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1. INTRODUCCIÓN

Excmo. Sr. Presidente.

Excmos. e Imos. Sres. Académicos.

Señoras y Señores:

Sean mis primeras palabras para manifestar mi profundo agradeci-
miento a esta Real Corporación por el honor que me dispensa al aco-
germe; honor que, sin duda, debo al afecto con que me distinguen los
señores Académicos que me han considerado digno de pertenecer a ella
y a la confianza que depositan en mi persona, confianza que supone
para mí una inmensa satisfacción, inevitablemente teñida de la respon-
sabilidad inherente a la obligación de no defraudarla.

Estoy aquí sucediendo a un ilustre farmacéutico: el doctor don Her-
menegildo Bedate, al que tuve el placer de conocer y tratar, desde los
tiempos en que un grupo de alumnos de la Universidad de Valencia
urgían a las autoridades académicas para que los estudios de Farmacia
pudieran cursarse en ella. Algunos profesores, entre ellos el doctor
Bedate, apoyaron esta idea, en la que también yo me embarqué ilusio-
nadamente, y que cristalizó en la creación de la Facultad de Farmacia.
Desde el primer momento de mi relación con él pude apreciar la exce-
lencia de su abierto carácter zamorano, de Toro; su permanente afabili-
dad, y aquella particular disposición que le distinguía como una perso-
na a la que podía confiarse cualquier problema.

Razones de tiempo y espacio limitan la extensión que puedo dedi-
car al recuerdo de mi predecesor. Por otra parte, ya la Academia dedicó
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una sesión a glosar su memoria. Sin embargo, no me resisto a destacar
algunos aspectos de su personalidad:

El espíritu universitario, plasmado en la triple vertiente orteguiana:
formativa, con aquella capacidad suya para interesar a los alumnos en
el tema; informativa, con una gran sencillez, orden y esquematismo en
la exposición, e investigadora hasta el último momento, como lo prue-
ba el hecho de que después de su muerte, se presentara una tesis docto-
ral realizada bajo su dirección.

Una amplia cultura, puesta de manifiesto en su condición de lector
infatigable que le hacía ser un gran conocedor de la literatura española
del Siglo de Oro, en especial de Calderón y de los místicos.

Y su fe religiosa, sentida, profunda y ajena a ostentaciones, que le
llevó a preguntar al Prof. Dr. Esteban Morcillo, que ocupó el despacho
que dejó tras su jubilación, si pensaba conservar el crucifijo que lo pre-
sidía, porque en caso contrario le hubiera gustado llevárselo. La anéc-
dota me la refirió el propio Dr. Morcillo.

Creo de justicia dedicar un recuerdo a quienes fueron mis profeso-
res en la Facultad de Farmacia de Granada y en especial al Prof. don
Jesús Thomas Gómez, a quien me une el vínculo universitario por
excelencia: D. Jesús es mi maestro, con todo lo que esto significa, ya
que fue él quien intervino decisivamente en mi formación docente e
investigadora, me animó a seguir la carrera universitaria, me apoyó en
momentos difíciles y a lo largo de una relación cuya antigüedad ya se
aproxima a las tres décadas, nunca me han faltado su aliento ni su
afecto.

Debo también recordar al Prof. D. Vicente Belloch Zimmermann,
que dirigió mis pasos hacia la Radiofarmacia sin hacerme renegar por
ello de mis orígenes fisicoquímicos. Consecuencia de mi relación con
él ha sido la trayectoria que, en algunos aspectos, intentarế reflejar a
continuación.

La historia de la ciencia es pródiga en casualidades afortunadas de
las que, quizá, la más conocida sea la que dio lugar al descubrimiento
de la penicilina por Fleming: La contaminación accidental de un culti-
vo puso en marcha los mecanismos de «curiosidad científica» del
investigador, empujándole a un arduo trabajo que culminó con la
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caracterización de una de las sustancias más importantes (si no la que
más) incorporadas al arsenal farmacéutico en el presente siglo.

Recientemente, y en ocasión análoga a ésta, se recordaba ante esta
Academia el primer centenario del descubrimiento de los Rayos X por
Röntgen, que en principio se proponía estudiar las descargas gaseosas.
Hoy me toca a mí señalar que se cumple en este año un siglo desde
que, en 1896, observara Becquerel la radiactividad natural del Uranio.
Vale la pena destacar que su intención primitiva era demostrar que la
exposición de algunos minerales a la luz solar inducía la fluorescencia
en ellos. Quiso la «casualidad» que un día amaneciese nublado, lo que
le condujo a un cambio de planes en sus experiencias. Como conse-
cuencia, los hechos le demostraron la falsedad de su original teoría
sobre la fluorescencia, dando lugar al descubrimiento de una propiedad
de la materia: la Radiactividad, que en muchos aspectos ha marcado el
destino de la humanidad en el siglo que ha transcurrido desde entonces.

El mismo Becquerel, también de modo «casual» descubrió la
acción de la radiación del Uranio sobre la piel, al observar un eritema
que se le había formado en la zona contigua al bolsillo donde llevaba
un tubo con 200 mg. de Uranio.

En todos los casos hubo un <hecho imprevisto» que indujo al inves-
tigador a un replanteamiento de sus trabajos obligándole a desechar sus
hipótesis iniciales y exigiendo de él un esfuerzo suplementario cuya
recompensa era más que dudosa.

2. HÁGASE SEGÚN ARTE

Confieso mi absoluta identificación con esta antigua forma de con-
cluir las prescripciones magistrales, y ello, por considerar que esta fra-
se resume todo cuanto de auténtico y primitivo puede encontrarse en la
relación profesional Médico-Farmacéutico, que debe ser el resultado de
un vínculo de amistad e incluso de «complicidad» en lo tocante a la
consecución del fin primordial de ambos: La curación o, como mínimo,
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el alivio de la enfermedad. Desde este punto de vista la citada fórmula
representa todo un homenaje de la Medicina a la Farmacia, al cual sólo
podemos corresponder demostrando ser merecedores de la confianza
depositada en nosotros, y así, cuando el auge de la industria amenaza
con desplazar las actividades «artísticas» en beneficio de la fabricación
en serie, puede hablarse de una nueva especialidad, la Radiofarmacia,
que surge como consecuencia de la necesidad de aplicar el «arte» a la
preparación y control de un tipo muy especial de medicamentos, de
cuya existencia se hacía ya eco el diario Pueblo, de Madrid, en cuyo
número de 4-5-50 aparece un artículo con un titular en el que puede
leerse: «Farmacias Atómicas. Se inicia la aplicacion terapéutica en
gran escala de las sustancias radiactivas».

3. LOS RADIOFÁRMACOS

Se llama así toda sustancia marcada con un radionúclido preparada
para su administración a un paciente con fines diagnósticos o terapéuti-
COs.

La definición es lo suficientemente genérica como para sugerir por
sí misma la amplia variedad de sistemas que cabe incluir en ella.

No es mi propósito detenerme en una descripción pormenorizada,
sino resaltar un aspecto decisivo que distingue a tales fármacos: su
carácter perecedero, condicionado tanto por los fenómenos de radioli-
sis que puedan producirse como, sobre todo, por el tiempo de semide-
sintegración del núclido marcador, que debe ser lo más corto posible,
con objeto de evitar la iradiación prolongada del paciente.

En efecto: en el campo de la Radiofarmacia que pudiéramos llamar
«clásica» se utilizan generalmente radionúclidos cuyos periodos de
semidesintegración oscilan entre algunas semanas y unas pocas horas.
Es evidente que los primeros admiten almacenamiento durante un
cierto tiempo, mientras que los segundos sólo pueden prepararse en la
misma sesión de trabajo en que se vayan a utilizar: estamos manejan-
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do medicamentos cuya «fecha de caducidad» es «mañana». Ello ocu-
rre con los radiofármacos obtenidos a partir de radionúclidos metaes-
tables emisores de radiación gamma, entre los que puede citarse como
ejemplo más representativo el 99m-Tecnecio, cuyos derivados permi-
ten realizar exploraciones morfológicas y funcionales enormemente
variadas.

Resumiremos algunos de los aspectos que, en diversos trabajos,
hemos estudiado dentro de una línea que pretende conciliar la doble
vertiente radiofarmacéutica y fisicoquímica a que hemos aludido
antes:

3.1. RADIOFÁRMACOS PARA EXPLORACIÓN HEPÁTICA

3.1.1. COLOIDES DE ALBÚMINA

Se obtiene un radiofámaco útil para el diagnóstico de afecciones
hepáticas mediante el marcaje de seroalbúmina humana con99mTc redu-
cido al estado de oxidación (IV) y posterior formación de un apropiado
coloide de albúnmina marcada. Tal coloide es captado por las células del
S.R.E. hepático y no difunde, o lo hace, en cantidades insignificantes
hacia el compartimento extravascular. La interpretación de la cinética
que rige la depuración del mencionado radiofármaco permite asimilarla
al modelo de sistema monocompartimental abierto.

3.1.2. COLORANTES

Los colorantes tipo rosa bengala son captados por el hígado, del
cual pasan posteriormente al intestino. La velocidad de depuración de
este radiofármaco está condicionada por el estado del hepatocito, y res-
ponde a un modelo de sistema bicompartimental mamilar abierto con
transferencia reversible, cuya simplificación es posible gracias a que la
difusión hacia un compartimento extravascular es despreciable ante la
velocidad con que es depurado por el hepatocito del torrente circulato-
rIo.
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3.1.3. DERIVADOS DEL ÁCIDO IMINODIACÉTICO

El ácido iminodiacético (IDA) es un agente de quelación que forma
complejos con diferentes metales, pero el hecho de ser una molécula de
tamaño relativamente pequeño le impide formar complejos estables
con muchos metales.

Es necesaria para la formación del quelato, y por tanto, la del radio-
fármaco, la presencia de un radical en la molécula del IDA. Radical
que aumentará no sólo su afinidad por el tejido hepático, sino también
su capacidad de unión a diversos metales, al aumentar su tamaño.
Nosotros hemos estudiado el complejo Dimetil IDA - Sn(II) - 9mTc,
habiendo encontrado un estado de oxidación +4 para el Tecnecio de
este compuesto.

Las sustancias derivadas del ácido iminodiacético marcadas con
Som"Tcsufren en parte una difusión hacia el espacio extravascular que es
consecuencia de la menor complejidad de esta molécula frente al rosa
bengala, siendo la cinética asimilable al mismo modelo anterior, si bien
en este caso los grupos polares confieren a estas sustancias carácter
hidrófilo, por lo que aparecen en orina en mayor cantidad que el rosa
bengala; dada la difusión de dichos derivados, el parámetro farmacoci-
nético El typ no constituye sino un factor más a tener presente al esta-
blecer el diagnóstico.

3.1.4. COLOIDE DE FITATO CÁLCICO

El 9Tc forma con el fitato cálcico coloidal un radiofármaco am-
pliamente usado en la exploración morfológica hepática.

El resultado obtenido por filtración radiométrica para las razones
molares fitato: Ca* (1:1, 1:3 y 1:6), nos sugiere la posibilidad de exis-
tencia de dos coloides diferentes. Este resultado coincide esencialmen-
te con el obtenido por Campbell por microscopia electrónica, y se ve
confirmado por refractometría diferencial y dispersión de la luz. En
efecto, los resultados encontrados indican que el índice de refracción
del sistema fitato cálcico es prácticamente idéntico al del disolvente
para concentraciones inferiores a 5>x10-$ M, lo que, desde luego, con-
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firma que el sistema es, para esas concentraciones, una disolución. El
brusco aumento de An a partir de la concentración mencionada, indica
que empieza a formarse el coloide. La representación de Hc/t frente a
C, obtenida por dispersión de la luz, presenta tambiến un marcado
cambio de pendiente para concentraciones superiores a 5x 10-5 M.
Para razones molares 1:3 y 1:6 (fitato : Ca*) se formó un agregado de

tamaño mucho mayor. La masa micelar calculada para el coloide obte-
nido con razón molar 1:1 es de 96.000, de lo cual se deduce que alrede-
dor de 108 moléculas de fitato cálcico se usen para formar cada agre-
gado micelar.

RADIOFÁMACOS PARA EXPLORACIÓN RENAL:
DMSA 9mTc

3.2.

El ácidodimercaptosuccínico(DMSA) forma con el Te comple-
jos cuyas características analizamos a continuación:

3.2.1. REDUCCIÓNDEL Tc

En la preparación del radiofármaco ácido dimercaptosuccínico mar-
cado con Tecnecio-99-metastable (9Tc), interviene el Sn (II) como
agente reductor del tecnecio necesario para la unión entre ambos, pre-
via a la formación de complejos DMSA-Sn, lo que nos llevó a estudiar
el proceso de reducción polarográfica del DMSA. El estudio polarográ-
fico a distintos valores de pH, pone de manifiesto valores de «n» próxİ-
mos a 2, así como la reversibilidad del proceso de reducción. Las
determinaciones realizadas a distintas alturas del depósito de mercurio
señalan, en general, el carácter difusivo de las ondas. El análisis de los
polarogramas realizados con distintas concentraciones de sustancia
activa indican el seguimiento de la ecuacion de Ilkovic. Por otra parte,
la invariabilidad del potencial de semionda al aumentar la temperatura,
confirma la reversibilidad del proceso.

Las muestras que contenían DMSA y Sn presentaban un único
máximo de absorción a 250 nm, próximo al del Sn**, que lo tiene a 249
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nm, no presentando ninguno el DMSA. El análisis de las disoluciones
con DMSA y Sn*² con razón molar 1:1 a distintas temperaturas, mues-
tra una disminución progresiva de la absorbancia en función del tiem-
po, no llegando a anularse en el equilibrio. Los valores de la constante
de velocidad de formación del compuesto indican que se trata de un
proceso unidireccional de segundo orden. Las determinaciones efectua-
das en muestras con exceso molar de DMSA sugieren un mecanismo
en dos etapas, la primera de pseudo primer orden, y la segunda de
pseudo orden cero y una constante de velocidad mucho menor que la
primera

Se ha investigado la posibilidad de obtención de un quelato estan-
nosoentre el DMSAy el Tc, demostrándoseque el propioácidopue-
de actuar como reductor.

En efecto, las disoluciones de DMSA y 9nTc en ausencia de estaño,
desarrollan con el tiempo un color amarillo que puede atribuirse al
mismo proceso que se forma cuando se utiliza Sn*² como reductor.

3.2.2. CONCENTRACIÓN DEL Sn(II) Y COMPLEJOOBTENIDO

Cuando se prepara el complejo usando mTe, lo cual permite em-
plear concentraciones altas, la disolución adquiere una coloración ama-
rilla, mientras que, para las razonesácido Sn=1:2o inferiores, la colo-
ración que presenta es púrpura. Asimismo, los espectros UV-visible
para ambas disoluciones, muestran diferencias apreciables. En defecto
molar de Sn(II) aparece un solo pico máximo de absorción sobre 403
nm, y en exceso molar de agente reductor, aparece un nuevo pico sobre
500 nm. Por otra parte, ambas especies están interrelacionadas, es
decir, puede pasarse de una a otra por la simple adición de Sn(II). Por
esto puede afirmarse que, efectivamente, se forman especies de distinta
composición entre el DMSA y el Tc a pH ácido, que denominaremos
complejo I, cuando existe defecto molar de Sn(I) y complejo II cuan-
do el Sn(Il) se encuentra en exceso molar.
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3.2.3. PROPIEDADES FARMACOCINÉTICAS

El distinto comportamiento de ambos complejos puede ponerse de
manifiesto comparando sus respectivas curvas de eliminación sanguí-
nea. En efecto, para el complejo I resulta una curva prácticamente
monoexponencial, que no se ajusta al modelo bicompartimental mami-
lar abierto propuesto para la cinética de exploración renal. El bajo
valor de la constante de velocidad Ks, pone de manifiesto que apenas
hay trasvase de radiofámaco desde la sangre al compartimento extra-
vascular. En cambio, las gráficasobtenidasutilizando el complejo I
ponen de relieve un notable aumento en la velocidad de eliminación de
la sangre, y por tanto, en la velocidad de fijación renal, además de un
aumento cuantitativo de la dosis fijada en riñón.

En general, los valores de las constantes K, son mayores en el caso
del DMSA-Sn-mTc. Otro tanto ocurre con las constantes K3. Esto
quiere decir que, en el caso de este radiofámaco, se da un intercambio
más rápido entre la sangre y el comportamiento vascular que en el del
11-Hippuran.

3.2.4. INFLUENCIA DEL PH

Se ha puesto de manifiesto en los dos casos anteriores la influencia
de la cantidad de Sn* presente sobre la estequiometría del complejo
formado, lo cual condiciona, a su vez, la calidad de las imágenes obte-
nidas. Cuando disoluciones del complejo CIl se llevan a distintos valo-
res de pH y se obtienen los correspondientes electroforegramas, se
observa que, a medida que el medio se hace más basico, va disminu-
yendo la fraccion de actividad que permanece en el origen y aumentan-
do en la zona de Rf=0,8. Las cromatografías en papely capa fina indi-
can que esta actividad no se debe al Tc libre, y, por tanto, cabe pensar
que a pH básico se forman especies distintas y con carga negativa (ya
que migran al polo positivo en la electroforesis).

A fin de confirmar estos resultados, se realizaron espectros UV-
visible de las misımas disoluciones, encontrándose que, a pH ácido,
aparecen dos máximos a 403 y 500 nm, que desaparecen a pH básico,
apareciendo en cambio otro a 360 nm indicativo de una especie dife-
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rente que llamaremos complejo IV (Cv). El espectro del Cy no corres-
ponde, por otra parte, con ninguno de los realizados a cada uno de los
constituyentes de la disolución por separado.

La investigación de estos complejos en nuestro departamento, que-
dó detenida aquí por causas tan humananmente comprensibles como que
la persona que la llevaba a cabo encontró otro trabajo. Años más tarde,
ha resultado que el citado complejo IV ha encontrado aplicación en el
diagnóstico del carcinoma medular de tiroides. Nunca lamentaremos
bastante haber interrumpido un estudio que se anunciaba prometedor, y
nunca como en este caso se pone tan claramente de manifiesto el inde-
clinable concepto de la necesidad de la investigación aunque no se le
vea una utilidad inmediata.

3.2.5. ESTABILIDAD DEL COMPLEJO FORMADO

Debe hacerse hincapié en el hecho de que la selección del ligando
apropiado para formar complejos con el 9nTc ha de ser tal que el enlace
formado sea termnodinámicamente estable y cinéticamente inerte.

Desde que el preparado farmacéutico se inyecta al paciente hasta
que se acumula en riñón, va a estar en contacto con el torrente sanguí-
neo, y, por tanto, expuesto a posibles interacciones de tipo competitivo,
entre el DMSA y algunos componentes de la sangre, por el Tc. Cuan-
to mayor sea la fortaleza del enlace Te-DMSA formado, menor será la
interacción que pueda producirse.

Con objeto de evaluar la estabilidad del complejo Te-DMSA, se
estudió la capacidad del DMSA para desplazar al EDTA de su enlace
con el Tecnecio, encontrándose la evidencia de una reacción competiti-
va, cuya cinética se ajusta al mecanismo teórico para reacciones rever-
sibles de primer orden. Se han determinado los parámetros cinéticos y
termodinámicos para este proceso, encontrándose que la estabilidad del
complejo 9mTc-DMSA es del mismo orden de magnitud que la del
9mTc-EDTA.

Cuando se añade EDTA a 9mTc en presencia de Sn*² se obtiene el
complejo mTe-EDTA (incoloro). Al afñadir DMSA a la anterior disolu-
ción, se observa la aparición de un color amarillo cuya intensidad va
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aumentando con el tiempo, indicativo de la formación del complejo
om"Tc-DMSA descrito anteriormente. Nos encontramos, por tanto, ante
una reacción en la que el DMSA desplaza al EDTA de su unión con el
Tecnecio.

La reacción se ha seguido cualitativamente por cromatografía en
capa fina, y cuantitativamente por espectrofotometría visible, encon-
trándose que se ajusta a un modelo de reacciones reversibles de primer
orden. Se estudió la influencia de la temperatura, determinándose los
parámetros de Arrhenius para los procesos directo e inverso, así como
la variación con el pH, que muestra la evidencia de una catálisis ácido-
base generalizada.

3.2.6. INFLUENCIA DEL REDUCTOR UTILIZADO

La obtención del radiofármaco DTPA-Te proporciona un sugesti-
vo ejemplo acerca de la influencia del agente reductor empleado sobre
las características del producto obtenido. En efecto, desechada la posi-
bilidad de formación de complejos mixtos del tipo DTPA -M*-Tc, los
estados de oxidación del Tecnecio en los complejos DTPA-Tc son: IV
cuando se emplean Fe* y Cu*', y mezcla equimolar de Tc (IV) y
Tc(Il) cuando se emplea Sn*, El efecto competitivo que las formas
oxidadas Sn, Fe+ y Cu pudieran ocasionar en la formación del
radiofármaco, sólo parecen tener influencia en el caso de Fe**.

Cabe señalar, además, que el marcaje resulta ser mucho más lento
en presencia de Cu*' que en los otros dos casos, transcurriendo aproxi-
madamente una hora hasta la obtención de un rendimiento del 90 %. El
proceso se ajusta a una cinética de primer orden (al menos hasta un
80 % de avance) con constante de velocidad 0,0408 mín., y periodo de
semirreacción de 17 minutos, aproximadarnente, compatible con un
proceso global del tipo:

K,

K,
K, >> K,

K,

K,

K,>> K,

T¢O4 Tc reducido DTPA-Te reducido
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3.3. RADIOFÁRMACOS PARA EXPLORACIÓN ÓSEA: MDP-Tc

En el caso de los marcadores óseos los estudios realizados apuntan
la existencia de varias hipótesis para explicar la acumulación de la acti-
vidad en el hueso: a) La unión del radiofármaco al hueso se lleva a
cabo a través del enlace difosfonato-hueso. b) La actividad se acumula
en el hueso debido a que es el propio radiofármaco uTc-difosfonato el
que se fija sobre él. c) El difosfonato actúa como portador para el Tc y
una vez en las cercanías del tejido óseo, es el uTc el que «cambia de
ligando» y se acumula en el hueso.

Estas circunstancias nos llevaron a estudiar la interacción in vitro
entre el MDP y el tejido óseo, utilizando como adsorbente cristales de
hidroxiapatita (HAD) (principal componente del hueso).

El MDP (metilendifosfonato o medronato) es un ligando de carác-
ter ácido. Las curvas potenciométricas y conductimétricas obtenidas al
valorar disoluciones de Medronato con NaOH, ponen de manifiesto la
liberación de dos protones de forma prácticamente simultánea a pH
ácido y de los otros dos a pH básico, las constantes de ionización de
MDP determinadas a partir de dichas gráficas resultan ser: pK, =2,99
pK,=3,04 pK,=9,20 pK,=9,75.

La desaparición de la primera inflexión en la potenciometría, así
como del tramo de pendiente negativa en la curva conductimétrica,
pone de manifiesto la existencia de una interacción entre el MDP y la
red cristalina de la Hidroxiapatita

La adsorción se llevó a cabo a distintas temperaturas y concentra-
ciones de adsorbente, observándose un aumento paulatino de la canti-
dad adsorbida con la concentración, lo que sugiere una fijación sin dis-
continuidad en multicapas, en la que la primera capa puede encontrarse
adherida sobre la superficie del adsorbente por fuerzas de tipo físico o
químico, y sobre ella, distintas capas unidas mediante fuerzas de natu-
raleza física.
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3.4. TOMOGRAFÍA DE EMISIÓN DE POSITRONES (PET)

Es una técnica que permite detectar y cuantificar la distribución de
un radiofámaco marcado con un radionúclido emisor de positrones en
el interior del organismo. Tales radionúclidos se caracterizan por pre-
sentar periodos de semidesintegración cortos (del orden de unos pocos
minutos hasta varias horas) y las partículas emitidas sufren posterior-
mente un proceso de aniquilación, con lo que se forman dos fotones,
que son emitidos en sentidos opuestos. La detección de dichos fotones
mediante técnicas que aseguren la simultaneidad de su emisión permite
la obtencion de imágenes representativas de la distribución espacial del
radiofármaco. La resolución alcanzada por los sistemas actuales es del
orden de unos 5 mm, obteniéndose imágenes de gran calidad, permi-
tiendo también la cuantificación en términos absolutos, es decir, la
determinación de la concentración del radiofámaco en los distintos
tejidos.

De lo dicho se deduce que la Radiofarmacia del futuro inmediato (o
del presente en los centros que ya disponen de las instalaciones ade-
cuadas) exige la utilización de sustancias marcadas con radionúclidos
emisores de positrones, cuya vida media es mucho menor que la de los
emisores gamma empleados hasta el momento. En contraste con lo
expresado anteriormente, podemos ahora hablar de radiofámacos cuya
fecha de caducidad es «dentro de unos minutos», y en las que la emi-
sión que posibilita la obtención de las imágenes está constituida por
antipartículas.

Llegados a este punto, permítaseme que, entre las vivencias del
pasado, teñidas, ¿por qué no decirlo?, de cierta nostalgia, recuerde que
mi primer contacto conceptual con la antimateria se produjo cuando
estudiaba el primer curso de la carrera, y me llegó a través del Prof.
Catalá, cuya extraordinaria trayectoria docente e investigadora es de
todos conocida, y cuyo libro sigue utilizándose en la enseñanza de la
Fisica. Debo reconocer humildemente que, para un aspirante a farma-
cếutico, como yo era en aquel entonces, la lección pareció interesante,
pero de improbable aplicabilidad en mi caso concreto.
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3.4.1. MATERIA Y ANTIMATERIA

Siempre se había supuesto que la materia de la que están forrnadas
las estrellas, aun las más distantes, era de la misma naturaleza que la de
nuestro universo; pero como consecuencia del descubrimiento de las
nuevas partículas surge la posibilidad de que algunas de las galaxias
puedan estar constituidas por diferente clase de materia, a la que deno-
minaremos «antimateria». Ésta tendría la extraordinaria propiedad de
aniquilarse en presencia de partículas materiales, convirtiéndose simul-
táneamente la masa de la materia y la masa de la antimateria en radia-
ción.

Esto no son meras hipótesis: la primera partícula de la antimateria
fue descubierta por Anderson en el estudio de los rayos cósmicos. Se
trata del electrón positivo o positrón que se aniquila conjuntamente con
un electrón produciendo dos fotones de 0,5 MeV.

Es interesante hacer notar que en 1928 Dirac había predicho la
existencia del positrón antes de que fuera descubierto: según las ideas
de Dirac, un electrón se comporta como una peonza dotada de un spin
O momento cinético respecto a su eje igual a

1 h

2 2T

pero no había ninguna razón para que no existieran también electrones
libres de energía negativa, pues según la teoría mecano cuántica, la
energía del electrón podía ser:

E=+CV (m;v'+mļc)

ahora bien, un electrón de energía negativa sería una partícula de masa
negativa, y, por tanto, reaccionaría en dirección opuesta a la fuerza que
se aplicara («electróốn borrico» por su comportamiento análogo al que a
veces tienen estos animales). Para salvar esta anomalía, Dirac supuso
que el espacio material estaba totalmente lleno de tales electrones,
razón por la cual no los observábamos; esto, en realidad, es consecuen-
cia del principio de Pauli, según el cual tan sólo puede existir un elec-
trón con el mismo estado energético o los mismos números cuánticos.
Dirac, pues, supuso que tales positrones existían para todos los valores
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energéticos negativos posibles, y que para detectarlos era preciso des-
plazarlos de uno a otro estado, lo cual no puede conseguirse porque
todos los «huecos» están ocupados.

Ahora bien, cuando un fotón de extraordinaria energía choca contra
uno de tales positrones y consigue cederle energía suficiente para con-
vertirlo en electrón con energía positiva, es decir, electrón negativo,
queda, en consecuencia, un «hueco» en el espacio de energía negativa,
es decir, aparece un positrón, que no es más que la ausencia de un elec-
trốn con energía negativa. De esta forma queda interpretada la forma-
ción de pares por la materialización del fotón.

La inestabilidad o corta vida del positrón se explica por la caída o
captura de un electrón en el hueco vacante, que representa el proceso
de aniquilamiento del par electrón-positrón con fabulosa liberación de
energía radiante.

Una vez descubiertas las formas positiva y negativa del electrón,
pareció razonable, por consideraciones de simetría, la existencia de la
antipartícula correspondiente al protón negativo, pero para producir un
antiprotón se requiere una extraordinaria energía, ya que su valor debe
ser suficiente para materializar dos protones, cuya masa es 2.000 veces
la del electrón. Sin embargo, en 1955, Segré y Chamberlain (premio
Nobel 1959) consiguieron, tras muchos trabajos, detectar pares protón-
antiprotón, que se producían a razón de uno por hora. Se demostró,
igualmente, que tal partícula se aniquila en presencia del protón con
una extraordinaria liberación de energía, si bien en este caso la emisión
tiene lugar en forma de mesones.

Posteriormente se descubrió también el antineutrón (Berkeley,
1956); como no tiene carga, está caracterizada por un spin opuesto. En
consecuencia, tenemos las tres antipartículas que pueden ser responsa-
bles de la estructura de la antimateria, pero esto no significa que poda-
mos fabricarla, ya que, en nuestro universo material, las antipartículas
son extraordinariamente inestables y se aniquilan espontáneamente,
jcomo si tratáramos de construir una fábrica de pólvora en el interior
de un horno!

No obstante, no puede descartarse la existencia de universos anti-
materiales, cuyas partículas elementales sean nuestras antipartículas.

21



3.4.2. INSTRUMENTACIÓN EN PET

3.4.2.1. Tomógrafo

A principios de los años 50 surgió la idea de utilizar radiofármacos
marcados con isótopos de periodo ultracorto para el estudio regional
del metabolismo. Paralelamente, en 1953, apareció la gamma-cámara
de Anger, base de los estudios gammagráficos y posteriormente del
spect.

El primer sistema tomográfico de positrones se desarrolló en 1973.
Consistía en un sistema en disposición exagonal con cuatro detectores
de yoduro sódico por lado. Para obtener distintas imágenes era necesa-
rio mover la muestra, y posteriormente se adaptó el sistema para obte-
ner imágenes tomográficas de un paciente.

La característica fundamental del sistema consiste en la disposición
de detectores en oposición, lo cual permite la detección simultánea de
los fotones producidos. Es fundamental disponer de un sistema de
coincidencia, es decir, de unos circuitos electrónicos que determinen
aquellas detecciones producidas simultáneamente, y que presumible-
mente proceden de un mismo suceso de aniquilación. Este hecho se
denomina también «colimación electrónica». A diferencia del colima-
dor de agujeros utilizado en spect. deberá, por tanto, definirse el tiem-
po de resolución como máximo intervalo de tiempo transcurrido entre
dos detecciones que puedan aceptarse como correspondientes a un úni-
co proceso de aniquilación.

Debe señalarse que el cristal de yoduro sódico, empleado común-
mente en las gammacámaras, no es satisfactorio para la PET debido a
su baja densidad y número atómico medio. El germanato de bismuto
(BGO) presenta características más favorables, por lo que es el más
comúnmente utilizado, aunque su tiempo de caída (vida media de los
estados excitados) es bastante grande (360 ns). El cristal de BaF, tiene
un tiempo de caída mucho menor, lo que le hace apto para ser utiliza-
do en técnicas de tiempo de vuelo, en las cuales se mide el tiempo
entre detecciones «simultáneas», obteniéndose sistemas de gran sensi-
bilidad.
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La resolución espacial de un sistema tomográfico define su capaci-
dad para separar dos fuentes puntuales. Una pobre resolución puede
afectar a las medidas cuantitativas debido a la dificultad para identifi-
car y resolver estructuras anatómicas cercanas. El fenómeno de la ani-
quilación y el tamaño del detector limitan intrínsecamente la resolu-
ción del sistema a 2-3 mm, siendo éste el objetivo a alcanzar.

Existe la posibilidad de detectar fotones que no correspondan a un
mismo suceso de aniquilación. Si así sucediera, se obtendría una línea
de detección mal atribuida a la distribución real de la radiactividad; a
estas coincidencias se las denomina accidentales, y deben ser elimina-
das. Otro tipo de coincidencias son debidas a la dispersión: los dos
fotones se producen en una determinada dirección, pero uno de ellos
se dispersa por efecto Compton y cambia de dirección, en cuyo caso
se deternminará una línea de coincidencia distinta a la original. La dis-
persión puede ser en el paciente o en el propio detector, dependiendo
tanto de la distribución de actividad del objeto y de la geometría de la
cámara.

3.4.2.2. Radionúclidos de interés

Se pueden clasificar en dos grupos:

-Los producidos directamente por bombardeo de átomos estables
(isótopos de N, O, C, F B) con protones o deuterones. El dispo-
sitivo utilizado es el ciclotrón.

-Los obtenidos en un generador: pareja de radionúclidos padre-
hijo que permite la separación y extracción del hijo, el cual se
genera continuamente a partir de la desintegración del radionú-
clido padre.

Los emisores de positrones están caracterizados por un periodo
de semidesintegración ultracorto que oscila entre los 12 minutos del
SRb y las dos horas del F. Este hecho determina la proximidad
entre el centro productor de isótopos (ciclotrón y/o generador) y del
tomógrafo.
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3.4.2.3. El ciclotrón

Es un acelerador cíclico, en el cual una partícula cargada puede reci-
bir una serie de aceleraciones pasando muchas veces a través de una
diferencia de potencial relativamente pequeña. La trayectoria de la par-
tícula se mantiene circular al aplicar un campo magnético adecuado. El
primer ciclotrón fue diseñado por el físico Ernest O. Lawrence en 1931.

Básicamente, consiste en una cavidad cilíndrica dividida en dos
mitades en forma de «D» aisladas eléctricamente una de otra y situadas
en un campo magnético uniforme paralelo al suelo. En el espacio entre
ellas se aplica una diferencia de potencial alterna. En el centro de dicho
espacio se encuentra una fuente de iones, que normalmente se produce
al ionizar un gas por medio de un arco eléctrico.

El campo eléctrico acelera las partículas cargadas en el espacio
«ínter D», pero no dentro de las «Des», ya que en esta última región es
nulo por efecto Faraday. El campo magnético obliga a las partículas a
describir órbitas circulares cuyo radio depende de la velocidad lineal,
pero con velocidad angular constante. La diferencia de potencial entre
las «DES» deberá oscilar con una frecuencia angular igual a la frecuen-
cia de giro de los iones, para que éstos experimenten un «tirón» acele-
rador cada vez que atraviesen dicha región, con lo que las semicircun-
ferencias descritas irán siendo de radio progresivamente mayor, al ir
aumentando la velocidad de las partículas, así como su energía cinéti-
ca, hasta que las partículas escapan a través de una abertura.

Las partículas utilizadas son, básicamente, p, d, 'He y "He acelera-
das a distinta energía para bombardear un blanco de un isótopo estable
de distintos elementos.

La preparación de un radiofármaco depende de diversos factores,
siendo el más obvio la demanda del propio radionúclido o compuesto
marcado.

3.4.2.4. Generadores

Un generador es un dispositivo en el que se encuentra una pareja de
radionúclidos padre-hijo que permite la separación y extracción del
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hijo, el cual se obtiene continuamente a partir de la desintegración del
radionúclido padre, siendo éste de origen natural o producido en un
reactor o ciclotrón con un periodo de semidesintegración suficiente-
mente largo. El generador más conocido y usado, con una ya larga his-
toria en Radiofarmacia y Medicina Nuclear es el de "MoTc.

Para su utilización en PET será necesario utilizar generadores cuyo
hijo sea emisor de positrones. Los más comunes son los de Zn/Cu,
"Ge/"Ga y "Sr/"Rb. Las aplicaciones tomográficas vienen limitadas
por los radiofármacos que se puedan marcar con estos radionúclidos.

EI Oxígeno-15 puede ser sustituido en algunas aplicaciones por el
Rubidio-82, pero la calidad de las imágenes es subóptima debido al
corto periodo de semidesintegración del Rubidio-82 (1,3 minutos),
siendo utilizado en estudios de perfusión miocárdica. Este generador
deberá compaginarse con el Zn/Cu para estudios del pool sanguí-
neo, formando ambos una buena combinación, ya que el generador de
Cu tampoco es ideal, debido al corto periodo de semidesintegración
del radionúclido padre. Losgeneradores Zn /Cu másrecientes han
mejorado las condiciones de elución y los procedimientos de marca-
je. Incluso se han diseñado de manera que la columna del generador
pueda ser rellenada con actividad nueva de Zn sin necesidad de
renovar todo el sistema generador, y reduciéndose los costos. Final-
mente debe señalarse que el coste anual de los generadores es compa-
rable al ciclotrón de nivel I Cyclone 3, que sólo produce Oxígeno-15,
presentando aquéllos menos posibilidades de marcar compuestos quí-
micos.

La tomografía de emisión de positrones basada en isótopos obteni-
dos en generadores podría complementarse con tomografía de Flúor-18
producido en otro centro PET-ciclotrón, aunque los proyectos de inves-
tigación y los estudios clínicos serían limitados.

3.4.3. LABORATORIO EN PET

De lo expuesto se deduce que la dotación de una unidad PET consta
de tres grandes elementos: tomógrafo, ciclotrón y laboratorio, cuyas
funciones son comnplementarias y bien definidas.
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En el laboratorio se van a sintetizar aquellos radiotrazadores que no
son, de una manera definitiva, producidos en los módulos automáticos,
además de realizar el control de calidad de los productos derivados del
ciclotrón o los generados en el propio laboratorio, así como el análisis
de las muestras biológicas extraídas del paciente, que van a completar,
junto con los datos del tomógrafo, los resultados definitivos de la
exploración.

Todas estas funciones obligan también a considerar la protección
radiológica del personal, para lo cual conviene diferenciar las activida-
des derivadas de la preparación o estudio de productos no marcados,
llamada «fase de presíntesis» o «<fase fría» de las que conllevan la
manipulación o elaboración de isótopos radiactivos o productos marca-
dos, llamada «fase de síntesis», «de marcaje» o «fase caliente».

3.4.3.1. Blanco: concepto y radioquímica

La producción de isótopos emisores de positrones se realiza
mediante el bombardeo con haces de protones o deuterones de algunos
elementos denominados «elementos diana o elementos padre», como el
Noel O, cuya presencia es muy abundante en el agua o en determina-
das mezclas de gases. Como consecuencia de la reacción nuclear, el
elemento diana seleccionado se transforma en otro distinto resultante
de la reacción, e «hijo» del elemento primero. Todo este proceso se
realiza dentro de un componente del ciclotrón denominado <blanco».
Cada isótopo tiene su propio blanco.

Dependiendo de las necesidades de radiotrazador y de la forma quí-
mica del elemento final, el producto, obtenido directamente desde el
blanco del ciclotrón podrá ser utilizado bien sobre el paciente o como
precursor de la síntesis de otros radiotrazadores. La radioquímica del
blanco se puede reducir exclusivamente al proceso de bombardeo de
partículas sobre un elemento diana (precursor I), entre los cuales los
más utilizados son el Ne, el N, el "0 y el "0.

La carga y preparación del blanco se lleva a cabo por medio de las
correspondientes unidades de soporte del blanco (USB); las posibles
impurezas presentes se controlan mediante cromatografia y pueden ser
eliminadas criogénicamente o con absorbentes adecuados.
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Como ya se ha indicado anteriormente, sólo determinados produc-
tos obtenidos por bombardeo (EOB) son utilizados directamente en el
paciente. Los gases O,, CO y CO, marcados con Oxígeno-15 o Carbo-
no-11 pueden ser aplicados en el estudio de flujos o de metabolismo
del Oxígeno.

También el "NH, obtenido a través del blanco de "N puede ser uti-
lizado directamente en los estudios de flujo. Sin embargo, otros pro-
ductos EOB se utilizan habitualmente como precursores II para la sín-
tesis posterior de otros radiotrazadores.

3.4.3.2. Módulos automáticos de síntesis químicas (MASO)

Son sistemas equipados con diversos componentes de uso bastante
habitual en los laboratorios (válvulas, líneas de conducción, reactivos, sis-
temas de evaporación, cromatografía y purificación), los cuales, bajo el
control de un ordenador realizan de forma automática una serie síntesis
orgánicas. Con los MASQ se ha simplificado enormemente el marcaje de
los radiotrazadores de uso clínico que no pueden ser obtenidos directa-
mente desde el blanco del ciclotrón en la forma química definitiva.

Sistemas de control: El control de los MASQ se realiza por medio
de un ordenador. Se puede secuenciar operaciones, como la apertura o
cierre de válvulas solenoides, la duración de diferentes procesos en
relación a determinadas condiciones, establecer temperaturas adecua-
das, etc. Algunas de las operaciones dentro del proceso de síntesis se
consideran «pasos mayores», como es la transferencia de productos,
secado o evaporación, reflujo, purificación y extracción, las cuales son
controladas por otras operaciones llamadas «menores», como son el
cambio de posición de los tubos y los baños, el calentamiento durante
un tiempo determinado a una temperatura específica, la adición de
diversos reactivos en los viales correspondientes, etc.

3.4.3.3. Laboratorio PET-Celda caliente

A diferencia de otras actividades en radiofarmacia en las que el isó-
topo se obtiene por medio de laboratorios comerciales, en la PET, la
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producción de trazadores debe ser «a pie de tomógrafo». Algunos son
producidos directamente desde el blanco, o automáticamente desde los
«MASQ». Mientras que otros, de síntesis más compleja o menos habi-
tual, deberán ser elaborados por un laboratorio provisto de una «celda
caliente». En este último caso, la radiosíntesis exige un mayor volumen
de trabajo, distinta especialización del personal, una mayor manipula-
ción del material radiactivo y una mayor complejidad en la protección
radiológica. Por lo tanto, las funciones de marcaje y de síntesis de un
radioelemento en la celda caliente marcan la complejidad del laborato-
rio dentro de un proyecto PET.

Cualquier trabajo con la PET debe estar apoyado previamente por
una correcta identificación del problema a estudiar, una adecuada
selección del radiotrazador, el estudio de su interacción química con
los tejidos, su biodistribución y la elección de la posición de marcaje
del isótopo en la molécula. Todas estas etapas pueden ser, en muchos
casos, conocidas de antemano; pero, de cualquier manera, son funcio-
nes que corresponde realizar al propio laboratorio. Su consideración
y rigor facilitará el éxito del experimento, debiendo tener presente
que:

El trazador seleccionado debe ser capaz de representar el proceso
biológico esperado, o algunas de las etapas metabólicas previas o pos-
teriores que sean representativas del proceso, y su interacción química
con los tejidos no debe modificar las condiciones basales sobre las que
se desarrolla, de igual manera que su estabilidad química in vivo debe
ser suficientemente contrastada.

También es importante conocer, antes del marcaje, la manera segu-
ra y objetiva en la que se va a realizar la distribución del trazador en el
organismo. En definitiva, cualquier proceso bioquímico que quiera ser
demostrado en PET debe hacerse evitando interferencias o interaccio-
nes y aplicando un modelo compartimental que sea correcto.

La decisión sobre el lugar de marcaje del isótopo en la molécula
debe ser estudiada antes del proceso. La elección viene dictada por la
propia estructura de la molécula y el limitado número de vías posibles
de marcaje. La sustitución de un elemento estable por un isótopo
radiactivo no debe producir modificaciones en su comportamiento bio-
lógico. De igual manera, en el caso de tener que utilizar un radioele-
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mento o una posición de marcaje distinta, el producto resultante marca-
do debe seguir teniendo unas características biológicas similares a las
del original. Puede servir como ejemplo la elección del segundo enla-
ce, como lugar de marcaje del Flúor-18 en la molécula de la Flúor deso-
xiglucosa (FDG), ya que, en dicha posición, no se altera seriamente la
capacidad de la FDG como sustrato de la Hexoquinasa

3.4.3.4. Síntesis

La necesidad de sintetizary marcar sustancias con isótopos dentro
de las celdas calientes se debe a la no disponibilidad de módulos auto-
máticos alternativos. Esto ocurre de un modo general en síntesis com-
plejas o de uso poco frecuente, siendo extraordinariamente amplia la
cantidad de productos bioquímicos que pueden ser marcados por este
Sistema.

La estrategia correcta, antes de iniciar la síntesis radioquímica de
un producto debe incluir una estequiometría precisa, el estudio de la
actividad específica del producto marcado, la valoración de su rendi-
miento radioquímicoy la previsión de la purificacion y control de cali-
dad del radioelemento final.

La dotación del laboratorio debe ser adecuada y completa. Algunos
equipos serán específicos para un laboratorio de Radiofarmacia y otros,
por el contrario, serán comunes a las dotaciones habituales de cual-
quier otro laboratorio de uso general.

El elemento más importante es la celda caliente, que debe estar
dotada de un sistema de telemando y de una protección adecuada para
la manipulación de isótopos. Es importante disponer de un completo
sistema de cromatografía, con un cromatógrafo de gases, un HPLC y
un radiocromatógrafo universal para emisores gamma, También son
necesarios un sistema detector de flujos para isótopos, un analizador
automático de glucosa y una dotación adecuada para el examen de
muestras de sangre, además de otros equipos auxiliares.
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3.4.4. APLICACIONES

3.4.4.1. PET en Neurología

Radiofármacos: La oferta se extiende desde aquellos compuestos
capaces de medir la perfusión vascular cerebral hasta otros productos
de espectro más variado que abarcan un amplio abanico de funciones
metabólicas (glúcidos, Oxígeno, proteínas y neurorreceptores). El más
utilizado dentro de los marcadores metabólicos es la Flúor desoxiglu-
cosa marcada con Flúor-18 (18 FDG), que ofrece información sobre la
actividad metabólica cerebral, mientras que entre los vasculares se
encuentra el Oxígeno-15 ("0), que permite valorar distintos paráme-
tros dependiendo del compuesto de que forme parte: volumen sanguí-
neo si se presenta en forrna de monóxido de carbono, flujo vascular
cerebral si forrna parte del agua, o la tasa de extracción y consumo
metabólico de Oxígeno si es simplemente como Oxígeno-15. Existe un
tercer grupo de fármacos marcados con Carbono- 11 entre los que se
encuentran algunos aminoácidos (metionina, leucina, glutamato, etc.)
utilizados en el estudio del metabolismo proteico de distintos tipos de
tejidos, y finalmente los neurotransmisores, del tipo de los dopaminér-
gicos opiáceos, muscarínicos y benzodiacepínicos, que abren unas
enormes posibilidades a los estudios funcionales y metabólicos de
estructuras cerebrales más selectivas.

FDG: La *FDG, una vez inyectada en el compartimento vascular,
alcanza el compartimento tisular cerebral, produciéndose un intercam-
bio bidireccional. En el caso de que no sufriera ningún proceso meta-
bólico dentro del tejido cerebral, se podría asumir un modelo bicom-
partimental, pero la hidrólisis de la DG-6 fosfato en "FDG por acción
de la enzima fosfatasa, obliga a tener en cuenta un tercer compartimen-
to. Las imágenes del cerebro obtenidas con "FDG registran la distribu-
ción del radiofármaco por la sustancia gris como una expresión del
consumo relativo regional de glucosa. A través de las imágenes se pue-
den realizar estudios de cuantificación absoluta de este parámetro.

Estudios de estimulación sensorial: Una de las aplicaciones de la
PET son los estudios del metabolismo cerebral relacionados con deter-
minadas actividades sensoriales corticales. Técnicamente son comple-
jos, ya que requieren una preparación meticulosa del paciente a fin de
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establecer el estado basal del metabolismo cerebral. Dicho estado se
alcanza creando una situación de reposo cortical, en la que la persona
sometida a estudio no percibe estímulos sensoriales que puedan produ-
cir modificaciones regionales en su metabolismo cerebral. Con él se han
realizado estudios del metabolismo cerebral después de llevar a cabo
una tarea motora, consistente en el movimiento unilateral de los dedos
de una mano, detectándose aumentos del consumo de FDG de casi un
19% en el área motora suplementaria y en el córtex precentral contrala-
teral, lo cual demuestra que una tarea compleja exige un aumento del
metabolismo de la zona cortical implicada en su regulación.

Se ha estudiado tambiến el sistema auditiv0: encontrándose varia-
ciones del consumo regional de glucosa dependientes del tipo de estí-
mulo. Así, cuando al sujeto se le cuenta una historia comprensible para
él, se observa un aumento de metabolismo en el hemisferio centralate-
ral al oído por el que escucha y más concretamente en la región supe-
rior del lóbulo temporal, así como en el área de Broca. Si la historia es
incomprensible, por el contrario, aparece de nuevo una activacion bila-
teral del l6bulo temporal (mayor en el lado contralateral), pero no
aumenta el metabolisrno en el áea de Broca.

Algunos autores encuentran que el contenido de la historia determi-
na la distribución del metabolismo de la glucosa, pero con ligeras dife-
rencias, y observan activación del hemisferio izquierdo sea cual sea el
oído por el que se escucha la historia. Ante un estímulo auditivo sin
componentes lingüísticos se observa primariamente una activación de
estructuras del hemisferio derecho, cuando el estímulo es monotonal,
poniéndose de manifiesto que el hemisferio izquierdo está especializa-
do en el procesamiento verbal, y sugieren que los elementos tonales del
lenguaje pueden activar estructuras del hemisferio derecho.

En lo referente a los estímulos visuales, Phelps y Cols. observaron
un aumento de hasta un 45 % sobre el metabolismo basal en el córtex
estriado (sujeto control con los ojos cerrados) y de hasta un 59 % en
regiones periestriado. Tanto si la estimulación visual es monocular
como binocular, se observa un aumento de captación simétrico en
ambos hemisferios, lo cual demuestra la ya conocida fisiología del pro-
ceso visual en el hombre, de que cada ojo manda la mitad de sus afe-
rencias a cada uno de los lóbulos occipitales.
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Epilepsias: Los receptores opiáceos que parecen tener un papel
importante en la patogenia de la epilepsia, se han estudiado por medio
del "C-carfentanil (antagonista de los receptores opiáceos), encontrán-
dose un aumento de la captación del radiofármaco en la región donde
se localiza el foco epileptógeno. Esto parece traducir la existencia de
un aumento de receptores opiáceos en la zona, coincidiendo a su vez
con una disminución en la captación de glucosa. La hipótesis que
intenta explicar este proceso asume que, mientras la "FDG está demos-
trando el metabolismo del foco epileptógeno, el aumento de captación
del "C-carfentanil demuestra por su parte un aumento de receptores
opiáceos focales, que pueden estar contribuyendo a evitar que la des-
carga epiléptica se generalice por el cerebro. Parece ser que estos neu-
rorreceptores tienen una acción inhibitoria de la descarga epiléptica.

Por último, otro de los marcadores que se está aplicando en el estu-
dio de las epilepsias es el Fluomazenil marcado con Carbono-11, el
cual estudia la distribución cerebral de los receptores benzodiazcepíni-
cos. Lo misrno que con el FDG, durante la fase interictal, se observa
una zona de hipocaptación con C-fluomazenil en el foco epiléptico.

3.4.4.2. PET en Cardiologia

Los radiofámacos PET que pueden ser aplicados en el campo de la
Cardiología se dividen en dos grupos. Por un lado se encuentran aque-
llos marcadores dirigidos al estudio de la perfusión coronaria, y por
otro los dedicados al metabolismo miocárdico.

Entre los trazadores utilizados en los estudios de perfusiốn corona-
ria, el NH, y el H, "0 se producen automáticamente en el ciclotrón
sin necesidad de síntesis complejas, nmientras que el *Rb se obtiene a
través de los generadores de Estroncio, que, como ya se dijo, presentan
el inconveniente de que sólo suministran el isótopo para el que han
sido diseñados, mientras que el ciclotrón ofrece una producción más
variada y extensa. Se entiende, por tanto, que los generadores de Rubi-
dio no pueden considerarse como una alternativa al ciclotrón, sino más
bien un complemento, que puede ser especialmente interesante en
aquellos proyectos centrados en los estudios miocárdicos con "Rb,
cuyo comportamiento en el miocardio es equivalente al del Potasio y al

32



del Talio, presentando la ventaja de que, por su corta vida media (72 s),
puede usarse repetidamente en periodos muy cortos de tiempo.

Entre los radiofármacos utilizados en los estudios de metabolismo
miocárdico, el más representativo es la l"FDG. Sólo el miocardio viable
es metabólicamente activo, y. por lo tanto, capaz de captar un sustrato
energético como la glucosa. Otros radiofármacos metabólicos, cuyo
interés clínico está por determinar, son los ácidos grasos marcados con
"C, como el ácido palmítico ("C-palmitato), y los metabolitos aeróbi-
cos, como el "'C acetato y el 'C piruvato. Son productos de ciclotrón
cuya síntesis se obtiene a través de módulos automáticos.

Otros marcadores se presentan con un prometedor futuro, como es
el caso del aminoácido "N glutamato y del "F-Mesonidazol, compues-
to este útimo con grandes posibilidades en el estudio de la isquemia
miocárdica.

Tanto el 2Rb como el "NH, reflejan fielmente la proporcionalidad
del flujo coronario. El °Rb penetra en la célula miocrdica de la misma
manera que el resto de los cationes monovalentes análogos al Potasio,
mientras que el 'NH,, aunque tiene un depósito similar, presenta un
mecanismo más controvertido. Presentan entre sí algunas diferencias
relacionadas con sus respectivas tasas de extracción miocárdica. El
*Rb es extraído en un primer paso por el miocardio en reposo en un
porcentaje que varía entre el 50 y el 60%, mientras que en flujos coro-
narios altos dicha extracción decae hasta un 25-30 %. El 'NH, tiene
una extracción muy alta en reposo (70%), decayendo a un 35 % a flu-
jos altos.

Existen diferencias de vida media entre el "Rb (72 s) y el 'NH, (10
min), ofreciendo el Rb una mayor disponibilidad para repetir estudios
de perfusión en cortos periodos de tiempo. Por el contrario, dada su
menor extracción miocárdica, se necesitan mayores dosis para obtener
imágenes de calidad similar a las del "NH,. El "Rb también presenta
algunas limitaciones en las pruebas tras estimulación, ya que mientras
la vida media del 'NH, permite su aplicación incluso en estudios tras
prueba de esfuerzo, en el caso del Rb sólo son posibles los estudios de
estrés tras vasodilatación coronaria con dipiradamol o adenosina.

Para el estudio del metabolismo miocárdico con la PET se utilizan
productos marcados que siguen vías análogas a las de los sustratos
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metabólicos originales. De esta manera se pueden detectar procesos
secundarios a la isquemia miocádica, que se caracterizan por una peor
Oxidación de los ácidos grasos. Un metabolismo acelerado del glucóge-
no y un aumento de la glucólisis.

Los trazadores más conocidos son el "C-palmitato, utilizado para el
metabolismo de los ácidos grasos, y cuya principal característica es su
gran sensibilidad a la sobrecarga cardíaca y a su entorno metabólico; el
"C-acetato, que se convierte en sustrato del ácido tricarboxílico dentro
de la mitocondria y cuyo comportamiento está muy relacionado con el
consumo miocárdico de Oxígeno, y finalmente la "Flúor desoxiglucosa
("FDG), que evalúa la utilización de glucosa exógena por el corazón,
siendo su comportamiento muy representativo del metabolismo energé-
tico del miocardio, salvo en algunas variantes, como es la hipocapta-
ción septal detectada en los pacientes en ayunas.

"C-palmnitato: Inicialmente su extracción miocárdica es superior al
50 %, por lo que puede ser utilizado en la fase precoz del estudio como
un trazador del flujo sanguíneo. La incorporación tardía está en rela-
ción con el depósito del trazador dentro del pool de los lípidos endóge-
nos (triglicéridos o fosfolípidos). Su mayor limitación es la contamina-
ción vascular precoz del trazador no metabolizado, que de no ser
corregida influirá en la cuantificación del estudio.

"C-acetato: Es extraído con gran avidez por el miocardio, siendo
convertido en acetil-CoA dentro del ciclo de los ácidos tricarboxílicos.
Su aplicación en el estudio del metabolismo cardíaco ofrece distintas
ventajas, ya que sufre un metabolismo rápido al no ser apenas retenido
por el miocardio en estadios intermedios del ciclo tricarboxílico. Su
tasa de aclaramiento constante guarda relación con el consumo miocár-
dico de Oxígeno, a la vez que su metabolismo no está influido por la
concentración de otros sustratos.

"FDG: Se incorpora a la célula miocárdica por la acción fosforili-
zativa de la hexoquinasa, no siendo metabolizada posteriormente. La
incorproración de la "FDG es representativa de las etapas iniciales del
metabolismo de la glucosa, siendo acumulada en el citosol proporcio-
nalmente a la utilización exógena de ésta. La captación de la FDG por
el corazón refleja la suma de la glicolisis y de la síntesis de glucógeno.
No obstante, la cuantificación del consumo de glucosa basada en la
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cinética cardíaca de la "FDG requiere una serie de correcciones por
medio de las denominadas «constantes de distribución».

3.4.4.3. PET en Oncología

Conociendo la heterogeneidad histológica y morfofuncional de los
tumores, es fácil pensar que la evaluación diagnóstica y la monitoriza-
ción terapéutica mediante la PET, requerirá en ciertos casos el concur-
so de varios radiotrazadores. El espectro abarca desde compuestos con
una afinidad metabőlica, entre los que destacan la FDG, la "F-tiroxina
y la "F-deoxiuridina, pasando por marcadores de vascularización
tumoral (perfusión y volumen sanguíneo)como el H,0, C'O, "NH,,
receptores hormonales como el F-17-estradiol, o agentes quimiotera-
péuticos como el 5-flúor uracilo ("F-FU) y la Fluoro-deoxiuridina ("F-
FUDR). Todos estos radiofármacos han demostrado indicaciones muy
concretas, utilizados de forma aislada o combinadamente entre sí. Por
ejemplo; mientras la F-FDG es el marcador del metabolismo energéti-
co tumoral de uso más extendido, la "C-metionina es superior para
determinar los márgenes entre recurrencia y necrosis postirradiación en
los tumores cerebrales, mientras que la "C-timidina es potencialmente
un marcador más directo para medir la repicación celular del DNA. En
estudios de tumores de mama con receptores estrogénicos, el sF-17B
estradiol ha demostrado una gran sensibilidad y especificidad en la
detección de metástasis, poniendo en evidencia la mediatización del
tumor por los receptores estrogénicos. La aplicación del "F-FU, en
combinación con otros marcadores vasculares en los tumores colorec-
tales, ofrece una muy interesante información sobre la dinámica y esta-
bilidad colorectal del quimioterápico, la respuesta del tumor al trata-
miento y su relación con la vía de aplicación.

En el horizonte aparecen nuevos productos, como la "C-putrescina,
que permite valorar la síntesis de poliaminas, o la "F-tiroxina y el áci-
do aminoisobutírico marcado con Carbono 11 ("C-AIB) entre otros. De
particular interés es de destacar también el F-Fluormisonidazol (1F.
MISO), con capacidad para detectar poblaciones celulares hipóxicas.

Termino volviendo donde empecé: Los esfuerzos de los investiga-
dores que esclarecieron las «casualidades afortunadas» dieron, en lo
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que a la radiactividad se refiere, resultados cuya disparidad es ocioso
comentar. En mi exposición he tratado de reflejar los obtenidos cuan-
do a tales esfuerzos se unió el «según arte», cuyo valor simbólico
como nexo de unión entre Medicina y Farmacia recordaba al princi-
pio. La perplejidad inicial del alumno ante una lección fascinante,
pero aparentemente inaplicable, ha dado paso, en el transcurso de los
años, a la convicción de que la formación universitaria no puede ni
debe limitarse al aprendizaje de lo estrictamente necesario para el
desarrollo de una actividad profesional, y a la comprobación de que la
citada «arte» ha llegado a aplicarse para obtener fármacos a partir de
la antimateria. Estos son algunos de los recursos de que hoy dispone-
mos, y en la medida en que hagamos buen uso de ellos, podremos
esperar la recompensa. Para mí no hay duda de que ésta nos llegará de
la mano del Supremo Autor de las «casualidades».

He dicho.
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN
DEL ACADÉMICO NUMERARIO

ILUSTRÍSIMO SEÑORPROFESORDOCTOR
DON ENRIQUE HERNÁNDEZ GIMÉNEZ



Excmo. Sr. Presidente,
Excmos. e IImos. Sres.,
Ilmos. Sres. Académicos;
Señoras y Señores:

La Real Academia de Medicina de Valencia recibe hoy a un nuevo
académico. Como es reglamentario, los distintos miembros que la for-
man han dado previamente su beneplácito y en verdad pueden estar
satisfechos de su elección. Sus méritos así lo atestiguan. Para mí, ade-
más, es grato apadrinar a un gran amigo y compañero de la valía huma-
na y el bagaje científico del profesor D. José Luis Moreno Frigols, Dr.
en Farmacia y catedrático de Fisicoquímica de la Facultad de Farmacia
y Jefe del Laboratorio de Radioisótopos del Hospital Clínico.

Alumno de los Hermanos Maristas de nuestra ciudad, el nuevo
Académico, cursa la carrera en la Facultad de Farmacia de Granada
donde en 1966 se licencia con la calificación de Sobresaliente y Premio
Extraordinario. En esta Facultad había sido además alumno interno de
las cátedras de Farmacia Galénica y Técnica Profesionl.

Como dicen los poetas, y nos ha ocurrido a tantos otros, cautivado
por el embrujo de la Ciudad de la Alhambra y por el prestigio de su
Facultad de Farmacia, empieza su tesis doctoral bajo la dirección del
profesor D. Jesús Thomas Gómez, catedrático de Técnica-Física y Fisi-
coquímica que finaliza en 1969 con la calificación de Sobresaliente
cum laude. De esta misma cátedra fue ayudante de clases prácticas,
profesor Adjunto interino y profesor Adjunto titular por oposición. De
este tiempo son sus primeros trabajos de investigación que hoy pasan
de las 50 publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así
como de un gran número de tesis doctorales dirigidas.
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De su estancia en Granada, aparte de su brillante trayectoria acadé-
mica, quiero destacar dos hechos relacionados con su personalidad
humana. Allí se incorpora activamente al tradicional grupo de alumnos
valencianos que anualmente recuerdan a su Valencia con la celebración
de la fiesta en honor a la Virgen de los Desamparados cuya imagen,
hoy existente en la bonita y barroca iglesia de San Juan de Dios fue
adquirida y entronizada gracias a los desvelos de nuestro querido pro-
fesor y maestro D. Vicente Callao que hasta su muerte fue el adalid del
grupo valenciano. El otro hecho es más íntimo pero de capital impor-
tancia en su vida. Conoce a Angela Gálvez Alvarez, hija de una ilustre
familia de farmacéuticos, con la que se casa y hoy es la madre de sus
cinco hijos, algunos de ellos siguen la tradición farmacéutica de los
Moreno Frigols y los Gálvez.

Permanece en la cátedra de ísico-Química hasta que en el año
1971 viene a Valencia empezando su actividad en el C.E.U. San Pablo,
en donde realiza una amplia labor en la enseñanza que continúa hasta
la actualidad.

En 1972 contacta con el Servicio de Radiología del Hospital Clíni-
co, de donde hoy es jefe del Laboratorio de Radioisótopos.

En octubre de 1975 es profesor agregado interino de la recién crea-
da Facultad de Farmacia de Valencia. De 1978 al 84 es profesor adjun-
to interino de Físico-Química Aplicada y en 1984 obtiene la cátedra de
la que hoy es titular. Posteriormente, en 1985 es nombrado Académico
correspondiente de esta Real Academia de Medicina de Valencia, y en
1992, Académico correspondiente de la Real Academia de Farmacia de
Madrid.

Antes de 1960 la medida de las substancias presentes en pequeñas
cantidades en sangre y otros líquidos corporales era extremadamente
difícil. Hasta entonces los análisis clínicos y bioensayos de estas subs-
tancias, generalmente hormonas, eran en cierto modo rudimentarios.

Los métodos más utilizados eran las pruebas de estimulación bioló-
gica y hasta no hace demasiados años, todos recordamos el método de
"la rana" con prueba de embarazo. Otras técnicas de valoración bioló-
gica eran aún más imprecisas y difícilmente reproducibles de un labo-
ratorio a otro.
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De hecho, una ciencia no empieza a desarrollarse hasta que no se
dispone de métodos de medida reproducibles y fiables y en este senti-
do, ciencias como la Endocrinología y la Oncología, no han empezado
a establecerse hasta que no han podido realizarse determinaciones hor-
monales y tumorales precisas y fiables.

En 1960 YALOW yBERSON para la insulina y ELKINS para la tiroxina
idearon un método para la medida precisa de estas hormonas basado en
una nueva técnica de unión competitiva, aprovechando la extraordina-
ria sensibilidad de los detectores de radiaciones y utilizando proteínas
marcadas, generalmente anticuerpos obtenidos en animales de labora-
torio. La técnica se denominó RIA o Radioinmunoanálisis y su desa-
rrollo ha sido espectacular permitiendo el desarrollo de campos com-
pletos de la endocrinología y más recientemente del diagnóstico
tumoral.

Las ventajas de esta técnica sobre métodos bioquímicos son la
mayor sensibilidad, especificidad, exactitud y precisión en los resul-
tados.

Los métodos clásicos de medida en análisis bioquímico han sido
los colorimétricos desde el más burdo de comparación con escalas de
colores hasta los más sofisticados espectrómetros. La utilización de
elementos radiactivos como trazadores introdujo ya en el final de los
50 la posibilidad de medir concentraciones con una sensibilidad impen-
sable con otros métodos.

La especificidad aplicada al radioinmunoensayo es la capacidad
para medir sólo la substancia de interés. En el caso de las hormonas
tiroideas, p. e., sólo las técnicas de radiocromatografía permitieron
diferenciar las distintas hormonas (T4, T3, T4 libre, T3 libre, T3 rever-
se, etc.) y con el radioinmunoensayo cuantificarlas sin interferencias de
unas en otras.

La exactitud de un método está en relación con la existencia de
patrones de substancias puras para establecer curvas patrones de refe-
rencia. En este sentido no siempre es posible realizar medidas cuantita-
tivas y se tiene que acudir a patrones de Unidades Internacionales. Por
el contrario, las medidas por RIA son extremadamente precisas y
reproducibles.
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El empleo de trazadores radiactivos y el uso de radionúclidos para
el radioinmunoensayo ha estado, desde su introducción en la Medicina,
sometido a regulaciones muy severas. En los años iniciales en que el
marcador utilizado era el I-131, elemento con una gama de radiaciones
muy energética que precisaba barreras de protección importantes,
quien quisiera trabajar o investigar con estas nuevas técnicas había de
hacerlo en un ambiente de radioprotección y control muy estricto que
sólo se daba en nuestras Facultades y Hospitales.

En los finales de los 60 y principios de los 70 surge en Valencia,
con gran ímpetu, la Medicina Nuclear como una especialidad que inte-
gra a equipos médicos diversos, como los de nuestro compañero el pro-
fesor Benlloch Zimmerman en la Facultad de Medicina o los del Dr.
Esteban Velasco en el Hospital La Fe, con físicos, químicos y farma-
céuticos. Estos equipos multidisciplinarios desempeñan funciones nue-
vas y complementarias, como por ejemplo confección de programas
informáticos para valoraciones funcionales, desarrollo de la química
del Tecnecio hasta entonces desconocida, y que permitió el que pro-
ductos marcados con este elemento pudiera utilizarse como trazadores
en distintos órganos, y hasta la creación de una nueva rama de la far-
macia, la Radiofarmacia. Precisamente en el equipo de este Hospital
Clínico se incorporó el Dr. Moreno Frigols en 1972 efectuando estu-
dios con Tec-99.

La Medicina Nuclear absorbió muy pronto los estudios de tiroides,
ya que el yodo fue el primer elemento radiactivo que se fijaba selecti-
vamente en un órgano y la gammagrafía el primer método para eviden-
ciar la morfología de esta glándula. La aplicación a la investigación
bioquímica fue inmediata y muy pronto se sustituyó la tediosa e impre-
cisa valoración del PBI o yodo unido a las proteínas como índice de
función tiroidea, por la valoración más sencilla y precisa del PBI-131,
que sólo precisaba la precipitación de las proteínas con tricloroacético
y la medida en un detector de la radiactividad del precipitado en rela-
ción con la actividad total del plasma.

La introducción de las técnicas de RIA encontró pronto medios téc-
nicos, detectores, áreas aisladas y protegidas para trabajar con elemen-
tos radiactivos o compuestos marcados y personas inquietas y prepara-
das para asimilar dichas técnicas, como es el caso del grupos del Dr.
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Moreno Frigols que impulsaron el Radioinmunoensayo, constituyendo
Unidades de RIA con personalidad propia.

La utilización como elementos trazador tales como el -125 o ele-
mentos de baja energía y el desarrollo de detectores muy sensibles que
permiten trabajar con actividades muy bajas en condiciones normales
ha dotado a las Unidades de RIA de una riqueza de técnicas que ha
conseguido grandes logros en el campo de la endocrinología, inmuno-
logía, farmacología, con determinaciones muy precisas en niveles en
sangre de múltiples fármacos, toxicologíay farmacodependencia.

Utilizando el I-125 como marcador, el Dr. Moreno Frigols verifica
varios trabajos sobre el metabolismo de la teofilina empleando anti-
cuerpos antiteofilina y usando un contador de centelleo. La teofilina es
un fámaco de amplia utilización, con un estrecho margen terapéutico
(10-20 ppm) y una anmplia respuesta individual por lo que para su
mejor ajuste posológico es necesario conocer bien su farmacocinética
que se demuestra está interferida por la presencia de sus tres metaboli-
tos más importantes: el ácido I metilúrico (MU), la 3 metilxantina
(MX) y el ácido 1,3 dimetilúrico (DMIJ). Pero han sido muy numero-
sos los trabajos que sobre otras diversas sustancias ha llevado a cabo
como gentamicina, tetraciclina metilprednisolona, progesterona, testos-
terona, etcétera.

El diagnóstico y tratamiento exxigible para atajar la rápida evolución
de la mayoría de los procesos cancerosos pasa por la necesidad de dis-
poner de técnicas que den información pronto y en detalle de la evolu-
ción del proceso.

Las imágenes suministradas por diversas técnicas como por ejem-
plo la resonancia magnética ha conducido a avances significativos en
el diagnóstico médico. Sin embargo cada vez existe una mayor eviden-
cia de que solamente con la adición de datos fisiológicos y bioquími-
cos complementarios se producirán avances en un futuro próximo.

Como nos ha dicho el Dr. Moreno Frigols, la tomografía por emi-
sión de positrones (P.E.T.) es una técnica sofisticada que presenta un
amplio horizonte de utilizacióny provecho en la investigaciónbásica y
clínica en la Neurociencia (especialmente de cerebro y corazón) y en el
diagnóstico y evolución en Oncología.
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Esta técnica puede servir para medidas in vivo de metabolismos,
circulación, neurotransmisión, evolución celular, etc., ya que permite la
exploración a nivel celular de procesos en el momento de su produc-
ción. El empleo del P.E.T. en animales de experimentación y en pacien-
tes clínicos sugiere que en el caso de los tumores, su diagnóstico, evo-
lución y tratamiento pueden ser mejor conocidos por la información
suministrada por esta técnica. Hay autores, en la bibliografía, que afir-
man que el uso del P.E.T. es la técnica que hoy suministra mejor infor-
mación del funcionamiento de los tejidos cerebrales. Esta nueva técni-
ca, al igual que sucedió con muchas de las técnicas aquí citadas y hoy
en uso cotidiano, esperamos que su instalación sea efectiva próxima-
mente y que, desarrollada por personas de la capacidad y competencia
del Dr. Moreno Frigols y con la profundidad y conocimientos que en él
es habitual, brindará nuevos éxitos a la Medicina de los que esta Real
Academia que hoy, con todos los honores le recibe, se sentirá muy
complacida.

He dicho.
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