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PRESENTACIÓN. La radiofarmacia y la medicina nuclear comenzaron a mediados del siglo XX 
cuando se administró por primera vez un material radiactivo artificial a un paciente con fines 
médicos. Ambas han evolucionado mucho desde entonces y continúan progresando. En este 
documento se relatan sus orígenes, se explica por qué se utilizan algunos materiales 
radiactivos raros en vez de formas radiactivas de los elementos más abundantes en el cuerpo 
humano, y se revisa su evolución con énfasis en México. No se ha pretendido cubrir totalmente 
el campo de la radiofarmacia, por lo que no ha sido preparado como un texto convencional 
para un curso formal, pero se han incluido algunos conceptos sobre radiactividad y seguridad 
radiológica destinados a quienes se inicien en medicina nuclear o radiofarmacia. (2 páginas) 
 
1. INTRODUCCIÓN. Definiciones: medicamento, radiofarmacia, radiofármaco. Características 

de un radiofármaco. Diferencias entre farmacia tradicional y radiofarmacia. (4 pág.) 
2. CONCEPTOS SOBRE RADIACTIVIDAD. Composición de la materia. Núclidos (nucleidos) 

e isótopos. Radiaciones nucleares. Vida media. Estabilidad nuclear. Radiactividad natural y 
artificial. Rutherford. Los Joliot Curie. Transmutación y radiactivación. Factor de 
decaimiento, unidades y actividad específica. Producción de radionúclidos artificiales (r.n.). 
Irradiación con neutrones. Fermi. Evans. Primer uso en diagnóstico médico de un r.n. 
artificial. Algunos problemas en la producción de r.n. artificiales. Irradiación en 
aceleradores. Ernest Lawrence.  Seaborg. Fisión nuclear. Ventajas y desventajas de 
aceleradores y reactores. (20 pág.) 

3. TRAZADORES Y MEDICINA NUCLEAR. Historia de los trazadores. Concepto de trazador. 
Hevesy usó por primera vez un trazador radiactivo en investigaciones químicas y en 
plantas, antes de saberse que existen isótopos y neutrones. También fue el primero en 
usar un isótopo estable como trazador. Concepto de marca en trazadores. Blumgart 
efectuó el primer estudio médico con un trazador radiactivo natural. Chievitz y Hevesy 
realizaron el primer estudio biológico (en ratas) con un r.n. artificial. John Lawrence usó por 
primera vez un r.n. artificial para terapia en humanos. Evolución de la medicina nuclear. 
Trabajo de Seidlin. El “cóctel atómico”. Radioisótopos de Oak Ridge. Participación de 
empresas privadas en la producción de material radiactivo. Primera conferencia de la 
UNESCO sobre usos pacíficos... La medicina nuclear en México. Los pioneros. No existía 
un suministro regular de material radiactivo y se carecía de instrumentos para medirlo. 
Roberto Maass construyó en su casa el primer gammágrafo que hubo en México. Decanos 
de la medicina nuclear en el país. Cada usuario importaba su material radiactivo, tarea 
difícil, ineficiente y frustrante. Inicio de la radiofarmacia en México. Para obviar los 
inconvenientes, la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEN), estableció en 1962 el 
Laboratorio de Dilución de Radioisótopos (“Dilución”), para importar, diluir, fraccionar y 
vender material radiactivo a precios más accesibles y de modo expedito. Ninfa Guerrero de 
Callejas estuvo a cargo de Dilución, el cual prestó un excelente servicio no sólo en el 
Distrito Federal sino también en ciudades lejanas. El Depto. de Capacitación e 
Instrumentación Nuclear de la CNEN comenzó en 1958 a impartir cursos de técnicas 
básicas en radioisótopos y a construir instrumentos y equipos para medir y manejar 
material radiactivo a bajo precio. El Depto. de Medicina Nuclear (CNEN), dirigido por 
Maass, y con la colaboración de Felícitos Callejas y Santos Briz, organizó cursos de 
medicina nuclear a partir de 1961, para quienes habían aprobado previamente el curso de 
técnicas básicas. No se preparaban radiofármacos en los laboratorios de medicina nuclear 
pues su vida útil permitía mantenerlos en existencia. Maass reconocía la necesidad de 
prepararlos en el país, lo cual promovió en la CNEN. En 1963 se comenzó a preparar 
compuestos con 131I, proyecto en el que participaron inicialmente Luz Callejas, Ma. 
Antonieta Pérez y Jorge Alvarez. Este último continuó en él hasta 1979, cuando 
desapareció el Depto. de Medicina Nuclear. En 1965 fue fundada la Sociedad Mexicana de 
Medicina Nuclear. La cámara de Anger. Su impacto en la medicina nuclear. La primera que 
llegó a México fue adquirida por gestiones de Felícitos Callejas en el IMSS, la cual se 
recibió en 1966. Breve historia del tecnecio. El isótopo 99mTc. ¿Cuál fue primero: la cámara 
o el tecnecio? La extracción de Tc en los primeros generadores era con ácido nítrico, por lo 



que éste debía ser eliminado antes de administrar el Tc. Sólo se usaba como pertecneciato 
para estudios de tiroides y luego, también de cerebro. Harper y colaboradores fueron los 
primeros en utilizarlo. Tiempo después fueron modificados varias veces los generadores de 
Tc, para mejorarlos. Desarrollo de la radiofarmacia. El generador de Tc contribuyó mucho a 
su desarrollo y cada vez más personas se interesaban en él. Debía ser extraído cada día, 
lo cual dio origen a la radiofarmacia de hospital. Entre las primeras que hubo en México, 
están la del Instituto de Nutrición, con Consuelo Arteaga de Murphy (la persona con la más 
amplia experiencia en radiofarmacia en el país), la del Hospital de La Raza, con Luz 
Callejas y Ninfa Guerrero, luego la del Hospital 20 de Noviembre, con Jorge Alvarez, así 
como otras más. En algunos países existen radiofarmacias centrales, las cuales preparan y 
distribuyen radiofármacos. La CNEN realizó estas funciones en México. En algunos sitios 
es tan estricta la reglamentación para preparar y usar radiofármacos que los usuarios 
recurren a ellas para tener un suministro confiable, sencillo, seguro y económico de 
radiofármacos. En 1967 Aldo Mitta, asesoró brevemente en la preparación de compuestos 
marcados con  131I al grupo de la CNEN. En 1968 Alfonso Pineda y Jorge Alvarez 
prepararon generadores de 137mBa (2.7 minutos de vida media y emisión gamma pura). 
Hacia 1968 Ana Ma. Martínez produjo por primera vez algunos isótopos de vida corta en el 
reactor del Centro Nuclear (CN). Un poco después, Kurt Scheer y William Myers 
asesoraron en la producción experimental de  18 F y 87mSr, los que se utilizaron en el Hosp. 
20 de Noviembre para centelleografía del esqueleto, pues todavía no se había descubierto 
la utilidad del pirofosfato y los difosfonatos marcados con Tc. En 1969 Mitta, como experto 
del OIEA, asesoró de nuevo en la preparación de compuestos marcados con 131I y en la 
síntesis de compuestos marcados con  14C. Pavel Raban, otro experto del OIEA, asesoró 
en la biosíntesis de seleniometionina y de seleniocisteína radiactivas, en la síntesis química 
de clormerodrina y de mercurihidroxipropano marcados con 203Hg, la preparación de 
microesferas, así como en la preparación de generadores de tecnecio con muestras de 
99Mo de baja actividad producido en el CN. Entre 1970 y 1971, Jorge Alvarez preparó 
generadores de 113mIn, los cuales distribuyó Dilución. Jorge Alvarez y Catalina Arriaga 
comenzaron a elaborar reactivos (“kits”) para preparar radiofármacos con tecnecio o indio. 
Con el nombre de nucleoequipos se conoce desde entonces en México a estos 
productos. En 1970 se realizó en México el tercer congreso de la ALASBIMN y se fundó la 
Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología. En 1971 el Instituto Nacional de 
Energía Nuclear (INEN) sustituyó a la CNEN. La producción de radiofármacos con 131I fue 
trasladada al Centro Nuclear, más tarde la de nucleoequipos, y Dilución desapareció al ser 
incorporado al Depto. de Producción de Radioisótopos. En 1974 Ana Ma. Martínez 
comenzó a elaborar en el CN generadores de Tc y dos expertos de Israel asesoraron en 
estos proyectos. En 1976 estalló una huelga de trabajadores del INEN, la cual afectó 
mucho el suministro de radiofármacos y nucleoequipos, por lo cual se difundieron recetas 
magistrales para preparar radiofármacos con Tc o In, las cuales no eran reproducibles por 
cualquiera, por lo que en algunos sitios bajó la calidad de éstos y de los estudios que se 
realizaban con ellos. Consuelo Arteaga de Murphy publicó, en diferentes fechas, tres libros 
acerca del tecnecio. En 1979 desapareció el INEN  y dejó de ser juez y parte en materia de 
producción, distribución  y manejo seguro de material radiactivo, pues fue sustituido por la 
Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias y por el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ). Inicialmente éste tuvo el monopolio para importar, 
producir y distribuir material radiactivo en el país, el cual terminó en 1985. En 1983 
comenzó a operar en el CN una instalación para fabricar una versión mejorada de 
generadores de Tc, a cargo de Judith Lezama. En esta época se impartieron seis cursos de 
radiofarmacia y temas afines, algunos de ellos con el patrocinio de la OMS o el OIEA, el 
Instituto de Nutrición y la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear; en la mayoría con 
apoyo del INEN o ININ y siempre en colaboración con hospitales. (30 pág.) 

4. CONSIDERACIONES SOBRE SEGURIDAD RADIOLÓGICA. Introducción. ¿Seguridad o 
protección radiológica? Radiaciones ionizantes. Filosofía de la protección radiológica. 
Acerca de las magnitudes y unidades. Irradiación interna. Irradiación externa. Protección 
contra la radiación externa. El símbolo de las radiaciones ionizantes. Reglamentación y 
normas. (10 pág.) 

5. GENERADORES DE RADIONÚCLIDOS. Introducción. El equilibrio radiactivo. 
Generadores para medicina nuclear. El generador de 99mTc. Equilibrio radiactivo en el 
generador de Tc. Principales características del generador de Tc. Algunos problemas de 
los generadores de Tc. Otros tipos de generadores de Tc. El generador de 113m In. (20 pág.) 



6. RADIONÚCLIDOS PARA MEDICINA NUCLEAR. Consideraciones generales. Usos en 
diagnóstico y terapia. Vida media y duración del estudio. Disponibilidad de radionúclidos. 
Semejanza de comportamiento. Marca isotópica y no isotópica. Efectos de las bajas 
concentraciones. Autodescomposición. La preparación de radiofármacos. Buenas prácticas 
de manufactura. (10 pág.) 

7. RADIOFÁRMACOS DE Tc Y DE In. Introducción. Su desarrollo coincidió en algunas de 
sus respectivas etapas e influyeron mutuamente. Algunas propiedades químicas del Tc. 
Los primeros radiofármacos de Tc y de In. Radiofármacos preparados con estaño. Los 
primeros usos de estaño en radiofarmacia se realizaron en México. Radiofármacos de Tc 
con bases más firmes. La masa de Tc en los radiofármacos. La masa total de Tc en la 
solución de 99mTcO  4ֿ. Diversos radiofármacos de Tc. Algunas propiedades químicas del In. 
La masa total de 113mIn + 113In. Reactivos para preparar radiofármacos. (24 pág.) 

8. CONTROL DE CALIDAD DE RADIOFÁRMACOS. Generalidades. Radiofármacos 
fabricados en centros de producción y en radiofarmacias hospitalarias. Limitaciones de las 
pruebas tradicionales por la vida media y el tiempo de realización. Limitación por el 
volumen total del radiofármaco. Prueba radiométrica de esterilidad y prueba con Limulus. 
Cromatografía rápida. Control de calidad en la radiofarmacia de hospital: A. Generadores. 
B. Radiofármacos. Análisis de resultados inesperados. (10 pág.) 
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