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Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de Madrid  Introducción:
Los radiofármacos son sustancias compuestas por dos elementos: La molécula o principio activo (trazador) y un isótopo radioactivo (radionúclido) que emite partículas 
que serán detectadas por el tomógrafo.
La tomografía por emisión de positrones (PET) surge a comienzos del S.XXI y debido a los buenos resultados obtenidos, en la actualidad es una de las técnicas 
diagnósticas más utilizadas, sobre todo en el ámbito oncológico. 
La principal limitación que es el reducido período de desintegración que presentan los radionúclidos utilizados en la obtención de radiofármacos PET. 

Objetivos:
•Determinar el fundamento químico y principales 
características de estos compuestos.
•Llevar a cabo una clasificación clara de los principales 
mecanismos de acción de estos fármacos y determinar sus 
aplicaciones a nivel clínico y de investigación, 
centrándonos  en los más utilizados en la actualidad. 
•Realizar una revisión de cuál es la situación actual a nivel 
legislativo de este tipo de fármacos en nuestro país. 
•Mencionar los radiofármacos terapéuticos aprobados y 
disponibles en la actualidad y prever los posibles avances 
futuros de estos compuestos. 

Material y métodos: 
Para poder llevar a cabo este estudio se ha realizado una revisión bibliográfica de diversos artículos 
obtenidos de bases de datos bibliográficas internacionales con MedLine, Scopus, etc…, y nacionales como 
MEDES; Introduciendo en la estrategia de búsqueda términos como: PET, Fluorodeoxyglucose F18, 18F-FDG, 
Radiopharmaceuticals, Efficacy, Safety, así como sus correspondientes en castellano. También se han 
utilizado tratados de farmacología, así como fichas técnicas de fármacos aprobados en España y en la Unión 
Europea.

Resultados:
El 18F es considerado hasta la fecha el radionúclido ideal debido a sus características.
1. Principales radiofármacos marcados con 18 F

- 1.1   18 FDG- Metabolismo de la glucosa.
Radiofármaco PET más utilizado en la práctica clínica en todo el mundo. 
Fue aprobada por la FDA para 
su uso clínico en el año 2000.

Mecanismo de acción:

*En enfermedades infecciosas e inflamatorias se produce un 
incremento en la captación de 18FDG por parte de los leucocitos 
activados, que ven incrementada su tasa glicolítica. 
Es fundamental la historia clínica del paciente. 

- 1.2   18 F- NaF- Metabolismo óseo.
Para detectar metástasis en hueso en pacientes ya diagnósticados.
Mec. Acción: Se produce una captación mayor de iones fluoruro en el tejido óseo metastásico
respecto al hueso normal. No es un trazador tumoral específico. 

- 1.3   18 F- FLT- Síntesis de ADN.  
Se utiliza en la medida de la proliferación de los tumores celulares. 

Mecanismo de acción: 
Presenta ventajas respecto a la  18 FDG.
Mayor utilidad in vivo.

- 1.4   18 F- FMISO- Medida de la hipoxia. 
Se basa en que las células hipóxicas no responden a los efectos citotóxicos de los  
tratamientos antitumorales.Mec. acción: Bajo condiciones hipóxicas forma una
molécula cargada que queda retenida en el interior celular. 

- 1.5   18 F- FTHA- Metabolismo de ácidos grasos.
Para determinación del miocardio viable, el corazón presenta una clara preferencia  por estos         
sustratos como fuente de ATP. Mec. acción: El 18 F- FTHA en el interior  
celular es sometido a la β- oxidación hasta que, debido a la presencia de un átomo de azufre en el
C6 el compuesto no puede continuar la vía, produciéndose atrapamiento metabólico.

2. Otros radiofármacos PET importantes a nivel diagnóstico. 
- 2.1   Marcadores del proceso de síntesis de la membrana celular: 11C- colina, 11C- acetato y

18F- acetato.

Características legales, legislación y 
autorización en España.
•La ley 29/2006 regula todos los aspectos 
relacionados con los medicamentos de uso humano 
en general, y por tanto también de los 
radiofármacos PET; considerándose como 
medicamentos de uso humano elaborados 
industrialmente o en cuya fabricación intervenga un 
proceso industrial. 
• Hasta noviembre de 2006 la AEMPS ha autorizado 
la comercialización en España de 9 radiofármacos 
PET de uso humano. Todos compuestos por el 
mismo principio activo (18 FDG).
• La AEMPS ha autorizado también radiofármacos 
PET de principios activos  diferentes para uso 
humano en ensayos clínicos. 

Radiofármacos terapéuticos
1. Tratamiento del dolor

32 P- Fosfato de Sodio,89 Sr- Cloruro de Estroncio, 153 Sm-
etilendiaminotetrametilenfosfonato.

2. Tratamiento de tumores neuroendocrinos
- Análogos de somatostatina - TOC, TATE + Quelante+ 90Y, 
177Lu. 
- Análogos de noradrenalina - 131I- MIBG.

3. Tratamiento sinovitis.
Coloides con  90Y en rodilla, 186Re en articulaciones 
medianas y 169 Er en articulaciones pequeñas. 

. 

Conclusiones:
De acuerdo con toda la información recopilada y seleccionada es innegable 
admitir que nos encontramos ante uno  de los principales campos de desarrollo 
de la medicina en la actualidad, tanto a nivel diagnóstico como terapéutico. 
El principal problema relacionado con estos compuestos y su utilización en la 
clínica es su alto coste .
Sin embargo los beneficios que proporcionan superan en gran medida este 
hecho, haciendo necesaria la inversión en este tipo de técnicas
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