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Radiofarmacia: 

Es la Rama de la ciencia en
medicina nuclear que se dedica a
la investigación, desarrollo,
producción y comercialización de
Radiofármacos.

Marcador = Radiofármaco:

Compuesto que tiene en su
composición un isótopo radiactivo
y se emplea para
el diagnóstico, seguimiento o
terapia de determinadas
patologias.



• Molécula específica de interés biológico que
determina su ruta metabólica y biodistribución

• Radionúclido que por su característica de emitir
radiación ionizante permite la detección externa de
su biodistribución

Componentes principales de los  
Radiofármacos



Tomografía por Emisión de Positrones

Es un tipo de estudio por imágenes. Se utiliza una
sustancia radiactiva llamada marcador para buscar una
patología en el cuerpo.
◦ Una tomografía por emisión de positrones (TEP) muestra
cómo están funcionando los órganos y tejidos.
◦ Tomografía computarizada (CT). Estos exámenes
muestran la estructura y el flujo de sangre hacia y desde
los órganos.
◦ Regularmente se utilizan las máquinas que combinan TEP
con las imágenes de la TC, se llaman TEP/TC.

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003330.htm


Como funciona el radiofármaco en el PET/CT

0.511 MeV

foton



• El tecnecio-99 metaestable, que emite radiación gamma, permiten el
estudio de órganos muy variados como esqueleto, corazón, hígado y
bazo, vías biliares, tracto digestivo y cerebro.

• El talio-201 para estudios cardiacos.

• El galio-68 para detección de tumores.

• El indio-111 para procesos inflamatorios.

• El yodo-131 y 123 para estudios tiroideos y renales.

• El xenón-133 para estudios pulmonares.

Tipo de  Radiofármacos



• 18FDG enfermedad de Hodgkin, linfoma no-Hodgkin, cáncer
colorrectal, cáncer de mama, melanoma y cáncer de pulmón. También
ha sido aprobado su uso en el diagnóstico de la enfermedad de
Alzheimer

Tipo de  Radiofármacos mas utilizados en PET/CT

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Hodgkin
https://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma_no-Hodgkin
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_colorrectal
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/Melanoma
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_Alzheimer


IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Series and IAEA Radioisotopes and Radiopharmaceuticals Reports.2012 

Instalaciones para la  producción de Radiofármacos



El procedimiento de 
licenciamiento de instalaciones 
con ciclotrones es distinto en los 

diferentes países. 

No obstante, existen una lógica 
y un orden en la ejecución de 

acciones y análisis de 
documentos, que 

generalmente todas las 
entidades reguladoras 

comparten. 

A continuación se 
describe una 

posible secuencia 
de acciones en el 

proceso de 
licenciamiento: 

Notificación y 
emplazamiento, 

Construcción, 
Puesta en 
marcha, 

Operación, Cierre 
y clausura. 

Licenciamiento



Producción del 
Radioisótopo



Síntesis del Radiofármaco



Robot Dispensador Clio



• Los radiofármacos requieren ser sometidos a un control de
calidad riguroso que asegure el uso de los mismos en
seres humanos.

• La finalidad de estas pruebas es garantizar la identidad y
pureza del producto para disminuir riesgos biológicos.

• Las pruebas de control de calidad de los radiofármacos se
dividen en dos grupos: pruebas fisicoquímicas y
biológicas.

Requerimientos básicos de control de calidad.



Inspección Visual

• La apariencia física del producto
final es la primera de las pruebas
y la más rápida de realizar.

• Ésta define si se continúa o no
con el resto de las pruebas.

• El producto debe ser incoloro (a
menos que se especifique algo
diferente) y libre de partículas.



• Debido a la gran capacidad
amortiguadora de la sangre, el pH
permitido en los radiofármacos es
muy amplio (pH 2-9).

• Sin embargo, en el caso de
radiofármacos administrados de
manera intravenosa el pH ideal es de
7.4.

• En muchas ocasiones, el pH juega
un papel crucial en la estabilidad de
los radiofármacos, de ahí la
importancia de su control.

pH



Pureza e identificación radionuclidica.

• Se refiere al porcentaje de actividad
presente en el radiofármaco
correspondiente al radionúclido
deseada.

• La pureza radionuclídica se
determina mediante la evaluación
del espectro de emisión gamma.

• La identificación del radionúclido se
determina mediante la medición de
la vida media.

ACTIVIMETRO



Pureza radioquimica (PRQ).

• Las impurezas radioquímicas pueden
ser el radionúclido libre que no se
integró a la molécula marcada o
productos secundarios de reacción
marcados.

• Se refiere al porcentaje de actividad
presente en el radiofármaco en la
forma química deseada.

• En la mayoría de los casos deber ser
del orden de 90-95% para que pueda
ser administrado en humanos.

Capa fina 



Pureza radioquimica (PRQ).
Cromatografia capa fina Cromatograma FDG.



• Las impurezas químicas: residuos
de disolventes orgánicos u otros
compuestos químicos utilizados
durante la síntesis.

• Estas impurezas pueden ser
tóxicas o modificar las
propiedades fisicoquímicas y/o
biológicas del producto.

• Su presencia y cuantificación se
determinan por métodos
cromatográficos gas para verificar
que se encuentren dentro de los
límites permisibles.

Pureza química.

Límites permisibles (FDG): 

Acetonitrilo < 400 ppm 

Ethanol < 5000 ppm 



Esterilidad del producto.

• Se refiere a la ausencia de cualquier
bacteria o microorganismo viable en
el radiofármaco.

• El método de esterilización por
filtración (0.22 μm) es el más común
en radiofarmacia.

• Estas membranas permiten la
filtración de medios líquidos e
impiden el paso de medios gaseosos.

Prueba de integridad 



Esterilidad del producto.

• Busca verificar la presencia de
pirogenos.

• El método convencional para la
cuantificación de pirógenos en los
radiofármacos es el ensayo del
lisado de amebocitos de Limulus
(LAL).

• Se basa en la formación del gel o
precipitado de ciertas proteínas del
lisado de amebocitos cuando éste
se incuba a 37 oC bajo condiciones
asépticas con una solución que
contenga endotoxinas.

Endosafe-Portable Test system

Aprobado por FDA y resultados en 15 min

Lisado de Amebocitos



Forum for Nuclear Cooperation in Asia (FNCA) Cyclotron and Positron Emission Tomography (PET) in Medicine 
18 March, 2011 





Radionúclidos convencionales para PET













REPÚBLICA DE CUBA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 
CECMED 

BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN DE RADIOFÁRMACOS 
ANEXO No. 05

DE LA REGULACIÓN No. 16-2012 
DIRECTRICES SOBRE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 

ÓRGANO OFICIAL REGULADOR
CENTRO PARA EL CONTROL ESTATAL DE MEDICAMENTOS, EQUIPOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS 

EDICIÓN ORDINARIA LA HABANA 08/01/2015    AÑO XV NÚMERO: 00-229 

Resolución No. 3/2015: Aprueba y pone en vigor la actualización de las “Buenas Practicas de producción de radiofármacos”, y 
deroga la Resolución del BRPS No. 3 de fecha 19 de mayo del año 2004 y cualquier disposición de igual o inferior rango que 
se oponga a lo establecido en este acto 

MERCOSUR / XLI SGT No 11 / P. RES. ____/13 
FARMACOPEA MERCOSUR: DOCUMENTO GENERAL SOBRE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Resolución No 31/11 del Grupo 

Mercado Común No 31/11. 
d) MONOGRAFIAS DE RADIOFÁRMACOS 

Ensayos: identificación, determinación del pH, pureza química, pureza radionucleídica, pureza
radioquímica, esterilidad, ensayo de endotoxina bacteriana, cuando sean aplicables;



REPUBLICA DE COLOMBIA.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN NÚMERO G.° 00004245 DE 2015 

Artículo 1. Objeto. La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos para obtener el

certificado en Buenas Practicas de Elaboración de Radiofármacos - BPER que expide el Instituto

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA y adoptar el instrumento para la

verificación de las mismas, contenido en el Anexo Técnico que hace parte integral de este acto

administrativo.

REPÚBLICA DE PANAMÁ
MINISTERIO DE SALUD 

DECRETO EJECUTIVO No.321
(De 17 de junio de 2009)

"Por el cual se reglamenta el registro sanitario y manejo de los radiofármacos"
Artículo 2. Obligación de registro sanitario de los Productos Radiofármacos. Los productos
radiofármacos por ser considerados medicamentos, deberán cumplir con requisitos básicos para su
comercialización.



Ministerio de Salud Publica, Republica Dominicana.
Unidad coordinadora del Proyecto (UCP)

Programa de Apoyo al fortalecimiento de la gestión del sector salud (PAFGSS)
Préstamo no. 3007/OC-DR 

Titulo: consultoría para la elaboración del reglamento técnico las buenas practicas de 
manufactura de radiofármacos. Ministerio de Salud Publica de la Republica Dominicana.

Con miras a fortalecer el marco normativo y en cumplimiento a lo pautado en el plan operativo
anual 2018, se requiere la contratación de una consultoría para apoyar el desarrollo, la
implementación y divulgación de una propuesta Reglamento de Buenas Practicas
Manufactura de radiofármaco que tienen como fin contener las disposiciones de BPM y
habilitación, a través del cual se señalan los requisitos que deben de cumplir los
establecimientos vinculados en los procesos de fabricación, control de calidad y distribución
de radiofármacos. De cara a garantizar la seguridad y eficiencia de estos productos a la
población diana y en cumplimiento de lo compromisos establecido por parte de la dirección en
el plan operativo anual del 2018.

http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Vacantes/2018/Vacantesseptiembre2018/CON-IC-33-
2018.PAFGSS/TERMINOS%20DE%20REFERENCIA_Buenas%20Practicas%20Radiofarmacos.pdf

http://www.msp.gob.do/oai/documentos/Vacantes/2018/Vacantesseptiembre2018/CON-IC-33-2018.PAFGSS/TERMINOS%20DE%20REFERENCIA_Buenas%20Practicas%20Radiofarmacos.pdf
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Ciclotron y Unidades de Radiofarmacia



Retos del Farmacéutica ante esta realidad

LOS RADIOFARMACOS 

• La regulación sanitaria del uso de los radiofármacos no están claras
en Latinoamérica y a nivel mundial no están armonizadas.

• El Ministerio de Salud Publica no tiene bases regulatorias sanitarias
en el manejo de los radiofármacos.

• La integración de las entidades tanto publicas y privadas, a las
mesas de discusiones con relación a las normas.

• Las limitaciones como sociedad y profesionales a lo nuevo o lo
desconocido.

• La preparación científica del personal en áreas como la física
nuclear y la radiología. .



Existen diferentes tamaños, tipos y 
marcas de Cycloton

para uso medico

Pero el resultado  Lo mismo  
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Existen diferentes tamaños, tipos y 
marcas de Cycloton


