
 
99mTc-RENOCINT 

 
 

JUEGO DE REACTIVOS PARA LA 
PREPARACIÓN DE 99mTc-MAG-3 PARA USO 

DIAGNOSTICO 
 

1. Indicaciones: El 99mTc-MAG-3, se une 
aproximadamente en un 90% a proteínas plasmáticas; 
después de ser extraído por el riñón se elimina en un  
98% por secreción tubular. Se utiliza en hidronefrosis, 
hipertensión renovacular, evaluación y cuantificación 
de la función renal, obstrucción del tracto urinario y 
morfología en menor grado.    
. 
2. Advertencias y precauciones para su uso: El 
complejo  uso de  99mTc-MAG-3 no debe ser 
administrado a  mujeres embarazadas o que se 
encuentre en período de lactancia.. En los niños y 
jóvenes  la dosis a administrar se debe reducir al 
mínimo y solo administrarlo cuando los beneficios a 
obtener superen los riesgos. Las dosis diagnósticas de 
Renocint (99mTc) solo podrán ser administradas por 
profesionales capacitados e informados de las 
reglamentaciones vigentes referente a radioprotección 
para así evitar irradiación al paciente, médico, 
auxiliares y  público en general. 
 
3. Posología y método de administración: Se sugiere 
la administración intravenosa de 111- 740 MBq (3 - 20 
mCi) de solución de pertecneciato de sodio de Tc99m 
estéril y apirógeno. 
 
4. Período de  vida útil: El juego de reactivos de polvo 
liofilizado estéril, apirógeno y no radiactivo de 
RENTEC posee un período de vida útil de 12  meses 
post-elaboración y su fecha de vencimiento se 
encuentra indicada en cada frasco y en el envase. 
 
5.  Período de vida útil de la forma reconstituida: La 
solución inyectable, vía  intravenosa, radiactiva de 
Renocint  (99mTc) puede ser utilizada hasta 6.0 horas 
después de su   marcación. 
 
6. Forma de conservación del reconstituido  : El 
juego  de reactivos de polvo liofilizado estéril, 

apirógeno y  no radiactivo de RENTEC se reconstituye 
y marca con solución de pertecneciato de sodio 
(99mTc), a temperatura ambiente entre 2 y 8ª C, dentro 
de un contenedor  de plomo de no menos de 6mm de 
espesor en todas sus dimensiones. 
 
7.  Envase  primario: Frasco de vidrio conteniendo un 
polvo liofilizado estéril, apirógeno y no radiactivo bajo 
átmosfera de nitrógeno. 
 
8. Preparación:  
 

• Colocar el frasco de reacción en un 
contenedor de plomo y reconstituir el 
liofilizado agregando en forma aséptica, una 
solución de 99m TcO4, máximo 3700 MBq 
(100mCi), estéril, libre de  pirógenos y sin 
oxidantes en un volumen no mayor de 3ml. 

• NO burbujear aire dentro de la solución. 
Agitar durante 1 minuto. Dejar  reposar 5 
minutos. 

• Calentar en baño de agua hirviendo durante 
15 minutos. Enfriar a temperatura ambiente. 

• Examinar visualmente,  a  través de un vidrio 
plomado el contenido del frasco.  

 
9. Control de Calidad:  
 
Determinación de la Pureza Radioquímica: 
Extracción en fase sólida 
Soporte: Cartridge Sep Pak C-18 Waters 
Solventes: HCl 0.005N (10ml.)-Etanol/NaCl 0.9% 
(10ml) 

• Lavar el cartridge Sep Pak, colocado con el 
extremo más largo hacia arriba, con 10 ml de 
etanol y con 10 ml de HCl 0.001N, pasar aire. 

• Sembrar 0.1 ml de la muestra y pasar aire.  
• Eluir con 10 ml de HCl0.001N y recibir el 

eluido en un frasco. 
•  Luego eluir con 10 ml de solución etanol / 

salina 1:1, lentamente (99mTc-MAG-3) y 
recibir el eluido en otro frasco. Medir la 
actividad de los dos frascos por separado y el 
Sep Pak. La actividad se debe encontrar en la 
porción etanólica. 

 
 

• Características de la Marcación: 
 
Pureza Radioquímica >90% 
Pertecneciato Libre < 10% 
pH 5.0-5.5 
Estabilidad de la Marcación 6 horas 
 
10. Fórmula cuali-cuantitativa: Cada frasco de 
reacción contiene: 
 
BenzoilmercaptoacetilTriglicina (Bz-MAG3) 1.0mg 
Glucoheptonato de Sodio 20 mg 
Tartrato de sodio 40 mg 
Lactosa 20 mg 
Cloruro estañoso di-hidratado 0.1mg 
 
11. Forma farmacéutica: Polvo liofilizado estéril, 
apirógeno y no radiactivo. 
 
12. Elaborado por: CGM NUCLEAR  S.A. 
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