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FICHA TÉCNICA 

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO  

Edicis 2 mg equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica.  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA  

Cada vial de Edicis contiene 2 mg de etilendicisteína. 
 
El radionucleido no se incluye en el equipo. 

 
Excipiente(s) con efecto conocido: 

Cada vial de Edicis contiene 3,5 mg de sodio. 

Cada vial de solución tampón contiene 5,2 mg de potasio. 

 

Para consultar la lista completa de excipientes, ver sección 6.1.  

3. FORMA FARMACÉUTICA  

Equipo de reactivos para preparación radiofarmacéutica. 

 

Edicis (banda roja): polvo blanco o amarillento. 

Reductor (banda amarilla): polvo blanco o amarillento para ser reconstituido. 

Tampón (banda verde): pasta blanca o amarilla para ser reconstituido.  

4. DATOS CLÍNICOS  

  

4.1 Indicaciones terapéuticas  

Este medicamento es únicamente para uso diagnóstico. 

 

Después de la reconstitución y marcaje con la solución de pertecnetato (99mTc) de sodio, la solución de 

tecnecio (99mTc) etilendicisteína obtenida está indicada en adultos para renograma isotópico en las 

siguientes indicaciones: 

- Evaluación de nefropatías y uropatías, especialmente para determinar la función renal relativa, y la 

morfología y perfusión renales. 

- Drenaje del tracto urinario superior.  

4.2 Posología y forma de administración  

Este medicamento solo debe utilizarse en instalaciones de medicina nuclear designadas a tal efecto, y debe 

ser manipulado exclusivamente por personal cualificado. 

 

Posología 

 

Adultos 

La actividad recomendada para un paciente de 70 kg de peso corporal promedio es de 90 MBq a 120 MBq. 

 

Pacientes de edad avanzada 
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No se recomienda ningún ajuste de la actividad.  

 

Insuficiencia renal/insuficiencia hepática 

No es necesario adaptar la actividad administrada a estos pacientes. 

 

Población pediátrica  

No se ha establecido todavía la seguridad y eficacia de Edicis en niños y adolescentes. 

 

Forma de administración  

Uso multidosis. 

Este medicamento debe ser reconstituido antes de su administración al paciente. 

La solución radiomarcada debe administrarse por vía intravenosa en la vena braquial en forma de bolo 

único.  

 

Para consultar las instrucciones de preparación extemporánea del medicamento antes de la administración, 

ver sección 12. 

Para consultar las instrucciones sobre la preparación del paciente, ver sección 4.4. 

 

Adquisición de  imágenes 

El procedimiento concreto (posición del paciente durante la administración y obtención de imágenes, y el 

tipo de cámara, secuencia y número de imágenes) depende de la indicación de la prueba.  

La gammagrafía comienza inmediatamente después de la inyección del producto. La duración total de la 

prueba es de aproximadamente 30 minutos. 

Cuando la eliminación del medicamento es lenta, el número de imágenes puede ser mayor. La 

administración de furosemida al paciente puede aumentar la eliminación del producto.  

4.3 Contraindicaciones  

Hipersensibilidad al principio activo, a alguno de los excipientes incluidos en la sección 6.1, o a alguno de 

los componentes del radiofármaco marcado.  

4.4 Advertencias y precauciones especiales de empleo  

Posibles reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas 

Si ocurren reacciones de hipersensibilidad o anafilácticas, la administración del medicamento debe 

suspenderse inmediatamente e iniciarse tratamiento intravenoso si fuera necesario.  Para permitir actuar de 

forma inmediata en caso de emergencia, los medicamentos y equipo necesarios tales como tubo 

endotraqueal y ventilador deben estar disponibles inmediatamente. 

 

Justificación individual riesgo/beneficio 

Para todos los pacientes, la exposición a la radiación ionizante debe estar justificada en función del posible 

beneficio. La actividad administrada a cada paciente debe ser la mínima posible para obtener la 

información diagnóstica necesaria. 

 

Preparación del paciente 

Cuando se haya realizado una gammagrafía con otros fármacos marcados con tecnecio (99mTc) en los dos 

últimos días antes de la prueba, el médico debe ser informado y debe considerar la indicación. 

 

Para obtener imágenes válidas para la evaluación del drenaje del tracto urinario superior, y para reducir la 

exposición a la radiación de la vejiga hay que recomendar a los pacientes beber  agua abundantemente 

desde su llegada al departamento hasta la inyección del marcador (a menos que esté contraindicado desde 

el punto de vista médico) y a que orinen con frecuencia antes de la obtención de las imágenes y durante las 

seis horas posteriores a la prueba. 
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Después del procedimiento 

Debe restringirse el contacto directo con niños pequeños y embarazadas durante 24 horas.  

 

Advertencias específicas 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de sodio (23 mg) por vial, por lo que se considera 

esencialmente exento de sodio. 

Este medicamento contiene menos de 1 mmol de potasio (39 mg) por vial, por lo que se considera 

esencialmente exento de potasio. 

 

Para consultar las precauciones relativas al riesgo medioambiental, ver sección 6.6.  

4.5 Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción  

No se han realizado estudios de interacciones. 

 

Los medios de contraste administrados pueden alterar la excreción tubular renal y, por lo tanto, afectar a la 

eliminación del tecnecio (99mTc) etilendicisteína. 

El probenecid inhibe la secreción tubular de tecnecio (99mTc) etilendicisteína. 

 

La administración crónica de diuréticos puede producir hipovolemia, causando una disminución de la 

especificidad. Si es posible, debe suspenderse su administración varios días antes del estudio (a menos que 

esté contraindicado desde el punto de vista médico).  

4.6 Fertilidad, embarazo y lactancia  

Mujeres en edad fértil 

Cuando sea necesario administrar radiofármacos a mujeres en edad fértil, es importante determinar si está o 

no embarazada.  Toda mujer que presente un retraso en la menstruación debe considerarse embarazada 

mientras no se demuestre lo contrario. En caso de duda sobre un posible embarazo (si la mujer ha sufrido 

un retraso en la menstruación, si el período es muy irregular, etc.), deben ofrecerse a la paciente técnicas 

alternativas que no impliquen el uso de radiaciones ionizantes (si existiesen). 

 

Embarazo 

Los procedimientos con radionucleidos llevados a cabo en mujeres embarazadas suponen además dosis de 

radiación para el feto.  Durante el embarazo únicamente se realizarán los procedimientos estrictamente 

necesarios y sólo cuando el beneficio supere el riesgo para la madre y el feto. 

 

Lactancia 

Antes de administrar radiofármacos a una madre que está en periodo de lactancia, debe considerarse la 

posibilidad de retrasar la administración del radionucleido hasta que la madre haya terminado el 

amamantamiento, y debe plantearse si se ha seleccionado el radiofármaco más apropiado, teniendo en 

cuenta la secreción de radiactividad en la leche materna. Si la administración es necesaria, la lactancia 

materna debe suspenderse durante 24 horas y desecharse la leche extraída  durante ese periodo. 

 

Debe restringirse el contacto directo con lactantes durante este período.  

4.7 Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas  

La influencia de Edicis sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas es nula o insignificante.  
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4.8 Reacciones adversas  

Hasta la fecha no se ha notificado ninguna reacción adversa. 

 

La exposición a la radiación ionizante está vinculada a la inducción de cáncer y a la posibilidad de 

desarrollar defectos hereditarios.  

Dado que la dosis efectiva es de 1,19 mSv (obstrucción renal unilateral) cuando se administra la actividad 

máxima recomendada de 120 MBq, se espera que la probabilidad de aparición de estas reacciones adversas 

sea muy baja. 

 

Notificación de sospechas de reacciones adversas:  

 

Es importante notificar sospechas de reacciones adversas al medicamento tras su autorización. Ello permite 

una supervisión continuada de la relación beneficio/riesgo del medicamento. Se invita a los profesionales 

sanitarios a notificar las sospechas de reacciones adversas a través del Sistema Español de 

Farmacovigilancia de Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es.  

4.9 Sobredosis  

No se ha notificado ningún caso de sobredosis. 

En caso de administración de una sobredosis de radiación con tecnecio (99mTc) etilendicisteína, debe 

reducirse la dosis absorbida por el paciente cuando sea posible aumentando la eliminación del 

radionucleido del organismo mediante la diuresis forzada y la micción frecuente. Podría resultar útil 

calcular la dosis efectiva administrada. 

Si se administra todo el contenido del vial que contiene el medicamento radiomarcado a un paciente por 

error, se introducirán en su organismo 2 mg de tecnecio (99mTc) etilendicisteína. Los estudios preclínicos de 

toxicidad han mostrado que no se esperan síntomas clínicos con esta dosis (ver sección 5.3).  

5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS  

5.1 Propiedades farmacodinámicas  

Grupo farmacoterapéutico: Radiofármacos para diagnóstico, código ATC: V09CA06  

 

Mecanismo de acción 

El tecnecio (99mTC) etilendicisteína es un fármaco tubular renal con propiedades farmacocinéticas similares 

al ortoiodohipurato y el tecnecio (99mTc) MAG3. Se excreta por los riñones por un mecanismo de transporte 

activo y presenta un aclaramiento renal próximo al del ortoiodohipurato en comparación con (99mTc) 

MAG3. 

 

El tecnecio (99mTc) etilendicisteína tiene una localización hepatobiliar despreciable y un cociente alto de 

actividad entre los riñones y la actividad de fondo que mejora la definición renal y ofrece más calidad de 

las imágenes incluso en pacientes con insuficiencia renal grave. 

 

Efectos farmacodinámicos 

En las concentraciones químicas empleadas para las exploraciones diagnósticas, el tecnecio (99mTc) 

etilendicisteína no muestra ninguna actividad farmacodinámica.  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/co10429/Local%20Settings/Temp/notes6030C8/www.notificaRAM.es
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5.2 Propiedades farmacocinéticas  

Distribución 

Tras la inyección intravenosa de tecnecio (99mTc) etilendicisteína, la fracción unida a proteínas  plasmáticas 

es del 30%, y se ha notificado un aclaramiento plasmático de aproximadamente el 75% de ortoiodohipurato 

(OIH) tanto en individuos sanos como en pacientes. El volumen de distribución del tecnecio (99mTc) 

etilendicisteína es del 20% del peso corporal.  

 

Captación en órganos 

Se ha notificado una unión a los glóbulos sanguíneos del 5,7%. La captación en hígado y en intestinos es 

insignificante.  

 

Eliminación 

El tecnecio (99mTc) etilendicisteína se excreta por los riñones mediante un mecanismo de transporte activo.  

En una hora, el 70% del tecnecio (99mTc) etilendicisteína se excreta en la orina.  

5.3 Datos preclínicos sobre seguridad  

Los estudios toxicológicos en ratones han demostrado que con una sola inyección intravenosa del producto 

reconstituido analizado conteniendo etilendicisteína sobrecargada con un 20% de impurezas en una dosis 

de 25 mg/kg, no se observó ninguna muerte.  

Esta dosis corresponde a 875 veces la dosis en humanos de 0,028 mg/kg para los adultos (de 70 kg), que es 

la dosis que resulta de la administración de todo el contenido de un vial reconstituido. 

Este medicamento no está indicado para la administración continua o regular. 

No se han realizado estudios de mutagenicidad ni de carcinogenicidad a largo plazo.  

6 . DATOS FARMACÉUTICOS  

6.1 Lista de excipientes  

Edicis: 

Hidrógenofosfato de sodio dihidratado (E-339) 

D-Manitol (E-421) 

Ácido ascórbico (E-300) 

Edetato disódico dihidratado 

 

Reductor: 

Cloruro de estaño (II) dihidratado (E-512) 

Ácido tartárico (E-334) 

Ácido ascórbico (E-300) 

 

Tampón: 

Dihidrógenofosfato de potasio (E-340) 

Ácido ascórbico (E-300)  

6.2 Incompatibilidades  

Este medicamento no debe mezclarse con otros, excepto con los mencionados en la sección 12.  
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6.3 Periodo de validez  

1 año. 

Después de la reconstitución y marcaje: 8 horas. No conservar a temperatura superior a 25 ºC después de la 

reconstitución y marcaje.  

6.4 Precauciones especiales de conservación  

Conservar en nevera (entre 2 ºC y 8 ºC). 

Conservar en el embalaje exterior perfectamente cerrado para protegerlo de la luz. 

Para las condiciones de conservación tras el marcaje radioactivo del medicamento, ver sección 6.3. 

El almacenamiento de radiofármacos se realizará conforme a la normativa nacional sobre materiales 

radiactivos.  

6.5 Naturaleza y contenido del envase  

Vial de 6 ml de vidrio incoloro de tipo I con tapón de goma de clorobutilo cerrado con un sello de aluminio 

con tapa. 

Los viales están provistos de etiquetas codificadas por colores: una banda roja para Edicis (vial multidosis), 

una banda amarilla para el reductor y una banda verde para el tampón. 

 

Tamaño del envase:  

Equipo de 4 viales de Edicis, 4 de agente reductor y 4 viales de tampón.  

6.6 Precauciones especiales de eliminación y otras manipulaciones 

Advertencias generales 

Los radiofármacos deben ser recibidos, utilizados y administrados exclusivamente por personal cualificado 

que esté debidamente autorizado para el uso y la manipulación de radionucleidos en centros asistenciales 

autorizados. Su recepción, almacenamiento, uso, transporte y eliminación están sujetos a las normas y/o 

licencias correspondientes de los organismos oficiales competentes. 

 

Los radiofármacos deben ser preparados de manera que cumplan tanto los requisitos de seguridad 

radiológica como de calidad farmacéutica. Se deben tomar las precauciones asépticas apropiadas. 

 

El contenido del vial se destina sólo para usarse en la preparación de tecnecio (99mTc) etilendicisteina y no 

está destinado para administración directa al paciente sin la preparación previa. 
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Para consultar las instrucciones de preparación extemporánea del medicamento antes de la administración, 

ver sección 12. 

 

Si en cualquier momento durante la preparación se ve comprometida la integridad de este vial el 

radiofármaco no debe utilizarse.    

 

La administración debe realizarse de modo que se minimice el riesgo de contaminación del medicamento y 

de irradiación de los operadores. Es obligatorio utilizar un blindaje adecuado. 

 

El contenido del equipo antes de su preparación extemporánea no es radiactivo. Sin embargo, tras añadir la 

inyección de pertecnetato (99mTc) de sodio, Ph.Eur., debe mantenerse el radiofármaco preparado 

debidamente blindado. 

 

La administración de radiofármacos supone un riesgo para otras personas por la radiación externa o la 

contaminación por derrames de orina, vómitos, etc. Por lo tanto, deben adoptarse las medidas de protección 

radiológica conforme a la legislación nacional. 

 

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 

se realizará de acuerdo con la normativa local.  

7. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

CIS bio international 

RN 306 - Saclay  

BP 32 

F-91192 GIF-sur-YVETTE Cedex (Francia)  

8. NÚMERO(S) DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN  

9. FECHA DE LA PRIMERA AUTORIZACIÓN/ RENOVACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN  

Junio 2014 

10. FECHA DE LA REVISIÓN DEL TEXTO  

Agosto 2013 

DOSIMETRÍA  

La solución inyectable de pertecnetato (99mTc) de sodio se obtiene de un generador de radionucleido 

(99Mo/99mTc). El tecnecio (99mTc) decae con emisión de radiación gamma con una energía media de 

140 keV y un período de semidesintegración de 6,02 horas a tecnecio (99Tc) que, dado su largo período de 

semidesintegración de 2,13  105 años, puede ser considerado como casi estable. 

 

Los datos indicados a continuación proceden de la ICRP (Comisión Internacional de Protección 

Radiológica, publicación 106) y se calculan en función de los siguientes criterios: la dosis efectiva se ha 

calculado empleando las dosis absorbidas determinadas en cada órgano por separado teniendo en cuenta los 

factores de ponderación (radiación y tejido). 
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Tabla 1: Dosis absorbida tras la inyección de tecnecio (99mTc) etilendicisteína:  

función renal normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pared vesical contribuye a la absorción del 

76% de la dosis efectiva. 

 

La dosis efectiva resultante de la 

administración de una actividad de 120 MBq 

a un adulto de 70 kg con una función renal 

normal es de aproximadamente 0,76 mSv.  

Con una actividad administrada de 120 MBq, 

la dosis de radiación típica en el órgano diana 

(riñones) es de 0,41 mGy y la dosis de 

radiación típica en los órganos críticos es de 

11,40 mGy en la vejiga y de 1,32 mGy en el 

útero. 

Órgano 

 

Dosis absorbida por 

unidad de actividad 

administrada (mGy/MBq) 

 Adulto 

Glándulas adrenales 0,0005 

Vejiga  0,0950 

Superficies óseas 0,0014 

Cerebro 0,0002 

Mamas 0,0002 

Vesícula biliar 0,0007 

Tracto gastrointestinal  

     Estómago 0,0005 

     Intestino delgado 0,0022 

     Colon 0,0032 

     (Intestino grueso     

ascendente) 

0,0017 

     (Intestino grueso 

descendente) 

0,0052 

 

Corazón 

 

0,0003 

Riñones 0,0034 

Hígado 0,0005 

Pulmones 0,0003 

Músculos 0,0014 
 

Esófago 

 

0,0003 

Ovarios 0,0049 

Páncreas 0,0006 

Médula ósea roja 0,0010 

Piel 0,0005 
 

Bazo 

 

0,0005 

Testículos 0,0034 

Timo 0,0003 

Tiroides 0,0003 

Útero 0,0110 

 

Resto del organismo 

 

0,0014 

Dosis efectiva 0,0063 

(mSv/MBq)  



 

 

9 de 13 

 

 

Tabla 2: Dosis absorbida tras la inyección de tecnecio (99mTc) etilendicisteína:  

insuficiencia renal 

 

Órgano 

 

Dosis absorbida por 

unidad de actividad 

administrada (mGy/MBq) 

 

 Adulto 

Glándulas adrenales 0,0026 

Vejiga  0,0440 

Superficies óseas 0,0036 

Cerebro 0,0015 

Mamas 0,0013 

Vesícula biliar 0,0027 

Tracto gastrointestinal  

Estómago 0,0022 

Intestino delgado 0,0031 

     Colon 0,0034 

     (Intestino grueso     

ascendente) 

0,0028 

     (Intestino grueso    

descendente) 

0,0043 

Corazón 0,0021 

Riñones 0,0110 

Hígado 0,0028 

Pulmones 0,0018 

Músculos 0,0021 

 

Esófago 

 

0,0018 

Ovarios 0,0043 

Páncreas 0,0026 

Médula ósea roja 0,0021 

Piel 0,0013 

 

Bazo 

 

0,0023 

Testículos 0,0029 

Timo 0,0018 

Glándula tiroides 0,0018 

Útero 0,0069 

 

Resto del organismo 

 

0,0022 

  

Dosis efectiva 0,0046 

(mSv/MBq)  

 

La dosis efectiva resultante de la administración de una actividad de 120 MBq a un adulto de 70 kg -con 

insuficiencia renal - es de aproximadamente 0,55 mSv. 

Con una actividad administrada de 120 MBq a un adulto de 70 kg de peso con insuficiencia renal, la dosis 

de radiación típica en el órgano diana (riñones) es de 1,32 mGy, y la dosis de radiación típica en los 

órganos críticos es de 5,3 mGy en la vejiga y de 0,83 mGy en el útero. 
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Tabla 3: Dosis absorbida tras la inyección de tecnecio (99mTc) etilendicisteína:  

bloqueo unilateral renal 

 

Órgano 

 

Dosis absorbida por 

unidad de actividad 

administrada (mGy/MBq) 

 Adulto 

Glándulas adrenales 0,0110 

Vejiga  0,0490 

Superficies óseas 0,0031 

Encéfalo 0,0001 

Mamas 0,0004 

Vesícula biliar 0,0064 

Tracto gastrointestinal  

Estómago 0,0040 

Intestino delgado 0,0043 

Colon 0,0038 

     (Intestino grueso     

ascendente) 

0,0040 

     (Intestino grueso 

descendente) 

0,0035 

 

Corazón 

 

0,0014 

Riñones 0,2000 

Hígado 0,0046 

Pulmones 0,0011 

Músculos 0,0022 

 

Esófago 

 

0,0004 

Ovarios 0,0036 

Páncreas 0,0077 

Médula ósea roja 0,0030 

Piel 0,0008 

 

Bazo 

 

0,0100 

Testículos 0,0018 

Timo 0,0004 

Glándula tiroides 0,0002 

Útero 0,0065 

 

Resto del organismo 

 

0,0022 

  

Dosis efectiva 0,0099 

(mSv/MBq)  

 

La dosis efectiva resultante de la administración de una actividad de 120 MBq a un adulto de 70 kg con un 

bloqueo unilateral renal es de aproximadamente 1,19 mSv. 

Con una actividad administrada de 120 MBq, la dosis de radiación típica en el órgano diana -los riñones es 

de 24 mGy, y la dosis de radiación típica en los órganos críticos es de 5,9 mGy en la vejiga y de 0,78 mGy 

en el útero. 
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INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DE RADIOFÁRMACOS  

Las extracciones del radiofármaco de los viales deben realizarse en condiciones asépticas. No deben abrirse 

los viales antes de desinfectar el tapón, y la solución debe extraerse a través del tapón con una jeringa con 

aguja estéril de un solo uso equipadas con un blindaje protector adecuado o empleando un sistema 

automático autorizado. 

Si la integridad del vial se ve comprometida, no debe usarse el medicamento. 

 

Este medicamento no contiene ningún conservante bacteriostático. 

 

Método de preparación 

Antes de efectuar ningún paso de extracción y transferencia de la solución, debe desinfectarse el tapón de 

goma y dejar que se seque al aire. 

 

1. Coloque un vial de Edicis (banda roja) en un recipiente con blindaje de plomo. Con una jeringa, 

introduzca a través del tapón de goma 2 ml de pertecnetato (99mTc) de sodio estéril con una actividad de 0,8 

a 1,6 GBq. Agitar. 

 

2. Coja un vial de agente reductor (banda amarilla). Con una jeringa, introduzca a través del tapón de 

goma 2 ml de solución de cloruro de sodio 9 mg/ml estéril. Agite hasta que se disuelva por completo. 

 

Transfiera 0,5 ml de la solución de agente reductor con una jeringa a un vial de Edicis. Deje reposar el vial 

de Edicis durante 15 minutos agitándolo una o dos veces.  

 

3. Coja un vial de tampón (banda verde). Con una jeringa, introduzca a través del tapón de goma 1 ml de 

solución de cloruro de sodio  9 mg/ml estéril. Agite hasta que se disuelva por completo. 

 

Transfiera toda la solución tampón con una jeringa al vial de Edicis. Agitar. 

 

4. Rellene la etiqueta incluida y péguela al vial de solución radiomarcada. 

 

El medicamento reconstituido no debe volver a diluirse. 

 

Tras el radiomarcaje con la inyección de pertecnetato (99mTc) de sodio y la reconstitución con el agente 

reductor y el tampón incluidos en el equipo, la solución obtenida para la inyección del tecnecio (99mTc) 

etilendicisteína debe ser transparente e incolora, sin partículas visibles y con un pH de 5 a 8; de lo 

contrario, debe descartarse. 

 

Control de calidad 

La pureza radioquímica de la preparación radiomarcada final puede analizarse de acuerdo con el siguiente 

procedimiento: 
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a) Método 

Cromatografía en papel (1ersistema) y cromatografía en capa fina (2º sistema). 

 

b) Procedimiento 

 

1er sistema: determinación del pertecnetato libre 

Adsorbente: tiras de papel de cromatografía (1 × 10 cm), de tipo Whatman n.º ET-31  

Disolvente: acetona 

 

1. Dibuje una línea de partida a 2 cm del extremo inferior de la tira y una línea del frente del disolvente a 

1 cm del extremo superior. 

 

2. Aplique de 10 a 15 μl del producto radiomarcado en la línea de partida de la tira de papel.  
 

3. Déjela secar y deasrrolle el cromatograma en acetona durante 10 minutos. El complejo radiomarcado y 

el tecnecio reducido-hidrolizado permanece en la línea de partida (Rf ~ 0), mientras que el pertecnetato 

libre migra con el frente del disolvente (Rf ~ 1). 
 

4. Retire la tira con las pinzas.  
Registre el cromatograma mediante un radiocromatógrafo o corte la tira a 5 cm del extremo inferior y 

mida la actividad de las dos partes en un calibrador de dosis adecuado. 

 

5. Calcule la cantidad relativa de pertecnetato libre (TL, %), correspondiente a la actividad en el frente del 

disolvente dividida por la actividad total (línea de partida y línea del frente del disolvente). 
 

Siendo el porcentaje de tecnecio libre (99mTc) = 
Actividad de la tira en (Rf ~ 1)

Actividad total de la tira
   × 100 

 

 

2º sistema: determinación del tecnecio reducido-hidrolizado 

Adsorbente: tiras de cromatografía de capa fina (1,0 × 10 cm) recubiertas con gel de sílice del tipo 

Kieselgel 60 

Disolvente: etanol al 96% (v/v) correspondiente a 758 g/l 

 

6. Dibuje una línea de partida a 2 cm del extremo inferior de la tira y una línea del frente del disolvente a 

1 cm del extremo superior. 
 

7.  Aplique 5 μl del producto radiomarcado en la línea de partida de la tira de papel. 
 

8. No la deje secar y empiece inmediatamente a revelar el cromatograma en etanol durante 30 minutos.  
El tecnecio reducido-hidrolizado permanece cerca de la línea de partida (Rf ~ 0,1), mientras que el 

complejo radiomarcado y el pertecnetato libre migran en dirección ascendente con un Rf ~ 0,6 (30 minutos 

no son suficientes para separar el complejo radiomarcado del pertecnetato libre). 

 

9. Retire la tira con las pinzas.  

Registre el cromatograma mediante un radiocromatógrafo o corte la tira a 4 cm del extremo inferior y mida 

la actividad de las dos partes en un calibrador de dosis adecuado. 

 

10. Calcule la cantidad relativa de tecnecio reducido-hidrolizado (TRH, %), correspondiente a la actividad 

en el frente del disolvente dividida por la actividad total (línea de partida y línea del frente del 

disolvente). 
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Siendo el porcentaje de tecnecio reducido-hidrolizado (99mTc) = 
Activdad de la tira en (Rf ~ 0,1)

Actividad total de la tira
   × 100 

 

Calcule la pureza radioquímica (PRQ) del producto radiomarcado como sigue: 

PRQ (%) = 100% – TL(%) – TRH(%) 

 

11. La pureza radioquímica debe ser igual o superior al 95%; de lo contrario, debe descartarse la 

preparación. 

 

La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él 

se realizará de acuerdo con la normativa local. 

 

 

 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Española de 

Medicamentos y Productos Sanitarios (www.agemed.es)  


