
La Clínica, único
hospital español

con capacidad de
sintetizar y aplicar
12 radiofármacos
diferentes
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CUN � La Clínica es el primer
hospital español capaz de sin-
tetizar y aplicar hasta 12 ra-
diofármacos diferentes, utili-
zados para obtener un diag-
nóstico preciso de determina-
das enfermedades oncológi-
cas, Alzheimer y Parkinson,
entre otras patologías. La ca-
pacidad de producción y apli-
cación de otros centros espa-
ñoles se sitúa entre 1 y 3 ra-
diofármacos. La inaugura-
ción del nuevo laboratorio
GMP (Good Manufacturing
Practices) de Medicina Nu-
clear se suma al laboratorio
ya existente, permitiendo a la
Clínica ampliar la producción
del número de radiofármacos

utilizados hasta la fecha para
efectuar pruebas diagnósti-
casmediante tecnología PET
(Tomografía por Emisión de
Positrones). Además, las nue-
vas instalaciones aumentan
las posibilidades futuras de
producción de otros com-
puestos radiactivos. En con-
creto, el Departamento de
Medicina Nuclear de la Clí-
nica tiene en fase de estudio
la elaboración de otros 6 nue-
vos radiofármacos.
El nuevo laboratorio GMP
ha supuesto una inversión de
1.156.000 euros y ha contado
con una subvención total de
278.237 euros del Ministerio
de Ciencia e Innovación en

concepto de infraestructuras
y una partida de financiación
(para reembolsar), emitida
por el mismo ministerio, por
valor de 707.827 euros.
La Clínica se convierte así
en uno de los hospitales eu-
ropeos pioneros en la pro-
ducción de radiofármacos,
tanto por la cantidad como
por la variedad de compues-
tos que es capaz de sintetizar,
atendiendo a las necesidades
clínicas que surgen en el pro-
pio centro. Cabe precisar que
en la Clínica, la utilización de
radiofármacos aplicados a la
tecnología PET presenta una
doble vertiente: el diagnósti-

Surgen grandes expec-
tativas para lograr el me-
jor manejo terapéutico
de tumores de próstata,
cerebrales, o de hígado.

La producción del radiofármaco
se realiza en el interior de la cel-
da con losmódulos de síntesis.

LA CIFRA

El nuevo laboratorio ha su-
puesto una inversión de más
de un millón de euros.

1.156.000

El laboratorio PET-GMP permite personalizar el radiofármaco, según la
enfermedad que sea necesario diagnosticar y las características del paciente
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<<VIENEDE LA PÁG.19 boratorio ya existente, al ci-
clotrón y al equipo de PET-
TAC y con la capacidad de
producción de radiofármacos
que ofrece actualmente laClí-
nica, somos los únicos”, ase-
gura el doctor José Angel
Richter, director delDeparta-
mento de Medicina Nuclear.

NUEVOS COMPUESTOS. Según
el especialista, “la puesta en
marcha de este laboratorio
GMP nos permite acceder a
nuevos compuestos que nos
capacitan para el estudio de
patologías complejas, dentro
de campos como la oncología,
la neurología o las enferme-
dades inflamatorias”. De es-
te modo, advierte, el benefi-
cio que supone la síntesis de
una amplia variedad de ra-
diofármacos -como la metio-
nina, la colina, la timidina, el
acetato, la dopa o el PIB, en-
tre otros- reside en “las enor-
mes expectativas que surgen
a la hora de determinar el tra-
tamientomás preciso o elma-
nejo terapéuticomás adecua-
do en patologías tan comple-
jas como tumores de prósta-
ta, cerebrales, de hígado o en-
fermedades degenerativas
cerebrales, como la enferme-
dad de Parkinson, Alzheimer
o demencias en general”.

APLICACIÓN PERSONALIZADA.
Con las nuevas instalaciones,
además de aumentar el nú-
mero de radiofármacos, se
mejoran las condiciones de
producción de los medica-
mentos, tanto en protección
radiológica como en la dosi-
ficación personalizada para
cada paciente. El nuevo labo-
ratorio GMP para la síntesis
de radiofármacos, se enmar-
ca dentro del Departamento
de Medicina Nuclear. El di-
rector de las nuevas instala-
ciones es el especialista en
Radiofarmacia doctor Iván
Peñuelas, y el responsable de
su diseño estructural y jefe de
Protección Radiológica de la
Clínica, el doctor en Radiofí-
sica, Josep Martí.

En general, los radiofárma-
cos en Medicina Nuclear se
utilizan como compuesto de
contraste que se inyecta al pa-
ciente y “permite observar el
interior del organismo, in vi-
vo, de una manera no invasi-
va y obtener así la imagen
molecular del organismo o de
la patología determinada que
se pretende estudiar”, descri-
be el doctor Richter.

TECNOLOGÍA PET. El funda-
mento de la tecnología PET
se basa en marcar, con isóto-
pos emisores de positrones,
lasmoléculas o sustratosme-
tabólicos que se desean utili-
zar en los estudios diagnósti-
cos. Para ello, el radiofárma-
co se inyecta al paciente antes
de practicarle la prueba en el
tomógrafo. “La tecnología
PETpermite utilizar diversos
radiofármacos para obtener
el diagnóstico de determina-
das patologías de forma muy
específica. Así, por ejemplo,
un paciente con sospecha de
tener un tumor cerebral, en
lugar de aplicarle el radiofár-
maco FDG -uno de los más
utilizados en el estudio de la
patología tumoral-, en la Clí-
nica empleamos otro deno-
minadometionina, específico
para tumores cerebrales. Sin
embargo, si sospechamos que
el paciente que debemos es-
tudiar presenta un hepatocar-
cinoma, entonces empleare-
mos un radiofármaco distin-
to, y otro diferente si tenemos
que determinar un diagnósti-
co de Parkinson”, explica el
doctor Peñuelas.

EL NUEVO LABORATORIO. Las
recién inauguradas instala-
ciones cumplen así con las
condiciones GMP o normas
de correcta elaboración esta-
blecidas internacionalmente.
Cabe subrayar que la puesta
en funcionamiento del nuevo
laboratorio PET GMP ha si-
do aprobada por el Departa-
mento de Innovación, Em-
presa yEmpleo delGobierno
de Navarra, con el informe

Losresponsablesdelproyecto.De izquierdaaderecha, losdoctores
JosepMartí (radiofísico), Jefe de Protección Radiológica de la Clíni-
ca y responsable del diseño estructural del laboratorio; Iván Peñue-
las (radiofarmacéutico), director del laboratorio PET-GMP; y José
Ángel Richter, director del Departamento deMedicina Nuclear.

El equipo clínico. De izquierda a derecha, los doctores María Gon-
zález Forero, CarmenVigil, Javier Aristu,María JoséGarcía Velloso,
José Ángel Richter (director del Departamento deMedicina Nucle-
ar) y Carlos Caicedo. Faltan en la foto las doctorasMacarena Rodrí-
guez e Inés Domínguez.

El equipo del laboratorio PET GMP . De izquierda a derecha Pablo
Rodríguez (técnico de laboratorio),María Sánchez (radiofarmacia),
LuisaMaríaLópez(radiofarmacia),GemmaQuincoces(radiofarma-
cia), IvánPeñuelas (director del laboratorio), RaquelCasanova (téc-
nicode laboratorio),NoemíAl-Ghool (técnicode laboratorio),Ama-
ya Chalezquer (supervisora de laboratorio), Santiago Peña (técnico
de laboratorio)yRuthCatalán(supervisorade laboratorio).Faltanen
la foto las técnicos Gemma Blanco yMarian Ciordia.

co clínico y la investigación.
“Actualmente hay muchos
tomógrafos en España. Cen-
tros donde se produzca tam-
bién el radiofármaco,muchos
menos, y que cuenten con un

equipo de ciclotrón con el que
se produce el isótopo radiac-
tivo, cerca deunadecena. Ins-
talaciones como el nuevo la-
boratorio GMP de Medicina
Nuclear que ahora inaugura-
mos nosotros, sumado al la-

favorable del Consejo de Se-
guridad Nuclear.
La estructura del nuevo la-
boratorio se extiende en un
espacio de cien metros cua-
drados, donde se ubica una
primera sala de recepción de
los productos que se utiliza-
rán en la síntesis de los radio-
fármacos. Este primer espa-
cio está en contacto con el ex-
terior, por lo que para intro-
ducir los productos a las es-
tancias de producción debe
hacerse a través de un SAS
(Safety Airlock System) o pe-
queña esclusa que, a través
de un sistema de diferencias
de presión, impide la entrada
de aire del exterior.
En general, todas las insta-
lacionesGMPdeben cumplir
con un flujo unidireccional de
materiales y productos, de
ahí su habitual diseño en for-
ma de U para evitar la entra-
da de agentes potencialmen-
te contaminantes. El nuevo
laboratorio se ha diseñado
además “optimizando la pro-
tección radiológica, tanto del
personal que trabaja en la
instalación radiactiva como

Los radiofármacos se
utilizan como compuesto
de contraste y permiten
observar el interior del
organismo, in vivo.

Las nuevas instalaciones
aumentan las posibilida-
des futuras de produc-
ción demás compuestos
radiactivos.

El radiofármaco se
prepara a partir de dos
componentes: una
fracción radiactiva y otro
compuesto que actúa
como reactivo.
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del resto del personal de la
Clínica y del público”, expli-
ca el doctor Martí.
Una vez recibidos los mate-
riales, comienza la elabora-
ción del radiofármaco, que es
la fase del proceso que se re-
aliza en la sala de producción.
Se trata de una zona del labo-
ratorio donde la pureza del

aire es superior a la de la sa-
la de recepción. Para procu-
rar elmayor grado posible de
asepsia en la sala de produc-
ción, el personal debe ata-
viarse con una vestimenta es-
pecial, en un ambiente esté-
ril. En total, los técnicos que
trabajan en el laboratorio-
PET-GMP deben hacer dos
cambios de ropa.

<<VIENEDE LA PÁG.21
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ducción del isótopo radiacti-
vo se elabora enun equipo ex-
terno a las instalaciones del
laboratorio denominado ci-
clotrón, ubicado en la misma
Clínica, próximo al nuevo la-
boratorio. Una vez elaborada
la fracción radiactiva, ésta se
traslada desde el ciclotrón
hasta el laboratorio, a través
de unos tubos subterráneos,
situados bajo 40 cmdehormi-
gón.Los tubos finalizan en las
celdas de síntesis, pequeñas
cámaras blindadas ubicadas
dentro de la sala de produc-
ción.Cada celda tieneunblin-
daje de 7,5 cm de plomo. “De
este modo, en el laboratorio
no existe riesgo de irradia-
ción”, subraya Josep Martí.
En el interior de las celdas
se ubican los módulos auto-
máticos, espacios donde se
produce el radiofármaco co-
mo tal. Estos módulos “real-
mente son minilaboratorios
computerizados que funcio-
nan de manera automática
según las órdenes de reacción
que se le proporcionan a tra-
vés de un ordenador. De este
modo, se evita la manipula-
ción del radiofármaco con el
objetivo fundamental de pro-
teger al personal y al medio
ambiente frente a la radia-
ción y asegurar la producción
del radiofármaco con todos
los requerimientos de seguri-
dad farmacéutica necesa-
rios”, subraya Iván Peñuelas.
Cuando este producto ya se
ha introducido en el módulo
de síntesis, comienzan a pro-
ducirse las reacciones quími-
cas entre elmaterial radiacti-
vo y el reactivo, necesarias
para obtener el radiofárma-
co. Finalizada la elaboración,
el producto se purifica y se
extrae delmódulo de síntesis
en un vial monodosis, calcu-
lado para el uso individual de
un paciente determinado.

CONTROL DE CALIDAD. Pero
antes de preparar la primera
dosis, es necesario realizar un
control exhaustivo de la cali-

El radiofármaco se prepara a
partir de dos componentes:
una fracción radiactiva y otro
compuesto que actúa como
reactivo al que se une la par-
te radiactiva para constituir el
radiofármaco final. La pro-

1Control de calidad. El ra-
diofármaco supera las prue-
basmás exigentes de cali-
dad y seguridad antes de
llegar al paciente.
2Asepsia. El personal téc-
nico del laboratorio PET
GMPdebe hacer dos cam-
bios de ropa paramantener
el ambiente estéril.
3 Producción. En la sala de
producción se realiza la sín-
tesis de los dos componen-
tes del radiofármaco.

1

2

3
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dad del producto. Para ello,
se analizan todas las propie-
dades del radiofármaco re-
cién elaborado. Se examinan
las características químicas,
farmacéuticas y fisicoquími-
cas del fármaco. Para realizar
este análisis de calidad es ne-
cesario extraer una primera
muestra que, a través del
SAS, se pasa desde la sala de
producción a la de calidad.
Una circunstancia que com-
plica este control de calidad
es la rapidez con la que debe
practicarse, ya que las propie-
dades de los radiofármacos
permanecen, en general, du-
rante un lapso de tiempomuy
corto. No obstante, el doctor
Peñuelas subraya que en
cualquier caso, “los radiofár-
macos son losmedicamentos
más seguros que existen por-
que, además de los rigurosos
controles a los que están so-
metidos, las dosis que se ad-
ministran a los pacientes son
tan reducidas que no existe
posibilidad de que produzcan
efectos adversos”, asegura.
Finalizada la síntesis y con
todos los controles de calidad
superados, el fármaco ya es-
tá listo para su administra-
ción al paciente.
La dosis preparada en una
jeringuilla se traslada a la sa-
la donde se administra el ra-
diofármaco al paciente, pró-
xima al equipo PET. La mo-
nodosis se transporta siem-
pre en un protector plomado
que evita la radiación del per-
sonal sanitario.
Una vez inyectado, el radio-
fármaco servirá de producto
de contraste, de forma que
cuando el paciente es exami-
nado, el equipo PET-TAC es
capaz de ofrecer imágenes
metabólicas del organismo y
muy específicas de los proce-
sos moleculares que ocurren
en la patología que se quiere
estudiar. De este modo, los
especialistas en Medicina
Nuclear podrán realizar un
diagnóstico preciso de la en-
fermedad.

RADIOFÁRMACOS ELABORADOS EN EL LABORATORIO PET

18FDG: [D.]* Tiene indicaciones
en neurología, cardiología y
principalmente en oncología.

11C-Metionina: [D.] El estudio
de tumores cerebrales, de su re-
currencia y de la valoración de
la respuesta a la radioterapia.

11C-Colina: [D.] Marcador es-
pecífico para el diagnóstico
precoz del cáncer de próstata..

18F-FDOPA: [D.] Se utiliza prin-
cipalmente como marcador de
parkinsonismo.

11C-Flumazenil: [D.I] Se utiliza
para la localización de focos
epileptógenos en la valoración
prequirúrgica de la epilepsia.

11C-Dihidrotetrabenazina:
[D.I]** Estudio de pérdidas
neuronales en enfermedades
neurodegenerativas, como
Parkinson, la atrofia multi-sis-
tema, desórdenes del sueño
(Fase REM), y la determina-
ción de densidad neuronal.

18F-FLT: [D.] Marcador de proli-
feración celular (estudio de
gliomas y la valoración precoz
de respuesta al tratamiento en
otro tipo de tumores, de mane-
ra más precoz que la FDG).

68Ga-DOTATOC: [D.] Diag-
nóstico y gestión de tumores
carcinoides y neuroendocrinos
gastro-entero-pancreáticos.

11C-Acetato.
[D.] Tiene indicaciones cardio-
lógicas (visualización del me-
tabolismo oxidativo miocardi-
co) y oncológicas (principal-
mente hepatocarcinomas).

11C-Hidroxiefedrina.
[D.] Visualización de la inner-
vación miocardica

11C-PIB [D.] Marcador central
en la enfermedad de Alzhei-
mer que identifica placas ami-
loides en el cerebro.

* [D.] Uso diagnóstico
** [D.I] Uso diagnóstico e investigación

[18F]FDDNP: [D.I] Distinguir
entre personas con trastorno
cognitivo leve de aquellas con
enfermedad de Alzheimer, y
de aquellas sin trastorno cog-
nitivo alguno.

[18F]MPPF: [D.I] Permite el es-
tudio de anomalías en el siste-
ma serotoninérgico.

[18F]FHBG: [D.I]Trazador utili-
zado para estudios de monito-
rización de terapia génica.

[11C]FLB457: [D.] Es un traza-
dor de alta afinidad por los re-
ceptores estriatales de dopa-
mina D2.

[15O]H2O: [D.] Permite la deter-
minación y cuantificación del
flujo sanguíneo.

[13N]NH3: [D.] Utilizado princi-
palmente para estudios de via-
bilidad miocárdica.

18F-Misonidazol: [D.] Marca-
dor de hipoxia tumoral.

El control de la síntesis del radiofármaco se realiza de formaautomatizadadesdeunordenadorde la sa-
la de producción.

<<VIENEDE LA PÁG.23
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CUN � El doctor José Angel
Richter es el director del de-
partamento deMedicinaNu-
clear de la Clínica desde los
comienzos de la tecnología
PET (Tomografía por Emi-
sión de Positrones) hace aho-
ra 15 años. El facultativo re-
cuerda cómo en la década de
los 80, esta disciplinamédica
tuvo su mayor desarrollo en
las especialidades deCardio-
logía y Neurología, además
de su aplicación en investiga-
ción. “Por aquél entonces, ya
se intuía que la técnica PET
poseía unas posibilidades clí-
nicas enormes, aunque en
Oncología todavía estaba por
ver. Actualmente, en cambio,
el gran campo de aplicación
del PET es la Oncología”, re-
cuerda el especialista.
En 1993, el equipo deMedi-
cinaNuclear de laClínica pu-
blicó el primer libro sobre es-
ta técnica en lengua españo-
la, dirigido a difundir la tec-
nología entre los especialis-
tas españoles en Medicina
Nuclear. Dos añosmás tarde,
el Departamento de Medici-
na Nuclear de la Clínica co-
menzó a trabajar la técnica
PET, apostando por su im-
plantación en dos vertientes
distintas: la asistencia clínica
(aplicación directa en el pa-
ciente) y la investigación.
“Añosmás tarde hemos com-
probado que este modelo ha
sido un acierto y que esta
siendo adoptado también en
otros centros”, asegura.

“Dedicar la tecnología PET
a la asistencia clínica de
pacientes y a la investigación
ha sido un acierto”
El director del Departamento de Medicina Nuclear, JoséAngel Richter,
destaca la importancia del equipo multidisciplinar de 34 personas.

Hoy el nuevo laboratorio
GMP de Medicina Nuclear
supone un pasomás en el de-
sarrollo de los estudios de
imagenmolecular en laClíni-
ca, al unirse al laboratorio ya
existente, al tomógrafo PET-
TAC y al resto de las instala-
ciones. El director subraya la
especial importancia del
equipo profesional de su de-
partamento, constituido por
34 personas entre médicos
especialistas, radiofarmacéu-
ticos, radiofísicos, personal
técnico y sanitario.

Las patologías oncológicas
constituyen hoy el grueso de
los estudios de imagenmole-
cular ¿Qué factor diferencial
aporta la técnica PET en el
diagnóstico de las enferme-
dades tumorales?
Por una lado, en una fase ini-
cial de la enfermedad, permi-
te obtener un diagnóstico con
gran precisión. Pero, además,
con la síntesis de los nuevos
radiofármacos podemos ob-
servar el estado de la enfer-
medad y evaluar el trata-
miento más adecuado ante
determinados tumores, para
los que antes no era posible
realizar este estudio.

¿Cuálesson losnuevos radio-
fármacos y para qué tipo de
enfermedades abren estas
opciones?
Por ejemplo, el estudio PET
del tumor de próstata y de su
recidiva ahora es posibleme-

diante un radiofármaco lla-
mado colina. Otro nuevo
compuesto que también sin-
tetizamos es la metionina,
que está indicado en el diag-
nóstico de tumores cerebra-
les. En el caso de los hepato-
carcinomas el estudio PET es
posible gracias al acetato, un

radiofármaco que todavía se
encuentra pendiente de auto-
rización.

¿Qué beneficios aporta un
equipo PET-TAC como el que
posee laClínicaeneldiagnós-
tico de tumores?
Aunar la técnica PET y la del

TAC en un mismo equipo
permite estudiar el tumor
desde dos puntos de vista di-
ferentes. Por un lado, el me-
tabólico, que se consigueme-
diante el PET y que es el que
presenta la actividad biológi-
ca tumoral, y por otro, el es-
tudio estructural o anatómi-

co, que es el que ofrece el
TAC. En definitiva, un estu-
dio PET-TAC es como obte-
ner la información de las dos
técnicas en una sola explora-
ción. De forma gráfica y sen-
cilla se puede decir que es co-
mo observar un edificio me-
diante dos procedimientos: el
TAC, que permite ver el edi-
ficio por fuera, su estructura,
y el PETque es lo que nos de-
ja observar la actividad que
se genera en el interior de ese
edificio; nos deja ver lo que
ocurre dentro.

Según lodicho,¿sepodríade-
cirque laMedicinaNucleares
sinónimo de técnica PET?
Recientemente, la especiali-
dad de Medicina Nuclear ha
añadido a su denominación
la de ImagenMolecular. Y es
que el fundamento de las téc-
nicas deMedicinaNuclear se
sustenta en la actividad me-
tabólica, en la función mole-
cular observadamediante las
técnicas de esta disciplina.
En este contexto la PET es la
técnica más representativa y
poderosa. Lo que entende-
mos como imagen molecular
en estado puro.

¿Cuál es labasedel funciona-
miento de la tecnología PET?
La tecnología PET se basa en
tres herramientas fundamen-
tales, el ciclotrón, donde se
producen los isótopos ra-
diactivos, el laboratorio PET
-el nuevo y el ya existente- y
el tomógrafo PET-TAC,
equipo para la adquisición de
imágenes.

¿Y qué papel juegan en todo
este proceso los radiofárma-
cos?
El radiofármaco es el princi-
pal elemento para el desarro-
llo de la técnica de diagnósti-
co PET y de lo que entende-
mos como ImagenMolecular.

Es posible que a fecha de hoy
existan numerosos tomógra-
fosendistintoscentrosmédi-
cos españoles. ¿Cuál es la

aportación diferencial de la
Clínica en este campo?
Actualmente hay muchos to-
mógrafos enEspaña. Centros
donde se produzca también
el radiofármaco,muchosme-
nos, y que cuenten con un
equipo de ciclotrón con el
que se produce el isótopo ra-
diactivo, cerca de una dece-
na. Instalaciones como el
nuevo laboratorio GMP de
Medicina Nuclear que ahora
inauguramos nosotros, suma-
do al laboratorio ya existente,
al ciclotrón y al equipo de
PET-TAC y con la capacidad
de producción de radiofár-
macos que ofrece actualmen-
te la Clínica, somos los úni-
cos. En este sentido, pode-
mos asegurar que enMedici-
naNuclear llevamos casi una
década de adelanto respecto
a otros proyectos iniciados
más recientemente.

Además de equipos de alta
tecnología, será necesaria
una importante plantilla de
especialistasquesepanobte-
ner el rendimiento oportuno.
Así es. No todo consiste en
tener las instalaciones y la
tecnología necesarias. Es
igual de importante disponer
del equipo humano, especia-
listas, técnicos y personal de
mantenimiento. Por estemo-
tivo, se sumanmuchos facto-
res que hacen de nuestro
proyecto PET, único en Es-
paña, así como en el ámbito
internacional hospitalario, ya
que es uno de los pocos cen-
tros clínicos que dispone de
un servicio de estas caracte-
rísticas.

El desarrollo inicial de la
técnica PET se produjo
en Cardiología y Neuro-
logía. Actualmente se
centra en la Oncología.

El equipo deMedicina
Nuclear de la Clínica
publicó el primer libro
sobre la técnica PET en
lengua española.

El nuevo laboratorio
supone un pasomás
en el desarrollo de los
estudios de imagen
molecular en la Clínica.

El doctor José A. Richter, director del Departamento deMedicina Nuclear de la Clínica.




