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Determinación de Estaño en Radiofármacos de 99mTc Mediante Métodos Polarográficos
Castro, M.; Cruz, J.; Sánchez, M.
73 pp. 12 figs. 31 tablas 57 refs.

Resumen:
los radiofármacos de 99mTc son empleados en Medicina Nuclear para el diagnóstico de diferentes enfermedades. 
El Sn (II) es uno de los componentes esenciales en sus formulaciones y es utilizado como agente reductor del ión 
pertecnetato, etapa fundamental en la obtención de estos radiofármacos. por tanto la determinación del contenido de 
Sn en estos productos es imprescindible en la evaluación de su calidad. El presente informe recoge los trabajos rela-
cionados con el establecimiento de métodos de ensayo para la determinación de Sn (II) y Sn total en radiofármacos de 
99mTc. Se ajustaron las condiciones de ensayos para aplicar métodos polarográficos para la cuantificación de Sn (II) 
en 2 preparados representativos (por el contenido de Sn y la naturaleza de sus componentes) de los radiofármacos para 
marcaje con 99mTc que se producen en el Centro de Isótopos (CENTIS). Estos métodos se validaron mediante análisis 
de varianza y técnicas de recuperación. También se validó un método para la determinación de Sn total en los mismos 
productos mediante análisis de varianza y método de referencia. A partir de los resultados de la validación se estimaron 
las funciones características de incertidumbres y de ajustes a propósito para los métodos establecidos, por lo que se 
dispone de las evidencias necesarias para demostrar el desempeño de los mismos acorde con las tendencias actuales 
en Química Analítica. Este trabajo aporta resultados prácticos de gran importancia y actualidad para el centro, pues a 
partir de la especiación del Sn en uno de los radiofármacos estudiados (MAG3) se infiere que el proceso de producción 
está afectado por factores no controlados que influyen en la estabilidad y desempeño del producto, lo que demuestra la 
necesidad de disponer de las herramientas analíticas necesarias para la caracterización de los productos y procesos.

Determination of Sn in 99mTc Radiopharmaceutical Kits by Plarographic Methods 
Castro, M.; Cruz, J.; Sánchez, M.
73 pp. 12 figs. 31 tablas 57 refs.

Abstract:
Kits of 99mTc radiopharmaceuticals are used in nuclear medicine for diagnosis of different diseases. Sn (II) is one of 
the essential components in their formulations, which is used for reduction 99mTc-pertechnetate in cold kits for on-site 
preparation 99mTc-pertechnetate radiopharmaceuticals. usually, these cold kits contain different additives (complexing 
agents, antioxidants, buffers, etc.) and the amount of Sn (II) varies from kit to kit.  The determination of Sn in these 
products is essential in assessing their quality. 
We report here the development of a new polarographic method for the determination of Sn (II) and total Sn in re-
presentative radiopharmaceuticals kits (for the content of Sn and chemical composition) produced at the Center of 
Isotopes of Cuba (CENTIS). These methods were validated by analysis of variance and recovery techniques. From 
the results of the validation, the characteristic functions of uncertainties and fits are considered for the established 
methods, which give the necessary evidences to demonstrate the usefulness of these methods according to the current 
trends in Analytical Chemistry.
This work provides practical results of great importance for CENTIS. After the speciation of Sn in the MAg3 radiophar-
maceuticals kit is inferred that the production process is affected by uncontrolled factors that influence in the product 
stability, which demonstrates the necessity for analytical tools for the characterization of products and processes.
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1.0. Introducción 

La medicina nuclear diagnóstica se basa en el uso de radiofármacos, donde un isótopo 

radiactivo se incorpora a una molécula orgánica o inorgánica que se dirige selectivamente a un 

órgano de interés o que se incorpora a un proceso metabólico o fisiológico del organismo. 

Unos de los isótopos más empleados es el 99mTc debido a las características ideales que posee 

este radioisótopo para estudios gammagráficos.  

Los radiofármacos de 99mTc se preparan a partir de juegos de reactivos liofilizados que sirven 

como precursores inactivos de la forma inyectable, de manera rápida, sencilla y normalizada 

con la simple adición del radioisótopo. Los juegos de reactivos contienen en forma liofilizada, 

estéril y apirogénica: el ligando principal, el sistema reductor, el sistema buffer y otros 

aditivos que garantizan la formación del radiofármaco con la pureza radioquímica deseada y 

listo para inyectar luego de la adición del ión pertecnectato (99mTcO4
-). El sistema reductor de 

estos radiofármacos está constituido generalmente por el Sn (II), cuya función dentro de la 

formulación es reducir el Tc (VII) para favorecer la formación de un complejo Tc- ligando, 

que es la parte activa del radiofármaco. 

El proceso de oxidación- reducción depende de muchos factores, pero especialmente de la 

naturaleza del reductor empleado, la presencia del ligando y las condiciones en que se realiza 

la reacción. La reducción del 99mTc (VII) a 99mTc (IV) con el catión Sn2+ en medio ácido es la 

reacción más utilizada en radiofarmacia y transcurre según la siguiente ecuación iónica:  

OHSnTceHSnTcO 2
442

4 438 ++=+++ ++−++−  

El tecnecio se mantiene reducido sólo si está presente un ligando y se forma el complejo Tc-

ligando correspondiente. 

Tc-reducido + ligando = [Tc-(L)n] 

Teniendo en cuenta el papel que juega el Sn (II) en el funcionamiento de los radiofármacos a 

base de 99mTc su cuantificación se hace indispensable. Disponer de procedimientos analíticos 

para ello es una necesidad de primer orden en un centro productor, ya que permite evaluar la 

calidad y desempeño de sus producciones. Importante es también conocer la cantidad de Sn 

total presente en un radiofármaco para marcaje con 99mTc, ya que permite evaluar la 

consistencia del proceso productivo en relación a este componente. 
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En CENTIS se producen varios liofilizados para marcaje con 99mTc los cuales contienen 

ligandos con naturaleza química diferente (inorgánico y orgánico) y contenidos variables entre 

0,05 y 1 mg de Sn (II). Teniendo en cuenta estos elementos se seleccionaron dos liofilizados 

representativos de los producidos en CENTIS: Pirofosfato-Sn y MAG3-Sn, el primero tiene un 

ligando inorgánico y el segundo uno orgánico, contienen 1 mg y 0,05 mg de Sn (II) 

respectivamente. 

 

Problema científico: 

En la Farmacopea no se indican métodos para la determinación de estaño en radiofármacos de 
99mTc. Los utilizados en la práctica no están validados, lo que influye en las variaciones 

observadas, tanto in vitro como in vivo, en el desempeño de estos productos. 

 

Hipótesis del trabajo: 

Disponer de métodos validados para la determinación de estaño permite evaluar el desempeño 

presumible de los radiofármacos de 99mTc. 

 

Objetivo general: 

Establecer métodos polarográficos para la determinación de estaño en dos radiofármacos de 
99mTc . 

 

Objetivos específicos: 

1- Validar un método de ensayo polarográfico para la determinación de Sn (II) en liofilizados 

de Pirofosfato y MAG3. 

2- Validar un método de ensayo polarográfico para la determinación de Sn total en liofilizados 

de Pirofosfato y MAG3. 

3- Evaluar la calidad del proceso productivo de estos radiofármacos basado en los resultados 

obtenidos en las determinaciones de Sn (II) y Sn total. 

 

Novedad y aplicabilidad 

Por primera vez se realizó la especiación de estaño en dos matrices representativas de los 

liofilizados para marcaje con 99mTc producidos en el CENTIS mediante métodos 
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polarográficos, lo que permite la caracterización de estos productos y sus procesos 

tecnológicos. 
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2.0. Revisión bibliográfica 

2.1. Radiofármacos. Generalidades 

Un radiofármaco es un compuesto radiactivo usado para el diagnóstico o tratamiento de 

enfermedades. Tiene dos componentes principales: un radioisótopo y una molécula portadora 

a la que se une. Esta puede ser una sal inorgánica, una proteína, un péptido u otro compuesto 

orgánico con localización preferencial en algún órgano o tejido. 

En diagnóstico se distinguen los radiofármacos para SPECT (Tomografía de emisión de fotón 

simple), que se emplean en cámaras gamma y los radiofármacos para PET (Tomografía de 

emisión de positrones), que se usan en tomógrafos PET. Entre los primeros se destacan los 

radiofármacos de 99mTc y entre los segundos los de 18F. Una característica importante de los 

radiofármacos para diagnóstico es que no presentan efecto farmacológico, ya que en la 

mayoría de los casos se usan en cantidades trazas, esto a su vez condiciona su conducta 

química y radioquímica, ya que como regla se trata de soluciones ultradiluidas. Los 

radiofármacos, como todos los medicamentos, deben satisfacer los requisitos establecidos en 

la farmacopea, en particular ser estériles y estar libres de pirógenos. 

Los radiofármacos terapéuticos están constituidos principalmente por radioisótopos emisores 

beta, tales como el 32P y el 90Y, y su acción se basa en que depositan toda su energía en un 

espacio reducido de tejido, lo que provoca su efecto terapéutico. En la tabla 2.1 se relacionan 

los radionúclidos más usados en Medicina Nuclear. 
 

Tabla 2.1. Radionúclidos más utilizados en Medicina Nuclear 

Radionúclido Vida media Tipo de radiación emitida Técnica de imagen usada 

Diagnóstico 

Tecnecio-99m 6,02 h gamma SPECT 

Iodo-123 13 h gamma SPECT 

Fluor-18 110 min Positrones  PET 

Terapia 

Iodo-131 8 días  Beta, gamma  

Itrio-90 2,7 días Beta  

Fósforo-32 14,2 días Beta  

Samario-153  1,97 días Beta, gamma  
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2.1.1. Radiofármacos de 99mTc.  

El Tecnecio (Tc), elemento químico de número atómico 43 pertenece al grupo VII B de la 

Tabla Periódica. Su nombre procede del griego Tecnetos, que significa “artificial”. Fue 

descubierto por Carlo Perrier y Emilio Segré en Italia en 1937 en una muestra de Molibdeno 

bombardeada con núcleos de deuterio en un ciclotrón en Berkeley. Se han reportado 22 

isótopos del Tc, todos radiactivos, tres de ellos con vida media larga: 97Tc (T1/2 = 2,6.106 

años); 98Tc (T1/2 = 4,2.106 años); 99Tc (T1/2 = 2,1.105 años). El isótopo más útil del Tc es el 
99mTc, gracias a su empleo en medicina nuclear, pues más del 80 % de todos los estudios en 

esta especialidad realizados en el mundo (alrededor de 25 millones) están basados en el uso de 

radiofármacos con este isótopo. Eso se debe a la alta disponibilidad del 99mTc ya que resulta 

posible su obtención in situ en los departamentos de medicina nuclear a partir del 99Mo 

mediante un sistema llamado generador radisotópico. La energía gamma de este radionúclido 

de 140 keV es ideal para uso en cámaras gamma y la versatilidad de su química (estados de 

valencia desde 7 a 1) permite la obtención de una amplia gama de radiofármacos para estudiar 

diferentes órganos y sistemas del organismo. 

En Medicina Nuclear se utiliza el ión pertecnetato tal como se obtiene del generador o bien 

reducido y unido a diversas sustancias. El ión pertecnetato existe en forma de tetraedro 

tetracoordinado y es estable en solución en un intervalo amplio de pH. Es un agente oxidante 

más débil que el permanganato, pero más fuerte que el perrenato [Arteaga de Murphy, 2003; 

Saha G., 1998].  

El ión pertecnetato se reduce fácilmente y se han reportado muchos esquemas de reducción 

con diferentes agentes: 

- Acido clorhídrico 

- Sn2+, Fe2+ 

- Reducción electrolítica 

- Borohidruro de sodio 

- Hidracina, ditionito 

- Cisteína 

- Acido ascórbico, etc. 
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La química del Tc ha resultado ser muy complicada debido a los múltiples estados de 

oxidación que presenta este elemento. El Tc reducido es muy inestable y tiende a separarse 

como precipitado insoluble de TcO2 (Tc (IV)) o bien regresar al estado de máxima oxidación, 

o sea Tc (VII). En consecuencia la reducción se deberá realizar en presencia de un agente 

acomplejante o de un ligando adecuado para que estabilice al Tc reducido y por ello se deben 

tener en cuenta los siguientes factores [Arteaga de Murphy, 2003; Schwochau K., 1993; Nunn 

A., 1992]: 

- El potencial redox del Tc y del agente reductor. 

- La estequiometría de la reacción, o sea, la concentración de Tc, la naturaleza y la 

concentración del reductor y del ligando. 

- El tiempo y la temperatura a la que transcurre la reacción. 

Reducción con Sn (II) 

En presencia de soluciones de Sn2+ el pertecnetato se reduce fácilmente de acuerdo a la 

siguiente ecuación: 
 

TcO4
- + Sn2+ + 8 H+ + 1 e-  Tc4+ +  Sn4+ + 4H2O 

 

Sin embargo el grado de reducción dependerá de [Saha G., 1998]: 

- El oxígeno presente. 

- La relación estequiométrica Sn/Tc. 

- Las condiciones en las que se lleva a cabo la reacción  

- La presencia de un ligando y su naturaleza química. 

Por ejemplo si la solución está saturada con oxígeno será mayor la cantidad de Sn2+ que se 

necesite para efectuar la reducción: 

 O2 + 2 Sn2+ + 8 H+                     2 Sn4+ +  2 H2O 

El oxígeno oxida al Sn2+ y será menor, por lo tanto, la cantidad disponible de Sn2+ para reducir 

al pertecnetato. 

Esta competencia del oxígeno se elimina burbujeando nitrógeno en la solución para lograr una 

atmósfera inerte. El oxígeno puede atacar también las especies químicas del Tc reducido para 

formar nuevamente el pertecnetato. (Ej. en una solución saturada con oxígeno la relación 

molar Sn2+:Tc7+ necesaria para que la reducción sea completa es de 3,4, en cambio, en 

atmósfera de nitrógeno es de 1,4) [Arteaga de Murphy, 2003]. 
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Al tener el orbital 4d parcialmente libre el Tc actúa como un aceptor de electrones. Otros 

átomos donan sus electrones no compartidos como el O, N, S, etc., por lo que el número de 

ligandos que es capaz de coordinar el Tc depende del número de orbitales libres que tenga. La 

formación de complejos es el principio para la obtención de radiofármacos con 99mTc [Arteaga 

de Murphy, 2003; Schwochau K., 1993; Saha G., 1998].   

El ión TcO4
- constituye el material de partida para el marcaje con 99mTc y se obtiene al eluir el 

generador de Mo-Tc. En estas condiciones el control de la reducción del Tc (VII) a estados de 

oxidación inferiores es casi imposible. Por lo general se acostumbra a añadir un exceso de 

reductor (SnCl2) y del ligando lo que provoca que se formen al unísono varios complejos, lo 

que a su vez puede afectar la pureza radioquímica del producto de interés [Arteaga de Murphy, 

2003; Saha, 1998; Eckelman, 1995; Deutsh et al, 1995]. 

El marcaje óptimo con 99mTc consiste por lo tanto en reducir el Tc a un estado de oxidación tal 

que permita la formación del complejo de interés sin reacciones colaterales ni presencia de Tc 

o Sn en formas químicas no deseadas. Los radiofármacos de 99mTc se preparan a base de 

precursores inactivos que permiten obtener la forma inyectable de manera sencilla, rápida y 

normalizada por simple adición de la solución del radioisótopo. Estos precursores consisten en 

una formulación liofilizada, estéril y apirogénica que contiene el ligando principal, el agente 

reductor (cloruro estannoso) y otros aditivos en proporciones tales que al añadirle el 99mTcO4
- 

se forma el radiofármaco deseado con una alta pureza radioquímica, listo para su uso 

inmediato [Saha G., 1998; OIEA, 2008]. 

La composición exacta y la estructura del complejo o de los complejos formados muchas 

veces no se conoce. En dependencia de las condiciones de la reacción en algunos sistemas 

ligando/99mTc se pueden obtener varios complejos, cada uno con diferente comportamiento 

biológico. Las condiciones de preparación de los precursores liofilizados se ajustan 

cuidadosamente para lograr una alta reproducibilidad y un adecuado desempeño del producto 

marcado. Generalmente para el empleo rutinario en hospitales no se dispone de métodos 

físico-químicos adecuados (simples, económicos) para la purificación de los diferentes 

complejos que se forman, por lo que durante el proceso de diseño y desarrollo del 

radiofármaco se estandarizan las condiciones de su obtención de modo que se forme sólo el 

compuesto de interés. Una vez fijadas las condiciones de la reacción deben ser seguidas 

meticulosamente con un control adecuado de todos los ingredientes (reactivos). Los 
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parámetros más importantes a considerar durante la etapa de diseño-desarrollo son    [Deutsh 

E., 1995; Saha G., 1998; OIEA, 2008]: 

⇒ cantidad de ligando, 

⇒ cantidad de Sn(II), 

⇒ pH del medio, 

⇒ adición de estabilizadores, 

⇒ liofilización. 

Se ha reportado que los complejos de Sn (II) tienen un comportamiento completamente 

diferente al de los de Sn (IV) [Srivastava, 1977]. Asimismo resultados obtenidos por 

diferentes autores muestran que el bajo contenido de Sn (II) es la causa de bajos valores de 

pureza radioquímica, especialmente para aquellos radiofármacos que se caracterizan por 

contenidos de Sn (II) menores de 100 μgmL-1 [Decristoforo, 1993]. 

En la figura 2.1 se muestra el esquema del generador de 99Mo-99mTc que permite la 

preparación de los radiofármacos y su uso rutinario en la clínica en los 22 servicios de 

Medicina Nuclear existentes en el país. Los liofilizados para marcaje con 99mTc producidos en 

CENTIS se relacionan en la tabla 2.2. 

 

 

 
Figura 2.1 Esquema detallado del generador de 99Mo-99mTc. 

Entrada de 
doble aguja 

Filtro de aire 

Tapón 
superior

Tapón inferior 

Columna 
cromatográfica 

Carcasa 

Blindaje de
plomo 

Filtro 0.22µm 
hidrofóbico

Salida con aguja 
simple 
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Tabla 2.2 Liofilizados para marcaje con 99mTc producidos en CENTIS 

Liofilizados Siglas Uso 

ECD-Sn ECD Determinación del flujo sanguíneo cerebral. 

MultiGBT-Sn MIBI 

Agente de perfusión miocárdica útil para diagnosticar el 

comportamiento anormal del miocardio y la localización de la 

anormalidad. Se emplea también como trazador en estudios 

oncológicos. 

Pirofosfato-Sn Pirofosfato 

Marcaje in vivo con 99mTc de los eritrocitos circulantes para 

visualizar con cámara gamma las cavidades cardíacas en la 

ventriculografía nuclear, visualización del plexo coroides, 

diagnóstico de sangramientos ocultos y gammagrafía ósea. 

NefroGBT MAG3 

Evaluación de trasplante de riñones, diagnóstico de necrosis 

tubular y estudio de la función tubular mediante urografía 

gammagráfica. Permite el diagnóstico de anormalidades 

congénitas y adquiridas. 

Pentetato cálcico 

trisódico-Sn 
DTPA 

Gammagrafía dinámica renal para estudiar la función de cada 

riñón por separado. 

Gammagrafía cerebral estática o dinámica para el diagnóstico 

y estudio de lesiones expansivas cerebrales, accidentes cerebro 

vascular, malmorfaciones arterio-venosas y traumas craneales. 

Gammagrafía de la ventilación pulmonar e intercambio 

alveólo-capilar para el diagnóstico y estudio de 

tromboesbolismos pulmonares y otros trastornos respiratorios. 
Metilén 

difosfonato -Sn 
MDP 

Se utiliza para la detección y localización de anomalías en el 

crecimiento óseo. 

Succinato-Sn DMSA 
Gammagrafía renal para estudiar la morfología de los riñones 

y apreciar el estado funcional de cada riñón mediante la 

medida de la fijación renal. 

Fitato-Sn Fitato 
Gammagrafía del hígado con el objetivo de detectar evidencias 

de tumores, cirrosis, hepatitis y otras enfermedades. 
 

Como se ha indicado, el agente reductor más utilizado en la radiofarmacia del 99mTc es el ión 

Sn (II), sensible a la oxidación por el oxígeno y presente en bajas concentraciones en algunos 

juegos liofilizados, lo que puede dar lugar a la reducción incompleta del Tc (VII). La 
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determinación de Sn (II) por tanto es esencial en la evaluación de la calidad de los liofilizados. 

Los métodos de rutina más usados son la iodometría y la espectrofotometría [OIEA, 2008; 

Arteaga de Murphy, 2003].  

 

2.1.2. Control de calidad de radiofármacos. 

La fabricación de radiofármacos requiere de la existencia de un sistema de gestión de calidad 

que garantice sean producidos y controlados de acuerdo con los estándares de calidad 

adecuados al uso que se les pretende dar y conforme a las condiciones exigidas para su 

comercialización.  

En las farmacopeas de cada país se establecen los requisitos de calidad que deben reunir los 

medicamentos para su empleo en humanos y se recomiendan los métodos de ensayo a emplear 

para verificar su cumplimiento [USP 30, 2006]. En el caso específico de los radiofármacos de 
99mTc y teniendo en cuenta su obtención in situ en los hospitales a partir de un liofilizado y la 

solución de 99mTcO4
-, se establecen parámetros de calidad que están asociados con la 

esterilidad, apirogenicidad, dosis a administrar (actividad total del isótopo), pureza 

radioquímica, pureza radionuclídica y distribución biológica. No se establecen requisitos 

relativos a la composición cuantitativa y no se dan, por lo tanto, recomendaciones sobre 

posibles métodos de ensayo a emplear, aunque las agencias regulatorias de los países sí 

pueden exigir el cumplimiento de estos requisitos [OIEA, 2008]. Es por ello que los 

fabricantes de liofilizados para marcaje con 99mTc deben establecer sus propios métodos para 

los ensayos de calidad, incluyendo los relacionados con la determinación cuantitativa de los 

componentes cuando proceda. 

 

2.2.  Métodos analíticos para determinar Sn en radiofármacos. 

En la literatura especializada se reportan métodos espectrofotométricos, potenciométricos y 

polarográficos para la determinación de Sn (II) en diferentes radiofármacos. En una 

monografía reciente sobre radiofármacos de 99mTc [OIEA, 2008] se ofrece una recomendación 

general sobre el empleo de métodos potenciométricos y espectrofotométricos para determinar 

el contenido de Sn (II), sin dar los detalles de los métodos. 

Aparecida M. y col. determinaron el Sn (II) presente en algunos radiofármacos mediante la 

valoración potenciométrica con yodato de potasio en medio de ácido clorhídrico [Aparecida 
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M., 1993]. Este método es relativamente sencillo y se emplea de manera rutinaria en la 

determinación Sn (II) en los radiofármacos Fitato, DTPA, Pirofosfato y MDP producidos en 

CENTIS [Isaac, 2000; DCC.PNO.004, 2004], pero no tiene la sensibilidad adecuada para 

cuantificar los contenidos de estaño presentes en MAG3, MIBI, DMSA y ECD. Con este 

método se puede determinar hasta 0,2 g.L-1, aunque diferentes factores, como la presencia de 

acomplejantes del Sn (II) o de otras sustancias reductoras, pueden interferir en la 

determinación, por lo que no resulta un método universal. 

Se ha recomendado la valoración complejométrica del estaño usando una solución estándar de 

EDTA a pH 5,5 -5,6 sin uso de corriente de nitrógeno. Este método no tiene la sensibilidad 

necesaria para cuantificar los contenidos de estaño presente en muchos de los radiofármacos 

producidos en CENTIS. 

Araujo y col. [Araujo, 2004] propusieron un método espectrofotométrico basado en la 

formación del complejo coloreado molibdato-tiocianato. Optimizaron el procedimiento 

analítico para cuantificar el estaño divalente en muestras de citrato-Sn, donde las propiedades 

reductoras del Sn (II) sobre el molibdato de sodio en presencia de tiocianato de potasio en 

medio clorhídrico, favorece la formación de este complejo, cuya absorbancia es medida a 460 

nm. Se definieron además la secuencia de adición de los reactivos y la estabilidad del 

complejo formado, obteniendo resultados reproducibles y una linealidad adecuada en un 

intervalo de 5-20 mg.L-1. Consideran además que el método puede ser útil para la 

determinación de Sn (II) en otros radiofármacos.  

Gallez y col. [Gallez, 1988] aplicaron un método espectrofotométrico para la determinación de 

Sn (II) en radiofármacos del tipo difosfonato, específicamente en el MDP a partir de los 

complejos que forman los disfosfonatos con el Sn (II). Los autores indican que los resultados 

de la determinación dependen de la relación molar MDP:Sn, así como del pH y la 

concentración de iones Cl-, lo que no permite una adecuada reproducibilidad y limita la 

aplicabilidad del método. 

Shivarudrappa y col. desarrollaron un método semicuantitativo para el monitoreo del Sn (II) 

durante el proceso de preparación de varios radiofármacos, basado en la formación de azul de 

molibdeno por la acción del Sn divalente sobre el fosfomolibdato. El ensayo se realiza sobre 

papel impregnado con una solución de fosfomolibdato de amonio. Al aplicar la muestra del 

radiofármaco, el Sn (II) presente reduce el Mo (VII) a Mo (IV) que en presencia de fosfato 
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forma el complejo molibdato-azul, cuya intensidad de color es proporcional a la cantidad de 

Sn divalente en la muestra. Algunos factores como el pH de la solución de fosfomolibdato y la 

solución de estaño pueden influir en los resultados. El método puede ser utilizado para 

determinar varias décimas de mg.L-1 [Shivarudrappa, 2003]. Los autores no evaluaron o no 

reportaron la posible interferencia de las matrices, los valores hallados por ellos son 

generalmente muy bajos comparados con los teóricos, lo que se explica a partir de la 

inestabilidad del Sn (II), aunque en algunos casos pudieran estar influenciados por la matriz.  

Estos métodos espectrofotométricos se evaluaron en CENTIS y se demostró no eran aplicables 

a matrices como MAG3 y MIBI ya que no se obtenían resultados reproducibles o existía 

interferencia de componentes de la matriz: Cu (I), en el caso del MIBI [Cruz, 2004].  

Lejeune y col. [Lejeune, 1996] reportaron el empleo de la técnica de polarografía diferencial 

de pulso (DPP) para determinar Sn (II) en presencia de Sn (IV) en radiofármacos, utilizando 

como electrolito soporte una solución de NaF 0,7 mol.L-1; NaNO3 0,1 mol.L-1 y HEPES 0,1 

mol.L-1 a pH 8. Las determinaciones se realizaron para el Metilendifosfonato (MDP) y el 

método fue optimizado para eliminar interferencias de esta matriz mediante la adición de Zn2+. 

Basado en este trabajo la firma comercial Metrohm recomienda un método para la 

determinación de Sn (II) utilizando un electrolito soporte preparado con una mezcla de 

soluciones de NaF 1 mol.L-1, NaNO3 1 mol/ mol.L-1 y PIPES 1 mol.L-1, con un límite de 

detección de 2,5 µg.L-1 [Metrohm, 2000]. 

Otros autores [Decristoforo, 1998] emplearon la polarografía diferencial de pulso para 

determinar Sn (II) en diferentes radiofármacos. Para ello utilizaron como electrolito soporte 

una mezcla de metanol, agua y ácido perclórico. De esta forma realizaron estudios de 

estabilidad del Sn (II) en formulaciones congeladas de MDP, DMSA, MIBI, DTPA y HMPAO 

y correlacionaron los bajos valores de pureza radioquímica encontrados en la práctica clínica 

con bajos contenidos de Sn (II). Aunque en las condiciones de trabajo encuentran dos picos los 

cuales lo atribuyen a la especie Sn4+ y Sn2+, en la práctica no es posible la determinación 

simultanea ya que la señal de Sn4+ se ve afectada por la presencia de Sn2+. Asimismo plantean 

que no existen interferencias de las matrices, aunque las pendientes varían entre 0,59 y 1,03 y 

no se hace referencia a la evaluación estadística. 

Sebastian M. y col determinaron Sn (II) y Sn total en dos radiofármacos (MDP y Pirofosfato) 

mediante polarografía diferencial de pulso utilizando ácidos sulfúrico y clorhídrico como 
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electrolitos soportes respectivamente [Sebastian, 2007], pero este método está descrito para 

determinar altas concentraciones de Sn en los liofilizados.     

En resumen no se encontraron informes completos o métodos validados para la determinación 

de Sn (II) y Sn (IV) en radiofármacos. 

 

2.2.1. Métodos para la determinación de Sn en otras matrices. 

En la literatura especializada se encuentran numerosos trabajos dedicados a la determinación 

de Sn y su especiación en un conjunto variado de matrices, desde aguas de diferentes tipos 

hasta aleaciones de acero, alimentos, etc. Se emplean métodos espectrofotométricos, 

voltamperométricos, cromatográficos, etc. [Rangel P., 2001; Ayras S., 1993; Pérez-Herranz, 

2003; Susumu, 2003; Qun Hu, 2003; Chakraborty, 1991; Armine, 1964; Teicher, 1996; Amin, 

2002; Neylan, 2004; Faller, 1997; Yi-Heng Li, 2005; Adeloju 1991].  

Los límites de cuantificación reportados en estos métodos permitirían la cuantificación de Sn 

(II) en radiofármacos aún con bajos contenidos. Las desventajas observadas son el empleo de 

reactivos muy específicos de no fácil adquisición, lo que provoca un encarecimiento de los 

ensayos y pasos de extracción que hacen más complejos los métodos con mayores fuentes de 

incertidumbres. 

Existen otros métodos para la determinación de Sn descritos en la literatura y aplicados a 

diferentes matrices con una alta sensibilidad utilizados en la determinación de cantidades 

trazas, como es el caso de métodos de Absorción Atómica, Espectroscopía de Emisión 

Atómica con plasma inductivamente acoplado, Generación de Hidruros. Métodos 

comatográficos  como la cromatografía gaseosa y HPLC acopladas a diferentes detectores, 

permiten realizar la especiación mediante procesos de derivatización [Viñas; 2004, Lepes, 

1998; Bermejo-Barrera, 1999]. Estos métodos son muy sensibles pero el equipamiento es muy 

costoso. Mediante el empleo de estas técnicas se realiza la determinación de Sn total, por lo 

tanto para cuantificar las diferentes especies de interés es necesario realizar pasos de 

extracción y separación lo cual aumenta las fuentes de incertidumbres y los métodos tiene 

mayor complejidad para ser aplicados como ensayos de rutina. Sólo en el caso de métodos 

cromatográficos que utilicen derivatización pueden cuantificarse directamente diferentes 

especies del analito pero los reactivos que se emplean son específicos y costosos.  
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Son muchos los métodos analíticos utilizados en la determinación de Sn como absorción 

atómica, espectroscopía de emisión atómica, espectrofotometría, potenciometría, técnicas 

cromatográficas, pero no pueden distinguir los iones Sn4+ y Sn2+ en solución o bien no tienen 

la sensibilidad adecuada, tal es el caso de la espectrofotometría y potenciometría, para la 

determinación de bajos contenidos de Sn como los encontrados en algunos liofilizados. La 

utilización de otras técnicas como el HPLC acoplados a diferentes detectores resultan muy 

complejos y costosos. Los métodos polarográficos permiten una determinación selectiva muy 

sensible, en el orden de µg, de Sn (II) y Sn total en los liofilizados.  

Los métodos polarográficos presentan ventajas que favorecen su aplicación en la 

determinación de Sn en radiofármacos, ellas son: 

- Posibilidad de trabajar en un amplio intervalo de concentraciones, desde 1 a 10-10 mol.L-1. 

- Alta sensibilidad, llegando en muchos casos los μg.L-1, y en algunos casos hasta centésimas de 
μg.L-1, con buena precisión y exactitud. 

- Linealidad de la señal en un amplio intervalo de concentraciones. 

- Posibilidad de especiación. 

- Pueden utilizarse como detectores en sistemas de flujo. 

- Posibilidad de trabajar con soluciones de fuerza iónica elevada. 

- Simplicidad y bajo costo. 

 

El laboratorio de control físico-químico del CENTIS dispone de equipamiento analítico para 

aplicar y desarrollar métodos espectrofotométricos, cromatográficos, potenciométricos y 

polarográficos. Se seleccionaron dos métodos polarográficos para la determinación de Sn (II) 

y Sn total, teniendo en cuenta las ventajas de este tipo de métodos y la información disponible 

de trabajos previos desarrollados en la cuantificación de Sn (II) en otras matrices de interés 

radiofarmacéutico. 

 

2.3. Validación de métodos analíticos. Extensión de los estudios. 

Los laboratorios de ensayo deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan 

resultados fiables y adecuados para su finalidad o propósito de acuerdo con las regulaciones 

vigentes. Para ello recurren a la validación, la que consiste en la confirmación, a través del 
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examen y el aporte de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos particulares para 

su uso específico previsto para el método de ensayo [NC/ISO/IEC 17025, 2005].  

Estos requisitos son los que definen los parámetros o criterios de calidad que debe poseer el 

método seleccionado para resolver el problema analítico. Estos criterios pueden ser de tipo 

estadístico o económico-operativo y se muestran en la tabla 2.3. 

 

Tabla 2.3 Parámetros de calidad de un método analítico. 

 
Se han publicado numerosos trabajos con las pautas organizativas de diferentes ramas de la 

ciencia donde se definen los parámetros de calidad de los métodos analíticos. Asimismo se 

dan recomendaciones acerca de la extensión de los estudios de validación. Estos documentos 

en forma de normas, informes técnicos, publicaciones científicas u otros formatos tienen 

como objetivo armonizar las tendencias actuales sobre el tema de validación de métodos de 

ensayo [Eurolab, 2007; Thompson, 2002; CITAC/EURACHEM GUIDE, 2002].  

Los laboratorios de control de calidad de la industria farmacéutica constituyen un caso 

particular de los laboratorios de ensayo, pues deben cumplir regulaciones específicas teniendo 

en cuenta la complejidad de sus procesos y fines a los que están destinados sus productos 

[USP 30, 2006; Regulación 37, Centro Estatal para el Control de los Medicamentos 

CECMED, 2004].  

En la Regulación 41 emitida por el CECMED sobre validación, se define la extensión del 

estudio de validación de acuerdo con la categoría y el propósito de los métodos analíticos. La 

tabla 2.4 muestra la extensión de los estudios de validación según la categoría a la que 

pertenece el método [Regulación 41 CECMED, 2007].  

Tipo económico/operativo 
Inversión 
Mantenimiento 
Rapidez 
Facilidad de uso 
Simplicidad 
 

Tipo estadístico 
Veracidad. Trazabilidad 
Precisión. Incertidumbre 
Linealidad 
Sensibilidad 
Selectividad 
Límite de detección 
Límite de cuantificación 
Robustez 
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Tabla 2.4 Extensión de la validación según categoría del método e información disponible. 

Categoría Grado de validación externa Validación interna recomendada 

Métodos 

normalizados 

Método validado externamente 

mediante estudio interlaboratorio. 

Verificación de veracidad y 

precisión. 

Método 

modificados 

Método validado externamente pero 

se utiliza para una nueva matriz o 

un nuevo instrumento. 

Verificación de veracidad y 

precisión, también es posible 

establecer el límite de detección. 

Método bien establecido pero no 

validado 

Verificación si es posible de una 

validación más extensa 

Método publicado en la literatura 

científica y con las características 

de ejecución más importantes 

establecidas 

Verificación si es posible de una 

validación más extensa 

Método publicado en la literatura 

científica sin presentación de las 

características de ejecución 

El método necesita una validación 

completa 

Métodos 

desarrollados en el 

laboratorio 

Método desarrollado internamente 
El método necesita una validación 

completa 

 

Por “Verificación” se entiende la acción que el laboratorio realiza antes de la introducción de 

un método en la rutina de trabajo, para comprobar y documentar que es competente para 

utilizar el mismo. 

Por “Validación más extensa” se entiende la acción que el laboratorio realiza para examinar y 

documentar, total o parcialmente las características del método. 

Los métodos analíticos se clasifican según su propósito en tres tipos: 

1) Métodos de identidad que agrupan aquellos diseñados para identificar un analito en 

una muestra. 

2) Métodos  de ensayo de determinación de impurezas que agrupan aquellos utilizados 

para determinar impurezas cualitativas o cuantitativas. 

3) Métodos de determinación de contenido y actividad biológica, que agrupan los 

empleados para la evaluación de la actividad biológica o potencia, así como para la 

cuantificación del ingrediente farmacéutico activo y otros componentes del producto. 
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La tabla 2.5 muestra los parámetros a validar según la clasificación anterior de los métodos de 

ensayos [Regulación No41 CECMED, 2007]. 

 

Tabla 2.5 Extensión de estudios de validación. 
 

Leyenda: (+) el parámetro debe ser evaluado obligatoriamente; (-) el parámetro no tiene que ser 
evaluado; (±) el parámetro no tiene que ser necesariamente, pero puede requerirse su determinación bajo 
determinadas circunstancias. 
 

2.4. Incertidumbre 

La incertidumbre es la estimación que caracteriza el intervalo de valores en el que se sitúa, 

generalmente con una probabilidad dada, el valor verdadero de la magnitud medida. La 

incertidumbre es un estimado que incluye en general, componentes aleatorios y sistemáticos. 

No es corregible a posteriori, no incluye valores ilegítimos y es solo aplicable a procesos de 

medición bajo control estadístico. 

La incertidumbre se puede expresar como a) incertidumbre típica, u(x), cuando el resultado se 

expresa como desviación típica b) incertidumbre típica combinada o total, uc(y), cuando la 

incertidumbre típica del resultado de medición se obtiene a partir de varios valores de otras 

cantidades, igual a la raíz cuadrada positiva de una suma de condiciones (varianzas o 

covarianzas de esas otras cantidades), ponderadas en la medida en que estas influyen en el 

resultado de la medición c) Incertidumbre expandida, U(x), cuando define el intervalo de 

Impurezas 
Parámetro Identidad 

Cuantificación Límites 

Contenido o 

Potencia 

Exactitud - + - + 

Precisión - + - + 

Robustez + + + + 

Linealidad e 

intervalo 
- + - + 

Paralelismo - - - + 

Especificidad + + + + 

Límite de detección ± ± + - 

Límite de 

cuantificación 
- + - - 
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confianza donde se encuentra el valor verdadero con una determinada probabilidad. Se 

obtiene multiplicando la incertidumbre típica por un factor de cobertura, k, que normalmente 

es 2, este valor asume una distribución normal y una probabilidad del 95% de contener el 

valor verdadero [Álvarez, 2008]. 

 

Estrategias para el cálculo de la incertidumbre: 

1- Estrategia propuesta por CITAC/EURACHEM, 2000: Se basa en cuatro etapas especificar, 

identificar, cuantificar y combinar todas las fuentes de incertidumbre del procedimiento 

analítico.  

Especificación: Se establece la relación que hay entre el resultado analítico y los parámetros 

de los que depende. 

Identificación: Se identifican todas las fuentes de incertidumbre independientemente de la 

importancia que pueda tener cada una en la incertidumbre final de los resultados. 

Cuantificación: Se cuantifican todas las incertidumbres identificadas en la etapa anterior. Esto 

puede hacerse a) experimentalmente, es decir haciendo replicados en el laboratorio o b) 

usando información disponible (certificados de calibración, tolerancias del material 

volumétrico, etc). Todos los componentes de las incertidumbres deben expresarse como 

incertidumbre estándar o típica. En el caso a) la incertidumbre se obtiene calculando la 

desviación estándar de los replicados, en el caso b) la incertidumbre estándar se suele calcular 

dividiendo por 3  el intervalo proporcionado por el fabricante (con lo que se asume que el 

intervalo de confianza sigue una distribución rectangular). 

Combinación: Se combinan todas las incertidumbres calculadas siguiendo la ley de 

propagación de errores, y se obtiene la incertidumbre estándar combinada, uc. El último paso 

es calcular la incertidumbre expandida U, multiplicando la incertidumbre estándar combinada 

por el factor de cobertura k. 

Esta estrategia tiene la ventaja que como se han identificado y cuantificado todas las fuentes 

de incertidumbre del método analítico, se pueden disminuir la incertidumbre de los resultados 

mejorando aquellas partes del método que contribuyan más a la incertidumbre final del 

resultado. Algunas de las etapas del método pueden aprovecharse además para el cálculo de 

otros métodos que también incluyan dichas etapas. Tiene la  desventaja de ser muy tedioso y 
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difícil de calcular la incertidumbre correctamente debido al elevado número de etapas y 

fuentes de error. 
 

2- Estrategias propuesta por el Analytical Methods Comité (AMC) [Maroto, 2002]: Esta 

propuesta está basada en calcular la incertidumbre globalmente utilizando información 

generada en los ejercicios interlaboratorio de tipo colaborativo. En este caso la incertidumbre 

se obtiene a partir de la desviación estándar de los resultados obtenidos por los laboratorios 

participantes y se calcula multiplicando la desviación estándar de la reproducibilidad, SR por 

el factor de cobertura k, (U=k.SR) 

Esta aproximación no considera las fuentes de incertidumbre asociadas a la heterogeneidad de 

la  muestra, a diferencias entre las muestras analizadas en el ejercicio colaborativo y las 

muestras de rutina y a los pretratamientos que se realicen a las muestras de rutina pero que no 

se hayan realizado en le ejercicio colaborativo.  

Esta propuesta tiene como ventaja respecto a la estrategia de la ISO, que la incertidumbre se 

calcula globalmente sin tener que identificar y cuantificar cada una de las fuentes de error. 

Tiene el inconveniente de que es difícilmente aplicable, ya que muchas veces no se dispone de 

información sobre ejercicios colaborativos para el tipo de muestra y método analítico 

utilizado. La incertidumbre calculada de esta manera tiene además poco que ver con la 

incertidumbre de un laboratorio individual. 

3- Estimación de la incertidumbre mediante enfoque intralaboratorio: Esta estrategia puede 

seguir dos alternativas  

1) Uso de la propagación de la incertidumbre de acuerdo a un modelo matemático, es decir, 

una ecuación que interrelaciona todas las cantidades que influyen significativamente sobre la 

medición.  

2) Uso de datos de validación de un laboratorio simple. Se basa en la estimación de la 

incertidumbre mediante los estimados de la precisión y del sesgo. La incertidumbre se obtiene 

como la suma de cuadrados de la desviación estándar s que caracterizan la precisión de la 

medición y una cantidad estimada de sesgo b. De este modo la incertidumbre u se obtiene 

mediante la siguiente expresión: 
22 bsu +=  

El término s de la expresión anterior se obtiene en el estudio de la precisión, donde son 

obtenidas dos desviaciones estándar una asociada a la repetibilidad, Sr y otra  asociada a la 
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variabilidad intra-laboratorio o intermedia, SI. En la estimación de la incertidumbre se utiliza 

la desviación estándar intermedia, en ocasiones se dispone de desviaciones estándar asociadas 

a los factores estudiados en el diseño, en tal caso se utilizan estos datos para la estimación de 

la incertidumbre. 

Por otro lado el término b es la incertidumbre asociada al sesgo del método obtenida mediante 

el uso de una referencia que puede ser un material, un método o un valor de referencia  y la 

aplicación de procedimientos estadísticos adecuados.  

La incertidumbre estimada a partir de los datos generados en el proceso de validación cubre 

todos los factores que pueden afectar la medición en condiciones normales de operación, y 

hace que las mediciones estén bajo control estadístico. Es aplicable a todas las mediciones 

bajo el alcance del procedimiento de medición. La aplicación del intervalo de la incertidumbre 

estimada está determinada por el alcance de la validación, por ejemplo el intervalo de 

concentraciones y diferentes tipos de muestras estudiadas [Álvarez, 2008; Eurolab, 2007].  

Esta propuesta tiene como ventaja que supone poco esfuerzo adicional ya que se obtienen las 

incertidumbres durante el proceso de validación que es preciso realizar a todo método 

analítico que se pretenda poner en práctica en un laboratorio. La incertidumbre así obtenida 

tiene que ver con el laboratorio individual ya que se utiliza información generada por el 

laboratorio en sí y no por otros. Es por otra parte una estrategia sencilla y fácilmente 

aplicable. 
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3.0. Materiales y métodos. 

3.1 Reactivos, soluciones y equipos. 

3.1.1 Reactivos. 

Se emplearon los reactivos químicos que se relacionan a continuación, todos de la firma 

Merck (Alemania) y de calidad pura para análisis.  

- Piperazina-1,4 bis (2-etano ácido sulfónico) (PIPES) 

- Nitrato de sodio  

- Fluoruro de sodio  

- Hidróxido de amonio 35 % 

- Oxalato de amonio monohidratado  

- Cloruro de amonio  

- Ácido clorhídrico 37 %  

- Azul de metileno 

- Cloruro de estaño (II) dihidratado  

- Yodato de potasio  

- Ácido ascórbico 

- Solución patrón de estaño (IV) 8,4. 10-3 mol.L-1 (1000 mg.L-1)  

- Pirofosfato de sodio decahidratado  

- Hidróxido de sódio 

Se empleó benzoil mercapto acetil triglicina sintetizado por el laboratorio de síntesis orgánica 

de la Universidad de La Habana.  

Para la preparación de soluciones y en todos los ensayos se empleó agua de calidad ISO 3696 

grado III obtenida a partir del agua de red mediante los procesos de ósmosis inversa y cambio 

iónico. 

Se utilizó nitrógeno calidad N50, 99,9990 %. 

Se utilizaron los siguientes juegos liofilizados para marcaje con 99mTc producidos por el 

CENTIS: 

NefroGBT  (nombre común MAG3), cada bulbo (1mL) contiene:                         

Benzoil mercapto acetil triglicina  0,65  mg 

 Cloruro estannoso dihidratado   0,1  mg 

 Gluconato de sodio    16 mg 
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 Fosfato de sodio dibásico   0,95 mg 

 Cloruro de sodio    5,0 mg 

 Hidróxido de sodio    ajuste de pH 

 Ácido clorhídrico    ajuste de pH 

Los lotes involucrados en el estudio fueron: M-080326;  M-080327 y M-080201. 

 

Pirofostato-Sn (nombre común Pirofosfato), cada bulbo (1 mL) contiene: 

Pirofosfato de sodio decahidratado  84,0  mg 

 Cloruro estannoso dihidratado   2,0   mg 

 Cloruro de sodio    10,0 mg 

 Hidróxido de sodio    ajuste de pH 

 Ácido clorhídrico    ajuste de pH  

Los lotes estudiados fueron P-080220, P-070221 y P-070322. 

 

3.1.2. Soluciones. 

Solución de hidróxido de sodio 16,7 mol.L-1: Se pesaron 33,4 g de hidróxido de sodio y se 

disolvieron en 50 mL de agua.  

Solución de PIPES 1 mol.L-1: Se pesaron 152 g de PIPES, se añadieron 100 mL agua y se 

añadió solución de hidróxido de sodio 16,7 mol.L-1 hasta completa disolución. Se ajustó a pH 

8,0 ± 0,1 con hidróxido de amonio 35%. Se completó la disolución con agua a un volumen 

final de 500 mL. 

Solución de nitrato de sodio 1 mol.L-1: Se pesaron 4,25 g de nitrato de sodio y se disolvieron 

en 50 mL de agua. 

Solución de fluoruro de sodio 1 mol.L-1: Se pesaron 2,1 g de fluoruro de sodio y se disolvieron 

en 50 mL de agua.  

Solución de oxalato de amonio 0,14 mol.L-1, cloruro de amonio 0,17 mol.L-1, ácido clorhídrico 

0,15 mol.L-1: Se pesaron 19,2 g de oxalato de amonio monohidratado, 9,2 g de cloruro de 

amonio y se disolvieron con 15,8 mL de acido clorhídrico 37%. Se ajustó a pH 1,6 y se 

completó la disolución hasta un volumen final de 500 mL con agua.  



Materiales y Métodos 

 23 
 

Solución de azul de metileno 1 g.L-1: Se pesaron 0,1 g de azul de metileno y se disolvieron en 

10 mL de agua. Esta solución tiene una estabilidad de 7 días [Application Bulletin 176/4e 

Metrohm, 2000]. 

Solución de ácido clorhídrico 0,012 mol.L-1: Se tomó 1 mL de ácido clorhídrico concentrado y 

se disolvió con agua hasta 1L. 

Solución de yodato de potasio 0,002 mol.L-1: El yodato de potasio se secó a 105 oC durante 24 

horas en una estufa. Posteriormente se pesaron 0,428 g y se disolvieron con agua hasta un 

volumen final de 1 L. 

Solución de ácido ascórbico 0,142 mol.L-1: Se pesaron 1,25 g de ácido ascórbico y se 

disolvieron en 50 mL de agua previamente desairada en corriente de nitrógeno durante 30 min. 

Solución de ácido ascórbico 1,42.10-3 mol.L-1: Se preparó por dilución 1:100 de la solución de 

solución de ácido ascórbico 0,142 mol.L-1. 

Solución estándar de Sn (II) ~8,4.10-3 mol.L-1 (~1000 mg.L-1): Se pesaron 0,1 g de cloruro de 

estaño (II) dihidratado, se disolvieron en 5mL de ácido clorhídrico 37 % y se completó la 

disolución hasta 50 mL con solución de ácido clorhídrico 0,012 mol.L-1 previamente desairada 

en corriente de nitrógeno durante 30 min. Se realizó la valoración potenciométrica de esta 

solución con yodato de potasio 0,002 mol.L-1 [DCC.PNO.004, 2004]. La solución patrón de 

Sn (II) se utilizó recién preparada en todos los experimentos. 

Soluciones estándares de Sn (II) 8,4.10-5 y 8,4.10-4 mol.L-1 (10 y 100 mg.L-1): Se prepararon a 

partir de la solución estándar de Sn (II) anterior teniendo en cuenta el resultado de la 

valoración potenciométrica. Se  tomó  el volumen de esta solución correspondiente a 0,1 mg y 

1 mg de Sn (II), se adicionó a la primera 0,1 mL de solución de  ácido ascórbico 0,142 mol.L-1 

y 1 mL a la segunda. Se completó la disolución, para ambos casos, con solución de ácido 

clorhídrico 0,012 mol.L-1 previamente desaireada durante 30 min en corriente de nitrógeno 

hasta un volumen final de 10 mL. Estas soluciones fueron conservadas de 2 a 8 oC y 

protegidas de la luz durante su uso.  

Solución estándar de Sn (IV) 8,4.10-5 mol.L-1 (10 mg.L-1): Se preparó a partir del patrón de Sn 

(IV) 8,4.10-3 mol.L-1. Para ello se tomó 0,1 mL de esta solución y se adicionó solución de 

ácido clorhídrico 0,012 mol.L-1 hasta un volumen final de 10 mL. 

Solución de pirofosfato de sodio 3,8.10-2 mol.L-1: Se pesaron 0,84 g de pirofosfato de sodio 

decahidratado y se disolvieron hasta un volumen final de 50 mL con agua. 
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Solución de pirofosfato de sodio 3,8.10-3 mol.L-1: Se preparó por dilución 1:10 de la solución 

de pirofosfato de sodio 3,8.10-2 mol.L-1. 

Solución de benzoil mercapto acetil triglicina (MAG3) 3,5.10-4 mol.L-1: Se pesaron 0,0065 g 

de benzoil mercapto acetil trig.Licina y se disolvieron hasta un volumen final de 50 mL con 

agua. 

Para los ensayos de determinación de Sn (II), los liofilizados se reconstituyeron con 0,5 mL de 

una solución de ácido ascórbico de 0,142 mol.L-1 y 4,5 mL de solución de HCl 0,012 mol.L-1 

previamente desoxigenadas con nitrógeno. Para la determinación de Sn total se prepararon 

diluciones 1:100 de las muestras de Pirofosfato y 1:10 de las de MAG3 en solución de HCl 

0,012 mol.L-1.  

 

3.1.3 Equipos. 

El agua calidad ISO 3696 grado III se obtuvo a partir del agua de red por un proceso de 

ósmosis inversa y cambio iónico en un equipo SETA (España).  Una vez desionizada se hace 

pasar por un equipo de ultrapurificación Water Pro’ PS de LABCONCO (USA) 

Las pesadas se ejecutaron en una balanza analítica Sartorius modelo BP210D (Alemania). 

Para secar el yodato de potasio se empleó una estufa Heraeus modelo T5042 (Alemania). 

Las determinaciones polarográficas se realizaron en un polarógrafo de la firma Metrohm 

modelo 693 VA Procesador con 694 VA Stand. Se empleó como electrodo indicador un 

multielectrodo de gota colgante de mercurio de la misma firma. Los electrodos de referencia y 

auxiliar utilizados fueron de Ag/AgCl/KCl 3 M y platino respectivamente. 

Las valoraciones potenciométricas se realizaron con una autobureta Metrohm 654 Dosimat. Se 

utilizó un electrodo redox combinado, la medición del potencial se realizó con un 

potenciómetro microprocesador Ionalyzer ORION 901.   

Las determinaciones de estaño total se llevaron a cabo por espectroscopía de emisión atómica 

con fuente de plasma (ICP-AES) mediante un espectrómetro secuencial de la firma Jobin 

Yvon modelo JY38PLUS.  

 

3.2. Métodos analíticos. 

Para la determinación de estaño en los liofilizados se utilizaron dos métodos polarográficos 

reportados en la bibliografía consultada [Metrohm, 2000]. Estos métodos están basados en los 
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trabajos desarrollados por Lejeune  y col. para la determinación de Sn (II) y por Dirrigen y col. 

para la determinación de Sn total. 

La determinación selectiva de Sn (II) en presencia de Sn (IV) se realizó añadiendo un 

electrolito soporte que contiene solución de NaF que forma complejos estables con el Sn (IV) 

y lo enmascara completamente, las  constante de formación del complejo Sn (IV) SnF6
2- es 

1025 frente a la del complejo de Sn (II), SnF3
-  de 10-9,9. El electrolito soporte contiene además 

una solución de NaNO3 y solución de PIPES para ajustar el pH 8,0 ± 0,1. En estas condiones 

de operación solo se produce la reducción del Sn2+ a Sn0 a un potencial de pico de -640 mV 

frente al electrodo Ag/AgCl.  

Para la determinación de Sn (II) en muestras de Pirofosfato se utilizó la técnica diferencial de 

pulso. Se registro el polarograma entre -500 y -800 mV frente al electrodo Ag/AgCl, 

utilizando un electrodo de gota de mercurio (DME) con un tiempo de goteo de 1s a una 

velocidad de barrido de 15 mV.s-1 y una amplitud de pulso de -50 mV. En el caso de las 

muestras MAG3 y debido a su bajo contenido (0,05 mg) se utilizó la polorografía de 

redisolución anódica, se preconcentró la especie Sn (II) en el electrodo de gota colgante de 

mercurio (HDME) a -800 mV durante 90 s y se realizó un barrido de potencial de -800 a -500 

mV frente al electrodo Ag/AgCl, con una amplitud de pulso de -50 mV y una velocidad de 

barrido de 40 mV.s-1 

El Sn total se determinó mediante polarografía de redisolución anódica en las disoluciones de 

los liofizados reconstituidos anteriormente para la cuantificación de Sn (II). Se utilizó como 

electrolito soporte que contiene (NH4)2(C2O4), NH4CL, HCl y azul de metileno a pH 1,8. La 

reducción del Sn (IV) a Sn0 tienen lugar aplicando al electrodo un potencial de -800 mV 

durante 90 s y -580 mV (electrolisis intermedia) durante 20 s. Se realizó un barrido de 

potencial de -800  a -400 mV a una velocidad de 20 mV.s-1 mediante polarografía diferencial 

de pulso de -50 mV. De este modo se produce la oxidación del Sn0 depositado en el electrodo 

durante la primera etapa de preconcentración, dando lugar a un pico alrededor de -540 mV. 
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3.2.1. Establecimiento de las condiciones de ensayo para la determinación de Sn (II) por 

polarografía de redisolución anódica. 

Se realizó la determinación de Sn (II) en una solución estándar de estaño (II) 10 mg.L-1 

preparada al 0,1 % en ácido clorhídrico. Para ello se adicionaron 0,02 mL (40 µg.L-1) de esta 

solución en la celda de medida. Se evaluó la estabilidad de la señal analítica en el tiempo.  

 

Condiciones de ensayos ajustadas para la determinación de Sn (II). 

Se adicionaron a la celda de medida 5 mL de solución de ácido clorhídrico 0,012 mol.L-1; 3,5 

mL de solución de fluoruro de sodio 1 mol.L-1; 0,5 mL de solución de PIPES 1 mol.L-1 y 0,5 

mL de solución de nitrato de sodio 1 mol.L-1. Se ajustó el pH en la celda a 8,0 ± 0,1 con 

hidróxido de amonio 35%. Para las determinaciones se utilizó el electrodo colgante de 

mercurio (HMDE). La solución se desairó en corriente de nitrógeno durante 5 min con 

agitación constante a una velocidad de 2000 rpm. Se añadió el volumen correspondiente de 

solución estándar de Sn (II) y se desairó durante 30 s. Transcurrido este tiempo se aplicó un 

potencial de -800 mV durante 90 s con agitación constante. Transcurridos 10 s de reposo se 

barrió el potencial desde -800 a -500 mV con una amplitud de pulso de 50 mV, a una 

velocidad de 40 mV.s-1.  

Bajo estas condiciones se evaluó la estabilidad de una solución patrón de Sn (II) y la 

influencia del Sn (IV) en las determinaciones de Sn (II). 

Se determinó el contenido de Sn (II) a dos soluciones de Sn (II) 10 mg.L-1, una preparada al 

0,1 % en ácido clorhídrico y la otra en presencia de ácido ascórbico 0,0142 mol.L-1 e igual 

contenido de HCl (0,1%), para ello se adicionó en la celda de medición 0,02 mL de estas 

soluciones. Se realizaron determinaciones hasta 6 horas después de preparadas las mismas. 

Para evaluar la influencia del Sn (IV) en la determinación de Sn (II), se realizó la 

cuantificación de Sn (II) en presencia de diferentes cantidades de Sn (IV). Se estudiaron las 

siguientes proporciones Sn2+:Sn4+: 0:0,05; 1:1; 1:2; 1:5. 

La tabla 3.1 recoge los volúmenes de las soluciones estándares de Sn (II) y Sn (IV) añadidos a 

la celda de medición para obtener las diferentes proporciones estudiadas. 
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Tabla 3.1: Volúmenes de soluciones estándares de Sn (II) y Sn (IV) añadidos para el estudio 

de la influencia de Sn (IV) en la determinación de Sn (II). 

Proporción  
Sn(II):Sn(IV) 

Volumen de solución  
estándar de Sn(II) 10 mg.L-1  (mL) 

Volumen de solución  
estándar de Sn(IV) 10 mg.L-1  (mL) 

0:0,05 0 0,050 
1:1 0,025 0,025 
1:2 0,025 0,050 
1:5 0,025 0,125 

 

Condiciones de ensayo para la determinación de Sn (II) por polarografía diferencial de pulso. 

Las determinaciones se realizaron bajo las mismas condiciones establecidas para la técnica de 

redisolución anódica, en cuanto a electrolito soporte y tiempo de purga con nitrógeno. Se 

programó un barrido de potencial entre -500 y -800 mV frente al electrodo de Ag/AgCl, se 

utilizó un electrodo de gotas de mercurio (MDE), un tiempo de goteo de 1 segundo a una 

velocidad de barrido de 15 mV.s-1 y una amplitud de pulso de -50 mV. 
 

Determinación de Sn (II) en muestras de Pirofosfato y MAG3 por polarografía diferencial de 

pulso. 

Para la determinación de Sn (II) en muestras de estos productos, se adicionaron a la celda de 

medida 0,050 mL para el caso del liofilizado reconstituido de Pirofosfato y 0,25 mL para el 

liofilizado reconstituido de MAG3. En ambos casos se adicionaron 0,050 mL de solución 

estándar 100 mg.L-1 para realizar la cuantificación. Este ensayo se realizó por triplicado. 
 

Determinación de Sn (II) en muestras de MAG3 por técnica de redisolución anódica. 

Se adicionaron 0,050 mL del liofilizado de MAG3 reconstituido a la celda de medida. Se 

utilizó la técnica de adición de estándar empleando dos adiciones de 0,050 mL de una solución 

de Sn (II) 10 mg.L-1. 
 

3.2.2. Condiciones de ensayo para la determinación de Sn total en Pirofosfato y MAG3 

por polarografía de redisolución anódica.  

Se adicionaron a la celda de medida 5 mL de solución de ácido clorhídrico 0,012 mol.L-1; 5 

mL de electrolito soporte [(NH4)2(C2O4) 0,14 mol.L-1, NH4Cl 0,17 mol.L-1, HCl 0,15 mol.L-1]; 

0,050 mL de solución de azul de metileno y 0,10 mL del liofilizado reconstituido. Se ajustó el 



Materiales y Métodos 

 28 
 

pH a 1,8 ± 0,2 con ácido clorhídrico 37 %. Se utilizó electrodo colgante de mercurio (HMDE). 

La solución se desoxigenó  burbujeando nitrógeno  durante 5  min. Se aplicó un potencial   de 

-800 mV durante 90 s y -540 mV durante 20 s con una agitación constante de 2000 rpm. 

Transcurridos 10 s de reposo se barrió el potencial desde -800 a -400 mV con una amplitud de 

pulso de -50 mV, a una velocidad de 20 mV.s-1. Se utilizó la técnica de adición de estándar 

para realizar la cuantificación utilizando dos adiciones de 0,020 mL de una solución estándar 

de Sn (IV) de 10 mg.L-1. 

Determinación de Sn total utilizando técnicas de espectroscopía de emisión atómica con 

fuente de plasma (AES-ICP).  

Se realizó la determinación de Sn total en un intervalo de concentraciones de 0,05 a 10 mg.L-1. 

Se emplearon las mismas muestras utilizadas en la determinación de Sn total por polarografía. 

En la tabla 3.2 se muestran las condiciones analíticas del método. 
 

Tabla 3.2 Condiciones analíticas para la determinación de Sn total por espectroscopía 

de emisión atómica con fuente de plasma. 

Espectrómetro Jobin Yvon JY38 PLUS 

Nebulizador Meinhard, TR50C1 
Tipo de cámara Ciclónica 
Longitudes de onda de  189,989 y 283,999 nm 
Anchura de rendija de entrada 0,015 mm 
Anchura de rendija de salida 0,020 mm 
Caudal de entrada de muestra 1,5 ml min-1 
Altura de observación  14 mm  
Potencia  1000 W 
Potencia reflejada < 5% 
Caudal de gas (Ar) plasmógeno 15 Lmin-1  a 3 atm 
Caudal de gas (Ar) de nebulización 0,45 Lmin-1 a 3 atm  
Caudal de gas (Ar) envolvente 0,475 Lmin-1 a 3 atm 
Caudal de gas auxiliar No se emplea  
Tiempo de integración 0,5 s por  
Modo de  Función gausiana 

 

3.3. Validación de métodos de ensayos. 

Para la validación de los métodos de ensayo se consideraron los siguientes parámetros: 

- Linealidad. Estudio del efecto de matriz 

- Precisión en condiciones de repetibilidad y de precisión intermedia 
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- Veracidad. Estimación del sesgo 

- Incertidumbre. 

 

3.3.1. Linealidad. 

Estudio de la linealidad del método para determinar Sn (II) en Pirofosfato por polarografía 

diferencial de pulso. 

Se realizó el estudio de linealidad del método para determinar Sn (II) en presencia y en 

ausencia de matriz en un intervalo de concentración de 0,5 a 5 mg.L-1. 

 

Linealidad en ausencia de matriz. 

Para el estudio de la linealidad en ausencia de matriz se utilizó una solución estándar de Sn 

(II) 100 mg.L-1. Se adicionaron a la celda de medida los siguientes volúmenes de esta 

solución: 0,025; 0,025; 0,050; 0,050 y 0,050 mL. De este modo las concentraciones obtenidas 

fueron de 0, 5; 1; 2; 3; 4 y 5 mg.L-1 respectivamente. 

 

Linealidad en presencia de matriz. 

Se realizó el estudio de linealidad en presencia de 3,8.10-4 mol.L-1 de pirofosfato de sodio y 

1,42.10-4 mol.L-1 de ácido ascórbico, concentraciones que simulan la obtenida tras la adición 

de una alícuota de 0,050 mL del liofilizado de Pirofosfato reconstituido a la celda de medida. 

Para ello se adicionaron a la celda de medida 0,050 mL de una solución de pirofosfato de 

sodio 0,038 mol.L-1 y 0,005 mL de una solución de ácido ascórbico 0,142 mol.L-1 e iguales 

volúmenes de solución estándar de Sn (II) 100 mg.L-1. 

 

Estudio de linealidad del método para determinar Sn (II) en MAG3 por polarografía de 

redisolución anódica. 

Se realizó el estudio de linealidad del método para determinar Sn (II) en presencia y en 

ausencia de matriz en un intervalo de concentraciones de Sn (II) de 0 a 200 µg.L-1. 

 

Linealidad en ausencia de matriz. 

Para el estudio de la linealidad en ausencia de matriz se utilizó una solución estándar de Sn 

(II) 10 mg.L-1. Se adicionó a la celda de medida los siguientes volúmenes de esta solución: 0, 
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0,005; 0,005; 0,015; 0,025 y 0,050 mL que corresponden a concentraciones de Sn (II) de 0, 10, 

20, 50, 100 y 200 µg.L-1 respectivamente.  

 

Linealidad en presencia de matriz. 

Se realizó el estudio de linealidad en presencia de 3,5.10-6 mol.L-1 de MAG3 y  1,42.10-4 

mol.L-1 de ácido ascórbico, concentraciones que simulan la obtenida tras la adición de una 

alícuota de 0,050 mL del liofilizado de MAG3 reconstituido a la celda de medida. Para ello se 

adicionaron a la celda de medida 0,050 mL de una solución de MAG3 3,5.10-4 mol.L-1 y 0,005 

mL de una solución de ácido ascórbico 0,142 mol.L-1 e iguales volúmenes de solución 

estándar de Sn (II) 10 mg.L-1. 

 

Estudio de la linealidad del método para determinar Sn total por polarografía de redisolución 

anódica. 

Se estudió la linealidad del método en presencia y ausencia de matriz en un intervalo de 

concentraciones de 0 a 200 µg.L-1. 

 

Linealidad en ausencia de matriz. 

Para el estudio de la linealidad en ausencia de matriz se utilizó una solución estándar de Sn 

(IV) 10 mg.L-1. Se adicionó a la celda de medida los siguientes volúmenes de esta solución: 0; 

0,005; 0,005; 0,015; 0,025 y 0,050 mL que corresponden a concentraciones de Sn (IV) de 0; 

10; 20; 50; 100 y 200 µg.L-1 respectivamente.  

 

Linealidad en presencia de matriz de Pirofosfato y MAG3.   

Para simular la presencia de la matriz del liofilizado de Pirofosfato se adicionaron a la celda de 

medición 0,01 mL de la solución de pirofosfato de sodio de 3,8x10-3mol.L-1, y 0,01 mL de la 

solución de acido ascórbico 1,42.10-3 mol.L-1. Para el estudio en presencia de la matriz del 

liofilizado de MAG3 se adicionó 0,010 mL de la solución de MAG3 3,5.10-4 mol.L-1 y 0,010 

mL de la solución de acido ascórbico 1,42.10-3 mol.L-1. Se adicionaron los volúmenes de 

solución estándar de Sn (IV) 10 mg.L-1 correspondientes al intervalo de concentraciones 

estudiado. 
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El tratamiento estadístico necesario para el ajuste de las rectas de regresión se efectuó en todos 

los casos mediante el programa Statgraphics Plus versión 5.1. Se compararon las pendientes 

de la curvas de adición de estándar sin matriz con la pendiente de la curva de adición en 

presencia de la matriz para comprobar efecto matriz. 

 

Comparación de pendientes para estimar efecto matriz. 

Se comprobó la presencia de efecto matriz comparando las pendientes de las rectas obtenidas 

en los estudios de linealidad en ausencia y en presencia de las mismas mediante una prueba t. 

Para ello se siguieron los siguientes pasos: 

1- Se compararon las varianzas de ambas pendientes mediante una prueba de Fisher (F). La 

varianza de las pendientes se obtuvieron a partir de las intervalos de confianza según la 

siguiente expresión ( )
2

, Stb fα=Δ  

2

2

B

A
calculada S

SF =  

Donde:  S2
A varianza de la pendiente correspondiente a la curva en ausencia de matriz 

                   S2
B varianza de la pendiente correspondiente a la curva en presencia de matriz 

 

La F calculada se comparó con las F tabuladas,  F(1-α/2,pA1;pB) y F(α/2,pA;pB). La varianza asociada 

a los dos pendientes So se calculó mediante las siguientes expresiones: 

                                               
B

B

A

A
o p

S
p
S

S
22

2 +=  , para el caso de varianzas desiguales 

( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
−+−

=
BABA

BBAA

pppp
SpSpS 11

2
.1.1 22

2
0  , para el caso de varianzas iguales 

pA, pB: grados de libertad correspondientes a cada curva. 

 

2- Se calculó el estadígrafo t mediante la siguiente  expresión: 

o
cal S

BA
t

−
= , donde A y B son las pendientes de las curvas 

El estadístico t experimental, tcal, se comparó con el tabulado t(α;υ), donde υ son los grados de 

libertad y α el nivel probabilidad. Para el caso de varianzas iguales υ se calculó como pA + pB 
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– 2 y para varianzas desiguales se calculó por la aproximación de Welch-Satterthwaite, 

mediante la siguiente expresión: 

∑
=

= k

i i

i

o
efect

p
S

S

1

4

4

ν  

Si la texp>ttab hay diferencias significativas entre las pendientes. 

 

3.3.2. Procedimiento utilizado para el cálculo de precisión de los métodos. 

Precisión en condiciones de Repetibilidad. 

Para la evaluación de la repetibilidad, tanto en la determinación de Sn (II) como de Sn total, se 

realizaron 13 réplicas de un bulbo para cada producto. Se calculó la media, la desviación 

estándar y la desviación estándar relativa. Se comparó la desviación estándar relativa con los 

criterios de referencia para ensayos físico-químicos establecidos por el CECMED [Regulación 

No. 41, 2007]. 

 

Precisión intermedia. 

Se determinó la precisión intermedia teniendo en cuenta los factores tiempo y réplicas. Se 

realizaron las determinaciones de Sn (II) y Sn total, por triplicado, a tres lotes de cada 

producto en tres días no consecutivos. 

Se calculó la varianza de la repetibilidad, Sr2, la varianza asociada al factor tiempo (SD) y la 

varianza de la precisión intermedia para diferentes días, 222
)( DrDI SSS += . La tabla 3.3 muestra la 

descomposición para un diseño de dos factores. 



Materiales y Métodos 

 33 
 

Tabla 3.3 Descomposición de dos factores para el ANOVA para el estudio de la precisión 

intermedia. 

Factor Cuadrados medios 
Grados de 

libertad 
Cuadrados medios esperados 

Día 
( )

1

.
1

2

−

−
=

∑
=

p

XXn
CM

m

i
i

D
 p-1 22

rD SnS +  

Réplicas 
( )

)1.(
1

2

1

−

∑ −∑
= ==

np

XX
CM

n

k
iij

p

j
r

 p.(n-1) 2
rS  

 Xij es el  replicas j del día i. 
iX  es el valor medio de los resultados Xij obtenidos en el día i.  

X es el valor medio de todos los resultados iX  obtenidos. 
 

Se calcularon distintos tipos de precisión, expresados como varianzas. La tabla 3.4 muestra 

las expresiones que se utilizaron. 

 

Tabla 3.4 Expresiones utilizadas para el cálculo de las varianzas en el diseño anidado de dos 

factores. 

Varianzas Expresión 

Repetibilidad, 2
rS  rCM  

Día, 2
DS  

n
CMCM rD −  

Varianza intermedia de días diferentes, 2
)(DIS  2

rS + 2
DS  

 

3.3.3.  Estimación de la veracidad. Cálculo del sesgo. 

Cálculo del sesgo de los métodos polarográficos empleados en la determinación de Sn (II). 

La veracidad del método para ambas matrices se evaluó a través de un estudio de 

recuperación. Se adicionaron 0,5 y 1,3 mL de una solución estándar de Sn (II) 1000 mg.L-1  a 

dos muestras de Pirofosfato y 0,05 y 0,24 mL de la misma solución a dos muestras de MAG3. 

Se llevó a un volumen de 5 mL, adicionando en cada caso el volumen adecuado de solución de 

HCl 0,012 mol.L-1. Las recuperaciones aparentes para cada adición (RA) y la recuperación 

media ( mR ) se calcularon mediante las siguientes expresiones:  
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añadida

origobs

C
CC

RA
−

=  

  

 

Donde origĈ  es el promedio de la concentración original del analito en la muestra sin adición, 

Cobs es la concentración de analito observado para la muestra, Cañad es la concentración de 

analito añadida a las muestras. 

La incertidumbre de la recuperación se calculó mediante la siguiente expresión: 

 

 

 

Donde )( obsCu  es la desviación típica de la concentración observada en la muestra adicionada, 

)ˆ( origCu  desviación típica  de la concentración original del analito sin adición, )( añadCu es la 

incertidumbre de la concentración añadida y n es el número de réplicas. La concentración 

añadida se obtuvo mediante la siguiente expresión: 

5
2/5

4

3

2

1
)(

3 x
V
V

x
V

xMMxVC
C SnkIO

añadidaSn =  

Donde, 
3kIOC es la concentración de la solución de yodato de potasio 0,002 mol.L-1, V1 es el 

volumen consumido de esta solución en la valoración, V2 es el volumen de solución patrón 

valorada, V3 es el volumen de la solución estándar de Sn (II) añadida a la muestra de 

pirofosfato, V4 es el volumen final del liofilizado reconstituido y 5 es un factor numérico 

resultante de la conversión de unidades. 

La incertidumbre de la concentración de estaño añadida, CSn, se obtuvo aplicando la ley 

general de propagación de la incertidumbre a la ecuación anterior. 
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u VVVV

KIO
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añadida

Cañadida  

Los términos de esta expresión fueron calculados paso a paso según enfoque 

CITAC/EURACHEM y para ello se construyó un diagrama causa y efecto. 

La significación del sesgo se verificó mediante una prueba t, comprobando que la mR  no 

difiere significativamente de 1 mediante la siguiente inecuación. 

añad
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C
origCCmR
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( ) )(.1 ,2/ RmutRm να≤−  
 

Estimación del sesgo del método polarográfico de redisolución anódica para la 

determinación de Sn total.  

La veracidad del método polarográfico se contrastó con un método de referencia, la 

espectroscopía de emisión atómica con plasma inductivamente acoplado (ICP-AES).  Se 

cuantificó el Sn en muestras de Pirofosfato y MAG3 con ambos métodos. Se comprobó la 

homogeneidad de las varianzas mediante una prueba de Fisher, el estadístico F experimental 

se obtuvo mediante la siguiente expresión. 

2

2

B

A
cal S

SF =  

Donde, 2
AS  y 2

BS  son las varianzas de los resultados de los métodos polarográfico y 

espectroscópico respectivamente. La Fcal se  comparó con las Ftab,  F(1-α/2,f1;f2) y F(α/2,f1;f2) para 

un nivel de probabilidad α=0,05, la varianza asociada a ambos métodos, Sd, fue calculada 

mediante la siguiente expresión.  

( ) ( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

−+
−+−

=
BABA

BBAA
d pppp

SpSpS 11
2

.1.1 22

 

La significación del sesgo se comprobó mediante una prueba t. El estadístico tcal se obtuvo 

mediante la siguiente ecuación: 

d

BA
cal S

XX
t

−
=  

Donde AX y BX  son las medias de los resultados obtenidos con el método en estudio y el de 

referencia respectivamente y Sd es la varianza asociada a ambos métodos. La tcal se comparó 

con la ttab de dos colas, para un nivel de probabilidad α=0,05 y pA+pB-2 grados de libertad.  
 

3.3.4. Estimación de la incertidumbre 

Incertidumbre del procedimiento: Es la incertidumbre asociada a la precisión del método, uproc,  

En condiciones de repetibilidad se obtuvo como uproc = Sr.  

En condiciones de precisión intermedia se obtuvo como 2
)(

2 / DIrproc SnSu +=  

Donde 2
rS  es la varianza asociada a la repetibilidad obtenida en el diseño anidado de dos 

factores, n es el número de replicados y 2
DS  es la varianza entre días. 
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Incertidumbre del sesgo: Esta incertidumbre se obtuvo en el cálculo del sesgo y viene 

expresada como la incertidumbre de la recuperación media en los ensayos de recuperación o 

como la varianza ponderada entre métodos, Sd,  obtenida en la comparación del método en 

estudio con el de referencia. 
 

Incertidumbre combinada: Se obtuvo combinando las incertidumbres del procedimiento y del 

sesgo, según la siguiente expresión.                   22
δ+= uuu procc  

 

Incertidumbre expandida: Se obtuvo multiplicando la incertidumbre combinada uc por un 

factor de cobertura k=2 para un 95% de confianza. U=k.uc. 
 

Funciones de incertidumbres: Se obtuvieron las funciones características de incertidumbre, a 

partir de las incertidumbres combinadas obtenidas en condiciones de repetibilidad y las 

funciones de ajuste a propósito para un 5% de la concentración de Sn para cada producto. 

A partir de estas funciones se obtuvieron las incertidumbres combinadas de los resultados 

obtenidos en la determinación de Sn (II) y Sn total en las muestras de Pirofosfato y MAG3 

estudiadas. 
 

3.4. Estudio de la variabilidad del contenido de Sn entre lotes. 

Para estudiar la variabilidad del contenido de Sn inter-lote se utilizó un diseño de tres factores: 

lote, tiempo (días) y réplicas. Se estudiaron tres lotes durante tres días no consecutivos y se 

realizaron tres réplicas. La figura 3.1 muestra el diseño general utilizado 
 

La figura 3.1 muestra el diseño general utilizado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.1 Diseño anidado de tres factores para estudio de la variabilidad del contenido 

de Sn entre lotes.  

L1 L1m

D2                                 D2jFactor 
Día 

Réplicas  

D21                                D2j

L1i

X111    X112 X113    X1j1  X1j2    X1jk   Xm11    Xm12 Xm13  Xmj1  Xmj1    Xmpk 

Factor  
lote 
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Se realizó el análisis de varianza de los resultados y se calcularon las varianzas asociadas a 

los factores estudiados. La tabla 3.5 muestra las expresiones matemáticas que se utilizaron 

en el ANOVA de los resultados siguiendo el diseño general propuesto en la figura 3.1.  

 

Tabla 3.5 Descomposición de tres factores para el ANOVA en el estudio de la variabilidad 

entre lotes.  

Factor Cuadrados medios 
Grados de 

libertad 
Cuadrados medios esperados 

Lote 
( )

1

..
1

2

1 −

∑ −
= =

m

XXnp
CM

m

i
i

L
 m-1 222.. rDL SnSSnp ++  

Día 
( )

)1(

.
1

2

1

−

∑ −∑
= ==

pm

XXn
CM

p

j
iij

m

i
D  m.(p-1) 22

2 rD SnS +  

Replicado 
( )

)1.(.
1

2

11

−

−
=

∑∑∑
===

npm

XX
CM

n

k
ijijk

p

j

m

i
r

 m.p.(n-1) 2
rS  

 

Se calcularon distintos tipos de precisión, expresados como varianzas, la tabla 3.6 muestra 

las expresiones que se utilizaron. 

 

Tabla 3.6 Cálculo de las varianzas obtenidas a partir del ANOVA de los resultados del 

diseño anidado de tres factores. 

Varianzas Expresión 

Repetibilidad, 2
rS  rCM  

Para factor Día, 2
DS  n

CMCM rD −  

Para Factor Lote, 2
LS  np

CMCM DL

.

−
 

Intermedia de días y lotes diferentes, 2
)(DLIS   2

rS + 2
DS + 2

LS  

Intermedia de días, 2
)(DIS  2

DS + 2
DS  
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4.0. Resultados y Discusión. 

4.1 Ensayos para la determinación de Sn (II). 

4.1.1 Establecimiento de las condiciones de ensayos. 

Para la determinación de Sn (II) se siguió el método por polarografía diferencial de pulso 

descrito en la bibliografía [Metrohm, 2000]. En las condiciones del ensayo todos los 

polarogramas obtenidos (Figura 4.1) registraron una señal instrumental alrededor de -640 mV 

que se corresponde con lo reportado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 Polarogramas de Sn (II). 

 

En ensayos preliminares realizados con una solución estándar de Sn (II) se observó 

disminución de la intensidad de la señal en el tiempo. Teniendo en cuenta estos resultados se 

decidió adicionar ácido ascórbico al estándar de Sn, pues es conocido que actúa como 

estabilizador de esta especie en solución y no interfiere en su determinación por este método 

[Lejeune, 1996]. Además se decidió purgar con nitrógeno el electrolito soporte en la celda de 

ensayo durante 5 minutos para eliminar el oxígeno disuelto antes de la adición de la muestra. 

La tabla 4.1 muestra la respuesta instrumental y las concentraciones obtenidas al ensayar dos 

soluciones estándares de Sn (II) de 10 mg.L-1 al 0,1 % de ácido clorhídrico, una de ellas 

conteniendo 1,42x10-2 mol.L-1 de ácido ascórbico. Los resultados muestran que el Sn (II) es 

más estable en la solución que contiene ácido ascórbico. El ascórbico presente en solución no 

interfiere en la señal en las concentraciones estudiadas, en la figura 4.2 se muestran los 

polarogramas de ambas soluciones obtenidos a tiempo 0. Esta solución conservada entre 2 y 8 
ºC y herméticamente cerrada tiene una estabilidad de 6 horas, tiempo suficiente para el 

desarrollo de los ensayos. 

0
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Tabla 4.1 Intensidades de pico (nA) y concentraciones de las soluciones patrón de Sn (II) 

estudiadas en el tiempo. 

0 horas 3 horas 6 horas 

Solución de Sn2+ 
I.Pico 

(nA) 

Conc. 

(μg.L-1) 

I.Pico 

(nA) 

Conc. 

(μg.L-1) 

I.Pico 

(nA) 

Conc. 

(μg.L-1) 

En HCl 0,1 % 63,87 39,8 55,30 34,5 42,03 26,2 

En HCl 0,1 % + Ascórbico 

1,42x10-2 mol.L-1  
64,16 40,3 62,83 39,2 62,37 38,9 

 

A partir de los resultados anteriores se decidió reconstituir las muestras de liofilizados para los 

ensayos con una solución de ácido ascórbico 0,142 mol.L-1 y solución de HCl al 0,1% 

previamente desoxigenadas con nitrógeno. 

Figura 4.2 Polarogramas de Sn (II) en 0,1% de HCl y acido ascóbico. 

 

Influencia de la relación Sn2+:Sn4+ en la determinación de Sn (II). 

Se conoce que el Sn (IV) está presente en los liofilizados para marcaje con 99mTc por lo que es 

importante evaluar si interfiere en la determinación de Sn (II). La tabla 4.2 muestra los 

resultados obtenidos en el estudio de la influencia del Sn (IV) en la cuantificación de Sn (II). 

La comparación de las medias de los resultados obtenidos y el valor teórico mostró que no hay 

diferencias estadísticamente significativas ya que la texp <  ttab (0,19 y 4,3 respectivamente), 

por lo que se puede afirmar que el Sn (IV) no interfiere en la determinación de Sn (II) en las 

proporciones estudiadas. 
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Tabla 4.2 Concentración de Sn (II) obtenida en presencia de Sn (IV). 

Proporción Sn2+:Sn4+ Concentración teórica de Sn (II) 
en la muestra ( μg.L-1) 

Resultados Sn (II) 
 (μg.L-1) 

0:0,05 0 0 
1:1 50 51,0 
1:2 50 49,8 
1:5 50 48,9 

 

Evaluación de la influencia de la matriz presente en los liofilizados. 

En los ensayos para evaluar si el método funciona en muestras reales se observó que aunque 

en presencia de Pirofosfato se modifica la señal de Sn (II), con disminución de la intensidad y 

un ligero desplazamiento a potenciales más negativos, aún resulta posible la cuantificación del 

Sn. En el caso del de MAG3 se obtuvo sólo un 20 % del valor teórico de Sn (II) esperado 

(menos de 0,5 mg.L-1, en la celda), con resultados poco reproducibles, por lo que se decidió 

utilizar la técnica de redisolución anódica (ASV) que permite cuantificar concentraciones más 

bajas de este analito. A partir de estos resultados se establecieron las condiciones de ensayos 

para cada radiofármaco, las que se recogen en el Anexo 1. 

 

4.1.2. Validación del método para la determinación de Sn (II). 

La determinación del contenido de Sn (II) en los radiofármacos de 99mTc tipifica como un 

método de ensayo de contenido, de acuerdo con la clasificación de los métodos de ensayo que 

hace el CECMED [Regulación No 41 CECMED, 2007], pues aunque no es el principio activo 

del producto sí es el segundo componente en importancia, pues garantiza la reducción del 
99mTcO4

-, primer paso en la obtención de cualquier radiofármaco de 99mTc. Para la validación 

del método de ensayo se exige la evaluación de los siguientes parámetros [Regulación No 41 

CECMED, 2007; Thompson, 2002]: 

- Exactitud. 

- Precisión  

- Robustez 

- Linealidad 

- Especificidad 

- Paralelismo. 

- Límites de detección y cuantificación. 
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En el desarrollo de este trabajo se evaluó la linealidad, precisión y exactitud de los métodos 

propuestos para determinar Sn (II) en MAG3 y Pirofosfato. No se evaluó el resto de los 

parámetros, pues se trata de una validación exploratoria y los contenidos esperados del analito 

están por encima del límite de detección reportado [Lejeune, 1996]. 
 

Validación de la determinación de Sn(II) en Pirofosfato por la técnica diferencial de pulso y 

en MAG3 por la técnica de redisolución anódica. 

Estudio de la linealidad de la técnica para Pirofosfato. 

La linealidad del método se evaluó en el intervalo de concentraciones de 0,5 a 5 mg.L-1 en 

presencia y en ausencia de la matriz. En ambos casos (Fig. 4.3) se obtuvieron dependencias 

lineales con elevados coeficientes de correlación y determinación. Se compararon las 

pendientes de las curvas obtenidas mediante prueba de Student, la que mostró diferencias 

estadísticamente significativas entre las pendientes de las curvas ya que la texp >  ttab (544 y 2,2 

respectivamente), lo que confirmó la presencia de efecto matriz. Se decidió por lo tanto 

emplear el método de adición de estándar debido a su simplicidad ya que se realiza la 

cuantificación en presencia de la matriz.  
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Figura 4.3 Estudio de linealidad e influencia de la matriz en la determinación de Sn (II) 

en Pirofosfato. 

 

Estudio de linealidad de la técnica para MAG3. 
La linealidad del método se estudió en el intervalo de concentraciones de 0 a 200 μg.L-1 en 

presencia y en ausencia de la matriz (MAG3 y ácido ascórbico). La figura 4.4 muestra los 

resultados de este estudio. Los resultados mostraron que el método es lineal en el intervalo de 

concentración estudiado y se caracteriza por elevados coeficientes de correlación y 

determinación. El análisis estadístico mediante prueba de Student mostró que no hay 

diferencias estadísticamente significativas entre las pendientes de las curvas ya que la  texp <  

ttab (1,14 y 2,04 respectivamente), por lo que se comprobó que no existe efecto matriz. No 

obstante se decidió emplear el método de adición de estándar, por las ventajas que él mismo 

ofrece. 

 Sin matriz Con matriz 

Ecuaciones de regresión I. pico = 16,1*Conc I. pico =  6,58*Conc - 0,49 

Coeficiente de correlación, r. 0,9999 0,9999 

Coeficiente de determinación, 
r2 99,98 % 99,98 % 
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Figura 4.4 Estudio de linealidad e influencia de la matriz en la determinación de Sn (II) en 

MAG3. 

 
Estimación de la precisión de las técnicas para Pirofosfato y para MAG3. 

Se estimó la precisión en dos condiciones diferentes: repetibilidad y precisión intermedia. 

Precisión en condiciones de repetibilidad. 

Se realizaron 13 determinaciones de una muestra del liofilizado de cada producto (lotes P-

080220 y M-080201 para Pirofosfato y MAG3 respectivamente). La tabla 4.3 muestra los 

resultados obtenidos en estos ensayos. 

 
El método es repetible ya que las desviaciones estándares relativas (DER) obtenidas en el 

estudio de precisión en condiciones de repetibilidad se encontraron por debajo del 5 %, límite 

máximo permisible establecido para ensayos físico químicos en la regulación aplicable para 

medicamentos [Regulación No 41 CECMED, 2007]. 

 
 
 
 

 Sin matriz Con matriz 
Ecuaciones de 

regresión I. pico = 4 + 1,40*Conc  I. pico =  1,7 +1,424*Conc 

Coeficiente de 
correlación, r. 0,9988 0,9997 

Coeficiente de 
determinación, r2 99,88 % 99,97 %. 
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Tabla 4.3: Resultados de los ensayos de repetibilidad en Pirofosfato y MAG3. 
 

Concentración de Sn (II) mg.L-1 

Pirofosfato 
P-080220  

MAG 
M-080201 

0,734 0,0110 
0,712 0,0104 
0,750 0,0109 
0,745 0,0112 
0,735 0,0107 
0,751 0,0104 
0,751 0,0107 
0,752 0,0115 
0,762 0,0110 
0,745 0,0108 
0,734 0,0110 
0,712 0,0104 

 

0,750 0,0109 
X  0,744 0,0108 
Sr 0,014 0,00033 

DER 1,9 % 3,3 %  
 

Precisión en condiciones intermedias. 

El estudio de precisión intermedia se realizó mediante un diseño de dos factores: tiempo y 

réplicas. Se evaluaron tres lotes de cada producto. Las tablas 4.4 y 4.5 muestran los contenidos 

de Sn (II) en mg.L-1 obtenidos, el ANOVA de los resultados y las varianzas asociadas a los 

factores estudiados en muestras de Pirofosfato.  

Se observó una mayor contribución del factor tiempo (día) a la variabilidad de los resultados, 

lo que resulta lógico, pues de esta forma se consideran otras fuentes de variabilidad 

(inestabilidad del instrumento, fluctuaciones ambientales, control de los reactivos, etc.). 
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Tabla 4.4: Resultados del estudio de precisión intermedia del método en matriz de 

Pirofosfato. 

 
Días 1 2 3 
Lotes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 0,805 0,920 0,800 0,730 0,840 0,737 0,800 0,919 0,773 
2 0,819 0,945 0,795 0,710 0,845 0,743 0,845 0,900 0,788 
3 0,824 0,940 0,844 0,730 0,827 0,732 0,820 0,895 0,795 
X 0,816 0,935 0,813 0,723 0,837 0,737 0,822 0,905 0,785 
s 0,010 0,013 0,027 0,012 0,0093 0,0055 0,023 0,013 0,011 

DER 1,2 % 1,4 % 3,3 % 1,6 % 1,1 % 0,7 % 2,7 % 1,4 % 1,4 % 
Tabla ANOVA del diseño de tres y dos factores en muestras de Pirofosfato.  

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de
Libertad 

(G.L) 

Cuadrados
Medios 
(CM)  

CM  
esperados  
(CM.esp) 

% 

Lote 1 0,0183 2 0,0091 0,00295 91,2 
Lote 2 0,0150 2 0,0075 0,00245 94,6 Días 
Lote 3 

SCD 
0,0088 2 0,0044 0,00137 82,3 

Lote 1 0,0017 6 0,0003 0,00028 8,9 
Lote 2 0,0008 6 0,0001 0,00014 5,4 Réplicas 
Lote 3 

SCR 
0,0018 6 0,0003 0,00029 17,7 

Desviaciones estándar asociadas al diferentes factores en muestras de Pirofosfato 
 Sr SD SI 

Lote 1 0,017 0,054 0,056 
Lote 2 0,012 0,049 0,050 
Lote 3 0,017 0,037 0,041 
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Tabla 4.5: Resultados del estudio de precisión intermedia del método en matriz de 

MAG3. 

 
Días 1 2 3 

Lotes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 0,0091 0,0125 0,0093 0,0110 0,0149 0,0159 0,0117 0,0185 0,0130
2 0,0098 0,0130 0,0098 0,0115 0,0140 0,0148 0,0110 0,0200 0,0126
3 0,0093 0,0120 0,0091 0,0110 0,0150 0,0158 0,0120 0,0190 0,0122
X 0,0094 0,0125 0,0094 0,0112 0,0146 0,0155 0,0116 0,0192 0,0126
s 0,00036 0,00050 0,00036 0,00029 0,00055 0,00061 0,00051 0,00076 0,00040

DER 3,8 % 4,0 % 3,8 % 2,6 % 3,8 % 3,9 % 4,4 % 4,0 % 3,2 % 

Tabla ANOVA del diseño de tres y dos factores en muestras de MAG3.  

Factor 

Suma de  

cuadrados 

(SC) 

SC  

Grados de 

Libertad  

(G.L) 

Cuadrados

Medios 

(CM)  

CM  

esperados  

(CM.esp) 

% 

Lote 

1 7,98E-06 2 3,99E-06 1,28E-06 88,9 

Lote 

2 6,95E-05 2 3,48E-05 1,15E-05 96,8 
Días 

Lote 

3 

SCD 

5,59E-05 2 2,79E-05 9,24E-06 97,7 

Lote 

1 9,53E-07 6 1,59E-07 1,59E-07 11,1 

Lote 

2 2,27E-06 6 3,79E-07 3,79E-07 3,2 
Réplicas 

Lote 

3 

SCR 

1,32E-06 6 2,20E-07 2,20E-07 2,3 

Desviaciones estándar asociadas al diferentes factores en muestras de MAG3 

 Sr SD SI 

Lote 1 0,0004 0,001 0,001 

Lote 2 0,0006 0,003 0,003 

Lote 3 0,0005 0,003 0,003 
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Veracidad. Cálculo del Sesgo. 

La evaluación de la veracidad se realizó mediante la técnica de recuperación. Se escogió esta 

variante para los estudios de validación, pues constituye una de las alternativas recomendadas 

cuando no se dispone ni de material de referencia ni de un método caracterizado para la 

comparación [Thompson, 2002; Regulación 41CECMED, 2007; Eurolab, 2007]. Para ello 

fue necesario estimar la incertidumbre de la concentración de Sn (II) añadida, para lo cual se 

empleó el enfoque CITAC/EURACHEM [CITAC/EURACHEM, 2002]. En el Anexo 2 se 

recogen en detalles los resultados de estos cálculos. La fig. 4.5 muestra el diagrama causa-

efecto utilizado y la tabla 4.6 los valores de las incertidumbres de las concentraciones 

añadidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5 Diagrama causa y efecto en la determinación de la concentración de Sn (II) 

adicionada en los experimentos de recuperación. 

 

Tabla 4.6. Incertidumbres de las concentraciones añadidas en el experimento de 

recuperación. 

Producto   
mg. L-1 

añadidos C(añadida)² uc(x) u(x)/x (u(x)/x)2 
C(Sn)1 0,52 0,2697 0,0062 0,0119 0,00014 Pirofosfato 
C(Sn)2 1,35 1,834 0,017 0,0128 0,00016 
C(Sn)1 0,05 0,0025 0,0010 0,0205 0,0004 

MAG3 
C(Sn)2 0,24 0,0576 0,0042 0,0175 0,0003 

 

 
 CKIO3 

CSn 
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Repetibilidad 

Calibración Repetibilidad 
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Las tablas 4.7 y 4.8 muestran los resultados obtenidos en los ensayos de recuperación en 

muestras de Pirofosfato y MAG3 respectivamente. Se informan las incertidumbres expresadas 

como las varianzas en condiciones de repetibilidad y las DER respectivas. 

 
Tabla 4.7: Resultados obtenidos en el estudio de recuperación en la determinación de Sn 

(II) en muestras de Pirofosfato. 

 
Muestra sin 

adición Adición 1 Adición 2 Réplicas 
mg.L-1 mg.L-1 

RA 
mg.L-1 

RA 

1 0,919 1,390 0,946 2,160 0,932 
2 0,900 1,439 1,041 2,150 0,924 
3 0,880 1,385 0,937 2,230 0,983 
4 0,895 1,355 0,879 2,240 0,991 
5 0,899 1,358 0,885 2,180 0,946 
X  0,899 1,385 0,94 2,192 0,955 

u(Cobs) 0,014 0,034 0,065 0,041 0,030 

u(Cobs)² 0,0002 0,0011 0,004 0,0017 0,0009 
DER 1,6 2,4  1,9  

 

Tabla 4.8: Resultados obtenidos en el estudio de recuperación en la determinación de Sn 

(II) en muestras de MAG3. 

Réplicas Muestra sin 
adición Adición 1 Adición 2 

 mg.L-1 mg.L-1 
RA 

mg.L-1 
RA 

1 0,0117 0,057 0,971 0,230 0,91 
2 0,0110 0,057 0,971 0,240 0,95 
3 0,0120 0,052 0,865 0,238 0,95 
4 0,0115 0,058 0,995 0,246 0,98 
5 0,0109 0,054 0,907 0,241 0,96 
X  0,0117 0,055 0,942 0,239 0,95 

u(Cobs) 0,0010 0,0025 0.054 0,0054 0,024 
u(Cobs)² 9,63E-07 6,42E-06 0,0540 3,40E-05 0,0243 

DER 4,1 0,0570  2,4  
 

La tabla 4.9 muestra las concentraciones estudiadas, la recuperación media obtenida para cada 

adición y su incertidumbre expresada en unidades de recuperación, así como los estadígrafos 

obtenidos para la comprobación de la significación del sesgo en las matrices estudiadas. Los 

estadísticos texp calculados para cada adición en las respectivas matrices son menores que la 
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ttab, por lo tanto, los recobrados no difieren estadísticamente de 1, o sea no hay evidencias de 

sesgo significativo en los intervalos de concentración estudiados para cada producto.  

Tabla 4.9: Resultados de mR , )( mRu y texp en Pirofosfato y MAG3. 

 Intervalo 
analítico 

C(O+A)obs 
(mg.L-1) mR  )( mRu  t(1-α/2,n-1) texp 

0,9-1,42 1,42 0,94 0,033 1,87 Pirofosfato 
0,9-2,25 2,53 0,96 0,019 2,39 

0,01-0,06 0,047 0,94 0,031 1,87 MAG3 0,01-0,25 0,240 0,95 0,020 

2,78 

2,53 
 

Los resultados obtenidos en el estudio de validación indican que los métodos empleados para 

la determinación de Sn (II) en muestras de Pirofosfato y MAG3 no tienen sesgo significativo 

en los intervalos de concentración estudiados para cada matriz y una precisión dentro de los 

límites establecidos para el objetivo con que fueron establecidos. 

Se obtuvieron estimados de las desviaciones típicas de la repetibilidad y de la precisión 

intermedia de días diferentes, las que pueden ser utilizadas como criterios para la aceptación 

de los ensayos en la aplicación rutinaria de estos [Álvarez, 2008]. 

 

4.1.3. Estimación de la incertidumbre de los resultados en las determinaciones de Sn (II) 

en muestras de Pirofosfato y MAG3. 

A partir de los resultados obtenidos en el estudio de precisión y del cálculo del sesgo en  

condiciones de repetibilidad se estimó la incertidumbre típica combinada. Los valores 

obtenidos para cada producto se muestran en la tabla 4.10.  
 

Tabla 4.10: Incertidumbres obtenidas en condiciones de repetibilidad en muestras de 

Pirofosfato y MAG3. 

 Pirofosfato MAG3 

Concentración 
mg.L-1 0,899 1,418 2,530 0,011 0,058 0,251 

Sr 0,013 0,034 0,041 0,0005 0,002 0,006 

u(Rm) 0,047 0,047 0,042 0,002 0,002 0,005 

uc 0,049 0,058 0,059 0,002 0,003 0,008 
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Se estimaron las funciones que caracterizan las incertidumbres en dependencia de la 

concentración a partir de las incertidumbres típicas combinadas en condiciones de 

repetibilidad para cada matriz. Estas se muestran en las figuras 4.6 y 4.7. Las ecuaciones 

obtenidas fueron uc= - 0,01C2 + 0,04C + 0,021 y uc= 0,025C + 0,01 para Pirofosfato y MAG3 

respectivamente.  

 
Figura 4.6 Funciones de incertidumbre típicas combinadas obtenidas en 

condiciones de repetibilidad para un intervalo de concentración de 0,89-2,25 

mg.L-1 de Sn (II) en muestras de Pirofosfato.  
 

 
Figura 4.7 Función de incertidumbre típica combinada en condiciones de 

repetibilidad para un intervalo de concentración de 0,011-0,25 mg.L-1 de Sn 

(II) en muestras de MAG3. 
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Puede observarse que para el intervalo de concentraciones estudiado en muestras de 

Pirofosfato se obtienen valores de incertidumbres a partir de la función característica menores 

que los de la función de ajuste a propósito indicando la calidad de los resultados. Por otra parte 

para el intervalo de concentraciones estudiado en muestras de MAG3 se obtienen valores de 

incertidumbres a partir de las funciones carácterísticas del 18% en concentraciones inferiores a 

0,011 mg.L-1 este valor supera lo esperado por la función de ajuste a proposito (5%). 

Estas funciones permiten estimar las incertidumbres para las concentraciones esperadas en los 

productos Pirofosfato y MAG3 de acuerdo con los protocolos tecnológicos definidos en 

CENTIS. De esta forma se dispone de las evidencias necesarias para demostrar a las 

autoridades sanitarias la capacidad de los métodos de ensayos establecidos, según las 

tendencias actuales en la química analítica [Thompson, 2006].  

A partir de las funciones de incertidumbres obtenidas se calcularon las incertidumbres 

combinadas de los resultados obtenidos en muestras de Pirofosfato y MAG3. A continuación 

se informan los resultados con sus incertidumbres combinadas y expandidas: 

Enunciado 1: 

 El contenido de Sn (II) en el juego liofilizado Pirofosfato lote P-070221 es 0,89 mg.L-1 con 

una incertidumbre combinada de 0,05 mg.L-1. 

 El contenido de Sn (II) en el juego liofilizado MAG3, lote M-080326 es 0,011 mg.L-1 con 

una incertidumbre combinada de 0,001 mg.L-1.  

Información de las incertidumbres expandidas 

Enunciado 2: 

 Contenido de Sn (II) en el juego liofilizado Pirofosfato-Sn, lote P-070221 es 0,89 ± 0,10 

mg.L-1 (con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de 95 %). 

 El contenido de Sn (II) en el juego liofilizado MAG3-Sn, lote M-080326 es 0,011 ± 0,002 

mg.L-1 (con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de 95 %). 

 

4.1.4 Aplicabilidad de los procedimientos analíticos establecidos para Sn (II). 

Procedimiento para determinar Sn (II) en Pirofosfato por la técnica diferencial de pulso 

El procedimiento analítico establecido utilizando la técnica diferencial de pulso está destinado 

a la determinación de Sn (II) en el radiofármaco Pirofosfato en el intervalo entre 0,89-2,25 

mg.L-1. La concentración se expresa en mg.L-1 y la incertidumbre típica combinada en 
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condiciones de repetibilidad no debe ser mayor que 0,05xC (mg.L-1). La matriz de Pirofosfato 

interfiere en la determinación, lo que se corrige con el método de adición de estándar. 

Procedimiento para determinar Sn (II) en MAG3 por técnica de redisolución anódica 

El procedimiento analítico desarrollado utilizando la técnica de redisolución anódica está 

destinado a la determinación de Sn (II) en el radiofármaco MAG3 en el intervalo 0,011-0,25 

mg.L-1. Se expresa en mg.L-1 y la incertidumbre típica combinada en condiciones de 

repetibilidad no debe ser mayor que 0,18xC (mg.L-1). 

  

4.2. Validación del método para la determinación de Sn total.  

Para la determinación de Sn total en los productos objeto de estudio se empleó una técnica 

polarográfica por redisolución anódica reportada en la bibliografía sin modificaciones 

[Metrohm, 2000]. Como el método se aplica a matrices nuevas se realizó una validación 

exploratoria del mismo. Para ello se evaluaron los mismos parámetros que para el Sn (II) 

(linealidad; precisión; veracidad (sesgo) y estimación de la incertidumbre). 

Estudio de linealidad en muestras de Pirofosfato y MAG3.  

La linealidad del método se evaluó en el intervalo de concentraciones de 0 a 200 μg.L-1 

estimándose además la presencia de efecto matriz. Para ello se compararon las pendientes de 

las curvas obtenidas en presencia y en ausencia de las matrices de cada radiofármaco. En los 

tres casos (sin matriz; MAG3 y Pirofosfato) se obtuvieron dependencias lineales con elevados 

coeficientes de correlación y determinación. Los resultados se muestran en la figura 4.8. El 

análisis estadístico mediante prueba de Student mostró que no hay diferencias 

estadísticamente significativas entre las pendientes de las curvas ya que la texp < ttab, (1,22 y 

1,39 son las texp obtenidas en la comparación de las pendientes obtenidas en presencia de la 

matriz de Pirofosfato y MAG3 respectivamente y 2,04 la ttab) y se descartó el efecto matriz en 

la determinación de Sn total en ambos productos. 
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Figura 4.8 Estudio de linealidad e influencia de la matriz en la determinación de Sn total en 

Pirofosfato y MAG3.  

 

Cálculo de la precisión del método. 

La precisión se estimó en dos condiciones diferentes: repetibilidad y precisión intermedias. 

Precisión en condiciones de repetibilidad. 

Se realizaron 13 determinaciones de una muestra de cada producto, los lotes estudiados fueron 

P-080220 y M-080201 para Pirofosfato y MAG3 respectivamente. La tabla 4.11 muestra los 

resultados obtenidos en estos ensayos. 

Los métodos son repetibles ya que las desviaciones estándares relativas (DER) obtenidas en el 

estudio de precisión en condiciones de repetibilidad se encuentran por debajo de un 5 %, 

límite máximo permisible establecido para ensayos físico químicos en las normas y 

regulaciones aplicables [Regulación No 41, 2007]. Los valores de DER del método para Sn 

total son mayores que los encontrados para Sn(II) en ambos productos, lo que se puede 

explicar, pues en este caso se trabaja en un intervalo de concentraciones mucho más pequeño y 

se conoce que las DER son mayores cuanto más baja sea la concentración analizada. 

 Sin matriz Pirofosfato MAG3 

Ecuaciones de 
regresión Ip=3.8+0,779*Conc Ip=3,5+0,778*Conc Ip=3.3+0,780*Conc 

Coeficiente de 
correlación, r. 0,9999 0,9999 0,9999 

Coeficiente de 
determinación, r2 99,99 % 99,98 %. 99,99 % 
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Tabla 4.11 Resultados de ensayos de repetibilidad en muestras de Pirofosfato y 
MAG3. 
 

Pirofosfato (mg.L-1) MAG3 (mg.L-1) 
0,859 0,064 
0,830 0,061 
0,795 0,062 
0,869 0,069 
0,804 0,064 
0,843 0,065 
0,799 0,064 
0,805 0,065 
0,850 0,059 
0,846 0,061 
0,859 0,064 
0,830 0,061 

 

0,795 0,062 
X  0,830 0,063 
s 0,027 0,0025 

DER 3,3 % 4,3 % 
 

Estudio de la precisión intermedia 

El estudio de precisión intermedia se realizó mediante un diseño de dos factores: tiempo y 

réplicas. Se evaluaron tres lotes de producción de cada producto. Las tablas 4.12 y 4.13 

muestran los contenidos de Sn total en mg.L-1 obtenidos, el ANOVA de los resultados y las 

varianzas asociadas a los factores estudiados en muestras de Pirofosfato y MAG3 

respectivamente.  
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Tabla 4.12 Resultados de la determinación de Sn total en el estudio de precisión intermedia del 

método en matriz de Pirofosfato (mg.L-1). 
 

Día 1 2 3 
Lotes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0.859 0.941 0.850 0.873 0.850 0.880 0.889 0.880 0.880 
0.830 0.980 0.900 0.920 0.900 0.890 0.845 0.900 0.840 Replicados 
0.869 0.970 0.860 0.860 0.870 0.840 0.910 0.880 0.850 

X 0,853 0,953 0,857 0,877 0,863 0,863 0,881 0,887 0,857 
s 0,020 0,038 0,040 0,038 0,040 0,038 0,033 0,012 0,021 

DER 2,4 4,0 4,7 4,3 4,7 4,4 3,8 1,3 2,4 
Tabla ANOVA del diseño de dos factores en muestras de Pirofosfato. 

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de
Libertad 

(G.L) 

Cuadrados 
Medios 
(CM)  

CM  
esperados  
(CM.esp) 

% 

Lote 1 0.0150 2 0.0075 0.00223 72.6 
Lote 2 0.0071 2 0.0035 0.00105 72.7 Días 
Lote 3 

SCD 
0.0110 2 0.0055 0.00163 72.8 

Lote 1 0.0050 6 0.0008 0.00084 27.4 
Lote 2 0.0024 6 0.0004 0.00039 27.2 Réplicas   
Lote 3 

SCR 
0.0037 6 0.0006 0.00061 27.2 

Varianzas asociadas a diferentes factores estudiados en muestras de Pirofosfato. 
 Sr SD SI 

Lote 1 0.029 0.047 0.055 
Lote 2 0.020 0.032 0.038 
Lote 3 0.025 0.040 0.047 
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Tabla 4.13 Resultados de la determinación de Sn total obtenidos en el estudio de precisión 

intermedia del método en matriz de MAG3 (mg.L-1). 
 

Día  1 2 3 
Lotes 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

0,050 0,051 0,052 0,054 0,052 0,056 0,052 0,055 0,051 
0,049 0,051 0,051 0,054 0,054 0,057 0,051 0,054 0,051 Réplicas 
0,048 0,051 0,054 0,053 0,053 0,054 0,054 0,051 0,051 

X 0,049 0,051 0,052 0,054 0,053 0,056 0,052 0,053 0,051 
Sr 0,001 0,0003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,0003 

DER 1,7 % 0,5 % 2,2 % 1,2 % 2,3 % 2,8 % 2,2 % 3,5 % 0,5 % 
Tabla ANOVA del diseño de dos factores en  muestras de MAG3 

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de 
Libertad  

(G.L) 

Cuadrados 
Medios (CM) 

CM  
esperados  
(CM.esp) 

% 

Lote 1 1,4E-05 2 7,07E-06 2,09E-06 72,7 
Lote 2 3,8E-05 2 1,88E-05 5,72E-06 77,4 Días 
Lote 3 

SCD 
1,4E-05 2 7,07E-06 1,93E-06 60,2 

Lote 1 4,7E-06 6 7,86E-07 7,86E-07 27,3 
Lote 2 1,0E-05 6 1,67E-06 1,67E-06 22,6 Réplicas   
Lote 3 

SCR 
7,7E-06 6 1,28E-06 1,28E-06 39,8 

Varianzas asociadas a diferentes factores estudiados en muestras de Pirofosfato. 
 Sr SD SI 

Lote 1 0,0009 0,001 0,002 
Lote 2 0,002 0,008 0,008 
Lote 3 0,001 0,001 0,002 

 

Se observó que el factor día presenta la mayor contribución a la variabilidad de los resultados 

para cada matriz estudiada y se comportó en el mismo orden para todos los lotes evaluados, lo 

que demostró que el método mantiene los estimados de precisión frente a muestras diferentes. 

 

Estimación de la veracidad. Cálculo del sesgo. 

La veracidad se estimó mediante el empleo de un método de referencia. La tabla 4.14 muestra 

los resultados obtenidos en las determinaciones de Sn total obtenidos con el método en estudio 

y el de referencia a los tres niveles de concentración estudiados. Teniendo en cuenta que no se 

encontró efecto matriz para este método los resultados se agrupan en orden creciente de la 

concentración de Sn, lo que permite una mejor visualización de los mismos. 
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Tabla 4.14: Contenido de Sn total (en mg.L-1) obtenidos con el método en evaluación 

(Polarografía (ASV)) y el método de referencia (AES-ICP). 

 
Réplicas ASV ICP ASV ICP ASV ICP 

1 0,053 0,056 0,853 0,850 1,490 1,465 
2 0,054 0,053 0,873 0,900 1,477 1,450 
3 0,054 0,055 0,881 0,850 1,472 1,464 
4 0,052 0,055 0,887 0,860 1,467 1,460 
5 0,056 0,054 0,857 0,870 1,486 1,520 

AX  0,053 0,055 0,870 0,866 1,478 1,472 
s 0,0015 0,0011 0,015 0,021 0,0095 0,028 

DER 2,8 % 2,1 % 1,7 % 2,4 % 0,64 % 1,9 % 
Fcal 1,2 0,51 1,69 

 

Los valores del estadígrafo experimental Fcal obtenidos para las tres concentraciones 

estudiadas están dentro del intervalo 0,04 – 9,6; descrito por los estadígrafos F(α/2,4;4) – F(1-

α/2,41;4) para una probabilidad α=0,05; por lo tanto no existen diferencias significativas entre la 

varianzas de los resultados obtenidos con ambos métodos, lo que indican que son 

homogéneas. Teniendo en cuenta lo anterior se aplicó una prueba t de Student (tabla 4.15), los 

valores del estadígrafo tcal,, son menores que los valores del tabulado t(0,05;8)=2,31 en todos 

los casos por lo que el método en estudio no tiene sesgo respecto al método de referencia en 

las matrices y concentraciones estudiadas.  

. 

Tabla 4.15: Valores de tcal y ttab obtenidos en estudio de significación del sesgo del método en 

estudio en muestras Pirofosfato y MAG3. 

Concentración (mg.L-1) 0,053 0,870 1,478 
Sd 0,001 0,011 0,013 
tcal 0,95 0,37 0,5 

 

Los resultados obtenidos en el estudio de validación indican que el método polarográfico por 

redisolución anódica para la determinación de Sn total en matrices de Pirofosfato y MAG3 no 

tiene sesgo en el intervalo de concentración estudiado y tiene una precisión dentro de los 

límites establecidos para ese propósito. 
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Los estimados de las desviaciones típicas de la repetibilidad y de la precisión intermedia de 

días diferentes obtenidos pueden ser utilizados como criterios para la aceptación de los 

ensayos en el control de calidad de los radiofármacos estudiados en el presente trabajo.  

4.2.1. Estimación de la incertidumbre de los resultados en las determinaciones de Sn 

total. 

La estimación de la incertidumbre se realizó a partir de los resultados de la validación del 

método de ensayo. La tabla 4.16 muestra las incertidumbres combinadas obtenidas a partir de 

los estudios de precisión y veracidad en condiciones de repetibilidad para tres concentraciones 

de Sn total. 

Tabla 4.16: Incertidumbres obtenidas en condiciones de repetibilidad para tres 

concentraciones de Sn total  

Concentraciones (mg.L-1) Incertidumbres 0,053 0,868 1,478 
Sr 0,001 0,015 0,010 
Sd 0,002 0,011 0,013 
uc 0,002 0,019 0,021 

  
La figura 4.10 muestra la función característica de incertidumbre obtenida a partir de las 

incertidumbres típicas combinadas y la función de ajuste a propósito para un 5% de la 

concentración de Sn total. La ecuación obtenida para la función característica de incertidumbre 

fue: uc= - 0,017C2 + 0,036C - 1,1.10-4.  

 
Figura 4.10 Función de incertidumbre típica combinada obtenida en condiciones 

de repetibilidad para un intervalo de concentración de 0,052-1,478 mg.L-1 de Sn 

total en Pirofosfato y MAG3.  
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Puede apreciarse que para el intervalo de concentración estudiado los valores de incertidumbre 

que se estiman a partir de la función característica se encuentran por debajo de la función de 

ajuste a propósito, lo que reafirma la calidad de los resultados que se obtienen por el método 

polarográfico de redisolución anódica para la determinación de Sn total. 

A partir de la función característica de incertidumbre obtenida se calcularon las incertidumbres 

combinadas de los resultados para un lote de Pirofosfato y MAG3 respectivamente. A 

continuación se informan los resultados con sus incertidumbres combinadas y expandidas. 

Enunciado 1:  

 El contenido de Sn total en el juego liofilizado Pirofosfato-Sn, lote P-080220 es 0,87 

mg.L-1 con una incertidumbre de 0,02 mg.L-1. 

 El contenido de Sn total en el juego liofilizado MAG3, lote M-080326 es 0,053 mg.L-1 con 

una incertidumbre combinada de 0,002 mg.L-1. 

Enunciado 2:  

 El contenido de Sn total en el juego liofilizado Pirofosfato-Sn, lote P-080220 es 0,87 ± 

0,04 mg.L-1 (con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de 95 %). 

 El contenido de Sn total en el juego liofilizado MAG3-Sn, lote M-080326 es 0,053 ± 0,004 

mg.L-1 (con un factor de cobertura k=2, para una probabilidad de 95 %). 

 

4.2.2. Aplicabilidad del procedimiento analítico 

Este procedimiento analítico utiliza la polarografía de redisolución anódica y está destinado 

para la determinación de Sn total en radiofármacos de Pirofosfato y MAG3 para contenidos 

entre 0,052 – 1,478 mg.L-1. Se expresa en mg.L-1 y la incertidumbre típica combinada en 

condiciones de repetibilidad no debe ser mayor que 0,5xC (mg.L-1). No se detectó efecto 

matriz en ninguno de los productos estudiados.  

 

4.3. Estudio de variabilidad inter-lotes a partir de los contenidos de Sn (II) y Sn total. 

La determinación de Sn (II) y de Sn total para 3 lotes de cada producto a partir de un diseño 

apropiado con un ANOVA constituye una medida de la variabilidad inter-lote y permite juzgar 

sobre la estabilidad del producto (concentración de Sn (II) presente en la muestra) y sobre la 

consistencia del proceso de fabricación mediante la medida del Sn total añadido. 
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La evaluación de la variabilidad inter-lote se realizó a partir de un diseño de tres factores: lote, 

tiempo (día) y réplicas. Se estudiaron tres lotes de cada producto y se utilizaron los resultados 

de concentración de Sn (II) y Sn total obtenidos en los estudios de precisión intermedia. 

Las tablas 4.17 y 4.18 muestran el ANOVA de los resultados obtenidos en la determinación de 

Sn (II) para Pirofosfato y MAG3 respectivamente. Para el Pirofosfato se observó que el factor 

lote fue el que presentó mayor porcentaje de variabilidad con un 81,5 %, esto se debe a la 

propia inestabilidad de la especie cuantificada y diferentes condiciones de producción. En el 

caso del MAG3 la mayor variabilidad de los resultados estuvo asociada al factor tiempo (73 % 

de la variación total). Este resultado indica la existencia de homogeneidad entre los lotes 

evaluados, aunque debe señalarse que las concentraciones de Sn (II) halladas son muy bajas 

para los tres lotes estudiados y están fuera de los parámetros de calidad establecidos. Los 

resultados del ANOVA de las determinaciones de Sn total para los mismos lotes se muestran 

en las tablas 4.19 y 4.20. En este caso la mayor variabilidad está asociada a los factores días 

mas replicados, lo que indica que existe homogeneidad entre los lotes evaluados y es un índice 

de consistencia del proceso de producción, pues se demuestra que se añadieron durante el 

proceso de formulación siempre las concentraciones de Sn (II) especificadas para cada 

producto. 

 
Tabla 4.17: ANOVA de tres factores para estudio de variabilidad del contenido de Sn (II) 

entre lotes de Pirofosfato. 

 

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de 
Libertad  

(G.L) 

Cuadrados
Medios 
(CM)  

CM  
esperados  
(CM.esp) 

% 

Lote SCL 0,0714 2 0,0357 0,02155 81,6 
Días SCDT 0,0849 6 0,0141 0,00464 17,6 
Réplicas SCRT 0,0041 18 0,0002 0,00023 0,9 
Sr = 0,015 
SD = 0,068 
SL = 0,15 
SI(D) = 0,15 
SI(DL)=0,16 
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Tabla 4.18: ANOVA de tres factores para estudio de variabilidad del contenido de Sn (II) 
entre lotes de MAG3. 
 

Factor 
Suma de 

cuadrados 
(SC) 

SC 
Grados de 
Libertad 

(G.L) 

Cuadrados 
Medios 
(CM) 

CM 
esperados 
(CM.esp) 

% 

Lote SCL 1,02E-04 2 5,12E-05 2,86E-06 24,8 
Día SCDL 1,53E-04 6 2,55E-05 8,40E-06 73,0 

Réplicas SCRL 4,55E-06 18 2,53E-07 2,53E-07 2,2 
Sr = 0,0005 
SD = 0,003 
SL = 0,0017 
SI(D) = 0,003 
SI(DL)=0,003 

 

Tabla 4.19: ANOVA de tres factores para estudio de variabilidad del contenido de Sn 

total entre lotes de Pirofosfato. 
 

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de
Libertad 

(G.L) 

Cuadrados 
Medios 
(CM)  

CM  
esperados  
(CMesp) 

% 

Lote SCL 0,0092 2 0,0046 0,0001 6,3 
Días SCDT 0,0218 6 0,0036 0,00101 58,2 
Replicados SCRT 0,0110 18 0,0006 0,0006 35,5 
Sr=0,025 
SD=0.011 
SL=0,032 
SI(D) = 0,040 
SI(DL)= 0,042 

 

Tabla 4.20: ANOVA de tres factores para estudio de variabilidad del contenido de Sn 

total entre lotes de MAG3. 
 

Factor 
Suma de  

cuadrados 
(SC) 

SC  
Grados de
Libertad 

(G.L) 

Cuadrados 
Medios 
(CM)  

CM  
esperados  
(CMesp) 

% 

Lote SCL 9,9E-06 2 4,93E-06 -7,95E-08 -2,7 
Días SCDT 4,0E-04 6 5,65E-06 1,32E-06 45,2 
Replicados SCRT 3,3E-05 18 1,68E-06 1,68E-06 57,5 
Sr=0,001 
SD=0.001 
SL=0 
SI(D)= 0,002 
SI(DL)=0,002 
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A partir de los resultados de Sn total obtenidos se calculó el porcentaje correspondiente al Sn 

(II) presente en cada lote de liofilizado estudiado. Para el caso de las muestras de Pirofosfato 

se obtuvieron valores de Sn (II) por encima del 90 %, lo que demuestra que las condiciones de 

producción establecidas no afectan la estabilidad de esta especie y por lo tanto al buen 

funcionamiento del producto. Para el MAG3, por el contrario, los contenidos de Sn (II) 

oscilaron alrededor de un 25 % del valor inicial añadido, lo que indica que esta especie se 

afecta por factores del proceso de producción no controlados que influyen en la estabilidad y 

el funcionamiento correcto del producto. Estos hallazgos permiten explicar la existencia de 

problemas de calidad reportados anteriormente para este liofilizado [Cruz, 2004]. 
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5.0. Conclusiones 

 

1- Se ajustaron dos métodos polarográficos para la determinación de Sn (II) en los juegos 

liofilizados de Pirofosfato y MAG3 y se validaron mediante análisis de varianza y la técnica de 

recuperación en intervalos de concentración que incluyen los establecidos en las 

especificaciones de calidad de estos productos.  
 

2- Se validó un método polarográfico para la determinación de Sn total en los juegos 

liofilizados de Pirofosfato y MAG3 mediante análisis de varianza y técnica de referencia en un 

intervalo de concentración que incluye los establecidos en las especificaciones de calidad para 

ambos productos. 
 

3- Se obtuvieron las funciones características de incertidumbres y de ajustes a propósito para 

los métodos establecidos, lo cual permite al laboratorio estimar la incertidumbre de sus 

resultados y evaluar la calidad de los mismos. 
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6.0. Recomendaciones 

 

1- Completar los estudios de validación de los métodos polarográficos establecidos y 

emplearlos como métodos de rutina en el control de calidad.  
 

2- Evaluar la validez de estos métodos para otros radiofármacos producidos en CENTIS. 
 

2- Analizar las causas que provocan la degradación del Sn (II) en el radiofármaco MAG3. 
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8.0. Anexos 

 
ANEXO 1 

 
Procedimiento utilizado para la determinación de Sn (II). 

 
Reconstitución de liofilizados: Se adicionaron  0,50 mL de una solución de acido ascórbico de 

0,142 mol.L-1 y  4,5 mL de solución de HCl al 0,1%, previamente desoxigenadas en corriente 

de  nitrógeno durante 30 minutos. 

Se adicionó a la celda de medida: 

- 3,5 mL de solución de fluoruro de sodio 1 mol.L-1;   

- 0,5 mL de solución de Pipes 1 mol.L-1  

- 0,5 mL de solución de nitrato de sodio 1 mol.L-1.  

- 5 mL de solución de ácido clorhídrico 0,1%; 

Se ajustó el pH en la celda a 8,1 ± 0,1 con hidróxido de amonio. La solución se desairó 

durante 5 minutos con agitación constante a una velocidad de 2000 rpm.  

Para las mediciones de Sn (II) en muestras de Pirofosfato  se utilizó la técnica diferencial de 

pulso. Se adicionaron 0,050 mL de  muestra y se desairó durante 30 segundos en corriente de 

nitrógeno, transcurrido 10 segundos de reposo,  se  barrió el potencial entre -500 y -800 mV, 

se utilizó un electrodo de gotas de mercurio (MDE), un tiempo de goteo de 1 segundo a una 

velocidad de barrido de 15 mV.s-1 y una amplitud de pulso de -50 mV. La cuantificación se 

realizó utilizando la técnica de adición estándar, se realizaron dos adiciones de 0,050 mL (1 

mg L-1) de una solución estándar de Sn (II) 100 mg.L-1. 

Para la medición de Sn (II) en muestras de MAG3  se utilizó la técnica de redisolución 

anódica. Se  adicionaron 0,050 mL de alícuota de muestra y se desairó durante 30 s en 

corriente de nitrógeno, se aplicó un potencial de -800 mV durante 90 segundos con agitación 

constante. Se empleó el electrodo colgante de mercurio (HMDE). Transcurridos 10 segundos 

de reposo se barrió el potencial desde -800 a -500 mV frente al electrodo de Ag/AgCl, con una 

amplitud de pulso de -50 mV, a una velocidad de 40 mV.s-1. La cuantificación se realizó 

utilizando la técnica de adición estándar, se realizaron dos adiciones de 0,050 mL (100 μg L-1) 

de una solución de Sn (II) 10 mg.L-1. 
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ANEXO 2 
 

Procedimiento utilizado para la determinación de Sn total 

Preparación de muestras: 

Pirofosfato: Se prepararon diluciones 1:100 de las mismas muestras de liofilizados 

reconstituidas utilizadas en la determinación de Sn (II). 

MAG3: Se prepararon diluciones  1:10 de las mismas muestras de liofilizados reconstituidas 

utilizadas en la determinación de Sn (II). 

Se adicionaron a la celda de medida: 

- 5 mL de solución de ácido clorhídrico 0,1%;  

- 5 mL de electrolito soporte [(NH4)2(C2O4) 0,1 mol.L-1, NH4Cl 0,17 mol.L-1, HCl 0,15 

mol.L-1], 

- 0,050 mL de solución de azul de metileno, 

- 0,10 mL de disolución de liofilizado.  

Se ajustó el pH a 1,8 ± 0,2 con ácido clorhídrico 37 %.  

La solución se desoxigenó burbujeando nitrógeno  durante 5  minutos. Se utilizó el electrodo 

colgante de mercurio (HMDE). Se aplicó un potencial  de -800 mV durante 90 segundos y -

540 mV durante 20 segundos con una agitación constante de 2000 rpm. Transcurridos 10 

segundos de reposo se barrió el potencial desde -800 a -400mV con una amplitud de pulso de -

50 mV, a una velocidad de 20 mV.s-1. Los picos se registraron alrededor de -540 mV. La 

cuantificación se realizó mediante técnica de adición de estándar, se realizaron dos adiciones 

de 0,020 mL de una solución estándar de Sn (IV) de 10 mg.L-1 (40 μg L-1).  
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