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Objetivos 
1. Establecer las condiciones necesarias para lograr incrementar la complejidad 

del laboratorio de Radiofarmacia y alcanzar un nivel operacional definido por la 

IAEA como 3ª (Operational Guidance on Hospital Radiopharmacy) (1).  

Nuestro fin es que, en un marco de calidad, se puedan utilizar radiofármacos de 

última generación en la Radiofarmacia Hospitalaria, utilizando técnicas complejas 

como marcaciones a través de agentes quelantes bifuncionales como el HYNIC. 

 

2. Consecuentemente nos propusimos implementar un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) en el sector de Radiofarmacia Hospitalaria del Centro de Medicina 

Nuclear del Hospital de Clínicas con el fin de garantizar la segura y eficaz 

preparación y manejo de radiofármacos para el diagnóstico de los pacientes, 

basándonos en las recomendaciones de la IAEA y en sus documentos generados (2) 

(3). El mismo será el resultado de las acciones y el compromiso de todos y cada uno 

de los individuos que lo integran. 

 

La operación de la instalación de medicina nuclear debe enmarcarse dentro de un 

sistema de calidad según lo requiere la Norma 8.2.4 de la Autoridad Regulatoria 

Nuclear (4). 

Para lograrlo el laboratorio de Radiofarmacia debe: establecer; documentar; 

implementar; mantener en el tiempo; y mejorar continuamente un Sistema de Gestión 

de la Calidad según los requisitos de la Norma ISO 9001 (5). 

 

Alcance del sistema de gestión: El SGC que se está preparando se aplica al 

laboratorio de Radiofarmacia Hospitalaria. En un futuro las autoridades del Centro de 

Medicina Nuclear prometen ampliarlo a toda la gestión. 

 

Procedimiento 

Para la implementación del SGC, el Sector de Radiofarmacia se ha capacitado en 

la aplicación de la Norma ISO 9001. En una primera etapa se había comenzado con la 

formulación de los documentos principales y su enumeración, entre los cuales se 

encontraban: 

- Manual de la Calidad del sector de Radiofarmacia del Centro de Medicina 

Nuclear del Hospital de Clínicas “José de San Martín”. UBA-CNEA 

(redacción de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad) 

- Procedimientos operativos: para la elución de un generador de 
99m

Tc, 

medición de la actividad, marcación de un kit preformado con 
99m

Tc. 

- Instrucciones de trabajo: Instrucciones específicas para cada radiofármaco. 

- Registro General de Radiofarmacia. 

 

Las operaciones de aseguramiento y de control de calidad dependerán del tipo de 

trabajo que se ejecute en la Radiofarmacia Hospitalaria. Es distinto si se trabaja con 



radiofármacos listos para su uso, o radiofármacos preparados a partir de generadores y 

juegos de reactivos u otros radiofármacos que se preparan a partir de biomoléculas y 

muestras autólogas de pacientes. Por ejemplo, en el caso de radiofármacos que se 

preparan a partir de biomoléculas y muestras autólogas de pacientes deberá prestarse 

especial atención al control microbiológico del área de preparación. En la práctica 

esto se logra usando materiales y accesorios estériles y aplicando técnicas asépticas en 

campanas de flujo laminar (6) (7). 

 

Por ese motivo, y de acuerdo con las recomendaciones de la Guía Operacional de 

la IAEA, este año se procedió a la optimización de los documentos realizados en la 

primera etapa y a la realización de nuevos documentos indispensables para la mejora 

del trabajo en el Laboratorio de Radiofarmacia. 

Los documentos se realizaron de acuerdo a los requerimientos necesarios para 

alcanzar un Nivel Operacional 3a. Nuestro fin es poder producir radiofármacos que no 

estén disponibles en el mercado, y que son de mucha utilidad, a partir de drogas o kits 

comerciales existentes, para uso propio del Centro de Medicina Nuclear. 

 

Las operaciones citadas anteriormente sólo podrán llevarse a cabo previa 

autorización del ANMAT. 

 

 

Resultados 
Se han corregido los procedimientos ya realizados, y se han redactado otros 

nuevos como: 

- Recepción de Materias Primas: controlar las materias primas recibidas para 

asegurar que el proveedor cumple con las especificaciones. 

 

- Control del Calibrador de Dosis (Activímetro): el objetivo es medir 

determinados parámetros para evaluar el funcionamiento del calibrador de 

dosis o activímetro en las condiciones habituales de medida, debido a que 

resulta necesario disponer de un calibrador de dosis en perfectas condiciones 

de uso, ya que de ello depende que la actividad administrada al paciente sea la 

correcta. 

 

- Procedimiento General de Dosificación: Establece las dosis máximas de 

actividad a ser administradas al paciente según el radiofármaco utilizado, el 

tipo de estudio y la edad para la obtención de una imagen adecuada y 

considerando la seguridad del paciente. 

 

- Descontaminación de Personas: Instruir al investigador y/o al personal 

ocupacionalmente expuesto del Centro de Medicina Nuclear del Hospital de 

Clínicas, de las medidas a seguir en caso de sobreexposición accidental a las 

radiaciones ionizantes en sus lugares de trabajo y/o en la instalación 

(Contaminación interna y externa). 

 

- Procedimiento para el monitoreo del cuarto caliente: establece el conjunto de 

mediciones e interpretación de sus resultados, que se efectúan para la 

vigilancia radiológica de las áreas en la instalación. 

 



- Utilización de la Cabina de Bioseguridad: establece los pasos a seguir para el 

uso adecuado de la cabina de bioseguridad y sus respectivos controles 

microbiológicos. 

 

- Limpieza del Cuarto Caliente: El objetivo es la limpieza de los equipos 

empleados en la preparación y manipulación de radiofármacos, incluidos los 

blindajes y protectores de jeringas, así como de los locales, para el 

mantenimiento adecuado de la instalación. 

 

- Gestión de Residuos Radiactivos y Sanitarios: Asegurar que el proceso de 

Gestión de Residuos Radiactivos y Sanitarios se realiza en condiciones 

controladas. Así mismo se asegura que el proceso cumple con las normas y 

especificaciones vigentes. 

 

Se incorporaron para cada una de las instrucciones de marcación de los 

radiofármacos los Controles de Calidad que deben realizarse y cómo y cuándo deben 

llevarse a cabo, con sus respectivas referencias. 

 

Se han realizado modificaciones en los registros y se han incorporado otros, con 
el fin de garantizar la trazabilidad de los resultados pre y post inyección. 

Los registros creados en esta segunda etapa de implementación del SGC son: 

- Registro de controles de calidad de recepción de las partidas 

- Registro de controles de calidad de Radiofármacos No Lipofílicos 

- Registro de controles de calidad de Radiofármacos Lipofílicos 

- Registro de controles de calidad de Células Marcadas 

- Registro de controles del Calibrador de Dosis (Activímetro). 

 

Por último, se ha completado la documentación requerida con el agregado del Plan 

de Capacitación del Personal y otros registros como el de No Conformidades, 

Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 

 

 

Conclusiones 
La aplicación de un Sistema de Gestión de Calidad correctamente implementado, 

controlado y mejorado continuamente conducirá a que el laboratorio de 

Radiofarmacia Hospitalaria tenga capacidad de demostrar su compromiso, 

competitividad y la sostenibilidad de su actuación, buscando seguridad, actualización 

y calidad continuas. 

 

Además facilitará la incorporación de radiofármacos de última generación a la 

práctica rutinaria y permitirá comprender la necesidad de mantenerse informado de las 

recomendaciones de la IAEA, mediante sus documentos y la importancia de 

aplicarlas. 

 

También la implementación de un SGC en el laboratorio de Radiofarmacia 

permitirá lograr la trazabilidad de los resultados, a partir de la elaboración de la 

documentación requerida a fin de registrar todas las actividades del laboratorio. 

 

Por otra parte el aseguramiento de la calidad de la Radiofarmacia de este Centro 

permitirá el mejor aprovechamiento del SPECT-CT que se está instalando. 
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Objective  
1. To determine the necessary conditions for increasing the complexity of the 

Radiopharmacy Laboratory and reach an operational level defined by the IAEA as 3a 

(Operational Guidance on Hospital Radiopharmacy). Our aim is that, within a 

framework of quality, last generation radiopharmaceuticals can be used, by 

sophisticated techniques such as labeling with bifunctional chelating agents, like 

HYNIC. 

2. Consequently, we decided to implement a Quality Management System (QMS) 

in the field of Hospital Radiopharmacy in order to guarantee the safe and effective 

preparation and handling of radiopharmaceuticals for the diagnosis of patients, based 

on recommendations of the IAEA 
 

Procedure 
For the implementation of the QMS, the sector of Radiopharmacy was capacitated 

in the application of ISO 9001. In a first stage it had begun with the formulation of the 

main documents and their enumeration. 

According to the recommendations of the IAEA Operational Guide, this year we 

proceeded to the optimization of the documents produced in the first stage and 

formulation of new documents essential to the improvement of work in the 

Radiopharmacy Laboratory. 

 

Results 
Corrections were made to the performed procedures, and new ones were 

composed such as: Reception of Raw Materials, Control Dose Calibrator (Activity 

meter), General Procedure of Dosage, Procedure for Decontamination, for Using the 

Biosafety Cabinet, for Cleaning the Hot Laboratory, etc. The Quality Controls were 

added to each of the Work Instructions of radiopharmaceuticals to be undertaken and 

how and when to carry out, with their respective references. 

Records were modificated and new ones incorporated, in order to ensure 

traceability of the results before and after injection. Finally, the require documentation 

has been completed with the addition of the Staff Training Plan, and other records 

such as Nonconformance and Corrective and Preventive Actions. 

 

Conclusion 
With the application of a QMS correctly implemented, controlled and continuously 

improved, the Hospital Radiopharmacy laboratory will be able to demonstrate their 

commitment, competitiveness and sustainability of its performance, for continuous 

safety, updated and quality. Furthermore will provide the incorporation of last 

generation radiopharmaceuticals to the routine practice and will be able to apply the 

recommendations of IAEA, through their new documents. 

Moreover the Quality Assurance of Radiopharmacy, in this Nuclear Medicine 

Center, enables the best use of SPECT-CT which is being installed. 

 
 


