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Resumen

Para realizar los controles de calidad a los agentes de radiodiagnóstlco (A.R.D.), más conocido como kits

y a los A.R.D. marcados con Te 99m (radlofármaco), se han elaborado protocolos en base a la

recopilación de métodos de Farmacopeas, literatura, manuales y otros desarrollados en nuestro

laboratorio. Los protocolos de control de calidad comprende a los controles fislcos-quimicos y biológicos.

Los controles tísico-químicos que se describen para los A.R.D. son los siguientes: características tísicas,

tamaño y número de partículas, pH, identificación química, humedad, estaño II y como controles biológicos:

esterilidad, toxicidad aguda y determinación de endotoxinas bacterianas (LAL).

Los controles fisico-quimlcos que se describen a los radiofármacos marcados con Te 93m son: pH y

pureza radioquímica y como control biológico ia distribución biológica.

INTRODUCCIÓN

La Planta de Producción de Radioisótopos del Instituto Peruano de Energía Nuclear

(IPEN), ha integrado los esfuerzos de un grupo de profesionales para describir los

Protocolos de Control de Calidad que se clasifican en dos grupos:

1. Control de calidad a los agentes de radiodiagnóstico (A.R.D.), más conocidos

como kits.

2. Control de calidad a los radiofármacos, que se marcan con Te 99m.

Los radiofármacos están sujetos a los controles y especificaciones que se describen

en la USP XXIII y lbs controles a los agentes para radiodiagnóstico, han sido

establecidos en nuestro laboratorio para la aprobación o desaprobación del producto

final.
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Los protocolos que se describen han sido elaborados en base a la recopilación de

métodos de varías Farmacopeas, literatura y otros que se han desarrollado en

nuestro laboratorio.

En el presente trabajo se describe en forma general, los protocolos que se realizan

tanto a los agentes de radiodiagnóstico como a los radiofármacos marcados con Te

99m; los procedimientos completos se describen en el manual de control de calidad,

de la Planta de Producción de Radioisótopos .

1. CONTROLES DE CALIDAD PARA AGENTES DE

RADIODIAGNÓSTICO (A.R.D.)

Es el conjunto de procedimientos y medidas que se requieren, para asegurar que la

pureza física, química y biológica, se encuentren dentro de los límites permisibles

para cada lote producido en la PPR; además de una adecuada presentación y

etiquetado del producto final.

1.1 CONTROLES FÍSICOS - QUÍMICOS

Los controles que se realizan a ios agentes de radiodiagnóstico son ios siguientes:

características físicas, tamaño y número de partículas, pH, identificación química,

humedad y estaño II.

Características físicas

Las características que se controlan son: estado físico (liotilizado o líquido), aspecto

(color, transparencia) y presencia de partículas extrañas.

Tamaño y número de partículas

Este control se realiza específicamente para el macroagregado de albúmina humana

- 3 -



(MAA), este producto presenta partículas en suspensión, ei recuento de dichas

partículas se realiza mediante una cámara neubauer y se determinan los siguientes

tamaños de partículas : < 20 u ; de 20 a 80 u y > 80 u a 120 u , finalmente se

calculan los porcentajes de partículas para cada rango de tamaño y la

concentración de partículas por mi.

pH

Es la medición de pH de formulación en la muestra reconstituida con suero

fisiológico, utilizando los procedimientos clásicos como el papel indicador o pH-

metro con electrodo combinado de vidrio.

Identificación química

Se identifican todos ios componentes de la mezcla Iiofiiizada mediante ei espectro

infrarrojo, la cual se compara con el espectro de referencia.

Determinación de humedad

Se refiere al porcentaje de humedad, que contiene la materia o masa Iiofiiizada

después del proceso de Iiotilización y se obtiene mediante el método por perdida de

peso en el mismo vial que contiene el A.R.D.

El procedimiento consiste en escoger 3 viales de A.R.D. al azar de un total 100

producidos, luego pesar cada vial que contiene la masa Iiofiiizada (P,), llevarlos a la

estufa a 110°C por 2 horas y posteriormente pesarlos hasta peso constante (P2),

después lavar los viales con HCI ai 5% y agua destilada; llevarlos a secar a 110°C

y finalmente pesarlos hasta peso constante (P3).

- 4 -



Se calcula con la siguiente fórmula:

Determinación de estaño-II

El cloruro de estaño dihidratado es un agente reductor que se encuentra en la

composición de casi todos los A.R.D., a excepción del sulfuro coloidal; se encuentra

bajo forma química de Sn+2 y es ei ion principal que va a reducir al tecnecio de

valencia Vil a las valencias V ; IV ; III y I. Por lo tanto dicho agente reductor debe

tener una cantidad determinada de acuerdo a su formulación.

Hay tres métodos de determinación de estaño I I : por iodimetría, espectrofotometrfa

y potenciometría.

a. iodimetría

Los procedimientos que caracterizan a este tipo de análisis volumétrico se basa en

la medición del l2 a I", tomando en cuenta el siguiente equilibrio redox:

2e-

El protocolo consiste en escoger ai azar 3 viales de A.R.D. de un total de 100

producidos, luego a cada vial se le inyecta 1 mi de HCI 1N y se agita hasta

disolución total, enseguida desprecintar cada vial y trasvasar el contenido a un vaso

de 100 mi, después adicionar 2 a 3 gotas de almidón al 1% y titular con la solución

de iodo hasta lograr el cambio de coloración (de incoloro a azul claro persistente

por 20 a 30 segundos).
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La solución blanco se prepara, mezclando 10 mi de agua destilada con 1 mi de HCI

1N, luego agregarle 2 a 3 gotas de almidón ai 1% y titular con la solución de yodo

de concentración apropiada.

La reacción es la siguiente :

I2+ Sn+2 - • 2 I" +Sn+ 4

Las equivalencias son:

1 mi I2O,1N = 5,935 mgSn- l l

1 mi I2O,O1N = 0,5935 mg Sn - II

1 mi l2 0,001 N= 59,35 ugSn- l l

b. Espectrofotometría visible

Las determinaciones espectrofotométricas tienen la ventaja de ser una técnica

analítica rápida y de buena precisión para rangos menores de concentración. Este

método obedece a ia ley de Lambert - Beer hasta concentraciones de 5 a 25 ug

de Sn II, presentes en el volumen final en que se efectuará el análisis [1,6].

La curva de calibración, se realiza combinado 3,5 mi de HCi 3N, 0,5 mi de solución

de moiibdato de sodio y 0,5 mi de solución de tiocianato de potasio , luego agregar

: 0,0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 mi de la solución estándar de Sn il (0,050 mg Sn II /mi)

y completar a 5 mi cada patrón con agua destilada nitrogenada. Esto equivale a

concentraciones de : 0; 5; 10; 15; 20 y 25 ug de Sn-ll / 5ml. Agitar la solución,

luego esta vira a color anaranjado y dejar reaccionar por 15 minutos; finalmente leer

las absorvancias en el espectrofotómetro a 459,5 nm en celdas de vidrio de 1 cm de

paso óptico.

La solución blanco, se prepara mezclando 3,5 mi. de HCI 3N, 0,5 mi de solución

de moiibdato de sodio y 0,5ml. de solución de tiocianato de potasio, completar a
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5ml. con agua destilada nitrogenada. Esto debe prepararse junto con las muestras

a analizar.

Las muestras de A.R.D. que se van a analizar, se sigue el mismo procedimiento

como para el caso de la curva de calibración, con la diferencia que en lugar de

agregar la solución estándar de Sn II; se deberá agregar 0,2 mi de la muestra

reconstituida (cada vial se reconstituye con 5 mi de agua destilada y nitrogenada),

este volumen dependerá de la cantidad de Sn II estimada en la misma.

La lectura de las muestras, se realizan en un espectrofotómetro visible, a una

longitud de onda de 459,5 nm, empleando celdas de vidrio de 1 cm de paso de luz

óptica, leer y determinar la concentración de estaño II por mi.

Las reacciones químicas son las siguientes .*

1ra Rx. 8H + +(MoO4)"2 +Sn+2 - * Mo* + Sn* + 4 H2O

2*" Rx 2 Mo*5 + 5 SCN" - * 2 Mo (SCN )5 color naranja

c. Potenclometría

La principal ventaja de este método es su aplicabilidad a soluciones turbias, opacas

o coloridas y suspensiones como el macroagregado y microesferas de albúmina.

El estaño II se titula indirectamente, este se oxida a estaño IV por acción del Fe III,

formando una cantidad de equivalentes igual a la cantidad de estaño II presente en

la solución y finalmente ocurre una titulación redox con dicromato de potasio de

concentración adecuada. Se utiliza un potenciómetro fisher con electrodo combinado
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de platino y calomel como referencia [3].

La curva de calibración, se realiza combinando 1 mi de FeCl3 al 1 % con 5 mi de

HCI12N y completar con agua nitrogenada hasta 100 mi, luego agregar 0,2 ; 0,4;

0,8 ; 1,2 ; 1,6 y 2 mi de la solución estándar de estaño II ( 200 ug Sn II por mi).

Estos volúmenes equivalen a las siguientes concentraciones: 40 ; 80 ; 120 ; 160;

240; 320 y 400 ug de Sn II. Titular inmediatamente con dicromato de potasio de 5

La muestra a analizar, sigue el mismo procedimiento como para el caso de la curva

de calibración, con la diferencia que en lugar de agregar la solución estándar de

estaño II se agrega el contenido total de la muestra .

El tratamiento de datos, consiste en determinar los volúmenes equivalentes para

la curva de titulación por medio de la segunda derivada, que se aplica a cada uno de

los patrones y posteriormente para la muestra. Luego se construye la gráfica del

volumen equivalente versus ug de Sn II.

Las reacciones químicas son las siguientes:

1er Rx. Sn+2 + 2 F e + 3 ! ^ Snu + 2 Fe+2

2* Rx Cr2O7"
2 + 6 Fe+2 + 14 H+ ^ 2 Cr+3 + 6 Fe+3 + 7 H2O

1.2 CONTROLES BIOLÓGICOS

Los controles que se realizan a los agentes de radiodiagnóstico son los siguientes:

esterilidad, endotoxinas bacterianas y toxicidad aguda.
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Esterilidad

Las pruebas microbiológicas de esterilidad que se realizan son los ensayos en

placa y el turbidimetrico (en tubo), se emplean como medios de cultivos el agar

nutritivo, agar saboraud y caldo tioglicolato.

El desarrollo del ensayo de esterilidad se realiza en un ambiente aséptico, la muestra

de A.R.D. se siembran en los respectivos medios de cultivos y se lleva a incubar a

37°C por 72 horas. Los resultados se obtienen a las 24, 48 y 72 horas de haber

realizado la siembra, indicando el desarrollo o ausencia de microorganismos. La

ausencia de microorganismo es declarado como NEGATIVO (estéril).

Determinación de endotoxinas bacterianas (LAL)

Los ensayos oficiales y reconocidos por la USP XXIII son dos: el ensayo "in vivo"

en conejos a ios cuales se inocula una muestra via endovenosa y se observa en

ellos variaciones de temperatura basal por tres días y el ensayo "in vitro" donde se

emplea el Limulus Amebocyte Lysate "LAL" que se basa en la gelifícación de ciertas

proteínas lisadoras de amebocitos en presencia de endotoxinas; este último ensayo

es el que se realiza en la Planta de Producción de Radioisótopos utilizando el

método de Gel-clot en kits individuales [2].

Según la USP XXIII, el límite de unidades de endotoxinas (E.U.) para los

radíofármacos es de 175 EU/V, donde "V" es la máxima dosis en mi para cuerpo

entero (EU/ml).

Los reactivos ha utilizarse son: buffer 6.0 despirogenado, pyrotell" LAL" (0.25 EU/

m i ) , control positivo de E.Coli. y agua despirogenada ( « 0.06 EU/ml).

El protocolo consiste, en preparar previamente los materiales y reactivos

despirogenados, luego determinar tanto del límite de endotoxina (L.E.) como la

máxima dilución válida (M.V.D.), posteriormente se diluye el A.R.D. en progresión
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geométrica, se incuba a 37 °C por una hora y finalmente se observa la presencia o

no de un gel firme al invertir el tubo 180 °.

Interpretación de resultados, sí los tubos de gel-clot se encuentran Ifquidos o con

gel semi-sólido, el resultado es menor de 0.25 EU/ml y se considera aprobado;

pero si el gei es firme el resultado es mayor de 0.25 EU/ml y se considera

desaprobado el A.R.D.

Toxicidad aguda

Con el fin de garantizar la inocuidad de los agentes de radio diagnóstico, se realiza

el ensayo de toxicidad aguda, dicho ensayo consiste en administrar a ratones una

cantidad equivalente entre 100 a 500 veces del A.R.D. que se emplea en el

diagnóstico médico.

Se escogen 6 ratones en ayunas, con un promedio de peso entre 25 a 30 g , iuego

se les administra 0,1 mi de A.R.D. a 5 ratones, el sexto ratón queda como blanco

para verificar el comportamiento de los demás.

La evaluación se realiza inmediatamente después de la inyección, luego a las 24

horas y durante 7 días post-inyección; en el período de evaluación no debe morir

ningún animal , tampoco presentar reacciones severas en su conducta; esto

representa un A.R.D. atóxico. En el caso de morir algún animal se debe repetir el

ensayo, si este resultado se repite el A.R.D. se considera tóxico.

2. CONTROL DE CALIDAD DE RADIOFÁRMACOS (R.F.)

MARCADOS CON Te 99m

Es el conjunto de procedimientos y medidas que se requieren, para asegurar que el

pH, la pureza radioquímica y la distribución biológica, se encuentren dentro de los

límites permisibles para cada A.R.D. marcado con Te 99m.
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2.1 CONTROLES FÍSICOS-QUÍMICOS

Los controles que se realizan a los radiofármacos marcados con Te 99m son los

siguientes: pH y pureza radioquímica.

PH

Es la medición de pH de marcación del radiofármaco marcado con Te 99m, se

determina con papel indicador y si es necesario se mide por pHmetro con

electrodo combinado de vidrio.

Pureza radioquímica

Uno de los controles para determinar el porcentaje de marcación en los A.R.D. con

Te 99m es la pureza radioquímica (P.R.Q.), las técnicas ha seguir son las

convencionales como los análisis cromatograficos en papel (CP), capa fina (TLC),

capa fina instantánea (ITLC) y líquida de alta precisión (HPLC).

El pertecnetato de sodio (Na99mTc04) utilizado en ia marcación de los diferentes

agentes de radiodiagnóstico, se obtiene por extracción líquido-líquido (MEC), con

una alta pureza química, radioquímica y radionucleídica.

La marcación se realiza por síntesis radioquímica, formando un complejo estable

como producto final , el cual se controla con sus respectivos sistemas

cromatograficos (ver tabla 1).

Los compuestos que están presentes en el radiofármaco marcado con Te 99m:

" " T c O ^ = Tecnecio libre.

""• TcO2 .2H2O = Tecnecio reducido e hidroiizado .
99m Te- A.R.D. = Radiofármaco deseado.
99m Te-impurezas = Otras impurezas presentes.
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TABLA 1. PARÁMETROS DE MARCACIÓN Y CONTROL RADIOQUIMICO DEA.R.D. MARCADOS CON Te 99M

AJUX

AMD

BRATEC

DEIDA

DMSA

DTPA

GHCa

HERTEC

MAA

PPI

RENTEC

TSC

Presentación

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Liof.

Líquido

NaTcO,
(mCi)

3

1

2

2

1

2

2

1

1

2

3

Volumen

Final (mi )

5

3

25

3

25

5

3

2

25

25

7

Baño maña

T ' C

-

60

-

-

-

100

-

-

100

100

t(min)

—

30

--

-

-

15

--

--

10

5

pH
marc.

6

9

55

45

55

6

55

55

6

55

25

Sistema cromatográfico

Soporte

whatman 1 1

whatman # 1

ITLC-SG

whatman 11

whatman # 1

whatman f 1

whatman i 1

whatman # 1

whatman 11

whatman t1

whatman # 1

whatman 11

whatman i 1

TLC-Alúmina

ITLC-SG

ITLC-SG

whatman # 1

whatman 11 (*)

whatman i 1(*)

whatman f 3

whatman ff 3

whatman 11

Solvente

Acetona

NaCIO.9%

NaCIO.9%

MEC

ACN50%

MeOH85%

MBM

Acetona

NaCIO.9%

Acetona

N a C I 0 3 %

Acetona

N a C I 0 3 %

Etanol

ACN

NaCI0,9%

MeOH85%

Acetona

NaCI0^%

ACN 60%
ACÁ

MeOH85%

Rf
""TcO*

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

0,0 a 05
0,75 a 1.0
0,75 a 1,0

1

1
1

1
0,8

1

TcOi
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,0 a 0,25
0,0 a 0,25
0.0 a 0,25

0

0
0

0
0

0

**"TcARD
0
1

0
1
1

1
0

0
1

0
1

0
1

05 a 1,0
05 a 1,0
0.0 a 0,25

0

0
1

0,4 a 0,65
0,47 a 053

0

""Tc-imp
—

0
0
1

-

_

_

-

-

-

-

-

-
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Para realizar los cálculos nos remitimos a la tabla 1, donde se encuentran los Rf de

cada radiofármaco y se aplica la fórmula siguiente:

% Mm Tc-AR.D. = 100 - (%99m TcO2) - (% "•" TcO4 ) - ( % " " Tc-imp.)

2.1 CONTROLES BIOLÓGICOS

Distribución biológica

La distribución biológica se realiza en ratones o ratas adultas de ambos sexos, con

un rango de peso de 25 a 30 g y de 200 a 300 g respectivamente, el ensayo es

realizado por triplicado. Cada animal se pesa y se le identifica con una marca, para

el caso de las ratas son anestesiadas con uretano (1g/Kg), luego se inyecta en la

vena caudal 0,1 a 0,2 ml del radiofármaco y para el caso de ratones se inyecta 0,05

a 0,1 m i ; luego se anota el peso, sexo, hora de inyección y sacrificio. Transcurrido

el tiempo prefijado, se sacrifica al animal e inmediatamente se realiza ia disección,

se extrae primero la sangre y luego los órganos, el órgano crítico es el último en

disertarse, después se realiza el contaje de los tubos que contienen los órganos y

los que contienen el estándar extemo al 1 % , en un escalimetro con detector de Nal

tipo pozo.

El estándar externo al 1%, se prepara de la siguiente manera : 1 mi del

radiofármaco se diluye con 100 mi de suero fisiológico y se fracciona en 4 tubos de

ensayo con 1 mi por tubo.

Los cálculos ha realizarse son los siguientes:

a. Estándar externo:

1% Std. = [Prom. cuentas netas del estándar /10]- [ cuentas netas en cola /100]
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b. Porcentaje de dosis de inyección en sangre:

(D.L/sangre) = cuentas netas sangre x 0.07 x peso cuerpo
1% Std. X peso muestra sangre

c. Porcentaje de dosis inyección en órgano:

D.l./Org. = cuentas netas muestra x peso órgano
1%Std. X peso muestra

d. Porcentaje de dosis inyección por gramo:

D.l./g. = cuentas netas muestra
1% Std. X peso muestra

e. Porcentaje de dosis inyección en huesos:

(D.l./hueso) = cuentas netas hueso x 0.1 y peso cuerpo
1% Std. X peso muestra hueso

f. Porcentaje de dosis inyección en músculo:

(D.l./musc.) = cuentas netas muse, x 0.43 x peso cuerpo
1% Std. X peso muestra muse.

Estos cálculos se realizan en una hoja de cálculo del programa Excel, que permite

obtener resultados en forma inmediata y realizar "n" promedios de ensayos biológicos.
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RECOMENDACIONES

Para el caso de los A.R.D., que tengan en su comporción productos activos que

fusionen entre 90° a 110°C, la determinación de humedad debe realizarse al vacío

y entre 70 a 80 °C.

El procedimiento a seguir para determinar la cantidad de estaño II, dependerá de

ia composición de las diferentes formulaciones, tales como la presencia de más de

un agente reductor (como el ácido ascórbico), pequeñas concentraciones del

mismo o suspensiones como macroagregados de albúmina.

El método de endotoxinas bacterianas, presenta limitaciones ante la presencia de

metales y proteínas no desnaturalizadas en las muestras a controlar, debido a que

estos interfieren en la formación del gel.
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