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Generador  
de radionúclidos  

y calibrador de dosis

3 Conocer los distintos pares de generadores de uso en medicina nuclear. 
3 Enumerar las características de debe tener el radionúclido “hijo”. 
3 Describir el funcionamiento, mantenimiento y renovación del generador 

más usado en el servicio de medicina nuclear, 99Mo/99mTc, tanto el de co-
lumna seca como el de columna húmeda.

3 Identificar las propiedades y ventajas del 99mTc obtenido tras la elución del 
generador.

3 Comprender el funcionamiento del activímetro para poder calcular la dosis 
de radiofármaco al paciente.

3 Aplicar las medidas de protección radiológica del personal expuesto en el 
ambiente de trabajo.

Objetivos
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Mapa conceptual

Activímetro o contador de pozo. Instrumento básico en radiofarmacia que se usa para 
calibrar la dosis y, por tanto, la actividad de los radiofármacos que se han de sumi-
nistrar a los pacientes para la realización de estudios de diagnóstico o de tratamien-
to. Es importante su control de calidad.

Apirógeno. Libre de pirógenos e incapaz de producir fiebre o elevación de la tempe-
ratura corporal. 

Blindaje biológico. Espesor de material interpuesto entre una fuente de radiaciones io-
nizantes y un punto receptor, con el objeto de atenuar dicha radiación. Dependien-
do del tipo de radiación a atenuar, puede ser agua, plástico, hormigón, plomo, etc.

Cámara de ionización. Detector de ionización gaseosa que está esencialmente consti-
tuido por un recinto lleno de gas, a una determinada presión, en el que se disponen 
dos electrodos a los que se aplica una tensión de polarización. Sirven como detec-
tores de radiación puesto que el gas se ioniza al ser atravesado por las radiaciones. 
Es un proceso reversible.

Descarga de 99Mo o de Al. Dos de los contaminantes que podemos encontrar en el 
eluido de un generador de tecnecio que producirán efectos no deseados en el pa-
ciente al ser administrada la solución de radionúclidos. Para evitar los efectos se-
cundarios se deben hacer controles de calidad del eluido.

Dosímetro personal. Detector de radiaciones de tipo ionizante; posteriormente se cuan-
tifica la radiación absorbida por el profesional ocupacionalmente expuesto. Son per-
sonales, puesto que se debe reflejar la dosis recibida de forma veraz mediante el 
control de dosimetría por la unidad de protección radiológica de forma nominal.

Glosario

Dosis al paciente 
y control 

de calidad
Renovación

Generador 
de 99mTc Activímetro

Elución 
y su control 
de calidad

Protección:
- Paciente

- Trabajador: tiempo, distancia y blindaje
- Público
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2.1. Generadores de radionúclidos

Cuando se realiza la obtención de radionúclidos (Rn) por generadores, hay que asegurarse del 
aprovisionamiento de Rn que precise el servicio y que los Rn se conservan de acuerdo a las 
normas y legislación vigente. Posteriormente se prepararán los radiofármacos (Rf) y se harán 
los controles de calidad pertinentes para garantizar la calidad de los preparados; estos controles 
y las verificaciones realizadas se diligenciarán con los registros de documentación.

El primer generador comercial fue el de 132Te/132I, desarrollado en el 
National Laboratory de Brookhaven en la década de 1960.

sabías que...

Espectrofotometría. Técnica que permite comparar la radiación absorbida o transmi-
tida por una solución que contiene una cantidad desconocida de soluto y otra que 
contiene una cantidad conocida de la misma. Es el método de análisis óptico más 
usado en las investigaciones biológicas.

Estabilidad del activímetro. Prueba de calidad del calibrador de dosis para comprobar 
la respuesta del instrumento en las condiciones habituales de medida. Consiste en la 
comparación diaria de la actividad de una fuente de calibración con unos valores de 
referencia. Para su realización se precisa una fuente calibrada, normalmente 137Cs.

Generador de 99mTc de lecho húmedo y seco. Tipos de sistemas que permiten la sepa-
ración de dos radionúclidos en equilibrio radiactivo de forma simple y con buena 
eficiencia. En el de lecho húmedo el reservorio del eluyente está conectado al ge-
nerador, el cual está continuamente húmedo, y en el generador de lecho seco, una 
vez finalizada la elución, se seca la columna con un vial al vacío.

pH. Unidad de medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de 
una sustancia. Se expresa como el logaritmo negativo de base 10 en la actividad de 
iones de hidrógeno. Su escala va de 0 (máxima acidez) a 14 (máxima basicidad); el 
punto intermedio 7 equivale a neutro.

Pirógeno. Sustancia o agente capaz de producir fiebre. 

Radiólisis del agua. Descomposición de las moléculas de agua por la radiación, for-
mándose radicales libres muy oxidantes que actúan sobre otras moléculas inducien-
do reacciones redox.

Real Decreto (RD). Forma jurídica con rango de reglamento que emana del Gobierno 
y que este puede aprobar tras un Consejo de Ministros. 
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Para mejorar la calidad de la información diagnóstica se debe usar la mínima cantidad de 
actividad del Rn que nos asegure la producción de la información deseada.

El generador de Rn es un sistema que permite la separación de dos Rn en equilibrio ra-
diactivo en forma simple y con buena eficiencia.

Consta de un padre radiactivo con una vida larga que decae a un hijo de vida media corta 
y es posible separarlos químicamente.

Cuadro 2.1 
Tipos de generadores de uso potencial en medicina nuclear

Pares T1/2 padre T1/2 hijo Decaimiento del hijo

99Mo/99mTc 66 h 6 h Transición isomérica

113Sn/113mIn 115 d 1,67 h Transición isomérica

188W/188Re 69,4 d 17 h β- Transición isomérica

90Sr/90Y 29 a 64 h β-

82Sr/82Rb 25 d 75 s β+

68Ge/68Ga 271 d 68 m β+

El generador 99Mo/99mTc es el más usado en los servicios de medicina nuclear de los hos-
pitales.

2.1.1. Generador 99Mo/99mTc

El generador 99Mo/99mTc es un sistema automático para la obtención de soluciones estériles, 
apirógenas y radiactivas de pertecnetato (o pertecneciato) de sodio (99mTc).

Los generadores se basan en el principio de separación cromatográfica del Rn padre del 
hijo, el 99Mo está adsorbido sobre una columna de alúmina y generando 99mTc-pertecnetato, 

Actividad propuesta 2.1

¿Qué tipo de protección se necesita en los generadores del cuadro 2.1?

Las soluciones de 99mTc se utilizan para la realización de exploracio-
nes tiroideas y de glándulas salivares, localización de mucosa gástrica 
ectópica (divertículo de Meckel) y marcación de juegos de reactivos 
(kits). Esta solución posee una pureza radioquímica superior al 95 %.

toma nota
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cuya separación se consigue haciendo pasar una corriente de ClNa al 0,9 % a través de la co-
lumna, arrastrando al tecnecio y no desplazando al Mo, que seguirá produciendo Tc.

El generador es eluido de manera habitual con suero fisiológico, y a este eluido isotónico y 
apirógeno se le aplican diferentes pruebas antes de probarlo para uso clínico.

Dentro del generador ocurre el equilibrio transitorio debido a que el periodo de semides-
integración del “padre” es mayor que el del “hijo”; y una vez alcanzado el equilibrio, la actividad 
del “hijo” decae dependiendo del “padre”; este es el caso del generador de 99Mo/99mTc que 
estamos estudiando. La vida media del padre es un factor 10 veces mayor que la del hijo.

En la figura 2.2 se esquematiza el proceso de desintegración del 99Mo en el interior del ge-
nerador que lleva a la obtención del 99mTc. Podemos comprobar que el 99Mo decae por emisión 
de β- en un 88 % de las desintegraciones hacia el 99mTc, que a su vez se desintegra por transición 
isomérica, emitiendo radiación γ hacia 99Tc, radiación de interés en la aplicación clínica del 

3	 La producción de 99Mo tiene dos orígenes:

1. La activación neutrónica del 98Mo (n, γ) à 99Mo, por el bombardeo con neutrones.

2. Fisión del 235U (n, fisión) à	99Mo, tras la irradiación de un gramo de 235U durante 6 
días. Es el de uso más común.

RecueRda

t (horas)

A
ct

iv
id

ad

Figura 2.1
Equilibrio transitorio dentro del generador de 99Mo/99mTc, 

donde "a" corresponde al 99mTc y "c" al 99M

La actividad máxima del 99mTc se obtiene aproximadamente a las 23 h postelución, aunque el 
75 % del máximo se alcanza en 8,5 h y el 50 % del máximo se alcanza en 4,5 h.

InteResante
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99Tc. El 12% restante se desintegra directamente en 99Tc y por tanto no tienen interés en el 
diagnóstico por la imagen, puesto que no es un emisor γ.

El Rn final 99Tc (ya no es metaestable “m” y, por tanto, no emite radiación γ) es también 
radiactivo, pero es totalmente inocuo para el paciente porque tiene un bajo nivel energético de 
radiación.

Hay dos tipos de generadores de 99Mo/99mTc: de lecho seco y de lecho húmedo.

A) Generador de lecho seco

Se caracteriza porque una vez finalizada la elución se seca 
la columna con un vial al vacío.

Tiene una altura aproximadamente de 30 cm. La carcasa 
es de plástico y por dentro está relleno de Pb, en cuyo inte-
rior se aloja el Mo que viene metido dentro de la columna 
con Al y es donde se va desintegrando en Tc. 

La separación se hace fácilmente ya que el Mo se adhiere 
al Al. El generador lleva incorporado un sistema de tuberías 
en cuyos extremos se añaden dos botes o viales, uno de suero 
fisiológico que es el de entrada y otro de vacío, el de salida, 
el cual está recubierto de plomo, ya que ahí es donde vamos 
a conseguir el Tc. Todo el proceso dura aproximadamente 5 
min.

Figura 2.2 
Esquema del decaimiento del 99Mo dentro del generador

El T1/2 del 99mTc es de 6 horas.
El T1/2del 99Mo es de 66 horas.

toma nota

Figura 2.3 
Generador de lecho seco

Fuente: medicinanuclear.cl
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Una vez que se ha eluido el Tc, es conveniente cambiar los viales y hacerles pasar aire (si-
guiendo el mismo procedimiento) para que se sequen las tuberías, mediante un vial de entrada 
con aire y otro de salida con el vacío.

En todas las reacciones de elución se produce el mismo inconveniente, ya que no son 
completas; además arrastran Mo y Al, los cuales no son deseables en la exploración por motivos 
diferentes:

l	 Molibdeno: produce una alta radiación en el individuo y además dura 66 horas su T1/2. 
l	 Aluminio: es un reductor muy potente que además impedirá que el Tc se añada a las otras 

sustancias que vamos a marcar en el kit.

Cuadro 2.2 
Ventajas e inconvenientes del generador de columna seca

Ventajas Inconvenientes

l Menos producción de radiólisis por-
que se introduce aire al sistema

l Mejora el problema de disminución 
del porcentaje de elución de los de 
lecho húmedo

l La columna podría quedar húme-
da si el vial tiene poco vacío o se 
seca insuficientemente

l Elución incompleta si se extrae el 
vial antes de tiempo

l Parte de la solución empleada para 
su elución se pierde en la colum-
na, disminuyendo su rendimiento

B) Generador de lecho húmedo

Se caracteriza porque el reservorio de CLNa al 0,9% está conectado al generador que esta-
rá continuamente húmedo. El funcionamiento es similar al de columna seca, con la diferencia 
de que, en vez de disponer de dos botes o viales, el suero fisiológico viene incluido dentro del 
mismo generador, existiendo un único vial de salida con el eluido.

El tiempo de duración es similar al anterior, la única diferencia está en que no se pueden 
secar las tuberías. 

Fundamental 

Es imprescindible etiquetar los viales obtenidos tras la elución del 
Tc con la actividad (medida en el activímetro), la cantidad en ml y 

la fecha y hora de la elución.
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Cuadro 2.3 
Ventajas e inconvenientes del generador de columna húmeda

Ventajas Inconvenientes

l Disminuye la posibilidad de contamina-
ción, ya que cuenta con una sola aguja 
y la solución salina está integrada para la 
elución del generador

l Producción de productos radiolíticos 
del agua, lo cual produce interferen-
cias en la marcación de los kits

 

1. Depósito de suero salino
2. Conector

3. Columna cromatográfica de vidrio
4. Filtro

5. Agujas de entrada y salida de la columna
6. Alúmina 

7. Tubos conectores
8. Aguja de salida del eluido

9. Blindaje de Pb
10. Contenedor externo del generador  

o carcasa
11. Vial de salida

12. Contenedor de Pb para el vial

Figura 2.4
Generador de lecho 
húmedo

Para solucionar la disminución del rendimiento por radiólisis, según se ha señalado en los 
inconvenientes, se debe hacer:

l En el ClNa al 0,9 % fresco se introduce oxígeno disuelto.
l Agregar agentes oxidantes como el ClO-, NO3

-, etc.

2.1.2. Elución

La elución de un generador de 99Mo/99mTc se realizará con distinta metodología según sea de 
columna seca o de columna húmeda.

Actividad propuesta 2.2

Realiza un cuadro diferencial con semejanzas y diferencias entre un genera-
dor de lecho húmedo y un generador de lecho seco.
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Las propiedades fisicoquímicas que presenta el 99mTc son las mostradas en el cuadro 2.4.

Cuadro 2.4 
Características del 99mTc

Es Z = 43, del grupo VII B 2.ª serie de transición

Estados de oxidación De –1 a +7

T1/2 6,04 horas

Emisor γ puro 140 keV

Rendimiento de fotones 90 %

Obtención Generador de 99Mo/99mTc

Origen Decaimiento β- del 99Mo

Las ventajas que presenta el 99mTc como Rn obtenido del generador son:

l Vida media corta.
l Ausencia de radiación β.
l Unión a diversas sustancias.
l Baja energía γ.
l Alta eficiencia en la detección.
l Procedimiento fácilmente manipulable para su generación.
l Alta disponibilidad.
l Bajo coste.

PaRa sabeR más

En los siguientes QR se muestra, en dos ví-
deos, el proceso sistematizado de elución 
para la generación de 99mTc.

El tecnecio (Tc) fue descubierto en 1937 por Perrier y Segré.
Es de color gris plateado, con una apariencia similar al platino. 

Sin embargo, cuando se obtiene generalmente tiene forma de polvo 
grisáceo. Es un elemento muy escaso en la tierra.

La forma metálica se desluce rápidamente en presencia de aire hú-
medo. Tiene baja toxicidad química y la toxicidad radiológica varía en 
función del compuesto, pero en usos médicos supone una dosis rela-
tivamente baja de radiación administrada al paciente. El riesgo princi-
pal cuando se trabaja con Tc es la inhalación y por ello siempre se 
debe manipular bajo una campana extractora.

Figura 2.5
Tecnecio

Fuente: elementos.org

sabías que...
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(A izquierda) http://www.tecnibusa.com/redim-imagen.
php?imagen=fotografias/PRPET10.jpg&dimensiones=150

(B derecha) http://www.tecnibusa.com/redim-imagen.php?i-
magen=fotografias/PRPET11_III_2.jpg&dimensiones=150

l Ideal para el diagnóstico ya que tienen baja dosis de radiación a los tejidos y buena vi-
sualización de estructuras anatómicas.

l Las imágenes son de óptima calidad por su energía fotónica, lo que se produce por me-
nos dispersión y atenuación, así como superior resolución y mayor estadística de conteo.

Figura 2.6 
Imagen de perfusión miocárdica empleando 99mTc
Fuente: Cedars-Sinai®

En la naturaleza no existen isótopos estables del Tc, siendo los estados de valencia más esta-
bles y más fáciles de obtener los 7+ (99mTcO4

-) y 4+ (99mTcO2), mientras que los de 2+, 3+, 5+ y 
6+ son muy inestables y difíciles de obtener.

El 99mTc eluido del generador como pertecnetato de sodio es muy estable, es decir, poco 
reactivo y, por tanto, inútil para el marcaje.

Esto se debe a que el 99mTcO4
- recién eluido posee una valencia 7+, lo que quiere decir que 

al reaccionar químicamente cede hasta 7 electrones.
Químicamente este compuesto no es reactivo y es incapaz de marcar ninguna molécula por 

simple adición directa.
Para que el marcaje sea posible, hay que reducirlo previamente hasta las valencias correctas; 

para ello se utilizan sustancias como el ácido ascórbico más hierro en forma de cloruro férrico, 
ácido clorhídrico concentrado, sulfuro ferroso…, pero el más utilizado es el cloruro de estaño.

Actividad resuelta

2.1. Define el concepto de valencia de un elemento químico.

Solución:

Es la capacidad de combinación de un elemento químico determinado con respecto a 
otros elementos, cuando forman entre sí diferentes compuestos; ello depende del número
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2.1.3. Renovación y mantenimiento del generador

Habitualmente los generadores son entregados de 
acuerdo con los pedidos realizados, en función de 
la actividad del servicio de medicina nuclear, los 
lunes antes de las 08:00 horas. 

Los medicamentos radiofármacos ofertados 
contarán con todas las autorizaciones pertinen-
tes, estarán legalmente registrados en España y se 
fabricarán con estricta sujeción a las condiciones 
fijadas para su autorización y a las prescripcio-
nes de las Farmacopeas Española y Europea. Los 
Rf se suministrarán acondicionados en embalajes 
idóneos, de acuerdo a la reglamentación vigente. 

El suministrador de los generadores se respon-
sabilizará y garantizará las adecuadas condiciones 
de almacenamiento y transporte del medicamento 
hasta su entrega en el servicio de medicina nuclear 
del hospital.

La documentación técnica de cada generador incluirá la ficha técnica actualizada del medi-
camento, así como información sobre el origen (distribuidor y fabricante) del principio activo 
y las instalaciones industriales en las que se fabrican las formas farmacéuticas. 

El periodo de validez del generador es de 14 días desde la fecha de calibración, es decir, a lo 
sumo, 22 días a partir de la fecha de fabricación. La fecha de caducidad está indicada en la etiqueta.

Una vez eluido, la disolución inyectable de pertecnetato de sodio debe ser utilizada en las 
10 horas posteriores a la elución.

La empresa suministradora de generadores facilitará a los servicios de medicina nuclear y 
de farmacia del hospital, a petición de estos, información completa sobre las materias primas, 

de electrones que tiene el elemento en su último nivel de energía. Hay elementos que 
pueden tener distintas valencias en función del tipo de compuesto químico que puedan 
formar. Los electrones son los que intervienen en la reacción química o el enlace con 
otro elemento.

Por lo tanto, la valencia valora la capacidad de un átomo para combinarse con otro. 
Se mide por el número de electrones que es capaz de ganar (valencia negativa), perder 
(valencia positiva) o compartir (covalencia) con el fin de adquirir une estructura estable.

Actividad propuesta 2.3

Después de visualizar la realización de una elución en un generador de 
99Mo/99mTc en enlaces que encuentre en internet, confeccione un esquema con 
todos los pasos realizados por el operador en el procedimiento de elución.

Figura 2.7
Generador dentro de cámara caliente 

o gammateca
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los procesos de producción y los resultados del control de calidad de cualquiera de los lotes de 
medicamento suministrado. 

Para la conservación del generador se requieren unas precauciones especiales: 

l Debe ser almacenado a una temperatura entre 15 ºC y 25 ºC.
l Preferiblemente dentro del blindaje específico para almacenamiento y elución o detrás 

de una protección de plomo con espesor adecuado. 
l Una vez eluido, la disolución inyectable de pertecnetato de sodio debe ser almacenada 

a una temperatura inferior a 25 ºC. 

El almacenamiento debe realizarse conforme a la normativa nacional sobre materiales ra-
diactivos. 

Con el generador normalmente se proporcionan 10 viales de elución de 15 ml de vidrio 
moldeado incoloro, de tipo I de la Farmacopea Europea, cerrados con tapones de goma cloro-
butílica y cápsulas de aluminio. Estos viales son estériles, apirógenos y bajo un vacío parcial que 
permite la elución de 5 ml. 

Habitualmente el generador ha sido diseñado para eluir toda la actividad de 99mTc disponi-
ble en 5 ml. Por lo tanto, son innecesarias las eluciones fraccionadas. Por otra parte, la elución 
puede desarrollarse en volúmenes mayores, tales como 10 o 15 ml.

La actividad disponible del 99mTc eluido va a depender de: 

l La actividad del 99Mo en el momento de la elución.
l El tiempo transcurrido desde que fue realizada la última elución. 

Las actividades de 99mTc disponibles con eluciones realizadas cada 24 horas pueden ser calcu ladas 
mediante los datos de las tablas que acompañan al generador y facilitadas por las casas comerciales. 

Actividad propuesta 2.4

Busca en internet las distintas casas comerciales suministradoras de generadores de 99Mo/99mTc. 
Compruebe las distintas actividades del 99Mo según las necesidades del servicio de medicina nu-
clear y el tipo de generador (lecho seco o húmedo).

Actividad resuelta

2.2. Define el concepto de actividad radiactiva de una muestra.

Solución:

La actividad de una muestra de una sustancia radiactiva es el número de núcleos que des-
aparecen por unidad de tiempo y representa la velocidad de desintegración. Depende de 
la cantidad de muestra. Sus unidades son el curio (Ci) y el becquerel (Bq). La actividad es 
mayor cuanto mayor sea la constante radiactiva y el número de núcleos presentes.
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Las actividades expresadas en cantidad de Mo van de 7,4 a 74,0 GBq.

2.1.4. Control de calidad del eluido del generador

Para poder ser administrada a humanos, se requiere el control de varios elementos que se verán 
a continuación.

A) Rendimiento de elución

Es el porcentaje de actividad presente en el eluido respecto del total teórico existente en la 
columna en el momento de eluir.

Puede obtenerse comparando diariamente la actividad eluida real con la teórica.

B) Descarga de 99Mo

Al eluir el 99mTc puede escaparse una pequeña cantidad de 99Mo con la solución.
La cantidad de 99Mo presente en el eluido para que sea apto para inyección debe ser inferior 

al 0,1 % de la actividad de 99mTc, siendo además inferior a 5 µCi de 99Mo, es decir, menor de 
1 μCi de 99Mo por cada mCi de 99mTc.

Para cuantificarla se miden los fotones de 99Mo en el activímetro o calibrador de dosis; para ha-
cerlo, el vial que contiene el eluido se colocará en un contenedor de plomo cuya pared tenga unos 
6 mm de grosor a fin de atenuar los fotones de 99mTc y contar solo los correspondientes al 99Mo.

También puede determinarse mediante métodos químicos al observar el cambio de color 
por la formación de complejos de Mo tras la adición a una alícuota de eluido de fenilhidrazina 
o etilxantato de potasio en medio ácido.

C) Descarga de aluminio

Su presencia en el eluido procedente de la alúmina de la columna, puede alterar la síntesis 
de algunos Rf, ya que forma coloides que aumentan la captación hepática.

La cantidad máxima permitida es de 10 μg de Al por ml de 99mTc eluido. La excesiva can-
tidad de Al en el eluido siempre indica inestabilidad de la columna. Para su determinación sue-

3 El Ci (curio) es una unidad de radiactividad.

3 El Bq (becquerel) es la unidad del Sistema Internacional de la radiactividad. 

3 Sus equivalencias son 1 Ci = 3,7 × 1010 Bq.

RecueRda




