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RADIOFARMACIA

La práctica de la medicina nuclear, está basada en el uso de los

radiof árraacos, en la instrumentación y en la obtención de los

radionúclidos. Por tanto, podemos decir que la evolución de la

medicina nuclear depende del desarrollo de nuevos radiofarnacos,

de la aparición de instrumentos con tecnologías más sofisticadas

y de la obtención de radionúclidos con mejores características.

La radiofarmacia es la ciencia de la preparación y dosificación de

compuestos radiomarcados de CALIDAD FARMACÉUTICA empleados en

medicina nuclear para el diagnóstico y/o terapia de diversas

enfermedades.

Actualmente a la Radiofarmacia se le clasifica en Radiofarmacia

Centralizada y Radiofarmacia Hospitalaria, correspondiéndoles, a

cada una de ellas, tareas y responsabilidades diferentes y bien

definidas.

Radiof armada Centralizada

A la Radiofarmacia Centralizada le concierne la realización de la

síntesis, preparación y control de calidad de los radiofármacos

hasta la búsqueda de procedimientos que permitan desarrollar nuevos

productos. Una radiofarmacia centralizada posee la infraestructura

y características necesarias para la preparación de compuestos con

CALIDAD FARMACÉUTICA, estos es, compuestos EFICIENTES, ESTABLES Y

SFXXJR0S.

Por lo general, también le corresponde la distribución de los

radiofármacos a los diferentes hospitales de un área geográfica.

Dichos radiof ármacos pueden estar listos para usarse o bien recibirse

Antonia Oontdlai lávala
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en forma de "kits" o núcleo-equipos (soluciones estériles

liofilizadas no radiactivas) para el radiomarcado instantáneo en

el hospital.

Radiof armada Hospitalaria

La Radiofarmacia Hospitalaria es una disciplina integrada a un

Departamento de Medicina Nuclear en donde el PROFESIONAL EN

RADIOFARMACIA, tiene la capacidad para realizar actividades y asumir

responsabilidades como las que a continuación se describen:

a) Optimizar el radiomarcado de los diferentes núcleo-equipos

de acuerdo a las necesidades de cada hospital.

b) Implantar un estricto, ágil y práctico control de calidad

para el generador de **Mo/**mTc y para los radiofárroacos

empleados.

c) Supervisar tanto la preparación como el uso racional de las

dosis de los radiofármacos que se administran a los pacientes.

d) Realizar el marcado de células y su respectivo control de

calidad.

e) Tener amplios conocimientos de fisiología y bioquímica para,

en un determinado momento, ser capaces de explicar

biodistribuciones no comunes de los radiofármacos

administrados.

f) Aplicar un programa de Garantía de Calidad donde se incluyan

adecuados registros del material radiactivo, de las dosis

empleadas en los diversos estudios, del manejo de desechos

radiactivos, de la calibración de los diferentes equipos,

así como del control de calidad del generador y de los

radiofármacos recibidos. También se deben incluir

Haría Anton1* Gongdi*i Savala
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procedimientos de trabajo, programas de mantenimiento de

áreas y equipos, así como de capacitación continua para el

personal que labora en el departamento, principalmente en

protección radiológica y en buenas prácticas de manufactura

en radiofarmacia.

g) Mantenerse actualizado en los conocimientos básicos de física

nuclear, protección radiológica, buenas prácticas de

manufactura, instrumentación, radioquímica, técnicas

analíticas, interacción de medicamentos y terapias con la

biodistribución de los radiofármacos, etc.

h) Participar en proyectos de investigación a través de una

relación continua con universidades o institutos de

investigación interesados en el desarrollo de nuevos

radiofarnacos.

i) Participar en cursos o programas de formación académica.

La eficiente participación del profesional en radiofarmacia, se

verá reflejada en la obtención de imágenes funcionales de excelente

calidad, constituyéndose en un aporte extraordinario a la práctica

médica.

Karl a Antonia Somálai lávala
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