese la observación microscópica de por lo menos 10 alícuotas del
inyectable diluido. No menos dsl 90 per ciento de las partículas deberán
tener un diámetro comprendido entre 10 y 100 micrómetros y no se
deberá observar ninguna partícula de diámetro mayor de 150 micróme-
tros (tamaño de las paríícutos).

Deberá cumplir los ensayos indicados en Inyectables (Farm. Nac.
Arg. VI Ed., pág. 589 y ser apíre'ógena, con la salvedad que podrá ser
distribuida o dispensada antes de haberse completado el Ensayo de esSe-
rilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed.. pág. 1097), el que se comenzará inme-
diatamente después de haberse preparado el inyectable.

Valoración de !a radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad de
un radionucieido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límiie de utilización. — No deberá usarse después de tres semanas
de haberse completado la iodación.

Conservación. — Entre 2o y 83 C. en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente rie piorno.
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SUSPENSION INYECTABLE DE AGREGADOS DE ALBÚMINA
TECNECIO Te 99m

Sinonimia Seroalbúmina humana marcada con '•i|"»Tc

La suspensión inyectable de agregados de albúmina tecnecio Te 99m es
una suspensión acuosa estéril, apropiada para la administración intravenosa
de albúmina humana que ha sido desnaturalizada para producir agregados de
tamaño controlado y marcados con 'l!""Tc. Contiene no menos de 90 por ciento
y no más de 110 por ciento de la cantidad de !'!imTc como agregados de al-
búmina, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurle)
por mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de
radiactividad no deberán exceder el 10 por ciento de la radiactividad total.

La concentración proteica como agregados de albúmina no será mayor de
1 miligramo por 37 megabecquereles (1 milicurie) de '"""Te en el momento
de la administración. Puede contener albúmina humana, no como agregados.

Caracteres generales. — Suspensión acuosa opalescente que puede sedi.
mentar con el tiempo. Puede contener sustancias reductoras, estabiJizan-
tes, agentes bacteriosíáticos y reguladoras del pH.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación del radionucleido y pureza radionucleidica como se indica
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31),

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 7,0.

Coióquese un volumen medido del inyectable de agregados de albú-
g ina Te 99m convenientemente diluido para obtener alrededor de 20.000
cuentas por minuto, a unos 25 milímetros de uno de los extremos de una
tira de papel cromatográfico de 25 por 300 milímetros (ver Cromatografía
Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1046) y déjese secar. Desarróllese el crc~
matograma por un período de 3 a 4 horas por cromatografía ascendente,
utilizando metanol diluido (7 en 10) y déjese secar en el aire. Determínese
la distribución radiactiva correspondiente a la zona de agregados de albú-
mina: no deberá ser menor del 90 por ciento de la radiactividad totaJ y es-
tará ubicada en el origen (Rf = 0).

CcJóquese un volumen medido del inyectable de agregados de albú-
mina Te 99m en un tubo de centrífuga y determínese la radiactividad neta
con un equipo adecuado. Centrifugúese a 2.000 revoluciones por minuto,
durante 5 a 10 minutos; sepárese el liquido sobrenadante por aspiración
y determínese su radioactividad con un equipo adecuado. Calcúlese eí
porcentaje de radiactividad en el Jíquido sobrenadante por la fórmula
100 (A/B) en la cual A es la radiactividad en cuentas por minuto en el so-
brenadante y B radiactividad total en cuentas por minuto en el tubo



TARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA 63

antes de la centrifugación. La radiactividad correspondiente al líquido so-
brenadante no deberá ser mayor del 10 por ciento de la radiactividad
total (pureza radioquímica).

Agítese bien el inyectable y determínese el tamaño de 100 o más par-
tículas de una muestra diluida a una concentración aproximada de 100
particuJas por mililitro. Efectúese la observación microscópica de por
lo menos 10 alícuotas del inyectable diluido. No menos del 90 por ciento
de las partículas deberán tener un diámetro comprendido entre 10 y
100 micrómetros y no se deberá observar partículas de diámetro mayor
de 150 micrómetros (tamaño de partículas). Deberá cumplir los requisitos
indicados en Inyectables (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 589) y ser api-
retógena, con la salvedad que podrá ser distribuida o dispensada antes
de haberse completado el Ensayo de esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI
Ed., pág. 1097) y el Ensayo para sustancias piretógenas (Farm. Nac.
Arg, VI Ed., pág. 1111), los que se comenzarán inmediatamente des-
pués de haberse preparado el inyectable.

Distribución biológica. — Se procederá como se indica en Solución inyec-
table de azufre coloidal lecnecio Te 99m, con la salvedad que no me-
nos de 80 por ciento de la radiactividad total se hallará en Jos pulmones
y no más de 5 por ciento en el hígado, por lo menos en dos ratones.

En tres tubos adecuados marcados blanco, testigo y desconocido,
coloqúense, respectivamente, 2 mililitros de solución fisiológica, 2 mililitros
de solución testigo que contenga 2 miligramos por mililitro de albúmina
humana en solución fisiológica y 2 mililitros del inyectable de agregados
de albúmina tecnecio Te 99rr>. Centrifugúese este último tubo a 2.000
revoluciones por minuto, durante s a 10 minutos, decántese el líquido
sobrenadante y agregúense 2 mililitros de solución fisiológica. Centri-
fugúese nuevamente a 2.000 revoluciones por minuto durante 5 a 10 mi-
nutos; decántese el líquido sobrante y agregúense 2 mililitros de solución
fisiológica. Añádanse a los tres tubos, 4 mililitros de reactivo de biuret
y si es necesario mézclese y caliéntese suavemente el tubo desconocido
para disoJver completamente el sedimento de agregado de albúmina. A
tos 30 minutos determínese la absorbancia de las soluciones de los tubos
testigo y desconocido a 540 nanómetros, en cubas de 1 cm de paso de
luz frente al blanco; calcúlese la cantidad de agregado de albúmina en
miJigramos por mililitro por la fórmula 2 (AD/AT), siendo AD la absor-
bancia correspondiente al desconocido y AT la absorbancia correspon-
diente al testigo (concentración proteica).

La concentración de proteina no será mayor de 1 miligramo como
agregados de albúmina por 37 kilobecquereles (1 milicurie) de ¡«""Te
en el momento de su administración.
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Valoración de la radiactividad. — Determínese Ja radiactividad en becquerel
o sus múltiplos (o en microcurie o müicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de la cantidad
de un radionucleido en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de dieciocho ho-
ras de la fecha y hora de ?u preparación.

Conservación. — Entre 2o y 8o C, en envase de vidrio de dosis única o
dosis múltiple, colocada en recipiente de plomo.

SUSPENSION INYECTABLE DE AZUFRE COLOIDAL
TECNECIO Te 99m

Sinonimia. Azufre coloidal marcado con tecnecio metaestable.

La suspensión inyectable de azufre coloidal tecnecio Te 99m es una dis-
persión coloidal estéril de azufre marcado con tecnecio radiactivo ""'"Te apro-
piada para la administración intravenosa, que contiene no menos del 90 por
ciento y no más de 110 por ciento de la cantidad de ""uiTc como azufre coloi-
dal, expresado en becquerel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por
mililitro, en la fecha y hora que se indicarán. Otras formas químicas de ra-
diactividad no deberá exceder el 8 por ciento de Ja radiactividad total.

Caracteres generales. — Suspensión blanquecina que puede contener
agentes quelantes, sustancias reguJadoras del pH y estabilizantes.

Ensayos de identificación y de pureza. — Deberá cumplir los ensayos de
identificación de radionucleido y pureza radioructeidica como se indican
en Solución de pertecneciato de sodio Te 99m (pág. 31).

El pH deberá estar comprendido entre 4,0 y 7,0.

Coloqúese una cantidad medida de la suspensión inyectable de azu-
fre coloidal Te 99m convenientemente diluida para obtener alrededor de
20.000 cuentas por minuto, aproximadamente a 25 milímetros de uno de
los extremos de una tira de papel cromatográfico de 25 por 300 milímetros
(ver Cromatografía Farm. Nac. Arg. VI Ed.. 1046) y déjese secar. Desa-
rróllese el cromatograma por cromatogafía ascendente, usando metanol
diluido con agua (8,5 en 10) y déjese secar en el aire.

Determínese la distribución rediactiva mediante un método adecuado.
La radiactividad correspondiente a la zona de azufre coloidal (punto de
aplicación) no deberá ser menor del 92 por ciento de la radiactividad
total (pureza radioquímica).

Deberá cumplir con los ensayos indicados en Inyectables (Farm.
Nac. Arg. Vi Ed., pág. 589) y ser aspiretógena, con la salvedad
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que podrá ser distribuida o dispensada antes de haberse completado el
Ensayo de esterilidad (Farm. Nac. Arg. VI Ed., pág. 1097) y el Ensayo
para sustancias piretógenas (Farm. Nac, Arg. VI Ed., pág. 1111) .los
que comenzarán inmediatamente después de haberse preparado el in-
yectable.

Distribución biológica. — Inyéctese por vía intravenosa entre 74 y 740 kilo-
becquereles (2 a 20 microcuries) de la suspensión inyectable de azufre
coloidal tecnecio Te 99m en la vena caudal de cada uno de tres
ratones de 20 a 25 gramos. Después de 10 a 30 minutos de la inyección,
sacrifiqúense los animales y retírense el hígado y los pulmones de cada
uno de los ratones por disección. Pésese cada órgano y el remanente
en recipientes para contage y determínese la radiactividad en cuentas
por minuto de cada recipiente mediante un equipo adecuado, utilizando
para todos la misma geometría. Determínese el porcent&je de radiactivi-
dad en el hígado y los pulmones por la fórmula 100 (A/B) en la cual A
es la radiactividad neta en cuentas por minino en el órgano, y B es la
radiactividad total en cuentas por minuto en los pulmones, el hígado y
el resto. La radiactividad correspondiente al hígado no debe ser menor
de 80 por ciento de la radiactividad tota! y la correspondiente a los pul-
mones no debe ser mayor de 5 por ciento, por lo menos en dos de los
ratones.

Valoración de la radiactividad. — Determínese la radiactividad en becque-
rel o sus múltiplos (o en microcurie o milicurie) por mililitro, usando un
sistema calibrado según lo establecido en Evaluación de {a cantidad
de un radionucleido como se indica en Radiactividad (pág. 1).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de dieciocho ho.
ras de la fecha y hora de su preparación,

Conservación. — En envase de vidrio de dosis única o dosis múltiple, colo-
cada en recipiente HR plomo.

XENON Xe 133

El Xenón Xe 133 es un gas adecuado para inhalación. Contiene no menos
de 85 por ciento y no más de 115 por ciento de la cantidad de ' :Xe expresada
en becquerel o sus múltiplos (o en microcurre o milicurie), en la fecha y hora
que se indicarán. El ™Xe se obtiene como producto de fisión del uranio 235.
Otras formas químicas de radiactividad no deberá exceder el 10 por ciento de
la radiactividad total.
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Deberá cumplir el ensayo de identificación del radionucleido y la Valoración
d* la radiactividad como se indica en Solución inyectable de Xenón Xe 133
(pág. 59).

Fecha límite de utilización. — No deberá usarse después de cinco semanas
de la fecha de su preparación.

Conservación. — A temperatura ambiente, en envase de dosis única o do-
sis múltiple, con tapón a prueba de pérdida gaseosa.
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RADIOESTERIUZACION

Es un procedimiento que permite eliminar toda forma viable de microorga-
nismos mediante la absorción de la energía, por un producto que ha sido ex-
puesto a un campo de radiación ionizante.

En común con otros métodos de esterilización, la eficiencia de la radio-
esterilización depende del número y tipos de microorganismos presentes en el
producto antes de ser tratado, y de las condiciones ambientales durante la irra-
diación.

La esterilización por radiación permite el tratamiento del producto hermé-
ticamente envasado, a temperatura ambiente o a bajas o altas temperaturas.
Se utiliza para esterilizar: artículos de uso médico, tejidos biológicos y en al-
gunos casos especiales, medicamentos, cuando los mismos no experimentan
por acción de .!as radiaciones transformaciones físico-químicas que puedan sig-
nificar una pérdida de su actividad o resultar tóxicos para el usuario.

La radioesterilización utiliza equipos y plantas de radiación especialmente
construidos e instrumentados para efectuar la irradiación con fines de esterili-
zación. Como fuentes de radiación se utilizan: sustancias radiactivas, acelera-
dores de partículas o equipos de Rayos X.

A) DOSIS DE IRRADIACIÓN: la elección de la dosis depende:

1) Del margen de seguridad requerido, ten&rdo en cuenta el uso final del
articulo a esterilizar: el margen de seguridad está definido por el factor mí-
nimo de inactivación. Para algunos productos se considera suficiente un factor
de inactivación igual a 10T, pero para productos que por sus características
particulares pueden servir como apropiados para el desarollo de micoorganis-
mos, o sirvan para vehiculizar o contener por algún tiempo productos que faci-
litan el desarrollo microbiano, el factor de inactivación no debená ser inferior
a 108.

Para la determinación del factor de inactivación se seleccionará entre la
flora que contamina habitualmente el producto, el microorganismo más radio-
resisterrte y la determinación se realizará en las condiciones ambientales que
resulten más adversas a la acción inactivante de las radiaciones.

El! factor de inactivación está definido por el número de veces que la
Dosis de Reducción Decimal (D,) está contenida en una dosis de radia-
ción determinada.

Se define como Dosis de Reducción Decimal (D,,), la dosis expresada
en Rad necesaria para reducir por un factor diez una población de microorga-
nismos.

Si se desconoce la resistencia de los distintos microorganismos que con-
taminan el producto, se podrán utilizar en la determinación del factor de inac-
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tivación cepas patrones que podrán ser solicitadas a la Comisión Nacional de
Energía Atómica.

En ningún caso la dosis de radiación empleada deberá ser inferior a 2,5
Mrad (o sea que corresponda a una energía absorbida igual a 2.5 x 10" erg
por gramo masa).

El nivel de contaminación inicial para los productos en que la dosis de ra-
diación asegura una inactivación de 10\ no deberá ser superior a 50 micro,
organismos por unidad. Para aquellos productos en los que se estime suficiente
fijar la dosis de radiación tal que asegure una inactivación de 107, el nivel de
contaminación inicial será inferior a 10 microorganismos por unidad.

Cuando la contaminación Inicial se incremente en uno o dos órdenes, el
factor de inactivación se incrementará en uno o dos órdenes paraJelamente. fi-
jándose por este medio la dosis de radiación.

Si el nivel de contaminación inicial supera los 5000 microorganismos por
unidad, el producto no podrá ser irradiado.

2) Del nivel de contaminación inicial: el nivel de contaminación inicial
está definido por el número de microorganismos viables que pueden ser aislados
de cada unidad del producto terminado y herméticamente envasado, antes de
ser irradiado. Para la determinación de la contaminación inicial se tomará al
azar un número representativo de muestras por cada lote de producción.

En procedimientos coniinuos de fabricación, el nivel de contaminación ini-
cial se determinará en un número representativo de muestras para cada línea
independiente de producción, y el muestreo se ralizará en intervalos de tiempo
que resulten apropiados.

3) De las características del producto: los materiales con que se confec-
cionan los productos no deberán presentar, después de irradiados, cambios fí-
sicos ni químicos que puedan originar sustancias que resulten tóxicas para
el usuario.

B) FABRICACIÓN Y TRATAMIENTOS DE LOS PRODUCTOS

En el procedimiento de fabricación y envasado se deberán extremar las
condiciones de higiene a fin de obtener un producto con un nivel de contami-
nación bacteriana compatible con el factor de inactivación elegido. Las plantas
de fabricación quedarán abiertas a la inspección de las autoridades competentes.

El producto será envasado herméticamente para prevenir la recontaminación
después de !a irradiación y facilitar la remoción aséptica del contenido.

E.l material de los envases soportará sin daño la manipulación a que será
sometido y las dosis de radiación que recibirá. Deberá proteger el contenido
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adecuadamente y no tendrá acción perjudicial sobre el producto, ni aportará
productos tóxicos durante o después de la irradiación.

C) OPERACIÓN DE PLANTAS DE RADIOESTERILiZACION

I) Adecuación: la instalación deberá ser habilitada previamente a su ope-
ración con el permiso de uso de radioisótopos o con el permiso de utilización
de aceleradores, por la Comisión N&cional de Energía Atómica o en su caso, con
el permiso de uso industrial de equipos de Rayos X por el Ministerio de Salud
Pública y Medio Ambiente.

II) Seguridad: la extensión del permiso de uso de radioisótopos a la insta-
lación, se condicionará a la comprobación del cumplimiento de Normas de Se-
guridad establecidas por la Comisión Nacional de Energía Atómica.

En el caso de que la instalación opere sobre la base de aceleradores de
partículas, a este requisito se agregará la limitación del nivel energético del
equipo para evitar la inducción de radiactividad.

III) Desuñaría: a) Dosintistía en ¡a pueslj en marcha: la programación de
la velocidad del sLtsma de '.ransporte y la expesción c'e muestras se es'ablece.'á
sobre .!a base de ia determinación do distribución cíe dosis en una caja de en-
vases múltiples, circulada por el sis'ema con toda la instalación cargada con
muestras de densidad y composición química uniforme y conocida.

Los dosímetros a utilizar corresponderán a sistemas de eficiencia reconocida
y adecuados a! rango a medir; se colocarán en una caja de envases múltiples,
en ubicaciones analizadas para tener una clara imagen de la distribución y en
cantidad que permita determinar curvas de isodosis aceptables.

El proceso será repetido, por lo menos una vez, para probar su reproductibili-
dad; a partir de esa determinación se ajustará la temporización del sistema para
asegurar la dosis mínima a todo el producto, y se variará el tiempo proporcional-
mertte para compansar el decaimiento o para entregar dosis distintas.

Cada vez que cambien los parámetros del conjunto: integración o geome-
tría de la fuente, mecanismos del sistema, densidad o composición de las
muestras, etc., la dosimetría descripta será repetida.

Cuando la radioesteriJización se realice mediante el uso de máquinas pro^
ductoras de radiaciones ionizantes (aceleradores o equipos de Rayos X), las
mismas deberán contar con un sistema de control apropiado que permita de-
tectar cualquier variación en las condiciones de operación que provoque altera-
ciones en las dosis.

b) Control de operación: el orden de dosis entregada será controlada diaria-
mente por lo menos en eos posiciones en una caja de envases múltiples, con
indicadores adecuados.
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c) Dosímetros recomendados: para la dosimetría en la puesta en marcha
pueden empJearse dosímetros del tipo denominado "de rutina" adecuadamente
calibrados contra dosímetros patrones.

Los dosímetros patrones más usados son: el dosímetro calorimétrico y
las soluciones de sulfato ferroso, sulfato ferroso-cúprico o sulfato cérico.

Entre los dosímetros de rutina más empleados en !a práctica se encuentran:
polimetilmetacrilato, los de vidrio, los termoluminiscentes, nitrato de potasio, ala-
nina, película radiocnómica, sulfato cérico potenciométrico, etc.

Para e,l control en operación pueden emplearse indicadores que permitan
detectar fácil y rápidamente el nivel de dosis entregada.

IV) Eficiencia biológica: la determinación del factor de inactivación se reali-
zará por lo menos una vez al año en las plantas cuya fuente de radiación utiliza
sustancias radiactivas, y deberá ser repetida cada vez que se cambie la dis-
posición de la fuente o modifiquen las condiciones de operación del sistema.
Esta última modalidad será -también tenida en cuenta cuando se operan má-
quinas productoras de radiaciones ionizantes.

V) Protección en el caso de fallas mecánicas: el diseño de !a instalación
incluirá interconexiones que eviten la sobredosis en caso de fallas del sistema
de transporte y exposición de muestras.

\f



FARMACOPEA NACIONAL ARGENTINA

Í N D I C E G E N E R A L

Acido 2 amino - 4 (metilselenio - Se 75) butanoico 58
Agregados de albúmina iodada I 131, Suspensión inyectable 60
Agregados de albúmina tecnecio Te 99m, Suspensión inyectable 62
Albúmina iodada I 125, Solución inyectable 35
Albúmina iodada I 131, Solución inyectable 36
Azufre coloidal tecnecio Te 99m, Suspensión inyectable 64
Azufre coloidal marcado con tecnecio metaestable 64
Bromosulftaleína sódica I 131, Solución inyectable 37
Cápsula de cianocobalamina, Co 57 23
Cápsula de cianocobalamina, Co 60 23
Cianocobalamina Co 57, Cápsula 23
Cianocobalamina Co 57, Solución 24
Cianocobalamina Co 60, Cápsula 23
Cianocobalamina Co 60, Solución 25
Citrato férrico Fe 59, Solución inyectable 38
Clormerodrín Hg 197, Solución inyectable 39
Cloruros de indio In 113m, Solución inyectable 41
Complejo de D - glicero - D - glucoheptonato de tecnecio Te 99m 46
Cromato de sodio Cr 51, Solución inyectable 43
Etidronato de tecnecio Te 99m, Solución inyectable 44
Fitato de sodio - tecnecio Te 99m, Solución inyectable 45
Fosfato de sodio P 32, Solución 26
Gluceptato de calcio - tecnecio Te 99m, Solución inyectable 46
Gluconato de calcio - tecnecio Te 99m, Solución inyectable 48
lodohipurato de sodio I 131, Solución inyectable 49
loduro de sodio I 123, Solución 28
loduro de sodio I 125, Solución 29
loduro de sodio I 131, Solución 30
Metilendifosfonato de tecnecio Te 99m, Solución inyectable 50
Oro Au 198, Solución inyectable 51
Pentetato de sodio - calcio, tecnecio Te 99m, Solución inyectable 52
Pertecneciato de sodio Te 99m, Solución 31
Pirofosfato de tecnecio Te 99m, Solución inyectable 54
Prefacio VII
Radiactividad 1
Radioesterilización 67
Rosa de Bengala sódica I 131, Solución inyectable 56
Selenio metionina Se 75, Solución inyectable 58
Seroalbúmina humana morcada con 99m Te 62
Solución de cianocobalamina Co 57 24
Solución de cianocobalamina Co 60 25
Solución de fosfato de sodio P 32 26



Solución de ioduro de sodio I 123 28
Solución de ioduro de sodio I 125 29
Solución de ioduro des odio I 131 30
Solución de pertecneciato de sodio Te 39m 31
Solución inyectable de albúmina iodada I 125 35
Solución inyectable de albúmina iodada I 131 36
Solución inyectable de bromosulftaleína sódica I 131 37
Solución inyectable de citrato férrico Fe 59 38
Solución inyectable de clormerodrín Hg 197 39
Solución inyectable de cloruros de indio In 113m 41
Solución inyectable de cromato de sodio Cr 51 43
Solución inyectable de etidronato de Te 99m 44
Solución inyectable de fitato de sodio - tecnecio Te 99m 45
Solución inyectable de gluceptato de calcio - tecnecio Te 99m 46
Solución inyetable ds gluconato de calcio - tecnecio Te 99rn 48
Solución inyectable de iodohipurato de sodio I 131 49
Solución inyectable de metilendifosfonato de tecnecio Te 9Sm 50
Solución inyectable de oro Au 198 51
Solución inyectable de pentetato de sodio • calcio - tecnecio í c 99m 52
Solución inyectable de pirofosfato de tecnecio Te 99m 54
Solución inyectable de rosa de Bengala sódica I 131 56
Solución inyectable de selenio metionina, Se 75 58 -
Solución inyectable de xenón Xe 133 59 L
Suspensión inyectable de agregados de albúmina iodada I 131 60 -
Suspensión inyectable de agregados de albúmina tecnecio Te 99m 62
Suspensión inyectable de azufre coloidal - tecnecio Te 99m 64
Vitamina B12 - Co 57, Cápsula 23
Vitamina B12 - Co 60, Cápsula 23
Vitamina B12 - Co 57, Solución 24
Vitamina B12 - Co 60, Solución 25
Xenón Xe 133 65
Xenón Xe 133, Solución inyectable 59


