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La historia del origen y desarrollo de la Tomografía por Emisión de Positrones 

(PET), está basada en el genio creativo de científicos teóricos y experimentales, 

físicos, químicos, biólogos, ingenieros, médicos... La historia de la PET es sin duda la 

del esfuerzo conjunto, el trabajo en equipo y la complementariedad. 

En 1930, P. Dirac, un físico teórico, postuló la existencia de un electrón positivo 

sobre la base de las ecuaciones de la mecánica cuántica y de la teoría de la relatividad. 

Demostró que la energía de las partículas subatómicas es igual a más o a menos la 

raíz cuadrada del cuadrado del impulso y la energía en reposo de las partículas. 

En consecuencia, las partículas subatómicas podrían ser positivas o negativas. 

En 1932, C. D. Anderson, un físico experimental, demostró las predicciones de Dirac 

observando que los rayos cósmicos contenían partículas con la misma masa que los 

electrones pero que se movían en un campo magnético fuerte a lo largo de su ruta, 

indicando que tenían carga positiva.  

Llamó a esas partículas positrones. 

En 1934 Curie y Joliot observaron que cuando el boro, el magnesio o el aluminio eran 

bombardeados con partículas alfa emitidas por el radio o el polonio, los positrones 

continuaban emitiéndose un tiempo después de que el bombardeo hubiera terminado. 

Ésta fue la primera demostración de que los átomos podían emitir radiación artificial. 

Cuatro años antes, en 1930, Ernest Lawrence y su equipo concibieron la idea de 

un acelerador de partículas (el ciclotrón) que utilizando dos imanes en forma de D y 

un campo eléctrico alternante pudiera acelerar progresivamente a altas energías 

protones y deuterones que podrían utilizarse para bombardear elementos y así 

conocer la naturaleza del núcleo atómico. A medida que la tecnología disponible 

permitía construir ciclotrones mayores, el grupo de Lawrence pudo producir e 

identificar una larga cantidad de radioisótopos artificiales, incluyendo el carbono-11, 

el nitrógeno-13, el oxígeno-15 y el flúor-18. 

En 1938 diseñaron su cuarto ciclotrón, un ciclotrón con usos médicos. 



	  

	  

En 1951, Sweet y Browneell en el Hospital General de Massachusetts, mediante dos 

detectores en oposición visualizaron tumores cerebrales. 

Esta fue la primera vez que los positrones se utilizaban para una aplicación 

médica. 

El verano de 1973 Michael E. Phelps viajó con Ed Hoffman al Laboratorio Nacional 

de Oak Ridge y junto con James Kelly Milam, Charles W. Williams, Terry D. 

Douglas y Ronald Nutt construyeron el primer tomógrafo PET exitoso.  

Ese tomógrafo se usó para establecer las bases matemáticas y físicas de la PET, 

así como para realizar imágenes del flujo sanguíneo y del metabolismo en animales. 

A finales de 1974 Phelps y Hoffman construyeron un tercer tomógrafo para estudios 

en humanos. Las imágenes llevadas a cabo con este equipo utilizando glucosa 

marcada con carbono-11 para la visualización del metabolismo cerebral, 

representaron las primeras imágenes PET publicadas en humanos. 

En 1976 diseñaron el primer tomógrafo PET comercial. 

Ese mismo año Lou Sokoloff y Martin Reivich telefonearon a Al Wolf y a Joanna 

Fowler para que sintetizaran por primera vez FDG. Esta síntesis se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Brookhaven y la imagen PET en la Universidad de Pensilvania por 

Kuhl, Alavi, Reivich, Skoloff, Phelps y Hoffman. 

En 1981 Jorge Barrio y su equipo en la UCLA desarrollaron el primer sistema 

automatizado para la obtención de un radiofármaco PET. 

 

 

 

 

 



	  

	  

Y así empezó todo… 

La historia posterior de lo que hoy en día se conoce como Medicina Nuclear se ha 

basado en años de brillantes investigaciones y desarrollo de aceleradores de 

partículas subatómicas, de cámaras de detección cada vez más sofisticadas y de diseño 

de rutas de síntesis para obtener moléculas marcadas con los radioisótopos 

producidos, con el objetivo último de examinar el cuerpo humano.  

Ninguna otra tecnología revela como la PET de manera no invasiva los 

mecanismos fisiopatológicos celulares a nivel molecular. 

Por todo esto quiero empezar mis agradecimientos a todos estos pioneros que desde 

1930 han dedicado su vida para hacer posible que la tecnología PET exista. 

Y no solo han hecho falta mentes brillantes, también personas valientes que se 

atrevieran a emprender la complicada empresa de implantar esta tecnología en un 

hospital y ponerla a disposición de miles de pacientes cada día. 

En 1996 el Dr. Richter se embarcó en este viaje, instalando en la Clínica Universidad 

de Navarra el segundo centro PET que se abría en España. Desde entonces han sido 

años de esfuerzo y dedicación, de un equipo multidisciplinar brillante, que hace que 

todo el engranaje funcione. Gracias a todos ellos estoy en este viaje aportando una 

pequeña parte (esta tesis doctoral), para que el maravilloso mundo de la tecnología 

PET siga creciendo y el mundo sea un poco mejor. 

 

Especialmente quiero agradecer al Dr. Iván Peñuelas, mi director de tesis, por creer 

en mí y darme el pasaje. 
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I. ABREVIATURAS





                                                                                                                                                      Abreviaturas 

	  

     [11C]colina: [metil-11C]colina 

[11C]DTBZ: 11C-(+)-a-2-hidroxi-3-isobutil-9,10-dimetoxi-1,3,4,6,7 hexahidro 

11bH-benzo[a]-quinolizina 

[11C]metionina: L-[metil-11C]metionina 

18FDG: 2-[18F]fluoro-2-desoxi-D-glucosa 

18FDOPA: 18F-Fluoro-L-Dopa 

ADN: Ácido desoxirribonucleico 

Ae: Actividad específica 

Ai: Actividad 

FDA: Food and Drug Administration 

HPLC: Cromatografía líquida de alta resolución 

IAEA: Agencia Internacional de Energía Atómica 

MPTP: 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina 

PEEK: Poliéter éter cetona 

PET: Tomografía por emisión de positrones 

PLC: Controlador lógico programable  

PS: Sensor de luz 

PSA: Antígeno prostático específico 

RF: Radiofrecuencia 

RM: Resonancia magnética 

SAM: S-adenosilmetionina 

SNC: Sistema Nervioso Central 



	  

	  

Tb: Vida media biológica 

Te: Vida media efectiva 

TEV: Electroválvula de teflón 

Tf: Vida media física 

tRNA: Ácido ribonucleico de transferencia 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

II. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se hace una breve introducción sobre la radiofarmacia y la 

Tomografía por Emisión de Positrones. También se hace un recorrido histórico por 

los procedimientos automatizados de síntesis y se describen los diferentes tipos. Se 

acaba la introducción explicando diferentes aspectos del carbono-11 y de los 

radiofármacos empleados en esta tesis. 
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1 RADIOFARMACIA Y RADIOFÁRMACOS 

La radiofarmacia es una ciencia orientada al paciente que incluye el conocimiento 

científico y el criterio profesional requerido para mejorar y promover la salud a 

través del uso seguro y eficaz de los radiofármacos. La radiofarmacia abarca el 

estudio de los aspectos farmacéuticos, químicos, físicos, bioquímicos y biológicos de 

los radiofármacos.  

El fundamento de la radiofarmacia consiste en el conocimiento del diseño, 

preparación y control de calidad de los radiofármacos, la relación entre la 

fisicoquímica y biología de los radiofármacos y sus aplicaciones clínicas, así como la 

química radiofarmacéutica y las cuestiones relativas a la gestión, selección, 

almacenamiento, dispensación y uso correcto de los radiofármacos. 

Un radiofármaco es cualquier producto que, cuando esté preparado para su uso 

con finalidad terapéutica o diagnóstica, contenga uno o más radionucleidos (isótopos 

radiactivos). Un radiofármaco puede ser un elemento radiactivo simple como el 133Xe, 

una sal simple como el 131INa, una molécula pequeña como la L-(S-[11C]metil)-

metionina, una proteína marcada con un radionucleido como albúmina marcada con 
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99mTc o anticuerpos monoclonales marcados con 90Y, e incluso suspensiones 

coloidales como los coloides de sulfuro de renio y 99mTc.  

En Medicina Nuclear, aproximadamente el 95% de los radiofármacos se usan con 

fines diagnósticos. Los radiofármacos se administran al paciente sólo una vez o pocas 

veces a lo largo de su vida. Contienen cantidades ínfimas de ingredientes activos, por 

lo que habitualmente no muestran actividades farmacológicas ya que se utilizan en 

cantidades traza. Por lo tanto no existe una relación dosis-respuesta, por lo que 

difieren significativamente del resto de los fármacos convencionales. 

La radiación es por supuesto una característica inherente de todos los 

radiofármacos y los pacientes siempre reciben una dosis inevitable de radiación. En el 

caso de los radiofármacos terapéuticos, la irradiación y el daño biológico selectivo 

asociado a la misma es precisamente el efecto buscado. 

Hay que evitar el uso de términos como trazador, radiotrazador o agente de 

radiodiagnóstico aunque han sido usados durante largo tiempo como un sinónimo de 

radiofármaco. El término más apropiado y correcto es el de radiofármaco y los demás 

nombres pueden ser confusos o no mostrar claramente la naturaleza de estos 

compuestos como medicamentos tal y como son reconocidos en la legislación europea 

(1) y en nuestra legislación (2).  

La composición de los radiofármacos no es constante, varía con el tiempo a medida 

que el radionucleido se desintegra. Muchas veces, la vida media de la molécula 

marcada es tan corta que debe ser preparada justo antes de su administración al 

paciente. 

Los radiofármacos deben tener una serie de características que son una 

combinación de las propiedades de los radionucleidos usados y del radiofármaco final. 

El radiofármaco ideal debe poder producirse fácilmente (tanto el radionucleido como 

la molécula marcada final) y estar disponible. El periodo de semidesintegración de los 

radionucleidos debe ser adecuado para el diagnóstico o la finalidad terapéutica 

diseñada. Ha de tenerse en cuenta que los radiofármacos desaparecen del organismo 
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mediante una combinación de dos procesos diferentes; la vida media biológica (que 

muestra la desaparición de un radiofármaco del cuerpo debido a procesos biológicos 

como la absorción, distribución, metabolización, excreción, etc.) y la vida media física 

(debido a la desintegración radiactiva del radionucleido). La combinación de ambos 

parámetros da la vida media efectiva que se calcula como: 

𝑇! =
𝑇!×𝑇!
𝑇! + 𝑇!

 

Siendo Te la vida media efectiva, Tf la vida media física y Tb la vida media 

biológica. Los radiofármacos deben tener una vida media efectiva adecuada para el 

uso al que están destinados. Debe ser corto (horas) para los radiofármacos de 

diagnóstico (idealmente no más largos que el tiempo necesario para completar el 

estudio) y más largo para los radiofármacos terapéuticos (la mayoría de las veces 

días) ya que la duración debe ser adecuada al efecto buscado. 

En cuanto a la energía de emisión de los radiofármacos para diagnóstico debe ser 

lo suficientemente penetrante para poder ser detectada desde el exterior del cuerpo 

del paciente, y adecuada a los equipos de detección de imágenes que se emplean en 

clínica. 

El tipo de desintegración del radionucleido debe ser también apropiado para su 

uso previsto. Los radiofármacos para diagnóstico deben decaer mediante emisión 

gamma, captura de electrones o por emisión de positrones que permitan la obtención 

de imágenes pero idealmente no deben emitir partículas alfa ni beta. Por el contrario, 

los radiofármacos terapéuticos deben emitir partículas alfa o beta ya que lo que se 

busca es producir un daño biológico que finalmente lleve a la muerte celular. 
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2 TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES (PET) 

La tomografía por emisión de positrones (PET) es una técnica no invasiva de 

diagnóstico por imagen, que permite la visualización in vivo de múltiples fenómenos 

biológicos y bioquímicos, altamente sensible y que proporciona imágenes con 

resolución superior comparadas con los procedimientos gammagráficos de Medicina 

Nuclear convencional. 

Se basa en la administración de compuestos marcados con isótopos emisores de 

positrones de vida media corta/ultracorta y la detección de los fotones de 

aniquilación positrón-electrón utilizando un sistema tomográfico adecuado (véase 

más adelante). 

2.1 Bases físicas de la PET 

Los radionúclidos emisores de positrones tienen un déficit de neutrones en el 

núcleo y alcanzan la estabilidad por medio de una transformación nuclear de un 

protón a un neutrón. Este proceso implica la emisión de un electrón positivo o 

positrón (β+) y de un neutrino (ν).  

El positrón (β+), viaja una corta distancia hasta que interactúa con un electrón del 

medio, de modo que ambos se aniquilan. La masa del electrón (e-) y del positrón (β+) 



Tomografía por emisión de positrones 

~ 31 ~ 

se convierten en energía en forma de dos fotones γ (cada uno de 511 keV) que son 

emitidos en la misma dirección y sentidos opuestos (figura 1). 

 

 

Figura 1.  Proceso de aniquilación de un positrón (e+) con un electrón (e-). Este proceso convierte la masa de 
estas dos partículas en energía, emitida en forma de dos fotones de 511 keV (γ), que se emiten en la misma 
dirección y sentidos opuestos. La variación del ángulo de emisión de los fotones se debe a que ambas 
partículas se encuentran en movimiento en el momento de la aniquilación. La emisión del positrón conlleva 
además la emisión de un neutrino (ν). Obtenido de Wikipedia (bajo licencia Creative Commons). 

La emisión de estos dos fotones γ es la base de la tomografía por emisión de 

positrones. Cuando un compuesto marcado con un isótopo emisor de positrones está 

dentro de un organismo, la alta energía y poder de penetración de estos rayos γ, hace 

que puedan escapar fuera del cuerpo hasta los detectores del anillo de la cámara PET. 

La detección en coincidencia permite la posterior reconstrucción de una imagen 

tridimensional que contiene información suficiente para conocer la distribución del 

compuesto marcado dentro del cuerpo (figura 2). 
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Figura 2.  Proceso de aniquilación positrón-electrón y de detección en coincidencia. Los fotones γ producidos 
salen del cuerpo debido a su alto poder de penetración y llegan hasta los anillos detectores situados en la 
cámara PET. La electrónica ultrarrápida del sistema permite su detección en coincidencia en un tiempo 
<12 ns. [Adaptado de la web del Hospital de Hammersmith (www.hmrlondon.com) y de “A PET is not 
just for Christmas”, disponible en https://tonygood4.wordpress.com/2012/11/04/a-pets-not-just-for-
christmas/, accedido el 15 de abril de 2015]. 

 

Los radionucleidos PET de uso clínico presentan periodos de semidesintegración 

corto-ultracorto haciendo necesario que el dispositivo productor de dichos 

radionucleidos se encuentre cerca del equipo de obtención de imágenes.  

Los sistemas para la producción de radionucleidos PET de uso clínico pueden ser 

de dos tipos: generadores o aceleradores de partículas (ciclotrones).  

Los generadores son sistemas que llevan incorporado un isótopo de vida media 

larga (radionucleido padre), a partir del cual, mediante una desintegración radioactiva 

se genera el radionucleido hijo. 

Los ciclotrones son dispositivos capaces de acelerar partículas cargadas hasta una 

determinada energía. Los ciclotrones se pueden clasificar en función del tipo de  
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partícula utilizada (positiva o negativa) o bien en función de la energía a la que éstas 

pueden ser aceleradas.  

2 . 1 . 1  G e n e r a d o r e s   

La tabla 1 resume las características de algunos generadores PET. Hasta ahora el 

sistema más comúnmente utilizado ha sido el generador de 82Sr/82Rb, aunque debido 

a las características físicas y químicas del radionucleido hijo y a la vida media del 

radionucleido padre el generador de 68Ge/68Ga es probablemente uno de los sistemas 

más interesantes. Recientes avances en la química del galio han permitido desarrollar 

radiofármacos marcados con 68Ga de interés clínico para realizar estudios PET en 

centros sin ciclotrón.  

 

Generador Padre T1/2 Hijo T1/2 

52Fe/52mMn Hierro-52 8.27 horas Manganeso-52m 21.1 min 

62Zn/62Cu Zinc-62 9.13 horas Cobre-62 9.73 min 

68Ge/68Ga Germanio-68 270.8 días Galio-68 68.3 min 

82Sr/82Rb Estroncio-82 25.6 días Rubidio-82 76.4 s 

Tabla 1.  Ejemplos de generadores PET. 

2 . 1 . 2  C i c l o t r o n e s   

Los ciclotrones usados para producir isótopos emisores de positrones de interés 

clínico (tabla 2), principalmente 18F y 11C, son dispositivos fáciles de operar y manejar 

e incluso con partículas simples de poca energía es posible producir varios curios de 

18F y 11C. 
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Radionúclido T1/2 (min) Tipo de 
desintegración 

Emáx 
(MeV) 

Rango máximo 
en agua (mm) 

Flúor-18 109,8 97% β+ 3% CE* 0,69 2,4  

Carbono-11 20,4 100% β+ 0,326 4,1  

Nitrógeno-13 9,98 100% β+ 0,432 5,4  

Oxígeno-15 2,05 100% β+ 0,650 8,0  

Tabla 2.  Características físicas de los emisores de positrones de mayor interés clínico producidos en un ciclotrón 
(flúor-18, carbono-11, nitrógeno-13 y oxígeno-15). *CE: Captura electrónica (3). 

El primer ciclotrón de protones de 1 MeV fue concebido por los físicos Ernest O. 

Lawrence y M. Stanley-Livingstone en Berkeley (California) en 1930 (figura 3). El 

artículo original describiendo su funcionamiento apareció publicado en la revista 

Physical Review en 1932 (4). En 1939 consiguió el Premio Nobel de Física por este 

descubrimiento. 

El ciclotrón es un acelerador cíclico, en el cual una partícula cargada puede recibir 

una serie de aceleraciones pasando muchas veces a través de una diferencia de 

potencial relativamente pequeña, manteniéndose circular la trayectoria de la partícula 

al aplicar un campo magnético adecuado. 

 

Figura 3.  M. Stanley-Livingstone (izqda.) y Ernest Lawrence (dcha.) junto al primer ciclotrón con usos 
médicos desarrollado al final de la década de 1930 en la Universidad de California en Berkeley. 
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Está dividido en dos mitades en forma de "D" aisladas eléctricamente una de otra 

y situadas en un campo magnético uniforme paralelo a su eje y perpendicular al 

campo eléctrico. En el espacio entre las "des" se aplica una diferencia de potencial 

alterna, por estar conectadas a un oscilador de radiofrecuencia (RF). En el centro de 

dicho espacio se encuentra una fuente de iones (figura 4).  

 

Figura 4.  Vista general de un ciclotrón de ion negativo de doble partícula Cyclone 18/9 de IBA (5). 

Antiguamente los ciclotrones aceleraban iones positivos, sin embargo, 

actualmente aceleran iones negativos, generados al aplicar un arco de corriente en 

una chimenea que ioniza el gas de partículas que formarán el haz (protones o 

deuterones). 

El campo eléctrico (diferencia de potencial) acelera las partículas cargadas en el 

espacio "inter-D", pero no en el interior de las "des" debido a que en ellas no hay 

campo eléctrico (las paredes metálicas son conductoras y protegen a las partículas de 

las fuerzas eléctricas). El campo magnético hace que los iones describan órbitas 
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circulares con un radio que depende de la velocidad lineal, pero con una velocidad 

angular constante. Será preciso que cuando los iones salgan de la "D" se encuentren 

el campo eléctrico con la polaridad invertida; es decir, en resonancia con el propio 

movimiento circular de los iones. La diferencia de potencial entre las "des" deberá 

oscilar con una frecuencia igual a la frecuencia de giro de los iones. La partícula 

volverá a recibir una pequeña aceleración en el espacio "inter-de". La 

semicircunferencia que describirá a continuación será de radio mayor (al tener más 

velocidad o energía cinética), pero con la misma velocidad angular. El proceso se 

repite sucesivas veces hasta alcanzar un radio máximo y una energía cinética máxima.  

La relación entre la frecuencia de la RF y la frecuencia de rotación de la partícula 

es lo que se llama el harmónico. Para la aceleración de deuterones suele emplearse el 

harmónico 4 (cuatro ciclos completos de radiofrecuencia por cada 360º de rotación de 

la partícula en el ciclotrón), mientras que los protones suelen acelerarse en el 

harmónico 2. 

El procedimiento de extracción del haz para hacerlo incidir en el blanco es 

bastante simple, únicamente se requiere una fina lámina de carbono (laminilla de 

extracción o stripper) que arranca los electrones a los iones negativos acelerados. En 

ese momento, la fuerza del campo magnético actuará en sentido contrario, al tener los 

iones carga positiva, dirigiéndolos hacia fuera de la cavidad donde se encuentra el 

blanco (figura 5).  

La utilización de ciclotrones de ion negativo posibilita además el bombardeo 

simultáneo de dos blancos, permitiendo producir dos radionucleidos a la vez o 

incrementar la capacidad de producción de un mismo isótopo. 
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Figura 5.  Funcionamiento del ciclotrón. En la fuente de iones situada en el centro de la cavidad se generan los 
iones negativos (A), que acelerados por el sistema de radiofrecuencia giran hasta llegar al stripper (B), que 
arranca los electrones. El ion cargado ahora positivamente experimenta la misma fuerza en la misma 
dirección pero en sentido opuesto dirigiéndose así hacia la pared de la cavidad donde se encuentra el 
blanco (C) (5). 

 

Las partículas utilizadas en el ciclotrón serán básicamente protones o deuterones, 

aunque existen ciclotrones que aceleran partículas más pesadas, aceleradas a distinta 

energía para bombardear un blanco de un isótopo estable, produciéndose la reacción 

nuclear deseada (tabla 3). La elección del ciclotrón determinará la partícula acelerada, 

así como su energía máxima. Al incrementar ésta, el número de reacciones nucleares 

posibles aumenta, siendo además mayor la producción del radionúclido. 
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11C 13N 15O 18F 

14N(p,α)11C 16O(p, α)13N 14N(d,n)15O 18O(p,n)18F 

10B(d,n)11C 13C(p,n)13N 15N(p,n)15O 20Ne(d,α)18F 

11B(d,2n)11C 12C(d,n)13N  16O(α,pn)18F 

11B(p,n)11C   19F(p,pn)18F 

12C(p,pn)11C    

Tabla 3.  Reacciones nucleares más comunes para la obtención de los isótopos emisores de positrones más 
utilizados (carbono-11, nitrógeno-13, oxígeno-15 y flúor-18). 

2.2 Síntesis de Radiofármacos PET 

2 . 2 . 1  G e n e r a l i d a d e s  

La síntesis de radiofármacos PET tiene numerosas peculiaridades que hacen que 

los procedimientos sean sustancialmente diferentes a los seguidos para preparar 

radiofármacos en Medicina Nuclear convencional. 

Una cuestión muy importante que debe ser considerada es la actividad específica. 

Para todos los radiofármacos es normalmente muy elevada y puede calcularse 

mediante la siguiente fórmula: 

𝐴! =
𝑘

𝐴 ∗   𝑇!
!

 

Donde Ae es la actividad específica, A es el numero másico del radionucleido y T1/2 

es su periodo de semidesintegración. Por lo tanto,  la actividad específica es mayor 

para los radionucleidos con periodo de semidesintegración más cortos, como es el 

caso de los radionucleidos PET más relevantes (18F y 11C). Por ejemplo, el 11C puede 

obtenerse con actividades específicas de 341,1 TBq/µmol, lo que permitiría 
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teóricamente obtener radiofármacos PET con actividades específicas 

extremadamente altas. 

Para los radiofármacos PET debemos considerar que los procedimientos de 

síntesis deben ser muy rápidos, por lo que han de utilizarse procesos de síntesis con 

tan pocos pasos como sea posible, y que cada uno de ellos se lleve a cabo con la 

máxima eficiencia. La incorporación del radionucleido a la molécula debe hacerse en 

los últimos pasos de la síntesis. De esta manera cumplimos dos objetivos: reducir el 

tiempo total de síntesis (lo que aumenta el rendimiento) y reducir el número de 

reacciones colaterales y productos secundarios radiomarcados obtenidos durante la 

síntesis. 

La síntesis de radiofármacos PET se lleva a cabo a muy pequeña escala (solo se 

obtienen unas pocas decenas de microgramos) y en la mayoría de los casos cada lote 

se utiliza sólo para un paciente o para un número reducido de pacientes. Por lo tanto, 

siempre hay un exceso de precursor en el medio de reacción, por lo que hay que 

utilizar sistemas de purificación adecuados para eliminar posibles contaminantes. 

Estos sistemas también deben ser muy eficientes y rápidos por lo que habitualmente 

se utilizan sistemas de HPLC semipreparativo o procedimientos basados en resinas 

para extracción en fase sólida. 

Es fundamental la posición del radionucleido en la molécula de interés, ya que es 

la que va a condicionar el destino del radiomarcaje durante la metabolización del 

radiofármaco. 

En muchos casos las reacciones químicas deben diseñarse para ser 

esteroespecíficas, ya que la producción de una mezcla de diferentes estereoisómeros 

complica notablemente la purificación del radiofármaco final, lo que haría necesaria la 

utilización de sistemas de radioHPLC quirales.  

Los procedimientos de síntesis también tienen que ser fáciles de automatizar, ya 

que durante la síntesis de los radiofármacos PET se utilizan actividades muy elevadas 
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(normalmente varios curios) y deben por lo tanto utilizarse sistemas adecuados de 

protección radiológica para el personal. 

2 . 2 . 2  E s q u e m a  g e n e r a l  d e  s í n t e s i s  

La aproximación a la síntesis química de un radiofármaco PET, teniendo en 

cuenta todas las consideraciones anteriormente apuntadas, podría no obstante 

reducirse a un esquema de síntesis que conceptualmente es muy sencillo (figura 6). 

 

Figura 6.  Esquema general de reacción para la síntesis de un radiofármaco PET. El precursor (A) cuenta con 
grupos protectores (en rojo) y un grupo saliente (verde) que puede considerarse el centro reactivo. En la 
reacción de incorporación del radionucleido (1), éste o una forma reactiva del mismo reacciona con el 
precursor uniéndose a él covalentemente, produciéndose la eliminación del grupo saliente. Se obtiene de este 
modo un producto intermedio (B) que es sometido a una reacción de desprotección (2) para eliminar los 
grupos protectores y obtener de esta forma el producto final (C), que debe a continuación purificarse para 
separarlo de los restos del precursor y el radionucleido sin reaccionar, los productos intermedios y restos de 
otros subproductos de la reacción. 

Lo ideal es disponer de un compuesto (precursor frío) adecuado que tenga tres 

características básicas: un centro reactivo sobre el que se produzca el ataque del 

isótopo emisor de positrones durante la síntesis, en el que los grupos que no deben 

reaccionar estén protegidos con algún sustituyente adecuado, que tenga los carbonos 

asimétricos en la configuración adecuada y que ésta no se altere en el transcurso de la 

reacción. 

El radionucleido (o una forma química reactiva derivada de éste) reacciona con el 

precursor frío, atacando el centro reactivo e incorporándose a la molécula. Una vez 
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producida la reacción de incorporación del radionucleido, deben eliminarse los grupos 

protectores, para de esta forma obtener ya el producto deseado.  

Puesto que las reacciones químicas no transcurren con una eficiencia del 100%, 

siempre tendremos en la mezcla de reacción productos secundarios, por lo que el paso 

final de la síntesis consistirá en la purificación del compuesto y su formulación como 

solución inyectable.  

Si bien la idea es sencilla, existen dificultades notables en cada uno de los pasos, 

empezando por la dificultad para obtener el precursor adecuado, conseguir una 

reacción directa con pocos productos secundarios y en la que no se den alteraciones 

de la configuración de los centros quirales, lograr un sistema de purificación que 

permita separar eficientemente el producto final de otros productos secundarios o 

restos de reactivos, y finalmente, que todo el proceso sea fácilmente automatizable. 

 



Procedimientos Automatizados de Síntesis 

~ 42 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROCEDIMIENTOS AUTOMATIZADOS DE SÍNTESIS 

3.1 Generalidades 

Para obtener un radiofármaco PET tenemos que utilizar módulos automáticos que 

nos permitan llevar a cabo las síntesis químicas necesarias de manera totalmente 

automatizada. La razón principal es reducir la exposición a la radiación del personal, 

debido a la gran cantidad de radiactividad con la que se trabaja.  

Además de conseguir minimizar la exposición, la automatización permite llevar a 

cabo las síntesis en condiciones fijadas y reproducibles, minimizar la posibilidad de 

fallos humanos y obtener rendimientos mayores, colaborando así al establecimiento 

de un sistema global de garantía de calidad. 

La automatización puede incluir diversos procesos, no sólo la síntesis del 

compuesto, sino también la purificación, el control de calidad, la preparación de dosis 

para la administración e incluso la administración de la dosis individual a cada 

paciente. 
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3.2 Historia 

El diseño de sistemas automatizados para llevar a cabo síntesis químicas empezó a 

desarrollarse en la década de los sesenta, siendo uno de los ejemplos más conocidos el 

llevado a cabo por Merrifield y su equipo en 1966, para la síntesis de péptidos en fase 

sólida (6). En los 70 y 80 hubo un gran crecimiento en el campo de la automatización 

dentro de los laboratorios de química orgánica, se desarrollaron los primeros 

soportes en fase sólida para el estudio de la química del DNA (7) y también se 

publicaron varios trabajos probando diferentes estrategias de control, desde sistemas 

de sensores (8), hasta sistemas automáticos basados en micro-ordenadores (9), y 

síntesis orgánicas controladas por laboratorios robóticos (10). 

El diseño de sistemas automáticos para la obtención de radiofármacos PET ha 

seguido una evolución similar a los descritos anteriormente. El éxito de los primeros 

usos clínicos de radiofármacos PET para la visualización del cerebro humano, con 

flúor-18 (11) y con carbono-11 (12), hizo que las investigaciones radioquímicas se 

centraran en el campo de la automatización para poder obtener radiofármacos PET 

de manera eficaz, creciendo vertiginosamente en pocos años.  

En 1981 aparecieron los primeros sistemas de síntesis “semiautomáticos” para la 

obtención de 2-[18F]fluoro-2-desoxi-D-glucosa (18FDG), el radiofármaco más 

ampliamente utilizado en PET (13, 14). Estos sistemas eran controlados 

manualmente mediante pinzas telescópicas e interruptores eléctricos conectados al 

equipo, colocándose detrás de gruesas láminas de plomo. Los sistemas estaban 

formados por diferentes elementos que incluían electroválvulas, bombas de vacío, 

reguladores de presión, rotavapores y controladores de temperatura. En 1981 Iwata 

y su equipo desarrollaron el primer sistema para la obtención de 18FDG totalmente 

automatizado (15) y dos años más tarde controlado por un ordenador (16). 

El desarrollo de los sistemas automatizados para la obtención de compuestos 

marcados con carbono-11 se fue desarrollando al mismo tiempo. Por un lado se 

fueron diseñando varios sistemas automatizados controlados de forma remota, y 
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Padgett y su equipo en 1982 desarrollaron el primer sistema semiautomático para la 

obtención de [1-11C]2-deoxi-D-glucosa, en la figura 7 se puede ver el esquema de 

este sistema (17, 18, 19). 

 

Figura 7 . Esquema del sistema semiautomático para la síntesis de [1-11C]2-deoxi-D-glucosa (17). El proceso se 
dividía en 5 pasos. 1. A: vial de reacción B: vial de secado; 2. C: columna desecante, D: vial de reducción; 
3. E: vial de evaporación, F: columna de silica, G: detector de radiación; 4. H: vial para hidrólisis, J: 
columna de purificación, K: vial con cloruro sódico para formulación final; 5. L: filtro de esterilización, 
M: producto final (17). 

Paralelamente se desarrollaron sistemas totalmente automatizados, el primero de 

ellos fue para la producción de [11C]glucosa mediante fotosíntesis (20), un sistema en 

el que se utilizaban hojas de espinacas para llevar a cabo fenómenos de fotosíntesis 

mediante [11C]CO2 procedente del ciclotrón, basándose en la síntesis desarrollada 

por Lifton y Welch en 1971 (21). Mediante la transformación del [11C]CO2 a O2 

mediada por luz y ventilación se convertía la savia bruta (H2O y sales minerales) en 

savia elaborada ([11C]glucosa y [11C]fructosa). En las figuras 8 y 9 se muestra este 

original proyecto, que sentó las bases para los módulos comerciales actuales. 
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Figura 8.  Esquema del sistema totalmente automatizado para la obtención de [11C]glucosa y [11C]fructosa (20) 
TEV: electroválvula de teflón, PS: sensor de luz.  

 

Figura 9.  Fotografía del sistema cuyo esquema se refleja en la figura 8. Módulo de síntesis (izqda.), y caja 
plomada que contenía el modulo y unidad de control que permitía la automatización (dcha.) (20). 

Al mismo tiempo se fueron publicando otros trabajos para la obtención de 

diferentes compuestos, como por ejemplo, síntesis de 13NH3 y 13N-glutamato 

utilizando microprocesadores (22) y sistemas para la obtención de compuestos 

marcados con bromo-75 (23).  
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En 1990 los sistemas automáticos eran ya equipos comunes en muchos centros 

PET y se empezaron a desarrollar diferentes estrategias de control para implementar 

la síntesis de compuestos diversos. Usando microprocesadores se llevó a cabo la 

síntesis de 15O-butanol y 15O-agua (24). Clark y su equipo (25) utilizaron un PLC 

industrial para controlar la síntesis de varios compuestos marcados con carbono-11 a 

partir de yoduro de [11C]metilo, como por ejemplo, 11C-raclopride, 11C-SCH 23390 y 
11C-nomifensina. Poco después se describió el uso de un ordenador personal 

conectado a un sistema inteligente de adquisición de datos para sintetizar 

[18F]fluorodopa, y una estrategia similar de control fue usada por Hamacher para la 

síntesis de 18FDG (26, 27). También varios grupos de investigadores usaron robots 

de laboratorio para sintetizar compuestos marcados con carbono-11 y fluor-18 (28, 

29, 30). 

Los diseños de los modernos sistemas automáticos de síntesis de compuestos 

marcados con emisores de positrones reflejan esta riqueza en las estrategias de 

control.  

3.3 Módulos de Síntesis 

Algunos de los criterios más importantes que se consideran a la hora de construir 

un sistema de síntesis automática son: capacidad de efectuar varias síntesis, 

posibilidad de utilizar componentes estériles y/o de un solo uso, capacidad de 

“autolimpieza”, funciones de autodiagnóstico de problemas y capacidad de 

documentar todo el procedimiento. Estos criterios de diseño determinan la elección 

del tipo de hardware (tipo de válvulas, tipo de material de las conexiones) y del 

sistema de control (robot, PC, PLC). En la actualidad nos encontramos con una gran 

variedad de módulos automáticos de síntesis para obtener compuestos marcados con 

carbono-11, pero que por sus características podemos englobar en cuatro categorías.  
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3 . 3 . 1  M ó d u l o s  C o m p a c t o s  

Los elementos que forman estos módulos son viales, tubos de teflón/PEEK y 

electroválvulas. Estos componentes están situados de manera permanente en el 

módulo, por lo que aparte de los programas automáticos de síntesis, llevan también 

programas de limpieza automática, ya que antes de empezar una nueva síntesis hay 

que limpiar todos los componentes. Este tipo de módulos, en la práctica, por 

cuestiones de protección radiológica se usan normalmente sólo una vez al día debido 

al nivel de radiación residual que puede quedar en distintos elementos del módulo 

(viales, cartuchos, tubos...).  

Actualmente son varias las compañías que se dedican a fabricarlos y 

comercializarlos, en la figura 10 se puede ver un ejemplo de uno de estos módulos 

donde se puede llevar a cabo la obtención de varios compuestos marcados con 

carbono-11.  

    

Figura 10.  Esquema del interfaz de control y fotografía del módulo TRACERlab™ FX C Pro de General 
Electric. 

3 . 3 . 2  M ó d u l o s  T i p o  K i t  

La alternativa a los módulos “compactos” son los módulos tipo kit. En este tipo de 

módulos, todos los pasos químicos que conlleva una síntesis se llevan a cabo en 

casetes (kits) formados por material desechable, que se reemplazan después de cada 
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síntesis, por lo que no son necesarios procedimientos de limpieza. Los kits contienen 

todos los elementos necesarios para llevar a cabo la síntesis como son los viales para 

reactivos, tubos, jeringas y válvulas. En estos módulos, los kits no pueden eliminarse 

automáticamente después de cada síntesis, lo cual limita el número de producciones 

diarias. Para solventar este inconveniente, alguno de estos módulos tipo kit dispone 

de secuencias de limpieza para disminuir la radiación residual y poder llevar a cabo la 

siguiente producción tras un pequeño intervalo de tiempo, una vez cambiado el kit 

correspondiente por uno nuevo.  

Actualmente hay en el mercado una gran variedad de módulos tipo kit, casi todos 

ellos están diseñados para obtener radiofármacos marcados con flúor-18; para 

obtener compuestos marcados con carbono-11 hay mucha menos variedad. En la 

figura 11 podemos ver un ejemplo de uno de estos módulos. 

 

Figura 11.  Módulo “tipo kit” NEPTIS® system de Neptisvsa para la obtención de varios compuestos marcados 
con fluor-18 y carbono-11. 
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3 . 3 . 3  M ó d u l o s  M o d u l a r e s  

Los módulos automáticos disponibles en el mercado más recientemente se basan 

prácticamente todos en un nuevo concepto de diseño: los llamados módulos 

modulares. 

Una de las empresas pioneras ha sido Eckert & Ziegler. Este tipo de módulos 

permite el diseño y montaje a medida de un conjunto de módulos que una vez 

acoplados funcionan como una unidad. Son módulos de acero inoxidable que se apilan 

y se conectan entre sí, como se puede ver en la figura 12 y se controlan mediante un 

cable único. El uso de módulos múltiples y reemplazables permite su utilización para 

la obtención de una gran variedad de radiofármacos. Son módulos fácilmente 

programables ya que usan un interfaz de usuario muy intuitivo y una programación 

visual, que se basa principalmente en arrastrar y soltar símbolos gráficos. Parte del 

software es una biblioteca donde se almacenan todos los objetos necesarios para la 

creación de un nuevo método. Usando estos módulos Boschi y su equipo (31), han 

desarrollado un sistema para la producción de múltiples radiofármacos marcados con 

carbono-11 ([11C]metionina, [11C]colina y [11C]acetato), usando la misma 

configuración modular. 

 

Figura 12.  Módulos modulares de Eckert & Ziegler para la obtención de varios compuestos marcados con 
carbono-11 y fluor-18. 
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Estos módulos también se comercializan como una unidad para llevar a cabo 

síntesis de compuestos determinados. Eckert&Ziegler comercializa como módulo 

compacto, el Modular-Lab Standard para sintetizar varios compuestos marcados con 

carbono-11 y como “tipo kit” el Modular-lab Pharm Tracer (figura 13). 

 

 

Figura 13.  Modular-Lab Pharm Tracer, modulo tipo kit, para la obtención de múltiples radiofármacos 
marcados con fluor-18, con carbono-11 y con galio-68. 

Scintomics (Fuerstenfeldbruck, Alemania), también trabaja mediante este tipo de 

tecnología modular, y comercializa como módulo compacto el Hotbox III (figura 14) 

y como “tipo kit” el GRP module (figura 15). 
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Figura 14.  Módulo Hotbox III, módulo con configuración compacta de Scintomics, para la obtención de 
múltiples radiofarmacos. 

 

Figura 15.  Módulo GRP con configuración tipo kit, de Scintomics, para la obtención de múltiples 
radiofármacos marcados con carbono-11 y fluor-18. 
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3 . 3 . 4  M ó d u l o s  b a s a d o s  e n  t e c n o l o g í a  d e  

m i c r o f l u i d o s  o  m i c r o r e a c t o r e s  

La nanotecnología, es decir, la miniaturización de procesos a gran escala, ofrece 

varias ventajas en la radioquímica PET. La tecnología de microfluidos o 

microreactores es capaz de controlar y transferir cantidades muy pequeñas de 

líquidos permitiendo llevar a cabo procesos químicos y bioquímicos a pequeña escala. 

En primer lugar, estas reacciones radioquímicas (llamadas lab-on-a-chip) pueden 

blindarse de manera muy sencilla, debido al pequeño tamaño de los sistemas, por lo 

que las necesidades de espacio se reducen muchísimo con respecto a los módulos 

convencionales.  

Estos microreactores son aparatos planos con canales con unas dimensiones de 

unos poco cientos de micrómetros, fabricados con varios materiales, estos pueden ser, 

silicona, cuarzo, vidrio, metal y diferentes polímeros. Normalmente tienen volúmenes 

internos del rango de nanolitros a microlitros. Una de las consideraciones más 

importante en su uso sería la compatibilidad química de los reactivos y disolventes 

empleados con el material del reactor (32). 

La figura 16 muestra una fotografía de un microreactor de vidrio fabricado por 

Chemtrix BV. Hay otros fabricantes de este tipo de microreactores; Mikroglas, Syrris 

y Future Chemistry, que en los últimos años lanzó un producto en colaboración con 

Veenstra Instruments (33). 

 

Figura 16.  Microreactor de vidrio fabricado por Chemtrix BV (33). 
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Otro módulo muy utilizado es el NanotekLF, basado en reactores tubulares y 

comercializado por Advion Inc, en la figura 17 podemos ver una imagen y una foto de 

este sistema. 

 
Figura 17.  Módulo NanotekLF de Advion y esquema de funcionamiento del módulo. 

Otra de las ventajas de esta tecnología sería que en teoría es posible la integración 

de un sistema total de radiosíntesis, que incluya la síntesis, la purificación y el control 

de calidad del producto. Y por último, debido a la eficiente y rápida mezcla de 

reactivos que se lleva a cabo en los reactores miniaturizados (34) se aceleran los 

procesos de marcaje y purificación, pudiendo de este modo acceder a reacciones que 

no serían posibles en condiciones estándar de síntesis (35,36).  

Uno de los primeras pruebas de radiosíntesis PET usando esta tecnología fue en 

2004, llevada a cabo por Lu y su equipo (37), y en 2005 Lee describió un sistema para 
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la obtención de 18FDG usando esta nueva tecnología de microfluidos, la figura 18 

muestra la representación esquemática de esta tecnología (38). 

 
 

 
Figura 18.  Representación esquemática del sistema para la obtención de 18FDG usando la tecnología de 

microfluidos (38). 

Es una tecnología que se ha desarrollado principalmente para la obtención de 

compuestos marcados con fluor-18, debido a los problemas que conlleva el uso de 

gases para síntesis a tan pequeña escala; aun así Miller y su equipo en 2011 diseñaron 

un sistema para obtener compuestos marcados con carbono-11 mediante reacciones 

de carboxilación a partir de [11C]CO, la figura 19 muestra un esquema de este 

dispositivo (39). 

 



Procedimientos Automatizados de Síntesis 

~ 55 ~ 

 

Figura 19.  Dispositivo para llevar a cabo las reacciones de metilación a partir de [11C]CO (se ha llenado con 
colorante azul, para enfatizar la estructura del canal, en el cuadrante inferior izquierdo se muestra un 
primer plano de los canales de entrada). En la imagen superior, un esquema del sistema (39). 

También se ha usado dispositivos para obtener compuestos marcados con 

nitrógeno-13 mediante microfluidos (40) y otros compuestos con carbono-11 (41).
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4 EL CARBONO-11 

4.1 Perspectiva histórica 

El carbono-11 se descubrió en 1934 (42) por los físicos Crane y Lauritsen, que 

estudiaron sus propiedades físicas, su desintegración a boro-11 y su corto periodo de 

semidesintegración, por lo que rápidamente empezó a despertar interés para el 

estudio de sistemas biológicos, tanto in vivo como in vitro. 

El primer uso del carbono-11 en experimentos biológicos fue en 1939, Ruben y su 

equipo lo utilizaron para estudiar los mecanismos de la fotosíntesis (43). En 1945 

Cornelius Tobias llevó a cabo el primer experimento en humanos utilizando carbono-

11 (44). Un estudio de la fijación del [11C]CO en los glóbulos rojos llevado a cabo en 

el Laboratorio Aéreo Médico de la Universidad de California y el Departamento de 

Psicología de la Universidad de Columbia. Cinco voluntarios sanos (incluidos tres de 

los cinco investigadores del equipo) inhalaban [11C]CO y el CO2 expirado se recogía 

en un medidor de carbono-11; con este estudio se quería probar si el cuerpo humano 

convertía el CO en CO2.  

Unos años más tarde, en 1951, empezó a utilizarse para usos clínicos más cercanos 

a los actuales, William Sweet y su equipo, en el hospital General de Massachusetts 

(45) y paralelamente Frank R. Wrenn en la Universidad de Duke (46) lo emplearon 

para la localización de tumores cerebrales.  
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Veinticinco años después, tres acontecimientos volvieron a despertar el interés en 

el uso del carbono-11 para fines diagnósticos; la instalación del primer ciclotrón en 

un centro médico, en el hospital de Hammersmith en 1955, el desarrollo de la 

tomografía de emisión y transmisión por David Kuhl y Roy Edwards a principios de 

la década de los 60 (47) y la construcción con éxito del primer tomógrafo PET en 

1974 por Michael Phelps y su equipo, en la Universidad de Washington (48).  

A partir de entonces se ha visto el gran potencial y utilidad que tiene el carbono-

11 para fines diagnósticos, ya que se puede sustituir el carbono presente en la práctica 

totalidad de las moléculas biológicas por un isótopo emisor de positrones, permite 

obtener compuestos marcados con unas propiedades (químicas, farmacológicas…) 

exactamente iguales a la molécula sin marcar, además el reducido periodo de 

semidesintegración del carbono-11 hace que la aplicación de este isótopo en estudios 

in vivo en humanos no suponga una dosis de radiación de importancia para el sujeto, 

y que se puedan llevar a cabo varios estudios en un mismo individuo en un corto 

intervalo de tiempo (49).  

4.2 Obtención de carbono-11 

Son numerosas las rutas que se pueden usar para la obtención de carbono-11, (50) 

pero en el contexto de la producción rutinaria para usos biomédicos, la más 

importante es la obtención mediante bombardeo con protones de un blanco que se ha 

llenado previamente con nitrógeno natural. La reacción nuclear que tiene lugar es 

14N(p,α)11C (51, 52, 53).  

La energía necesaria para esta reacción se alcanza fácilmente en todos los 

ciclotrones comerciales. Los blancos tienen un volumen pequeño, de unos 50-100 ml, 

aunque en el mercado hay una gran variedad de modelos hechos con diferentes 

volúmenes, diseños y materiales. 

Actualmente se están desarrollando nuevos blancos para la obtención de carbono-

11 a partir de otras reacciones nucleares estudiadas en la década de los 70 (54), como 
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por ejemplo, los blancos de boro sólido para su obtención mediante la reacción 
11B(p,n)11C (55), pero todavía hay bastantes problemas para recuperar el carbono-11 

producido de una manera sencilla, por lo que quedan todavía investigaciones 

adicionales que permitan usar este tipo de reacciones de una manera rutinaria y 

eficiente en el futuro. 

4 . 2 . 1  S e c c i ó n  e f i c a z  

La probabilidad de que tenga lugar un determinado tipo de reacción nuclear, se 

llama sección eficaz. Para medirla se utiliza una unidad de área llamada barn (1b=10-

28 m2). La sección eficaz depende del tipo de energía de la partícula incidente. Las 10 

medidas de la sección eficaz en la reacción nuclear 14N(p, α)11C , a diferentes energías 

las podemos ver en la figura 20, junto con una curva de recomendación publicado por 

la IAEA en el 2001.  

Se comprobó en todos los casos, que a energías por debajo de 5 MeV y por encima 

de 20 MeV, las probabilidades de reacción son muchos menores (56).  

 

Figura 20.  Cálculo de la sección eficaz para diferentes energías en la reacción 14N(p,α)11C (57). 
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4 . 2 . 2  P r e c u r s o r e s  P r i m a r i o s  ( [ 1 1 C ] C O 2  y  

[ 1 1 C ] C H 4 )  

El carbono-11 se produce en un ciclotrón en forma de [11C]CO2 y [11C]CH4 

(precursores primarios), las dos formas químicas más versátiles para el marcaje de 

moléculas biológicas (58, 59). 

4.2.2.1 Obtención de carbono-11 en forma de [11C]CO2 

Para la obtención de [11C]CO2 se añade al N2(g) con el que se carga el blanco una 

pequeña cantidad de O2 (g). La cantidad mínima de oxígeno necesaria para la 

obtención del [11C]CO2 está sin definir y parece ser que no es exactamente 

reproducible; lo que sí está demostrado es que unas cantidades entre 0,1-0,5% 

funcionan adecuadamente. Estudios recientes indican que ni siquiera sería necesario 

añadir oxígeno a los blancos (cuando se usan blancos hechos de aluminio), ya que el 

aluminio se oxida rápidamente a Al2O3. Incluso se especula con el hecho de que las 

pérdidas en la producción de [11C]CO2 con el tiempo, cuando usamos este tipo de 

blancos, podrían ser debidas al consumo de estos óxidos (60).  

4.2.2.2 Obtención de carbono-11 en forma de [11C]CH4 

Para obtener [11C]CH4 se añade al N2 (g) con el que se carga el blanco H2(g). La 

cantidad depende del tamaño del blanco y de la energía del protón incidente (61), y 

suele ser del 5-10%. Hay otra ruta de obtención del [11C]CH4 a partir de [11C]CO2 

mediante reducción catalítica, pero es compleja y no se ha usado recientemente (62). 

4 . 2 . 3  A c t i v i d a d  e s p e c í f i c a  

La Actividad Específica (As), en el contexto de los radiofármacos, es la ratio entre 

la cantidad de radiactividad y el número de moléculas (expresada como masa o 

cantidad molar), y se puede expresar con la siguiente ecuación: 
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𝐴! =
𝐴!
𝑛!

 

Donde Ai es la actividad expresada en Bq del radiofármaco y ni  es la cantidad 

molar de la suma de todas las formas estables y radiactivas que contiene el 

radiofármaco. Normalmente la As se expresa en GBq/µmol, y como se puede ver en la 

ecuación hay dos maneras de aumentar su valor: aumentando la cantidad de 

radiactividad y disminuyendo la cantidad de formas estables.  

La As es relevante cuando la cantidad de radiofármaco inyectado puede provocar 

efectos toxicológicos o farmacodinámicos no deseados, saturación de receptores etc. 

Cuando el compuesto inyectado es endógeno y se encuentra ya en el cuerpo en 

concentraciones µM, o el receptor no se satura tan fácilmente, la As no es tan crucial. 

Los valores teóricos de As para los radionúclidos PET son muy altos (341,1 

TBq/µmol para carbono-11 y 63,3 TBq/µmol para fluor-18), pero estos valores están 

muy alejados de los valores que se obtienen cuando se sintetiza un radiofármaco 

PET. Este descenso se debe a la contaminación generada durante los procedimientos 

de síntesis por isótopos estables, que suele ser elevada y difícil de controlar. 

Hay varias vías de entrada de contaminantes al blanco, que pueden afectar 

disminuyendo la As del radiofármaco final; estas vías pueden ser: válvulas, 

reguladores de presión, ventanas del blanco, o incluso residuos de compuestos que se 

han utilizado para procedimientos de limpieza de las piezas metálicas. Para evitar la 

entrada de estos contaminantes se deben utilizar gases con la mayor pureza posible, 

vigilar la pureza de los materiales que forman el blanco, las ventanas y los o-ring 

(aros de silicona que se utilizan para sellar los blancos), entrenar bien al personal que 

realiza los cambios de gases y de piezas del blanco, vigilar el tiempo e intensidad de 

irradiación y llenar y vaciar el blanco varias veces antes de la irradiación, desechando 

las primeras irradiaciones del día y mantener el blanco siempre lleno de gas (63). 
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5 RADIOFÁRMACOS MARCADOS CON CARBONO-11 

5.1 Generalidades 

Los compuestos marcados con carbono-11 deben sintetizarse justo antes de su 

utilización, lo que requiere en primer lugar la producción del radionucleido en un 

ciclotrón situado en el propio centro donde se lleve a cabo el estudio. 

Desde la producción de carbono-11 en el ciclotrón los pasos principales, que hay 

que llevar a cabo para obtener un compuesto marcado con carbono-11, son los que 

aparecen en la figura 21. 

 

Figura 21.  Esquema general de síntesis de un compuesto marcado con carbono-11. 
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Una vez obtenido el carbono-11 en el ciclotrón, el precursor primario ([11C]CO2 o 

[11C]CH4), debe transformarse en un precursor secundario adecuado que sea reactivo 

y que se pueda usar como agente metilante. 

En la figura 22 se muestran varios ejemplos de precursores secundarios que se 

preparan a partir de [11C]CO2 o de [11C]CH4. Los precursores primarios más 

ampliamente utilizados para las síntesis de radiofármacos marcados con carbono-11 

son el yoduro de [11C]metilo ([11C]CH3I) (64) y el triflato de [11C]metilo 

([11C]CH3OTf) (65) debido a su versatilidad en las reacciones de metilación, 

preferentemente para formar enlaces N-11CH3, S-11CH3, y O-11CH3.  

 

 

Figura 22.  Precursores primarios derivados del [11C]CO2 o del [11C]CH4 más utilizados para el marcaje con 
carbono-11. Adaptado de (66). 
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5.2 Obtención del precursor secundario 

Nos vamos a centrar en la obtención de los precursores secundarios a partir de 

[11C]CO2, ya que fue el método empleado durante el trabajo experimental de esta 

tesis. 

5 . 2 . 1  P r o d u c c i ó n  d e  y o d u r o  d e  [ 1 1 C ] m e t i l o  

Una vez obtenido el carbono-11 en forma de [11C]CO2 en el ciclotrón, el paso 

previo a su conversión es concentrarlo en el módulo de metilación, ya que si bien el 

volumen del blanco es reducido (80-100 mL), se llena a una presión elevada (20-25 

bar), por lo que el volumen de gas que tendríamos a temperatura ambiente y presión 

atmosférica —que es como llega al módulo de síntesis desde el ciclotrón— será 

considerable. Un volumen de gas tan grande no se puede manejar en la práctica, ya 

que la concentración del material radiactivo en el gas portador del blanco 

(habitualmente nitrógeno) es muy pequeña. El atrapamiento del [11C]CO2, permite la 

concentración del material radiactivo y su liberación controlada en un volumen 

pequeño y a un flujo reducido; este paso se puede hacer de dos posibles maneras: 

- Usando una trampa criogénica, el [11C]CO2 se hace pasar a un flujo 

reducido por un serpentín de acero inoxidable refrigerado con nitrógeno 

líquido a temperaturas de entre -120ºC y -150ºC; por lo que el [11C]CO2 

queda atrapado en las paredes del tubo por sublimación inversa. Al 

aumentar la temperatura por encima del punto de ebullición del 

[11C]CO2, éste se libera de la trampa al alcanzarse los -80 ºC, y puede 

arrastrase con un gas inerte para su posterior utilización en los 

procedimientos de síntesis.  

- Usando una columna rellena con tamiz molecular, el [11C]CO2 se atrapa 

a temperatura ambiente y se libera al aumentar la temperatura por 

encima de 230 ºC. 



Radiofármacos marcados con carbono-11  

~ 64 ~ 

Una vez concentrado, la obtención de [11C]CH3I puede llevarse a cabo de dos 

posibles maneras: mediante el método “húmedo” (wet chemistry), reduciendo el 

[11C]CO2 a [11C]CH3OH mediante hidruro de litio y aluminio (LiAlH4), seguido de 

la adicción de ácido yodhídrico (HI) concentrado (57%), y el método en “fase gaseosa” 

(dry chemistry), que utiliza  yodo molecular en forma de vapor para obtener yoduro de 

[11C]metilo a partir de [11C]CH4 (67, 68, 69). 

5.2.1.1 El método “húmedo”. W e t  c h e m i s t r y  

Este método fue desarrollado en la década de los 70 por Långström y Lundqvist 

(76). El [11C]CO2 se atrapa en una solución de hidruro de litio y aluminio en 

tetrahidrofurano (THF). La preparación de esta solución debe llevarse a cabo con la 

máxima precaución para evitar la presencia de dióxido de carbono “frío” proveniente 

del aire, aunque en los últimos años ya están disponibles soluciones comerciales de la 

concentración y pureza adecuadas que permiten minimizar este problema. 

El [11C]CO2 atrapado se reduce a [11C]metanol , momento en el cual se eleva la 

temperatura para evaporar el THF y se añade lentamente HI  al precipitado. El 

yoduro de [11C]metilo formado se destila, atravesando una columna rellena de 

sodalime/sicapent hasta el receptáculo que contenga el precursor (un cartucho de 

extracción en fase sólida o un serpentín, si la metilación se realiza en fase sólida o un 

vial si se lleva a cabo en medio líquido). La columna de sodalime/sicapent se utiliza 

para eliminar el exceso de yodhídrico y agua, y es necesaria para un buen rendimiento 

en la posterior reacción de metilación.  

Este método para la obtención de yoduro de [11C]metilo es el más fiable en 

términos de rendimiento radioquímico, pero el uso de LiAlH4 conlleva también 

numerosos inconvenientes. Su uso representa la mayor fuente de contaminación por 

CO2 atmosférico que es el causante de una disminución de la radiactividad específica 

del yoduro de [11C]metilo y como consecuencia una disminución también de la 

actividad específica del producto final. Por lo tanto la reducción de la cantidad de 
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LiAlH4 aumenta la actividad específica del producto final; se ha demostrado que son 

suficientes entre 5-7 µmol de LiAlH4 para atrapar el [11C]CO2 de una manera 

satisfactoria para obtener actividades específicas de 2-10 Ci/µmol al final de la 

síntesis. Dependiendo de la configuración del módulo de síntesis, se determinan las 

condiciones óptimas en un volumen de 50 a 300 µl. 

Otro de los inconvenientes de este método es el uso de LiAlH4 y THF, dos 

reactivos difíciles de eliminar de los módulos de síntesis, sobre todo cuando se usan 

módulos compactos, en los que hay que limpiar las electroválvulas, viales y 

conexiones de teflón antes de cada nueva síntesis. 

5.2.1.2 El método en “fase gaseosa”. D r y  c h e m i s t r y  

Este método se desarrolló en la década de los 90 y se basa en la conversión de 

[11C]CH4 en yoduro de [11C]metilo con yodo molecular en forma de vapor a 

elevadas temperaturas (700-750 ºC) (70, 71). Es un proceso químicamente sencillo, 

que elimina los problemas asociados al uso de LiAlH4 y HI, pero su automatización en 

un módulo de síntesis es compleja. 

Para llevar a cabo este procedimiento se utiliza un tubo de cuarzo de unos 4 cm. 

En ambos extremos se coloca ascarita, yodo molecular y se deja una parte vacía. El 

tubo se coloca en el módulo de tal manera que la parte vacía se pueda calentar hasta 

una temperatura de 650-750 ºC y la parte que contiene el yodo hasta 70-95 ºC. El 

[11C]CH4 se hace pasar a través del yodo y debido a la alta temperatura una parte del 

[11C]CH4 se convierte en yoduro de [11C]metilo. La eficiencia de conversión suele 

ser del 20-30 %, por lo que habitualmente se usa una bomba para hacer recircular el 

[11C]CH4 varias veces por el tubo y aumentar así el rendimiento global del proceso. 
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5 . 2 . 2  P r o d u c c i ó n  d e  t r i f l a t o  d e  [ 1 1 C ] m e t i l o   

El uso de triflato de [11C]metilo en las reacciones de metilación tiene varias 

ventajas sobre el uso de yoduro de [11C]metilo. El triflato de [11C]metilo es mucho 

más reactivo, por lo que las reacciones de metilación pueden llevarse a cabo usando 

bajas temperaturas de reacción, pequeñas cantidades de precursor y cortos tiempos de 

reacción. Se han publicado varios artículos comparando el uso de ambos agentes 

metilantes en las reacciones de metilación (72-73). La obtención de triflato de 

[11C]metilo requiere la obtención previa de yoduro de [11C]metilo; haciendo pasar 

yoduro de [11C]metilo a través de una columna que contiene triflato de plata y que 

está a una temperatura de 200ºC se puede obtener triflato de [11C]metilo. La 

columna debe mantenerse en oscuridad y el material de la misma no tiene que 

contener O2. 

5.3  Reacciones de metilación y purificación 

Una vez obtenido el precursor secundario se lleva a cabo la reacción de metilación 

con la molécula de interés para obtener finalmente el radiofármaco PET. 

Se ha obtenido un gran número de radiofármacos mediante reacciones de 

metilación y existen en la literatura diversos métodos para llevar a cabo estas 

reacciones, que se pueden dividir en dos grandes grupos: 

- Reacciones de metilación en solución. El precursor se disuelve en un 

disolvente adecuado en presencia de una base. El precursor secundario 

(yoduro de [11C]metilo o triflato de [11C]metilo) se hace burbujear 

dentro de esta solución para llevar a cabo el marcaje. 

- Reacciones de metilación en fase sólida. El precursor se coloca en un soporte 

sólido, como puede ser un serpentín de HPLC o un cartucho de 

extracción en fase sólida. El precursor primario se hace pasar a través de 

este soporte sólido. El producto se eluye del soporte mediante el 

disolvente correspondiente. 
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Cuando las reacciones se llevan a cabo en solución los disolventes más empleados 

son dimetilsulfóxido, dimetilformamida, acetona y acetonitrilo. En muchos casos es 

necesaria una base para la desprotonación del precursor. Las bases más comúnmente 

empleadas son carbonato potásico, hidróxido de tetrabutilamonio, hidróxido sódico e 

hidruro sódico. 

Las reacciones en fase sólida son más fáciles de automatizar (74) y los procesos 

son más rápidos. La solución que contiene el precursor, concentrada en un volumen 

muy pequeño, se coloca en el soporte sólido y el precursor primario se hace pasar a 

través de él para llevar a cabo la metilación. El incremento de la superficie de 

contacto del precursor con el agente metilante por la dispersión de la solución del 

mismo en la matriz porosa del soporte sólido o formando un fina película en el 

interior del serpentín, permite obtener rendimientos de reacción más elevados. 

Desde las primeras síntesis de compuestos marcados con carbono-11, las 

investigaciones radioquímicas se han centrado en optimizar y simplificar estos 

procedimientos. 

En cuanto a la purificación final, la elección adecuada del soporte sólido en el que 

se coloca el precursor puede facilitar en gran medida el proceso de purificación, ya 

que el mismo soporte sólido puede emplearse como medio de purificación del 

producto final mediante su separación del precursor si se eluye el soporte sólido con 

un disolvente adecuado. Si se utiliza como soporte un serpentín, éste se emplea como 

el serpentín de inyección de un sistema de HPLC, simplificando por lo tanto el paso 

de llenado del mismo y facilitando la mecanización de la purificación. 

5.4  Síntesis de L-[metil-11C]metionina  

Se han publicado diferentes métodos de síntesis de L-[metil-11C]metionina 

([11C]metionina), usando yoduro de [11C]metilo como precursor primario (75, 76, 

77, 78).  



Radiofármacos marcados con carbono-11  

~ 68 ~ 

En todos estos procedimientos la reacción se produce mediante alquilación del 

anión sulfuro generado a partir de la tiolactona de L-homocisteína y se lleva a cabo 

en solución, burbujeando el yoduro de [11C]metilo en una solución del precursor en 

medio alcalino hidroalcohólico. La tiolactona de L-homocisteina ya tiene el centro 

quiral en la configuración adecuada para producir únicamente el isómero L de la 

[11C]metionina tras la reacción de alquilación (que se lleva a cabo a temperatura 

elevada) y purificación mediante HPLC semi-preparativo, figura 23. 

En 1999 Pascali y su grupo describieron un nuevo método de síntesis que 

cambiaba de manera significativa la manera de obtener [11C]metionina. En el método 

desarrollado, Pascali utilizaba un cartucho de extracción en fase sólida para llevar a 

cabo tanto la reacción de metilación como la purificación final (79, 80). Este método 

fue un gran avance para la obtención de este radiofármaco de una manera más rápida 

y sencilla, asegurando además la calidad radiofarmacéutica del producto. 

 

 

Figura 23.  Reacciones de metilación para la obtención de [11C]metionina a partir de yoduro de [11C]metilo. El 
ataque del metilo ([11C]CH3-) como carbanión produce la rotura del anillo de la L-homocisteína, en la 
que ya está establecida la configuración L del carbono asimétrico. 
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Más recientemente Mitterhauser (81) desarrolló un sistema totalmente 

automatizado utilizando estos cartuchos de extracción en fase solida obteniendo altos 

rendimientos y en el 2007 Gómez y su equipo (82) desarrollaron un procedimiento 

para obtener [11C]metionina utilizando un serpentín como alternativa a los 

cartuchos. 

5.5  Síntesis de [metil-11C]colina ([11C]colina) 

Se han publicado dos métodos de síntesis diferentes a partir de la obtención de 

yoduro de [11C]metilo siguiendo el método tradicional publicado por Comar y su 

equipo en 1976 (83).  

En el primer método el yoduro de [11C]metilo se hace burbujear en un vial donde 

se coloca el precursor 2-dimetilaminoetanol (DMAE), y la reacción se lleva a cabo a 

altas temperaturas, por encima de 100ºC durante 5 minutos, figura 24 (84,85).  

 

Figura 24.  Reacciones de metilación para la obtención de [11C]colina a partir de yoduro de [11C]metilo. DMAE 
(izqda.); 11C-colina (dcha.). 

También se ha sintetizado [11C]colina siguiendo este mismo método pero 

utilizando como precursor primario triflato de [11C]metilo en vez de yoduro de 

[11C]metilo (86, 87). 

Para el segundo método de marcaje se utilizaba una cantidad menor de DMAE 

que se añadía a un cartucho de extracción en fase solida C18, el precursor radiactivo 

se destilaba a altas temperaturas a través del cartucho y la reacción de metilación se 
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llevaba a cabo a temperatura ambiente en el propio cartucho (88). En ambos 

procedimientos el producto se purificaba usando ese mismo cartucho. 

Más recientemente, en 2004, Reischel y su equipo (89) publicaron una 

optimización de tiempos de marcaje sustituyendo el cartucho y utilizando como 

soporte de reacción un tubo Tefzel®, acortando así el tiempo de síntesis y 

aumentando los rendimientos de reacción. 

5.6  Síntesis de [11C]DTBZ 

Para la obtención de 11C-(+)-α-2-hidroxi-3-isobutil-9,10-dimetoxi-1,3,4,6,7-

hexahidro-11bH-benzo[a]-quinolizina ([11C]DTBZ) hay varios métodos de marcaje 

documentados; desde los primeros procedimientos publicados en 1997 (90) se han ido 

simplificando y acortando las síntesis. Estos primeros marcajes utilizaban HPLC para 

la purificación final, y la reacción de metilación sólo se podía llevar a cabo a 

temperaturas elevadas (80 °C), lo que provocaba que los marcajes fueran largos y 

complejos. Posteriormente se acortó el tiempo de síntesis al realizar la purificación 

mediante una columna de hidróxido de potasio impregnada en alúmina que sustituía 

el sistema de HPLC, aunque la preparación de esta columna se llevaba a cabo 

mediante un procedimiento laborioso a elevadas temperaturas (91, 92). 

La reacción de metilación se lleva a cabo en todos los métodos utilizando yoduro 

de [11C]metilo como precursor primario; la obtención del producto final se consigue 

mediante la metilación del carbono 9 del anillo aromático del precursor (+)-9-O-

desmetil-α-dihidrotetrabenazina disuelto en dimetilsulfóxido y empleando KOH 

como base, figura 25.  
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Figura 25.  Reacciones de metilación para la obtención de [11C]DTBZ a partir de yoduro de [11C]metilo.  



Fundamentos metabólicos y aplicaciones 

~ 72 ~ 

 

 

 

 

 

 

 

6 FUNDAMENTOS METABÓLICOS Y APLICACIONES 

6.1  [11C]metionina 

6 . 1 . 1   F u n d a m e n t o s  m e t a b ó l i c o s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n  

c o m o  r a d i o f á r m a c o  P E T  

El incremento del transporte de aminoácidos, además del aumento en el consumo 

de glucosa, se ha asociado con los fenómenos iniciales que ocurren en el proceso 

carcinogénico.  

Los aminoácidos no solo son sustratos para la biosíntesis de una amplia variedad 

de compuestos (proteínas, nucleótidos, aminas biógenas, neurotransmisores, cuerpos 

cetónicos, glucosa, grasas…) sino que también actúan como reguladores de los flujos 

metabólicos en la mayor parte de las vías metabólicas celulares, pueden utilizarse 

como combustible para la generación de energía y participan en multitud de procesos 

de transmetilación, transaminación y transulfuración de gran relevancia para el 

adecuado funcionamiento de la maquinaria metabólica celular. Para poder llevar a 

cabo funciones tan diversas y adaptarlas a las necesidades de cada órgano/tejido en 

cada momento, es importante mantener unos niveles plasmáticos de aminoácidos 

adecuados. 
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Los aminoácidos entran en las células mediante transportadores específicos de 

diferentes tipos, que son complejos proteicos que reconocen específicamente distintos 

tipos de aminoácidos (neutros, ácidos y básicos) y se unen a ellos y los transportan a 

través de la membrana celular. 

Aunque la clasificación tradicional habla de transportadores Na+ dependientes y 

Na+ independientes, muchos transportadores de aminoácidos tienen especificidades 

muy amplias y que parcialmente se superponen, permitiendo que algunos 

aminoácidos puedan ser transportados por diferentes sistemas en distintos tipos 

celulares o en función de la situación metabólica de la célula. 

Los transportadores dependientes de Na+ utilizan el potencial energético 

generado por el gradiente electroquímico de Na+ originado y mantenido 

principalmente por la ATPasa Na+/K+, de tal forma que los aminoácidos pueden 

transportarse en contra de gradiente de concentración y de este modo entrar en las 

células para satisfacer sus necesidades. El transporte de los aminoácidos neutros 

ocurre básicamente mediante sistemas independientes de Na+, de los cuales existen 4 

tipos: sistema L, sistema A, sistema ASC y sistema N.  

En lo que respecta a la metionina, es transportada tanto mediante los 

transportadores dependientes de Na+ —que se encargan principalmente del 

transporte de aminoácidos pequeños no ramificados— como principalmente por los 

sistemas L, A y ASC. Cada sistema contiene varios transportadores diferentes. En 

concreto, en el sistema L se han caracterizado dos proteínas LAT1 y LAT2 (93), 

habiéndose determinado que LAT1 se sobreexpresa en las células de glioma, y está 

presente en las membranas de las células endoteliales de los capilares cerebrales y 

media la permeabilidad de los aminoácidos a través de la barrera hematoencefálica 

(94). El sistema LAT2 se expresa más ubicuamente y transporta no solo aminoácidos 

grandes neutros (como la metionina), sino también otros aminoácidos neutros.  

Una característica relevante del sistema A demostrada en múltiples líneas 

celulares es su correlación con la tasa de proliferación y su capacidad de sufrir 
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regulación adaptativa en respuesta a cambios del microambiente celular, presencia de 

factores de crecimiento, hormonas y la disponibilidad de aminoácidos (95).  

En cualquier caso, la incorporación de los aminoácidos individuales a través de los 

trasportadores depende en gran medida de la concentración de otros aminoácidos, de 

tal forma que se establece una cinética de competición entre ellos. 

El incremento de la captación de aminoácidos es uno de los primeros eventos que 

puede asociarse con la transformación tumoral, habiéndose demostrado un aumento 

del transporte facilitado de aminoácidos en los capilares de los gliomas y que en los 

tumores se produce un incremento de la expresión de los trasportadores de 

aminoácidos vasculares.  

En el caso concreto de la metionina, parece existir una dependencia específica 

mayor de este aminoácido en las células tumorales, si bien los mecanismos 

subyacentes a este fenómeno no se han aclarado completamente hasta la fecha. En 

cualquier caso, el incremento de la demanda de metionina en las células tumorales 

está producido por el aumento de los flujos metabólicos en las vías de síntesis de 

proteínas (para satisfacer las demandas de crecimiento celulares y aportar sustratos 

de biosíntesis de otros múltiples compuestos), así como en los procesos de 

transmetilación y de transulfuración.  

Además de participar en la síntesis de proteínas, el metabolismo de 

[11C]metionina es complejo y conlleva la aparición del carbono radiactivo en otros 

múltiples compuestos, ya que es éste carbono el que se transfiere a otras moléculas en 

las reacciones de transmetilación mediadas por la S-adenosilmetionina (SAM), uno de 

los agentes metilantes de mayor importancia biológica por la reactividad del metilo 

unido al ion sulfonio y que se produce in vivo a partir de metionina. La SAM actúa, p. 

ej., como dador de metilos en la síntesis de fosfatidilcolina a partir de 

fosfatidiletanolamina, o de epinefrina a partir de norepinefrina. Las reacciones de 

transmetilación que implican a la SAM producen finalmente homocisteína, que puede 

transformarse de nuevo en metionina mediante una reacción de transmetilación con 
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N-metil-tetrahidrofurano, o finalmente en alfa-cetobutirato, y succinil-CoA, un 

sustrato del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, por lo que finalmente el carbono-11 

aparecerá también en forma de [11C]CO2 (49), figura 26. 

Es bien sabido que las tasas de transmetilación se ven incrementadas en las células 

tumorales (96), y la dependencia de metionina puede verse como un desequilibrio de 

la transmetilación que resulta en una hipermetilación de algunas sustancias, 

especialmente de los tRNA, de tal forma que se ve alterada la capacidad de estos para 

unirse a los ribosomas o llevar a cabo correctamente el proceso de decodificación de 

codones. 

 

Figura 26. Entrada de la metionina a través de la membrana plasmática y esquema simplificado del 
metabolismo de este aminoácido. 
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6 . 1 . 2  A p l i c a c i o n e s  c l í n i c a s  

La aplicación clínica de la [11C]metionina se puede concretar en tres ámbitos 

fundamentales: la caracterización tumoral y la guía de biopsia, la delimitación de la 

extensión tumoral y en menor medida en la evaluación de la respuesta terapéutica y 

la recidiva.  

6.1.2.1 Caracterización tumoral y guía de biopsia 

El grado tumoral depende primariamente de criterios histológicos, lo que en sí 

mismo implica un valor pronóstico. Las técnicas de imagen metabólica y molecular 

PET no pueden reemplazar al análisis microscópico, si bien los indicadores de 

vascularización, metabolismo, invasión y malignidad tumoral que proporcionan 

pueden mejorar la probabilidad de realizar un diagnóstico correcto in vivo, pudiendo 

predecir el carácter tumoral, así como el grado tumoral y el pronóstico. 

La [11C]metionina mejora notablemente el rendimiento de la 18FDG en la 

valoración de lesiones cerebrales, dado que el elevado contraste de la [11C]metionina 

permite la identificación de tumores de alto grado e incluso de tumores de bajo grado 

que no presentan captación de 18FDG.  

Además de los gliomas, otros tumores intracraneales también muestran una 

elevada captación de [11C]metionina. De ellos destacan los meningiomas, los 

adenomas hipofisarios, los ependimomas, los linfomas y las metástasis. La precisión 

global de la [11C]metionina en el diagnóstico tumoral descrita en series amplias de 

pacientes se encuentra en el 79% (97). 

Aunque habitualmente se ha venido utilizando la 18FDG como radiofármaco de 

elección para la guía de biopsia, la [11C]metionina es mucho más adecuada debido a 

que contrasta mejor el tumor respecto a la actividad cortical, y porque es captada 

también por tumores de bajo grado. A pesar de que los focos de máxima captación 

con ambos radiofármacos coinciden con las áreas de anaplasia, el uso de 
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[11C]metionina es superior para la determinación del blanco de la biopsia en aquellas 

lesiones que muestran una captación de 18FDG inferior o similar a la corteza.  

6.1.2.2 Delimitación de la extensión tumoral 

La radioterapia estereotáxica, la braquiterapia estereotáxica, la cirugía mediante 

neuronavegación y, en general, la neurocirugía de los tumores del sistema nervioso 

central (SNC) requieren el uso previo de la imagen para identificar con precisión el 

tejido tumoral. La extensión tumoral demostrada por la captación de [11C]metionina 

no coincide totalmente con las áreas de realce de contraste paramagnético 

demostradas en las secuencias T1 o hiperintensidad en T2 de la resonancia magnética 

(RM), por lo que la evidencia de tumor más allá de las áreas demostradas por la RM 

apoya la necesidad de incorporar los estudios PET con [11C]metionina en la 

planificación del tratamiento, figura 27 (98).  

6.1.2.3 Evaluación de la respuesta terapéutica y recidiva  

Los estudios PET se emplean en el seguimiento de los pacientes con tumores 

cerebrales en aquellas ocasiones en las que las técnicas convencionales muestran 

limitaciones para aclarar el diagnóstico. Si bien la combinación de estudios PET con 
18FDG y [11C]metionina puede resultar de gran utilidad en ocasiones, la mayor 

sensibilidad para la evaluación de la recidiva en pacientes con tumores de alto grado 

se obtiene con otros radiofármacos como la 18FDOPA y la 18F-fluoroetiltirosina.  

No obstante, ambos radiofármacos presentan limitaciones para discriminar entre 

tumores de bajo grado y cambios post-tratamiento (18FDG), o entre tumores de alto 

y bajo grado (18FDOPA). 
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Figura 27.  Imagen de resonancia magnética (izqda.) y PET con [11C]metionina (derecha), de un gliobastoma 
multiforme (arriba), un astrocitoma anaplásico (centro) y un glioma de bajo grado (abajo). El volumen 
del tumor definido en la resonancia magnética se ha delineado en verde y el volumen del tumor definido 
por el PET en rojo (99).  

6.2 [11C]colina 

6 . 2 . 1  F u n d a m e n t o s  m e t a b ó l i c o s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n  

c o m o  r a d i o f á r m a c o  P E T  

La colina fue identificada en 1998 como nutriente esencial en humanos (100), y es 

una amina cuaternaria presente en todas las células eucariotas. La mayor parte de la 

colina endógena se utiliza para la síntesis de fosfolípidos de membrana, tales como la 

fosfatidilcolina y la esfingomielina, y una pequeña parte como precursor de la 
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acetilcolina (101). La colina es introducida en la célula a través de transportadores 

específicos y una vez dentro de ésta es fosforilada por la enzima colina quinasa (CK), 

para dar lugar a la fosfocolina. Éste es el primer paso de los tres que componen la 

cascada enzimática conocida como vía de Kennedy (102), cuyo producto final es la 

fosfatidilcolina o lecitina (el principal fosfolípido de membrana), figura 28. 

 

Figura 28.  Entrada y metabolismo de la colina en el interior de la célula. 

Si bien el mecanismo específico por el que se produce la captación de colina en las 

células tumorales no está suficientemente esclarecido, parece deberse a dos 

situaciones que tienen lugar en los procesos proliferativos. La primera es un aumento 

en el transporte y en la fosforilación de colina, que en gran medida se debe a la 

sobreexpresión de la CK (103, 104). La segunda, es el incremento en la necesidad de 

formación de lípidos, ya que una de las características principales de las células 

tumorales es el incremento de la lipogénesis. Este incremento se debe a que la rápida 

proliferación de los tumores eleva los requerimientos de ácidos grasos para formar 

los fosfolípidos de membrana. 
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6 . 2 . 2  A p l i c a c i o n e s  c l í n i c a s  

La [11C]colina es bioquímicamente indistinguible de la colina natural. La colina es 

aclarada rápidamente de la circulación sanguínea, obteniéndose un adecuado 

contraste tumor/actividad de fondo entre los 5 y los 7 minutos tras la inyección del 

radiofármaco. En la distribución fisiológica, las regiones que presentan una mayor 

captación son la corteza renal, las glándulas salivares, el hígado, el bazo, el páncreas y 

la médula ósea (105). La captación en intestino es variable. Aunque en algún caso se 

observa captación en vejiga, lo habitual es que exista una mínima excreción urinaria 

(menor del 2% de la dosis inyectada a los 90 minutos), lo que favorece su uso en la 

patología prostática. Por otro lado, la dosis efectiva obtenida es de apenas 0,0044 

mSv/MBq, mucho menor que la obtenida con la 18FDG, que es de 0,0190 mSv/MBq 

(106). 

6.2.2.1 [11C]colina en cáncer de próstata 

El 1985 Gauthier, tras su uso en animales, realizó los primeros estudios con colina 

en humanos. Varios años después, Hara (107) y su equipo investigaron su utilidad en 

tumores cerebrales, con muy buenos resultados. Este mismo grupo, alentado por los 

hallazgos que la espectroscopía con RM (108, 109), había mostrado en el carcinoma 

de próstata (incremento de colina en las zonas tumorales), estudiaron en 1998 un 

grupo de varones sin carcinoma de próstata y otro de pacientes con este tipo de 

tumor (110). 

Los resultados que se obtuvieron pusieron de manifiesto dos hechos importantes: 

que las células prostáticas muestran gran avidez por la colina, permitiendo la 

visualización tanto del tumor primario como de las metástasis a distancia y que esta 

captación no es exclusiva de las células tumorales, sino que las células prostáticas 

normales también incorporan de forma activa colina para producir fosfatidilcolina. 

En el ámbito clínico la [11C]colina es un radiofármaco PET indicado para el 

diagnóstico en pacientes con sospecha de recurrencia de cáncer de próstata y 
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gammagrafía ósea, CT y/o RM no concluyentes. En estos pacientes el PET 

[11C]colina puede ayudar en la localización de lugares de recidiva para posterior 

confirmación histopatológica. 

Tras la administración intravenosa la [11C]colina se distribuye fundamentalmente 

en páncreas, riñones, bazo y colon, y presenta una muy reducida excreción urinaria de 

radioactividad dado que la actividad renal se concentra en el propio riñón y no en la 

vía de formación de orina. La [11C]colina se metaboliza rápidamente a [11C]betaína, 

que representa >80% de la actividad en plasma arterial a los 25 minutos tras la 

administración. La eliminación urinaria de [11C]colina constituye menos del 2% de la 

actividad administrada 1,5 h después de la inyección del radiofármaco. 

Existen múltiples publicaciones sobre la aplicación clínica de la [11C]colina, 

aunque la mayor parte de ellas no contienen datos suficientes que permitan comparar 

los resultados del PET con la histopatología (considerada con el patrón oro). Los 

criterios generales de recurrencia consideran al menos dos determinaciones 

consecutivas del antígeno prostático específico (PSA) superiores a 0,2 ng/mL para 

pacientes prostatectomizados y > 2 ng/mL sobre los valores del nadir para pacientes 

sometidos a radioterapia. Una selección recogida por la Food and Drug 

Administration americana (FDA) (111) de 4 estudios que sí cumplen los criterios de 

comparación anteriormente referidos, junto con los de muchas otras publicaciones, 

sugieren la utilidad del PET/CT con [11C]colina en el diagnóstico de la recidiva de 

cáncer de próstata, si bien parece que los resultados son más robustos en aquellos 

pacientes en los que los niveles de PSA son superiores a 2 ng/mL. Nuestro grupo ha 

obtenido resultados similares a los anteriores (112), concluyendo que la detección de 

la recidiva del cáncer de próstata con [11C]colina depende del valor del PSA, con un 

punto de corte de 1,9 ng/mL por encima del cual se incrementa notablemente el 

rendimiento diagnóstico de esta técnica (del 60 al 80%), haciendo del PET con 

[11C]colina la técnica de elección en estos pacientes, ya que es muy superior a otras 

técnicas de imagen convencionales. 
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Figura 29.  Paciente de 55 años con un nivel de PSA elevado (1,43 µg/l), 27 meses tras prostatectomía radical 
(Gleason 8). Corte coronal (izqda.), axial (centro) y sagital (dcha.), de imagen fusionada PET/CT. Se 
observa captación focal de [11C]colina en la región iliaca derecha (flecha gruesa) e izquierda (flecha fina), 
indicadoras de afectación ganglionar. Modificado de (112). 

6.3  [11C]DTBZ 

6 . 3 . 1  F u n d a m e n t o s  m e t a b ó l i c o s  d e  s u  u t i l i z a c i ó n  

c o m o  r a d i o f á r m a c o  P E T  

La DTBZ se ha convertido en el ligando ideal de los transportadores de 

monoaminas (VMAT) debido a su alta afinidad de unión y su lipofilicidad, confirmado 

por los resultados farmacológicos de los estudios in vitro (113, 114, 115). 

Los VMAT son proteínas que pertenecen a la superfamilia de las llamadas “12 

dominios transmembrana” (116, 117, 118) con ambas regiones amino y 

carboxiterminal en la región citoplasmática. En el sistema nervioso central se 

expresan los transportadores vesiculares de monoaminas tipo 2 (VMAT2), mientras 

que los transportadores vesiculares de monoaminas tipo 1 (VMAT1), predominan en 

las células endocrinas; el único sitio hasta ahora descrito en que se coexpresan ambos 

tipos son las células cromafines de la médula adrenal.  

Los transportadores VMAT2 (figura 30) se localizan en las terminales 

presinápticas de las neuronas dopaminérgicas, serotoninérgicas y noradrenérgicas y 

son los encargados del transporte de serotonina, dopamina, norepinefrina e histamina 
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(119, 120). En el caso del estriado, más del 95 % de los transportadores VMAT2 se 

encuentran asociados a las terminales dopaminérgicas. 

 

Figura 30.  La dopamina sintetizada en el citoplasma se transporta al interior de las vesículas en cuya 
membrana se encuentra el transportador VMAT2, y se acumula allí hasta su liberación por exocitosis en el 
espacio sináptico. La dopamina difunde hasta los receptores dopaminérgicos postsinápticos y también 
puede ser degradada por la monoamina oxidasa o recaptada por los transpostadores de dopamina (DAT).  

En los últimos años se han realizado estudios in vitro e in vivo de diversos 

radioligandos (121, 122, 123) de VMAT2 para su utilización como marcadores que 

evalúen la densidad de las terminales dopaminérgicas mediante (PET) (124, 125, 

126), considerando en todos ellos la [11C]DTBZ como el ligando ideal.  

DaSilva et al en 1993 (127) estudiaron la quiralidad de la DTBZ; separaron los 

dos isómeros del C-2 mediante cromatografía —la DTBZ tiene tres carbonos 

asimétricos (C-2, C-3 y C-11b)— y compararon la afinidad por VMAT2 de los 

isómeros α y β se comprobó que esta era muy superior para la forma α (IC50 = 3 nM) 

que para la β (IC50 = 20 nM). En 1997 se demostró la importancia de la quiralidad de 

las posiciones de C-3 y C-11b para la actividad biológica y separaron los dos 
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enantiómeros de la α-DTBZ usando cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

quiral, comprobándose así que el isómero (+)α-DTBZ muestra alta afinidad in vitro 

(Ki = 0,97 ± 0,48 nM) por los VMAT2 en el estriado de cerebro de rata, mientras que 

el isómero (-)α-DTBZ es inactivo (128).  

Otros trabajos demostraron mediante estudios PET con (±)-11C-DTBZ en 

pacientes con enfermedad de Parkinson (EP) que el descenso en los sitios de unión a 

VMAT2 iba acompañado de un aumento en la severidad de la enfermedad de los 

pacientes estudiados (129), y que existía una correlación entre los niveles de unión de 

la DTBZ a VMAT2 en el estriado y la severidad de la enfermedad (130, 131). Por 

todo ello, el marcaje con carbono-11 de la DTBZ la convierte en un radiotrazador de 

neuroimagen muy adecuado para el estudio in vivo mediante PET (132) de pérdidas 

neuronales en enfermedades neurodegenerativas como la EP y otros trastornos del 

movimiento. 

6 . 3 . 2  A p l i c a c i o n e s  c l í n i c a s  

6.3.2.1 [11C]DTBZ en la Enfermedad de Parkinson 

La disponibilidad de transportadores vesiculares VMAT2 en la EP no se 

encuentra tan influenciada como la actividad dopa-decarboxilasa y la recaptación 

sináptica de dopamina por las diferentes compensaciones secundarias a pérdidas 

parciales de inervación que se producen durante la enfermedad (“up & down-

regulation”), o las alteraciones del sistema dopaminérgico por la influencia de 

tratamientos farmacológicos. Por tanto, la [11C]DTBZ cuenta con importantes 

ventajas tanto técnicas (se realiza con PET) como conceptuales (menos sujeta a 

compensaciones fisiopatológicas) frente a otros radiofármacos que se utilizan 

rutinariamente en la evaluación de la actividad dopaminérgica presináptica como son 

la PET con 18FDOPA (actividad dopa-decarboxilasa), o la SPECT con 123I-FP-CIT 

(recaptación presináptica de dopamina a través del transportador DAT). 
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Actualmente los criterios diagnósticos de la EP siguen siendo clínicos. A pesar de 

esto, en algunos casos con síndromes incompletos, síntomas muy leves o atípicos, o 

en sujetos jóvenes, se requieren exámenes complementarios. Son por lo tanto 

necesarios biomarcadores que permitan evaluar la progresión del déficit 

dopaminérgico en la EP y monitorizar el efecto terapéutico de los fármacos 

disponibles, figura 31.  

 

 

Figura 31.  Evolución de la depleción dopaminérgica en el estriado. Imágenes PET representativas de la 
captación de 18FDOPA (izquierda) and [11C]DTBZ (derecha) de monos (Macaca Fascicularis) control y 
tratados con el tóxico MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina). Ambos radiotrazadores 
muestran una disminución progresiva de la captación en el estriado que se correlaciona con la severidad de 
la afectación motora, en la EP. Modificado de la referencia (133). 

La incidencia de la EP supone un muy elevado coste socio-sanitario derivado de la 

atención de estos pacientes, especialmente en los estadios más avanzados de la 

enfermedad. La posibilidad de llevar a cabo un diagnóstico preciso muy precoz de 

estos pacientes mediante técnicas de imagen molecular PET que informen 

adecuadamente del estado del sistema dopaminérgico estriatal, abre sin duda las 

puertas a la instauración de tratamientos neuroprotectores que retrasen o 

enlentezcan el desarrollo de la enfermedad, permitiendo de este modo un incremento 

sustancial de la calidad de vida de los pacientes durante un periodo de tiempo 

prolongado, y reduciendo así el impacto socioeconómico que el cuidado y atención de 

los pacientes severos tienen en la sociedad. 
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6.3.2.2  [11C]DTBZ en la medida de la masa de células beta 

Desde hace algún tiempo diversos grupos de investigación han mostrado interés 

en la utilización del PET con [11C]DTBZ (u otros análogos de la 

dihidrotetrabenazina) para la cuantificación y monitorización de la masa de células 

beta pancreáticas (MCB), con el objetivo final de poder establecer un método no 

invasivo de diagnóstico de la diabetes mellitus de tipo 2. El interés en el uso del PET 

en este ámbito se debe a que la expresión de VMAT2 está restringida a las células 

dopaminérgicas, las células cromafines de la médula adrenal y en el caso del páncreas, 

a las células beta (134) cuya destrucción produce la diabetes. 

Estas evidencias han llevado a algunos grupos a usar derivados de la DTBZ 

marcados con carbono-11 o flúor-18 para cuantificar la MCB tanto en humanos como 

en primates no humanos y roedores (135). Sin embargo, tras unos resultados 

inicialmente prometedores parece que existen dificultades importantes, tanto de 

índole técnica como biológica, que sugieren la imposibilidad del uso del PET con este 

objetivo. 

La experiencia de nuestro grupo en la cuantificación de la MCB con [11C]DTBZ 

(137) muestra que en insulinomas de rata generados en ratones nude, no existe una 

captación específica de [11C]DTBZ cuantificable in vivo mediante PET ni mediante 

autorradiografía de los tumores explantados, a pesar de que dichos tumores expresan 

VMAT2 e inducen una disminución notable de los niveles plasmáticos de glucosa en 

los ratones. Podrían plantearse diversas explicaciones para estos resultados. En 

primer lugar, podrían haber surgido problemas durante los estudios PET 

relacionados con errores técnicos, falta de especificidad del radiotrazador, etc., o 

pudiera ser que la [11C]DTBZ no hubiera alcanzado el tumor. Ambos hechos pueden 

descartarse, dado que la [11C]DTBZ se unía adecuadamente a los receptores 

VMAT2 estriatales como se observaba en las imágenes PET (figura 32), y los 

tumores eran visibles con 18FDOPA, demostrando que estos recibían suficiente 

aporte sanguíneo como para transportar los radiotrazadores al tumor y las células de 
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insulinoma expresan la maquinaria enzimática para la biosíntesis de dopamina. 

Los trabajos más recientes parecen apuntar en esta misma línea (136, 137). 

 

Figura 32. 	   Imágenes PET representativas de cortes coronales de 1 mm de animales con insulinomas. Los 
paneles corresponden (de izquierda a derecha) a un estudio PET con [11C]DTBZ, a un estudio PET con 
18FDOPA hechos en el mismo animal en días consecutivos, y una fotografía del animal estudiado 
indicando la posición de los cortes axiales de los estudios PET mostrados en las imágenes PET de la 
derecha donde se indican los ganglios basales (flecha) y la localización del tumor (círculo rojo 
discontinuo). Modificado de Collantes et al (136). 
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III. DESARROLLO CRONOLÓGICO 

En este capítulo se hace un recorrido histórico de la publicación de los artículos 

que forman esta tesis, así como de las comunicaciones a congresos y proyectos de 

investigación que han derivado de estos estudios.  

Acaba el capítulo con los títulos de otros artículos publicados, no relacionados con 

esta tesis, pero que avalan mi labor investigadora de los últimos años. 
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El proceso global de desarrollo de los trabajos que conforman el núcleo de esta 

tesis doctoral se inició en 2006 con la publicación del artículo “Simple automated system 

for simultaneous production of 11C-labeled tracers by solid supported methylation”, G. 

Quincoces, I. Peñuelas, M. Valero, P. Serra, M. Collantes, J. Martí-Climent, J. Arbizu, 

M. J. García-Velloso, J. Á. Richter, Applied Radiation and Isotopes, 64 (7); 2006: 

808–811, en el que se describía un sistema sencillo que permitía la síntesis simultánea 

de [11C]metionina y [11C]colina. Poco después, se iniciaron los trabajos relacionados 

con la producción de un tercer radiofármaco marcado con carbono-11: la 

[11C]DTBZ.  

Los primeros resultados de este proyecto se presentaron en 2007 en el Congreso 

Nacional de Medicina Nuclear con una comunicación oral “Utilización de un nuevo 

sistema modular multifuncional para la producción de múltiples radiofármacos marcados con 

carbono-11” (G. Quincoces y cols.) y se concretaron en la publicación en 2008 del 

artículo “Quick and simple synthesis of 11C-(+)-α-dihydrotetrabenazine to be used as a PET 

radioligand of vesicular monoamine transporters”, G. Quincoces,, M. Collantes, R. 

Catalán, M. Ecay, E. Prieto, E. Martino, F. J. Blesa, L. Álvarez-Erviti, P. Areses, J. 

Arbizu, J. Á. Obeso, J. M. Martí-Climent, J. Á. Richter, I. Peñuelas, Revista Española 

de Medicina Nuclear, 27(1); 2008: 13–21. 

Paralelamente en la misma revista, se publicó la aplicación práctica de este 

compuesto en investigación en un modelo de enfermedad de Parkinson en Macaca 

fascicularis, “Use of 11C-(+)-α-dihydrotetrabenazine for the assessment of dopaminergic 

innervation in animal models of Parkinson's disease” M. Collantes, I. Peñuelas, L. 

Álvarez-Erviti, J. Blesa, J. M. Martí-Climent, G. Quincoces, M. Delgado, M. Ecay, A. 

Martínez, J. Arbizu, M.C. Rodríguez-Oroz, J. Obeso, J. Á. Richter, Revista Española 

de Medicina Nuclear, 27(2); 2008: 103–111. 

Simultáneamente se continuó con desarrollos adicionales relacionados con la 

implementación de nuevos sistemas y procedimientos de síntesis de [11C]metionina y 

[11C]colina, cuyos primeros resultados se comunicaron en el Congreso Europeo de 
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Medicina Nuclear celebrado en Múnich en 2008, “Design and Performance Evaluation 

of a Single-Use Whole-Sterile «Plug & Play» Kit for Routine Automated Production of C-

11-Choline with Radiopharmaceutical Quality” (G. Quincoces y cols.). En ese mismo 

congreso también se presentó un sistema más avanzado y sencillo de síntesis de 

[11C]DTBZ, “Use of a Modular System for Routine Automated Production of 11C-(+/-) 

Dihydrotetrabenazine without HPLC Purification” (G. Quincoces y cols.). 

La aplicación práctica de los procedimientos de síntesis desarrollados para la 

[11C]DTBZ se concretó en 2009 con la publicación del artículo “New MRI, 18F-

DOPA and 11C-(+)-α-dihydrotetrabenazine templates for Macaca fascicularis neuroimaging: 

Advantages to improve PET quantification”, M. Collantes, E. Prieto, I. Peñuelas, J. 

Blesa, C. Juri, J.M. Martí-Climent, G. Quincoces, J. Arbizu, M. Riverol, J.L. Zubieta, 

M.C. Rodriguez-Oroz, M.R. Luquin, J.A. Richter, J.A. Obeso Neuroimage, 47(2); 

2009: 533–539. 

Los resultados del trabajo de investigación desarrollados tanto con 

[11C]metionina como con [11C]colina se plasmaron en el 2010 con el artículo “Design 

and performance evaluation of single-use whole-sterile “plug & play” kits for routine 

automated production of [11C]choline and [11C]methionine with radiopharmaceutical 

quality”, G Quincoces, L López-Sánchez, M Sánchez-Martínez, M Rodríguez-Fraile, I 

Peñuelas, Applied Radiation and Isotopes, 68(12); 2010; 2298–2301. 

La aplicación clínica de estos desarrollos que habían facilitado la disponibilidad de 

estos radiofármacos se plasmó en 2010 con la publicación del trabajo “Dual Tracer 
11C-Choline and FDG-PET in the Diagnosis of Biochemical Prostate Cancer Relapse After 

Radical Treatment”, J. Á. Richter, M. Rodríguez, J. Rioja, I. Peñuelas, J. Martí-

Climent, P. Garrastachu, G. Quincoces, J. Zudaire, M. J. García-Velloso, Molecular 

Imaging and Biology, 12(2); 2010: 210-217  

Y en 2012 con la publicación del artículo “Quantitative volumetric analysis of 

gliomas with sequential MRI and 11C-methionine PET assessment: patterns of 

integration in therapy planning”, J. Arbizu, S. Tejada, J. M. Marti-Climent, R. Diez-
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Valle, E. Prieto,   G. Quincoces, C. Vigil, M. A. Idoate, J. L. Zubieta, I. Peñuelas, J. A. 

Richter, European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 39(5); 2012: 

771-781  

Todos estos artículos y comunicaciones a congresos se adjuntan en el apartado de 

Anexos. 

Al desarrollo de estas líneas de investigación relacionadas con el diseño de 

procedimientos de síntesis de radiofármacos PET marcados con carbono-11 (tanto 

para su uso clínico en pacientes como en estudios de imagen molecular en modelos 

animales de enfermedades humanas), hay que añadir la participación en diversos 

proyectos de investigación financiados en convocatorias competitivas; dos proyectos 

del Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, tres proyectos de Investigación 

en Salud (FIS), y un proyecto europeo. 

• “Valoración de la 11C(+)-dihidrotetrabenazina como radioligando PET 

en la medida de la actividad dopaminérgica mediante estudios Micro-

PET en un modelo de enfermedad de Parkinson en M. fascicularis”. 

Gob. Navarra (2008-10). 

• “Desarrollo de una vacuna intranasal frente a la shigelosis endémica 

mediante nanopartículas”. FIS (2007-2010). 

• “Empleo de nanopartículas bioadhesivas como adyuvantes en la 

vacunación frente a la disentería bacilar”. Gob. Navarra (2008-10). 

• “Planificación terapeútica del gliobastoma mediante la delimitación in 

vivo del borde tumoral por medio de PET con 11C-Metionina, RM de 

perfusión y fluorescencia”. FIS (2011-2013). 

• “Cuantificación in vivo de la masa de células beta pancreáticas 

mediante PET con 11C-dihidrotetrabenazina”.  FIS PI11/00768. 

(2012-14). 
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• Proyecto Europeo FP7-NMP-2011-LARGE-5 call. “Mucus 

Permeating Nanoparticulate Drug Delivery Systems 

«ALEXANDER»”. (2012 -2016). 

• “Desarrollo de una nueva herramienta biotecnológica (los 

RadioaptamiRs) para la terapia dirigida contra tumores metastásicos”. 

Proyectos EXPLORA. (2014-15). 

• “Desarrollo de nuevas terapias antitumorales de elevada eficacia y 

especificidad y baja toxicidad para administración oral”. Proyectos 

RETOS-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, 

Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. 

(2014-17). 

• “Nanopartículas teranósticas para administración de bevacizumab 

(NATERABEVA)”. FIS PI14/01830. (2015-17). 

 

Durante el tiempo de desarrollo del trabajo experimental recogido en esta tesis, se 

han desarrollado otras labores investigadoras en diversos campos, con el resultado de 

la publicación de los artículos que se recogen a continuación: 

• "Evaluation of CdZnTe as neutron detector around medical accelerators”. 

Martín-Martín A, Iñiguez MP, Luke PN, Barquero R, Lorente A, 

Morchón J, Gallego E, Quincoces G, Martí-Climent JM.. Radiat Prot 

Dosimetry. 2009; 133(4):193-9.  

• “Synthesis of S-[13N]nitrosoglutathione (13N-GSNO) as a new potential 

PET imaging agent”. Llop J, Gómez-Vallejo V, Bosque M, Quincoces G, 

Peñuelas I.”. Appl Radiat Isot. 2009; 67(1):95-9. Oct 15.  

• “PET imaging of thymidine kinase gene expression in the liver of non-human 

primates following systemic delivery of an adenoviral vector”. Fontanellas A, 

Hervas-Stubbs S, Sampedro A, Collantes M, Azpilicueta A, Mauleón I, 
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Pañeda A, Quincoces G, Prieto J, Melero I, Peñuelas I. Gene Ther. 2009; 

16(1):136-41.  

• “Neutron spectrometry in a PET cyclotron with a Bonner sphere system”. 

Fernández F, Amgarou K, Domingo C, García MJ, Quincoces G, Martí-

Climent JM, Méndez R, Barquero R. Radiat Prot Dosimetry. 2007; 126(1-

4):371-5.  

• “(13)N-ammonia PET as a measurement of hindlimb perfusion in a mouse 

model of peripheral artery occlusive disease”. Peñuelas I, Aranguren XL, 

Abizanda G, Martí-Climent JM, Uriz M, Ecay M, Collantes M, Quincoces 

G, Richter JA, Prósper F.. J Nucl Med. 2007; 48(7):1216-23.  

• “Monte Carlo neutron doses estimations inside a PET cyclotron vault room”. 

Barquero R, Méndez R, Martí-Climent JM, Quincoces G. Radiat Prot 

Dosimetry. 2007; 126(1-4):477-81.  

 

En los últimos años mi labor investigadora se ha centrado en los proyectos 

relacionados con el radiomarcaje de distintas formulaciones de nanopartículas y la 

realización de estudios in vivo en modelos animales para monitorizar su 

biodistribución. De esta línea investigadora se han publicado los siguientes artículos: 

• “In vivo study of the mucus-permeating properties of PEG-coated nanoparticles 

following oral administration”, L. Inchaurraga, N. Martín-Arbella, V. 

Zabaleta, G. Quincoces, I. Peñuelas, J.M. Irache, European Journal of 

Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Available online 23 December 

2014, In Press. 

•  “Radiolabeling and biodistribution studies of polymeric nanoparticles as 

adjuvants for ocular vaccination against brucellosis”, M Sánchez-Martínez, R 

Da Costa Martins, G Quincoces, C Gamazo, C Caicedo, J. M Irache, I 
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Peñuelas, Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular, 

32(2); 2013: 92–97. 

• “Molecular imaging techniques to study the biodistribution of orally administered 
99mTc-labelled naive and ligand-tagged nanoparticles”. P. Areses, M.T. 

Agüeros, G. Quincoces, M. Collantes, José Á. Richter, L.M. López-

Sánchez, M. Sánchez-Martínez, J. M. Irache, I. Peñuelas, Molecular 

Imaging and Biology, 13(6); 2011: 1215-1223  

• European Journal of Pharmaceutical Sciences, se publicó el artículo 

“Bioadhesive properties and biodistribution of cyclodextrin–poly(anhydride) 

nanoparticles”, M. Agüeros, P. Areses, M. A. Campanero, H. Salman, G. 

Quincoces, I. Peñuelas, J. M. Irache, European Journal of Pharmaceutical 

Sciences, 37(3-4); 2009: Pages 231–240 

El trabajo investigador desarrollado hasta la fecha me han llevado a tener un 

índice H de 11 y la publicación como autora o coautora de un total de 22 artículos, 

con un factor de impacto acumulado de 54.52 y que han recibido en total 275 citas. 

 



	  

	  

IV. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

En este capítulo se explican las motivaciones que han llevado al desarrollo de esta 

tesis doctoral y los retos definidos para cada una de las publicaciones. 
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RETO nº 1 

El incremento del número de estudios PET que se llevan a cabo con 

radiofármacos marcados con carbono-11 en aquellos centros que disponen de un 

ciclotrón, junto con las limitaciones de espacio (celdas calientes) y equipamiento 

(módulos de síntesis) supone un reto y un problema de protección radiológica a los 

operadores del laboratorio para la obtención de varios radiofármacos PET marcados 

con carbono-11 diferentes en un breve periodo de tiempo utilizando un único sistema 

de síntesis. 

La adaptación de los procedimientos para la síntesis en soporte sólido supone una 

simplificación global del sistema de síntesis, un incremento de la seguridad y una 

disminución del tiempo necesario para preparar y llevar a cabo el procedimiento. 

Con estas premisas, los objetivos planteados para hacer frente a este reto han sido: 

1. Diseñar, construir y testar un sistema automatizado de síntesis química 

mediante síntesis en fase sólida basado en un módulo de metilación de 

General Electric Tracerlab FXc que permita la producción simultánea de 

dos radiofármacos PET marcados con carbono-11. 

2. Diseñar un interfaz de control y un programa automático de síntesis. 

3. Optimizar los parámetros de funcionamiento del sistema para la síntesis 

simultánea de [11C]metionina y [11C]colina con calidad 

radiofarmacéutica. 

RETO nº 2 

La disponibilidad de un precursor adecuado para la síntesis del isómero (+)-α-

[11C]dihidrotetrabenazina ha permitido el incremento del uso de este radiofármaco y 

abierto un nuevo marco en el estudio in vivo mediante PET de las terminales 

dopaminérgicas. Las ventajas de este radiotrazador frente a otros marcadores del 

sistema dopaminérgico son básicamente que la unión a su receptor (VMAT2) no 

depende de compensaciones secundarias que aparecen en las pérdidas parciales de 
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terminales dopaminérgicas, y que el número de vesículas que contienen receptores 

VMAT2 no se ve afectado por tratamientos farmacológicos con análogos de la 

dopamina que sí afectan a otros elementos del sistema (receptores DAT 

principalmente) y por lo tanto no es necesario retirar la medicación a los pacientes 

parkinsonianos para llevar a cabo un estudio PET con [11C]DTBZ, al contrario de lo 

que ocurre con los estudios de 18FDOPA. 

Sin embargo, los procedimientos de síntesis de [11C]DTBZ requieren HPLC 

semipreparativo, o la utilización de una columna de hidróxido potásico cuya 

preparación es laboriosa, compleja y cuyos resultados son poco reproducibles. Todo 

ello complica la automatización, y no existen procedimientos de síntesis automatizada 

sencillos. 

Con estas premisas, los objetivos planteados para hacer frente a este segundo reto 

han sido: 

1. Diseñar un procedimiento automatizado de síntesis de (+)-α-[11C]DTBZ 

en un módulo de síntesis Tracerlab FXc que permita la obtención de este 

radiofármaco de manera sencilla, en cantidad suficiente y con la pureza 

adecuada sin requerir purificación mediante HPLC semipreparativo o el 

uso de una columna de hidróxido potásico. 

2. Simplificar el procedimiento adaptándolo a un sistema de purificación 

mediante cartuchos de extracción en fase sólida que consiga eliminar los 

disolventes utilizados durante la síntesis hasta cumplir con los límites 

establecidos en la farmacopea para los disolventes de clase 3. 

 

RETO nº 3 

La necesidad de optimizar los recursos disponibles ha llevado a los fabricantes a 

diseñar módulos multifuncionales capaces de llevar a cabo la síntesis de diferentes 
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compuestos en un mismo sistema. Sin embargo con los módulos compactos se  

requieren laboriosos procedimientos de limpieza de los componentes del sistema que 

no pueden reemplazarse (viales, tubos, válvulas, etc.) con el consiguiente incremento 

del tiempo de dedicación del personal, el aumento de la posibilidad de fallos y la 

irradiación del personal. La llegada de los módulos tipo kit han solucionado esos 

problemas pero tan solo se han hecho para la síntesis de (algunos) radiofármacos 

marcados con flúor-18, pero no con carbono-11.  

El desarrollo de sistemas modulares multifuncionales para la síntesis de 

radiofármacos PET ha abierto sin embargo la puerta a una mayor libertad para el 

diseño de nuevos sistemas por parte del operador, aplicando técnicas novedosas o 

aproximaciones originales.  

Con estas premisas, los objetivos planteados para hacer frente a este tercer reto 

han sido: 

1. Diseñar y evaluar el funcionamiento de un sistema sencillo de síntesis en 

fase sólida de radiofármacos marcados con carbono-11 que funcione 

mediante kits “plug & play” a partir de yoduro de [11C]metilo. 

2. Diseñar y construir un kit de síntesis desechable con material estéril de un 

solo uso adaptado a la síntesis tanto de [11C]metionina como 

de  [11C]colina con calidad radiofarmacéutica. 

3. Diseñar un interfaz de control y un procedimiento automático de síntesis. 





	  

	  

V. METODOLOGÍA, RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN 

En este capítulo se presentan las tres publicaciones que forman esta tesis doctoral, 

donde se puede ver la metodología, los resultados y la discusión de cada una de ellas. 
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VI. CONCLUSIONES 

En este capítulo se presentan las conclusiones de las publicaciones que forman 

parte de esta tesis doctoral. 
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De los artículos publicados que forman parte de esta tesis doctoral, se pueden 

extraer las siguientes conclusiones: 

1. Se ha diseñado un sistema de síntesis sobre un módulo comercial (GE 

Tracerlab FXc) que permite la producción simultánea de dos 

radiofármacos PET marcados con carbono-11 mediante síntesis en fase 

sólida, incluyendo el programa de síntesis y el interfaz de control del 

sistema. 

2. Los resultados obtenidos en la producción simultánea de [11C]metionina y 

[11C]colina demuestran que el sistema es fiable y permite obtener ambos 

compuestos con calidad radiofarmacéutica en un tiempo reducido (tan solo 

6 minutos tras la obtención del yoduro de [11C]metilo). 

3. Dada su simplicidad, el sistema diseñado puede fácilmente implementarse 

en muchos otros módulos automáticos de síntesis para la producción de 

otros radiofármacos marcados con carbono-11; el uso de la aproximación 

experimental planteada puede adaptarse fácilmente a síntesis de 

radiofármacos con carbono-11 llevadas a cabo en solución o incluso en 

serpentín aunque estos sistemas carecerían de la simplicidad del aquí 

empleado. 

4. Se ha diseñado un nuevo sistema automatizado para la síntesis de 

[11C]DTBZ adaptando un módulo comercial de metilación (GE Tracerlab 

FXc), incluyendo el programa de síntesis y el interfaz de control del 

sistema.  

5. El método de eliminación del DMSO empleado en la síntesis mediante 

cartuchos de alúmina N y del dietiléter mediante evaporación bajo flujo de 

helio permite obtener concentraciones en el producto final inferiores a 

5000 ppm de ambos disolventes de clase 3, y en tan solo 4-6 minutos cerca 

de 2 GBq de [11C]DTBZ con una pureza radioquímica >99%. 

6. Se ha diseñado un nuevo sistema automatizado de síntesis en fase sólida 

para la producción de [11C]metionina y [11C]colina con calidad 
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radiofarmacéutica mediante la utilización de kits desechables, junto con el 

sistema y el interfaz de control, utilizando módulos comerciales modulares 

(Modular Lab). 

7. El sistema se ha diseñado con el concepto “plug & play”, lo que permite 

minimizar el tiempo de preparación del sistema, evitar los ciclos de 

limpieza, facilitar el cumplimiento de los estándares de calidad en la 

producción y minimizar la dosis al operador. 

 



	  	  

	  

VII. ANEXOS 

En este capítulo se adjuntan los artículos y comunicaciones a congresos derivados 

de esta tesis doctoral. 
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Abstract:  

Normalization of neuroimaging studies to a stereotaxic space allows the 

utilization of standard volumes of interest (VOIs) and voxel-based analysis 

(SPM). Such spatial normalization of PET and MRI studies requires a high 

quality template image. The aim of this study was to create new MRI and PET 

templates of 18F-DOPA and 11C-(+)-�-dihydrotetrabenazine (11C-DTBZ) of the 

Macaca fascicularis brain, an important animal model of Parkinson’s disease. 

MRI template was constructed as a smoothed average of the scans of 15 

healthy animals, previously transformed into the space of one representative 

MRI. In order to create the PET templates, 18F-DOPA and 11C-DTBZ PET of the 

same subjects were acquired in a dedicated small animal PET scanner and 

transformed to the created MRI template space. To validate these templates for 

PET quantification, parametric values obtained with a standard VOI map 

applied after spatial normalization to each template were statistically compared 

to results computed using individual VOIs drawn for each animal. The high 

correlation between both procedures validated the utilization of all the 

templates, improving the reproducibility of PET analysis. To prove the utility of 

the templates for voxel-based quantification, dopamine striatal depletion in a 

representative monkey treated with 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-

tetrahydropyridine (MPTP) was assessed by SPM analysis of 11C-DTBZ PET. A 

symmetric reduction in striatal 11C-DTBZ uptake was detected in accordance 

with the induced lesion. In conclusion, templates of Macaca fascicularis brain 

have been constructed and validated for reproducible and automated PET 

quantification. All templates are electronically available via the internet.  

�
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Introduction 

Positron emission tomography (PET) using appropriate radioligands 

allows imaging of certain components of neurotransmission such as presynaptic 

transporters and postsynaptic receptors in living brains (Ichise et al., 2001). 

Accurate quantification of the availability of those transporters or receptors can 

be obtained using complex mathematical models, which are usually solved with 

compartmental approaches. The solution of this mathematical problem can be 

undertaken by kinetic, equilibrium or graphical methods such as Logan (Logan, 

2000), Ichise (Ichise et al., 2001) or Patlak Plot (Patlak and Blasberg, 1985). 

These methods initially require the measurement of radiotracer concentration in 

arterial plasma, an invasive procedure that introduces additional methodological 

challenges. In practice, assuming the existence of a reference region without 

specific uptake of the radiotracer, measurement of plasma concentration is 

replaced by the definition of a volume of interest (VOI) in that particular 

reference area and the assessment of its time-activity curve (TAC) 

(Lammertsma and Hume 1996). Using TAC and dynamic PET study, a 

parametric image can be generated which represents a specific biological 

parameter for each voxel. This in turn can be measured by drawing new VOIs in 

the anatomical areas of interest. Then, in order to obtain the final parametric 

value, VOIs have to be defined both in the reference area and in the areas of 

interest. The limited spatial resolution of PET tomographs and the presence of 

low uptake areas make it quite difficult to delimit VOIs accurately for a given 

anatomical brain structure. Consequently, the definition of VOIs is probably one 

of the most critical steps in the quantification procedure and introduces great 

intra- and inter-operator variability. This process can be standardized with the 
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definition of a common stereotaxic coordinate system, where a template of VOIs 

can be defined a priori. When images are spatially normalized and hence forced 

to match such a standardized space, those VOIs can be directly applied 

reducing observer bias in VOI placement. Moreover, the normalization of 

functional images to a common stereotaxic coordinate system allows to 

investigate differences across subjects on a voxel basis using statistical 

parametric mapping (SPM) (Friston et al., 1995b), a widely extended method for 

PET analysis. 

In order to perform the spatial normalization for VOIs-map or SPM 

analysis, a 3D template is required, that is, a smoothed image created as the 

average of several subjects to which any other image can be aligned (Evans et 

al., 1993). Templates can be created for different image modalities such as 

magnetic resonance image (MRI) or PET. It must be remarked that the choice 

of the template and the subsequent normalization strategies may modify the 

quantification of PET studies (Gispert et al., 2003). The use of a common 

stereotaxic coordinate system to normalize PET studies is widely extended in 

human PET analysis (Friston et al., 1995a), but not in the case of primates. In 

fact, templates required for spatial normalization are rarely found for these 

animals, although MRI templates have already been developed for some 

species such as baboons (Black et al., 2001b; Greer et al., 2002) and 

macaques (Black et al., 2005; Black et al., 2001a; Marenco et al., 2004). PET 

templates are less usual and only a H2
15O PET template has been reported for 

baboon and Macaca nemestrina (Black et al., 2001a; Black et al., 2001b). 

However, PET imaging in primate animal models is an important and emerging 

tool to study the pathogenesis and progression of neurological diseases 
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(Guilarte et al., 2006; Kito et al., 2001; Strome and Doudet 2007; Venneti et al., 

2004) and to test the efficacy of new radiotracers (Halldin et al., 2003; Halldin et 

al., 2005; Schou et al., 2007; Stone-Elander et al., 1997) or therapeutic agents 

(Doudet et al., 2004; Melega et al., 2000). These non-human primate models 

are especially valuable due to these species’ similarities to humans.  

Our own research focuses on the cynomolgus monkey (Macaca 

fascicularis). This animal is widely used in PET imaging because the size of the 

brain is appropriate for dedicated animal PET scanners (Martí-Climent et al., 

2006; Nagai et al., 2007) and the small size of the animal facilitates its handling 

and housing. PET images were performed in these animals for the evaluation of 

the striatal dopaminergic system with two different radiotracers: 6-[18F]-fluoro-L-

DOPA (18F-DOPA) and 11C-(+)-�-dihydrotetrabenazine (11C-DTBZ). The aim of 

this study was to create new MRI template and PET templates for 18F-DOPA 

and 11C-DTBZ of the Macaca fascicularis brain and to demonstrate their 

usefulness to spatially normalize and quantify PET studies in a fully automated 

way with a standardized VOI-map, and to perform voxel-by-voxel statistical 

analysis.  

 

MATERIALS AND METHODS 

Animals 

Twenty-four healthy cynomolgus monkeys (Macaca fascicularis) were 

studied (twenty males and four females, 3 to 5 years, weight = 3.6 ± 0.9 kg). 

Fifteen of those animals (eleven males and four females, 3 to 5 years, weight = 

3.4 ± 0.7 kg,) were used to create the MRI, 18F-DOPA and 11C-DTBZ templates. 

PET studies included in the template generation and 18F-DOPA scans of the 9 
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remaining animals were used for template evaluation. One additional monkey 

(male, 5 years, 3.5 Kg) treated with the dopaminergic neurotoxin 1-methyl-4-

phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) was studied. MPTP (0.5 mg/kg) was 

intravenously administered every two weeks to reach a cumulative dose of 7.20 

mg. 

On the day of each study, anesthesia was initially induced by 

intramuscular injections of ketamine (10 mg/kg) and imidazolam (1 mg/kg)  to 

allow the animal manage. During the scans anesthesia was maintained with a 

mixture of ketamine (5 mg/kg) and imidazolam (0.5 mg/kg). To block the 

peripheral decarboxylation of 18F-DOPA, 50 mg of carbidopa was given orally 

one hour prior to 18F-DOPA PET scans. All procedures were performed 

according to the European Council Directive 86/609/EEC as well as in 

agreement with the Society for Neuroscience Policy on the Use of Animals in 

Neuroscience Research. The experimental design was approved by the Ethical 

Committee for Animal Testing of the University of Navarra (ref: 020/05). 

 

MRI images acquisition 

Magnetic resonance images were performed in all animals on a 1.5 T 

Siemens Symphony scanner (Erlangen, Germany).  T1 weighted axial images 

were acquired using a MPRAGE sequence with the following acquisition 

parameters: TE = 5.03, TR = 2140, flip angle = 15º, slice thickness = 1 mm, 

image matrix = 192 x 192 x 88 and pixel size = 1 x 1 mm2.  
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PET acquisition and analysis 

Twenty-four healthy animals underwent 18F-DOPA PET studies and a 

subgroup of 15 subjects also had 11C-DTBZ PET scans. PET imaging was 

performed in a dedicated small animal Philips Mosaic tomograph (Cleveland, 

Ohio, USA), with 2 mm resolution, 11.9 cm axial field of view (FOV) and 12.8 

cm transaxial FOV. Under standard anesthesia animals were placed on the bed 

in prone position with the head centered in the FOV. A transmission study prior 

to the emission scan was carried out with an external 137Cs source (370 MBq). 

The radiotracer (79 ± 11.9 MBq for 11C-DTBZ and 82.7 ± 17.1 MBq for 18F-

DOPA) was intravenously injected trough the saphenous vein simultaneously to 

the beginning of a list mode study of 40 minutes for 11C-DTBZ and 100 minutes 

for 18F-DOPA. For each study, a summed sinogram of the whole emission study 

was created and reconstructed for visual inspection. Dynamic sinograms were 

also created with 16 frames for 11C-DTBZ (7 x 30’’; 4 x 120’’; 5 x 300’’) and 23 

frames for 18F-DOPA (10 x 90’’; 9 x 300’’; 4 x 600’’). From these sinograms, 

dynamic images were generated containing the information about the 

corresponding time intervals. All the images, both summed and dynamic, were 

reconstructed in a 128 x 128 matrix with a 1 x 1 x 1 mm3 voxel size using the 

3D Ramla algorithm (Surti et al., 2005) with 2 iterations and a relaxation 

parameter of 0.024. Dead time, decay, attenuation, random and scattering 

corrections were applied. 

In order to obtain parametric images, PET studies were analyzed by 

suitable tracer kinetic models using PMOD software (PMOD Technologies Ltd., 

Adliswil, Switzerland). The computed parameters were the uptake rate (Ki) for 
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18F-DOPA and the binding potential (BP) of VMAT2 transporter for 11C-DTBZ. 

For parametric images generation the kinetic model requires the PET dynamic 

data and a TAC obtained by drawing VOIs over the reference areas. The 18F-

FDOPA Ki was calculated using the Patlak graphical analysis, considering the 

occipital cortex as the reference area (Whone et al., 2004). The Ichise 

Multilinear Reference Tissue Model (Ichise et al., 1996) was used for 11C-DTBZ 

quantification, using the striatum as transporter-rich region and occipital cortex 

as transporter-poor region.  

 

MRI template construction 

Construction of a MRI template has been previously reported (Black et 

al., 2001b; Greer et al., 2002) and is described in detail next. All MRI were skull-

stripped using the Brain Surface Extractor (BSE) within BrainSuite 2 (University 

of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA) (Shattuck et al., 2001). One 

of the individual MRI scan was selected as the representative brain, in terms of 

the size of the animal (4.3 Kg), the brain size and general shape. This MRI was 

reoriented parallel to the orbitomeatal axis and, in order to remove unnecessary 

background data, matrix size was reduced to 88 x 88 x 60, maintaining the 

voxel size (ANALYZE software, Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA). Each 

individual MRI was then registered to the reference scan using Automated 

Image Registration software (AIR 5.0, University of California, Los Angeles, 

California, USA) (Woods et al., 1998). For this alignment, the intramodality 

registration tool was used with the standard deviation of ratio image as cost 

function and the 3D affine transformation as spatial model (Greer et al., 2002). 

The registered images were averaged voxel-wise and spatially smoothed using 
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a gaussian filter (FWHM = 2 mm) to get a preliminary template (SPM, Wellcome 

Department of Cognitive Neurology, Institute of Neurology, London, UK). Then 

each original MRI was automatically normalized to this preliminary template, to 

obtain transformed images that were much more similar to each other. These 

ones were again averaged and smoothed in order to achieve a higher quality 

template. To obtain the final template this process was repeated one more time 

(third iteration) without visually appreciable changes.  

 

18F-DOPA and 11C-DTBZ template construction  

For each PET study, a summed PET image across frames was 

generated and registered with the corresponding MRI (with skull and scalp) 

using an automated algorithm based on mutual information (PMOD fusion tool).  

Normalization of each individual PET image to the standard stereotaxic 

space was performed, calculating the geometric transformation for MRI 

normalization and applying that transformation over the registered PET. 

Normalized PET images were averaged and smoothed (FWHM = 2 mm) to 

obtain the 18F-DOPA template and the 11C-DTBZ template (SPM2) in the 

common stereotaxic space.  

 

VOI-map definition  

To create a standard VOI-map, anatomical structures were identified 

over the reference MRI with the help of a Macaca fascicularis brain atlas (Martin 

et al., 2000). VOIs were hand drawn in the striatum (VOI size 400 mm3) and 

occipital lobe (VOI size 310 mm3) on axial MRI slices based on anatomical 
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borders (striatum) or position (occipital region). These VOIs were drawn by 

common consent between two skilled operators.  

 

Templates evaluation 

Templates were evaluated by performing a comparison analysis of 

regional values of BP (n=15) and Ki (n=24) measured with 11C-DTBZ and 18F-

DOPA PET respectively. This PET quantification was performed using the 

manual method used regularly in our center and the automated methods using 

different templates for spatial normalization. The different quantification 

methods are described in detail below: 

1. Manual method without spatial normalization: Summed PET study was 

registered automatically to its original MRI (PMOD fusion tool) and the 

transformation was applied over the dynamic study. Individual VOIs were drawn 

manually for each subject over its PET summed image, with the anatomical 

reference of the MRI. 

2. Automated method with anatomical normalization to the MRI template: 

Summed PET study was registered automatically to its MRI (before skull-

stripping) using PMOD fusion tool and the transformation parameters were 

applied over the dynamic study. Individual PET study was spatially normalized 

using the skull-stripped MRI for the estimation of the geometric transformation 

(SPM2). The normalized VOI-map previously defined in the standard 

stereotaxic coordinate system was directly applied, with slight repositioning in 

some cases. 

3. Automated method with functional normalization to the PET template: 

Spatial normalization of each PET image to the PET template was performed in 
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two steps: an initial rigid alignment to the PET template (PMOD fusion tool) and 

the SPM2 non-rigid normalization. The normalized VOI-map was directly 

applied, and in only a few cases VOIs were slightly repositioned over the 

normalized PET. 

In all methods, parametric images were generated (PMOD) using the 

suitable reference regions and the biological parameter was calculated in the 

striatal regions. As a final value, the data of both striata were averaged. 

Therefore, for each PET study three different parametric values were obtained 

and statistically compared (SPSS Inc, Chicago, USA). First, parametric values 

obtained for each method were checked for normality using the Kolmogorov–

Smirnov test. Further, statistical differences between methods were evaluated 

by means of the paired Student’s t-test in the case of normally distributed 

variables, and the Wilcoxon rank test for paired samples with no normal 

distribution. A p-value less than 0.05 was considered to indicate statistically 

significant differences between samples. Correlation between samples was also 

assessed by the Pearson’s correlation coefficient. 

Lastly, a SPM analysis was performed using a 11C-DTBZ PET image of a 

monkey with severe dopaminergic depletion after MPTP systemic treatment. A 

two-sample t-test was performed in order to assess regional differences 

between this animal and the 11C-DTBZ control group used for the creation of the 

templates. For this purpose, the parametric PET image of MPTP-treated 

monkey was normalized using both MRI and 11C-DTBZ templates. All PET 

images were smoothed using a 6 mm Gaussian kernel.  
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RESULTS 

Templates construction 

Using the methodology described above, we created a high resolution 

MRI template of the Macaca fascicularis brain (Fig. 1). The MRI template 

obtained allows spatial normalization to a common space of individual MRI 

studies, obtaining an excellent spatial fit between images with automatic 

procedures. PET templates of summed images were also constructed in the 

same stereotaxic space with two different radiotracers (11C-DTBZ and 18F-

DOPA). Representative sections of the templates are shown in Fig 1. The 11C-

DTBZ and 18F-FDOPA templates were excellent in quality based on visual 

inspection. Although 18F-FDOPA template presents some extracerebral uptake, 

this pattern is representative of all the summed PET images that were 

averaged. These templates are also available on the internet and can be 

downloaded from: 

http://www.cima.es/labs-en/instrumental-techniques-micropet/technologies/1. 

 

Templates evaluation: Normalization  

All PET studies were spatially normalized by two different automated 

methods: anatomical normalization using the MRI template after PET to MRI 

registration, and functional normalization using the corresponding PET 

template. Most normalization operations worked correctly in one iteration, 

showing good spatial alignment to the common stereotaxic space. Only in 2 out 

of 39 images was the normalization carried out twice because the first 

alignment was considered inaccurate. As an example, MRI and summed 18F-

DOPA and 11C-DTBZ PET images acquired for the same monkey and spatially 
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normalized to the MRI template are shown in Fig 2. The MRI template is also 

presented in order to demonstrate the correct spatial alignment between them. 

The VOI-map for striatum and occipital cortex, predefined over the standard 

coordinates system, was directly applied over the MRI or PET images of this 

particular monkey. A precise matching between the VOI-map and the 

anatomical structures of interest can be noticed. A similar, accurate 

normalization was also carried out using PET templates (data not shown). In 

some cases, using both modality templates, minor VOIs repositioning was 

needed.  

 

Templates evaluation: comparison of quantification values 

PET studies permitted calculation of the Ki for 18F-DOPA and BP for 11C-

DTBZ in the striatum for each subject. The three different quantification 

approaches described previously were used for each PET study. Mean and 

standard deviation of data obtained for each procedure are shown in Table 1.  

Data obtained using the three different methods (manual, MRI template 

and PET template) were analyzed statistically to examine the correspondence 

between them. The Ki values for 18F-DOPA obtained with the manual method 

were not normally distributed (p<0.05 in the Kolmogorov-Smirnov test), whereas 

for the other two methodologies data followed a normal distribution. For 18F-

DOPA, significant differences were found using the Wilcoxon non-parametric 

test in comparisons between the automated and the manual methods (p<0.05), 

while there were not statistical differences between MRI and PET templates 

methods. Data obtained with different methods were highly correlated (Fig. 3), 

with a Pearson’s coefficient higher that 0.87. On the other hand, the BP values 
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obtained for 11C-DTBZ with any of the considered methods were normally 

distributed across subjects, allowing the use of a parametric t-test. Comparisons  

yielded non-significant differences between all methods. The correlation 

between data was also evaluated, showing a very high Pearson’s coefficient, 

greater than 0.95 (Fig. 3). 

As an illustration of statistical voxel-based analysis, a SPM comparison 

of the MPTP-treated monkey versus the control group was performed using the 

MRI template or 11C-DTBZ template for normalization (Fig. 4). A symmetric 

reduction in 11C-DTBZ uptake in the striatum was detected in both analyses, but 

the significant cluster observed using the 11C-DTBZ template had a greater 

extension. The 11C-DTBZ uptake in the MPTP PET study was also assessed 

using VOIs-map analysis, showing a clear dopaminergic depletion (BP = 0.28). 

The SPM results were thus in agreement with the VOIs analysis.  

 

DISCUSSION 

The objective of this study was to create Macaca fascicularis brain 

templates in order to quantify PET studies in an automated and reproducible 

manner. Particularly, to study the dopaminergic system we utilize two PET 

radiotracers: 18F-DOPA and 11C-DTBZ. 18F-DOPA estimates the synthesis and 

storage capacity of dopamine and is classically used in clinical studies of 

Parkinson’s disease (Morrish et al., 1996; Volkow et al., 1996). 11C-DTBZ is a 

marker for monoamine transporter VMAT2, located in the presynaptic vesicles 

of the dopaminergic neurons (Koeppe et al., 1996) and is also used to assess 

presynaptic dopaminergic terminals (Collantes et al., 2008; Kumar et al., 2003; 

Lee et al., 2000). Both radiotracers are very useful tools for evaluating the 
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striatal dopamine deficit caused by MPTP in monkeys, which is one of the best 

animal models of Parkinson’s disease (Emborg, 2007).  

MRI templates for other primate species such as baboons and Macaca 

nemestrina have been previously reported and they are digitally available (Black 

et al., 2001a; Black et al., 2001b; Greer et al., 2002). Black developed a MRI 

template for the Macaca fascicularis (Black et al., 2005) but with some 

limitations. Firstly, the template has to be created from a representative group of 

the population under study and in Black’s abstract the general characteristics of 

the animals are not well described. Furthermore, a MRI template without 

extracerebral structures should be used for an accurate registration of 

subsequent MRI. Black’s template was created as average of T1-weighted MRI 

including skull and scalp and a mask was later offered in order to extract non-

brain structures from the template. This mask was drawn manually over the 

template, resulting in a loose mask which does not eliminate completely the 

undesired anatomical structures. In our template, the extraction was performed 

automatically for each scan using BrainSuite 2 software, which provides a mask 

that closely fits the brain surface. Consequently, non-brain structures are 

completely removed in the final MRI template. 

Regarding the procedure of creation of templates we have used several 

programs widely extended and already validated. For inter-subject registration 

without template we have used AIR, which has been proven to be even better 

than SPM for this application (Zhilkin and Alexander 2004). For intra-modality 

registration, we have used the normalized mutual information method of PMOD, 

which is already experimentally validated (Studholme et al., 1999). For non-
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linear spatial normalization to the template SPM was used because it is clearly 

the standard software to this aim (Friston et al., 1995a). 

Although normalization based on MRI templates is better than for any 

other template due to their high-quality anatomical information and high spatial 

resolution, the main limitation of this kind of template is that its utilization 

requires the acquisition of a MRI for each animal and the MRI-PET registration. 

The creation of PET templates for specific radiotracers allows the normalization 

of individual PET images directly to the PET template, avoiding the MRI-PET 

registration. However, we were unable to find any published PET template for 

Macaca fascicularis. This fact prompted us to develop our own PET templates 

for the two radiotracers that are being used most frequently in our animal 

studies: 18F-DOPA and 11C-DTBZ. Moreover, images used for the creation of 

these PET templates were obtained in a dedicated small animal PET scanner 

with a 2 mm resolution, resulting in high quality templates.  

Our different templates allow spatial normalization by automatic 

procedures of all PET studies to a common space, obtaining a very good spatial 

fit between images (Fig. 1). Once PET images are spatially normalized, we are 

able to use a standard VOI-map (Fig. 2) permitting totally automated 

quantification of PET studies and reducing the processing time. This 

standardization reduces intra- and inter-operator variability derived from the 

uncertainty in drawing VOIs manually, not only because the position can be 

slightly different but also because VOIs may have different shape and size. 

Although we are working with healthy animals, it must be noted that the 

application of the pre-defined VOIs-map would be especially useful in injured 
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animals, due to the fact that regions of interest have a deficit in the radiotracer 

uptake and the definition of VOIs is more uncertain.  

Results obtained comparing manual and automated quantification were 

strongly correlated. Although we are unable to check which method yields more 

real quantitative values, we have validated the utilization of any of the 

methodologies on an equal basis in healthy animals. Moreover, 11C-DTBZ 

analysis exhibited no statistical differences between methods, demonstrating 

the equivalence between them. The statistical differences between methods 

observed for 18F-DOPA might be explained by the possible inaccurate 

registration of these PET images with different extrastriatal uptake. As 

previously noted, the complete inhibition of the peripheral aromatic L-amino acid 

decarboxylase enzyme with carbidopa is not attainable in primates because of 

their high levels of this enzyme (Chan et al., 1995).  

Another important advantage of the normalization is that the definition of 

a standard coordinate system gives us the chance to statistically compare 

images on a voxel basis (Fig. 4). As an example, we have compared the 

dopaminergic activity in an MPTP-treated monkey with the control group using 

SPM. As expected, a decrease was detected in the striatum using both 

anatomical and functional normalization with MRI and 11C-DTBZ templates 

respectively. However, using MRI template, the decreased uptake areas were 

less extended and more adjusted to the anatomical areas of interest. The 

highest spatial specificity of SPM analysis using anatomical normalization was 

already recognized (Gispert et al., 2003) and can be justified by the fact that 

MRI spatial normalization is more accurate than that performed using functional 

PET images, given the better anatomical information and higher spatial 
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resolution of MRI. In any case, quantification of 11C-DTBZ uptake in MPTP-

treated monkeys using the VOIs-map analysis also revealed a clear reduction in 

dopaminergic activity in the same area, supporting the SPM results.  

The main limitation of our study is that the three templates and 

consequently all normalized images are not aligned to any atlas such as that 

published by Martin et al (Martin et al., 2000). In fact, images are oriented 

parallel to the orbitomeatal axis, for analogy with the usual human orientation. 

The development of a digital atlas is therefore a convenient next step.  

In summary, templates of Macaca fascicularis brain have been 

constructed for MRI and PET and have been used to spatially normalize 18F-

DOPA and 11C-DTBZ PET studies. This spatial normalization allows the 

utilization of an automated and reproducible procedure for PET quantification 

using a pre-defined VOI-map, and has been validated by comparison with 

manual methods used previously. Furthermore, the utilization of spatial 

normalization offers the chance to conduct image analysis further by means of 

SPM. These templates are available for the scientific community on the website 

of our institution:  

http://www.cima.es/labs-en/instrumental-techniques-micropet/technologies/1. 
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Legend for Figures 

 

Figure 1. Representative axial, sagital and coronal slices of MRI 

template (A), 18F-DOPA PET template (B) and 11C-DTBZ PET template (C) of 

the Macaca fascicularis brain obtained in the common stereotaxic coordinate 

space. A volume of interest, drawn as an iso-contour over MRI, has been 

applied over three images to show the correspondence between the three 

templates. 

 

Figure 2. MRI template image showing the standardized VOI-map on the 

striatum and occipital regions (A). The same VOIs were applied over MRI (B) 

and summed 18F-DOPA(C) and 11C-DTBZ PET (D) images from the same 

monkey spatially normalized to the MRI template. For graphical purposes, skull 

from 18F-DOPA image was removed in Figure 2, using the brain mask obtained 

from the registered MRI of the animal. 

 

Figure 3. Correlation analysis of Ki and BP values for 18F-DOPA and 
11C-DTBZ studies comparing the three different methods: manual vs. automated 

using MRI template, manual vs. automated using PET template and automated 

method using MRI template or PET template. r: Pearson´s correlation 

coefficient.  

 

Figure 4. Effect of MPTP-induced dopaminergic depletion. Statistical 

parametric maps showing significant reduction of 11C-DTBZ uptake in the 

striatum rendered over the normalizated MRI template. Results of the SPM 

analysis were obtained using MRI template (A) or 11C-DTBZ template (B) for 

images normalization. 
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Table 1: Results (mean ± SD) of PET quantification using the three 

methodologies 

�

 Manual MRI template PET template 

18F-DOPA Ki n=24 9.40 ± 1.58 9.48 ± 1.50 10.13 ± 1.41 

11C-DTBZ BP n=15 1.47 ± 0.43 1.49 ± 0.44 1.45 ± 0.36 
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Introducción

La Tomografía por emisión de positrones (PET) es una técni-
ca de imagen no invasiva, altamente sensible y que proporciona 
imágenes con resolución superior comparadas con la Medicina 
Nuclear convencional. Dependiendo del radiofármaco utilizado 
la PET permite explorar el tumor por la vía del metabolismo de 
la glucosa (F-18-FDG), la proliferación celular (C-11-timidina), 
la perfusión (N-13-amonio, O-15-agua), la hipoxia (F-18-imi-
dazoles) o el estado de los receptores hormonales (F-18-FES). 
El radiofármaco PET más utilizado es la 2-Deoxy-2-fl uoro-D-
glucosa (FDG), ya que los tumores se caracterizan por un au-
mento en el consumo de glucosa con el consiguiente aumento 
en la captación y retención celular de FDG1. El mecanismo de 
captación y la ruta bioquímica de este análogo de la glucosa 

es bien conocido. El transporte del radiofármaco a través de la 
membrana celular se realiza a través de transportadores de glu-
cosa GLUT-1 que están aumentados en los tumores en general y 
también en el cáncer de mama2. La fosforilación  intracelular se 
realiza por la hexokinasa. Como la FDG-6-fosfato no es un subs-
trato adecuado para la glucosa-6-fosfato isomerasa y los niveles 
del enzima glucosa-6-fosfatasa generalmente son bajos en los 
tumores, la FDG-6-fosfato se acumula en las células tumorales 
y es identifi cada en la PET3. La información metabólica es com-
plementaria a la información de las técnicas morfo-anatómicas y 
ofrece información adicional sobre la biología tumoral que puede 
ser utilizada para la diferenciación entre lesiones benignas y 
malignas, la identifi cación precoz de enfermedad tumoral con 
determinación de la agresividad tumoral, la estadifi cación, la 
valoración precoz de la respuesta y de la recidiva.

Tomografía por emisión de positrones 
en el cáncer de mama

REV MED UNIV NAVARRA/VOL 52, Nº 1, 2008, 4-12ARTÍCULOS DE REVISIÓN

Resumen 
La PET-18FDG es una técnica de imagen que pone en evidencia los 
cambios del metabolismo glicolítico que de forma muy precoz se mani-
fi estan a lo largo de todo el proceso tumoral. Su principal limitación en 
el cáncer de mama es la detección de lesiones tumorales de pequeño 
tamaño o de micrometástasis ganglionares axilares. Sin embargo ofrece 
una información muy importante en la estadifi cación de pacientes con 
alto riesgo, ante la sospecha de recidiva clínica o en la valoración de 
la respuesta terapéutica. Los nuevos equipos PET-TC ofrecen ventajas 
respecto a la técnica convencional por facilitar una mayor precisión en la 
localización de los focos tumorales. A pesar de ciertas difi cultades para 
su úso clínico en el momento actual la PET, por medio del radiofármaco 
fl uor-estradiol (18F-ES), ofrece la posibilidad de estudiar la presencia de 
receptores estrogénicos tanto en tumor primario como en sus metástasis, 
pudiendo ser una herramienta muy útil en el manejo terapéutico y en la 
valoración pronóstica del cáncer de mama.

Palabras clave: Cáncer de Mama; PET-18FDG; Diagnostico

Summary
PET18FDG is an imaging diagnostic technique that shows changes in 
glycolitic metabolism that appear at a very early phases in the tumoral 
process. The main limitation of PET in breast cancer is the detection 
of small tumor lesions and axillary micrometastases. However it offers 
important information in the staging of high risk patients, in clinical 
relapse or in therapeutic evaluation. The new PET-CT devices offer ad-
vantages over conventional techniques. It provides a greater precision in 
the localization of tumoral foci. In spite of current diffi culties for clinical 
applications, fl uoro-estradiol (18F-ES) offers the possibilty of studying 
the presence of estrogenic receptors both in the primary and in the 
metastases. It may prove to be a useful tool to obtain information about 
therapeutic management and prognosis of breast cancer. 
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Procedimiento PET

Los pacientes deben guardar ayunas de al menos 4 horas 
antes de la inyección de FDG para asegurar unos niveles de 
glucemia inferiores a 150 mg/dl. La dosis de FDG puede ser 
ajustada por el peso del paciente (6 MBq/kg) y debe ser inyec-
tada en una vía venosa periférica, en el brazo contralateral a la 
lesión tumoral. En un estudio convencional se explora desde la 
base del cráneo hasta las ingles, no incluyendo el cerebro ni las 
extremidades. La adquisición de imágenes se realiza pasados 
60 minutos de la inyección del radiofármaco, en decúbito. No 
obstante, Boerner y cols mostraron un aumento de la relación 
señal/fondo con el tiempo, con mayor detectabilidad de adeno-
patías axilares en las imágenes tardías obtenidas a las 3 horas4. 
Los algoritmos de reconstrucción iterativa permiten obtener 
mejor calidad de imagen, aunque no se ha descrito una mayor 
precisión diagnóstica que con la retroproyección fi ltrada. La in-
terpretación visual a través del análisis de las imágenes axiales, 
coronales y sagitales permite identifi car el cáncer de mama, que 
generalmente se presenta como lesiones focales hipercaptantes, 
mientras que los tumores benignos son negativos en la imagen 
PET FDG. La corrección de atenuación permite la cuantifi cación 
de la concentración del radiofármaco en los focos hipercaptantes 
y optimiza la localización de las lesiones tumorales. El SUV 
(Standard Uptake Value) proporciona un análisis semicuanti-
tativo de la concentración de FDG en los focos hipercaptantes, 
mediante la normalización de la concentración de actividad 
tisular a la dosis inyectada y al peso del paciente. La corrección 
del SUV, por el efecto parcial de volumen y la normalización por 
los niveles de glucemia, ha demostrado tener la mayor precisión 
diagnóstica en los estudios de cáncer de mama5.

Interpretación de las imágenes PET

Es necesario conocer el patrón de distribución fi siológica 
de FDG, las variaciones de la normalidad y tener en cuenta 
los posibles artefactos y la patología benigna que cursa con 
hipercaptación de FDG. Debido a su eliminación por el sistema 
urinario, se aprecia captación de FDG en riñones, sistema pielo-
ureteral y vejiga. Para reducir la concentración de radiofármaco 
en el sistema urinario se puede administrar Furosemida por vía 
intravenosa (0,12 mg/kg). El corazón puede presentar un grado 
variable de captación y el cerebro una captación elevada de 
FDG. Se puede apreciar captación moderada en la base de la 
lengua, glándulas salivares, anillo de Waldeyer, tiroides, hígado, 
bazo, tracto gastrointestinal, médula ósea, músculos y órganos 
genitales. La tensión muscular puede producir aumento de cap-
tación de FDG, que puede ser reducida con la administración de 
benzodiacepinas por vía oral (Tetrazepam 40 mg o Diazepam 
5-10 mg). Cuando los pacientes se exponen a temperaturas bajas 
antes de la realización de la prueba, en clima frío, se aprecia 
captación por el tejido graso en la región supraclavicular. Los 
procesos infl amatorios e infecciosos, así como la enfermedad 
de Paget, la enfermedad de Graves, procesos granulomatosos, 
fracturas en resolución, procesos infl amatorios post-rádicos y 
algunos tumores benignos, cursan con hipercaptación de FDG. 
Las mamas muestran habitualmente una captación de inten-
sidad leve y difusa. Vranjesevic y cols valoraron la infl uencia 
de la densidad tisular en la mama en la captación de FDG en 

mamas normales y encontraron valores de SUV más bajos en 
mamas grasas que en mamas densas6. Por otro lado, la pato-
logía benigna de la mama es común y a menudo difi culta la 
diferenciación  de cáncer de mama en las técnicas de imagen 
convencional. En general, las masas benignas presentan baja 
captación de FDG. La displasia mamaria presenta captación 
de FDG difusa de intensidad baja o moderada. Sin embargo, 
algunas entidades como el adenoma ductal y fi broadenomas 
pueden presentar hipercaptación focal.

PET FDG en el cáncer de mama

El primer estudio PET FDG en pacientes con cáncer de 
mama fue un caso de recidiva local publicado en 1989 por 
Kubota y cols7. En 1991 Wahl y cols publican una serie de 
10 pacientes con cáncer de mama localmente avanzado en 
la que la PET FDG identifi ca todos los tumores8. En la serie 
publicada en 2000 por Avril y cols, que incluye 144 pacientes 
con 185 tumores confi rmados histologicamente, la sensibilidad 
oscila desde un 64%, con criterios más conservadores, hasta 
un 80% si se califi ca como positivo cualquier foco detectado9. 
En el trabajo publicado por Schirrmeister y cols la sensibilidad 
aumenta hasta el 93% con una especifi cidad del 75% utilizando 
el criterio ultrasensible y la imagen no corregida por atenuación10. 
No obstante, la imagen metabólica PET FDG es menos sensible 
para detectar carcinomas de mama de pequeño tamaño, micro-
metástasis y ganglios infi ltrados por pequeño volumen tumoral. 
Esta sensibilidad limitada no permite el cribado de cáncer de 
mama en pacientes asintomáticas. La PET FDG no debe usarse 
como técnica de rutina en la evaluación del tumor primario11. En 
pacientes seleccionadas, como aquellas con mamas densas, su 
valor está en estudio, siendo comparado con la RM.

Los factores pronósticos más importantes en las pacientes 
con cáncer de mama son el tamaño del tumor, el tipo y grado 
histológico, la estadifi cación ganglionar y la presencia o ausencia 
de metástasis a distancia. El tipo histológico más frecuente es 
el carcinoma ductal infi ltrante (80%), seguido por el carcinoma 
lobulillar infi ltrante (10%), el carcinoma medular y, con menos 
frecuencia, por el resto de tipos histológicos. El cáncer de mama 
infi ltrante se puede presentar como un tumor único, como tumo-
res multifocales creciendo en el mismo cuadrante de la mama 
o como tumores multicéntricos si se presentan en diferentes 
cuadrantes. El cáncer de mama no invasivo puede ser ductal o 
lobulillar in situ. Generalmente el carcinoma lobulillar in situ no 
es palpable y a menudo es multifocal y bilateral. El carcinoma 
ductal in situ presenta microcalcifi caciones en la mamografía y 
generalmente se presenta confi nado a un cuadrante.

PET FDG en el tumor primario

La sensibilidad de la PET FDG en la detección del tumor 
primario depende del tamaño tumoral. En el trabajo publicado 
por Avril y cols la sensibilidad de los carcinomas menores de 1 
cm fue sólo del 25%  comparada con el 84% para los tumores 
entre 1 y 2 cm de diámetro, el 92% para los tumores entre 2 y 5 
cm y el 100% para los tumores mayores de 5 cm9. No obstante, 
la PET FDG tiene una alta resolución de contraste, por lo que 
nódulos pequeños pero muy activos metabolicamente pueden 

2



Richter JA, García-Velloso MJ, Domínguez I, Quincoces G, Prieto E, Rodríguez Fraile M

6 REV MED UNIV NAVARRA/VOL 52, Nº 1, 2008, 4-12

ser detectados. Un factor importante en la elección terapéutica 
es la identifi cación de tumor multifocal o multicéntrico, ya que 
limita la cirugía conservadora. La PET FDG es más sensible 
en la detección de lesiones multifocales que la combinación 
de mamografía y ecografía10. La detectabilidad de la PET FDG 
también depende del tipo y grado histológico. Hay poca bi-
bliografía en el cáncer de mama no invasivo, aunque los datos 
publicados sugieren que la imagen PET FDG no contribuye a 
mejorar el diagnóstico de estas entidades9,12. El cáncer lobulillar 
invasivo, que es más difícil de diagnosticar con procedimientos 
de imagen convencional, presenta mayor número de falsos 
negativos que el carcinoma ductal invasivo13. Avril y cols han 
correlacionado la intensidad de captación de FDG con diferentes 
características del tumor14. Los tumores de tipo lobulillar invasivo 
muestran captación menos intensa de FDG en comparación con 
los tumores de tipo ductal invasivo. Las lesiones bien defi nidas 
muestran mayor SUV en comparación con los tumores con un 
patrón de crecimiento difuso. Existe una correlación positiva 
entre la captación de FDG y la proliferación celular pero solo 
una relación débil entre la intensidad de captación de FDG y el 
porcentaje de células tumorales. Estos autores afi rman que el 
análisis histológico e inmunohistoquímico no termina de explicar 
todas las variaciones en la captación de FDG en pacientes con 
cáncer de mama, ya que los cambios metabólicos en los tumores 
están causados por interacciones complejas entre el metabolismo 
energético celular y el microambiente tumoral. 

La intensidad de captación de FDG en el tumor primario 
proporciona información clínica/biológica, ya que a valores de 
captación más altos mayor agresividad clínica del tumor. Esta 
información puede ayudar en la estratifi cación de pacientes, 
debido a su valor pronóstico, riesgo de recidiva y fracaso del 
tratamiento. También puede ayudar a individualizar el trata-
miento, adaptando la agresividad de la terapia a la agresividad 
del tumor. En 1998 Oshida y cols publican en un trabajo el 
valor pronóstico de la captación de FDG en el tumor primario15. 
El análisis semicuantitativo de la captación de FDG se corre-
laciona con la supervivencia global a 5 años y con la supervi-
vencia libre de enfermedad. Las pacientes con mayor grado de 
captación muestran peor supervivencia libre de enfermedad y 
peor supervivencia global. En 2004 Inoue y cols publican otro 
trabajo del valor pronóstico de la captación de FDG en el tumor 
primario y comprueban que las pacientes con SUVmax alto y 
estudio PET positivo en la axila tienen peor supervivencia libre 
de enfermedad16.

Estadifi cación loco-regional

La clasifi cación TNM proporciona la información más pre-
cisa sobre el estadio tumoral17. El cáncer de mama localmente 
avanzado incluye infi ltración ganglionar en la axila, el espacio 
supraclavicular ipsilateral, la región infraclavicular o la cadena 
mamaria interna, carcinomas infl amatorios y tumores T4 con 
extensión directa a la pared torácica o a la piel. Aunque los 
tumores de gran tamaño generalmente tienen metástasis gan-
glionares axilares, no todas las pacientes presentan infi ltración 
metastásica ganglionar. El estado ganglionar axilar es conside-
rado el indicador pronóstico más importante en pacientes con 
cáncer de mama. El pronóstico empeora cuando hay más de 
4 ganglios infi ltrados18. La exploración clínica no es sufi ciente-

mente fi able para estadifi cación axilar y las técnicas de imagen 
convencional no permiten estudiar el estado ganglionar axilar 
con precisión aceptable, razón por la que en el siglo pasado se 
realizaba la disección ganglionar axilar para la estadifi cación. 
Sin embargo hasta un 70% de pacientes con estadio T1 y T2 
tienen ausencia de infi ltración ganglionar axilar. Las técnicas de 

A

B

Figura 1. Paciente de 45 años con carcinoma ductal infi ltrante de 
mama izquierda. En la unión de cuadrantes externos se identifi ca un 
foco hipermetabólico de elevado grado de captación (SUVmax = 7,7) y 
aproximadamente 4 cm en el eje cráneo-caudal que corresponde a la tu-
moración primaria (A). En la axila ipsilateral se identifi ca una adenopatía 
de características metastásicas que presenta un SUV max = 2,9 (B).
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imagen morfo-anatómica se basan en el tamaño del ganglio para 
determinar si existe afectación metastásica. La imagen metabó-
lica con PET FDG aporta información basada en la detección del 
consumo de glucosa por el tejido tumoral. El cáncer de mama 
frecuentemente se caracteriza por aumento del consumo de FDG 
y muchos estudios han mostrado resultados prometedores en la 
detección de metástasis ganglionares axilares. En los primeros 
trabajos publicados se comunicó una elevada sensibilidad de la 
PET FDG en la estadifi cación ganglionar del cáncer de mama, 
por tratarse de tumores grandes o con afectación clínica axi-
lar. Así, en un estudio realizado en 50 pacientes Adler y cols 
obtienen una precisión global del 77% con una sensibilidad 
y un valor predictivo negativo del 95% para la estadifi cación 
ganglionar axilar19. Sin embargo, cuando los resultados de la 
PET FDG se comparan con el análisis histopatológico de ganglio 
centinela y la linfadenectomía ganglionar axilar convencional, 
se aprecia que la captación de FDG está infraestimada en focos 
de pequeño tamaño debido a la resolución espacial limitada de 
los equipos PET, y además la FDG infraestima el número de 
ganglios infi ltrados. En 2004 se presentó el estudio multicén-
trico prospectivo representando la mayor cohorte de pacientes 
estudiada hasta la actualidad20. Una población de 360 mujeres 
con cáncer invasivo recién diagnosticado fue explorada con PET 
FDG y los resultados fueron comparados con la histopatología, 
con una sensibilidad del 61% y una especifi cidad del 80%. El 
análisis semicuantitativo de la axila mostró que un  SUVmax 

CORONAL   AXIAL PROYECCIÓN AP

A B

mayor de 1,8 tenía un valor predictivo positivo del 90% pero 
una sensibilidad de solo el 32%. La presencia de dos o más 
focos en la axila fue altamente predictiva de metástasis axilar 
pero también con una baja sensibilidad. Por lo tanto, los autores 
concluyeron que la PET FDG no es una técnica de rutina en la 
estadifi cación axilar en cáncer de mama en estadios precoces. 
En un estudio que comparó la precisión diagnóstica de la PET 
FDG con la biopsia selectiva del ganglio centinela en pacientes 
con cáncer de mama, 5 de 15 pacientes tenían metástasis en el 
ganglio centinela, pero la PET FDG solo identifi có una de estas 
pacientes21. El tamaño de las metástasis ganglionares no detec-
tadas por PET oscilaba desde una micrometástasis identifi cada 
solo por inmunohistoquímica hasta un ganglio de 11 mm. En otro 
estudio se incluyeron 24 pacientes con axila clínicamente negativa 
que tenían tumores primarios menores de 3 cm22. El estudio PET 
fue falso negativo en 8 de 10 pacientes con una sensibilidad del 
20%. El diámetro medio de los ganglios axilares con PET falso 
negativo fue 7,5 mm y el rango osciló entre 1 y 15 mm. Estos 
estudios indican claramente la limitación de la PET FDG para la 
estadifi cación axilar en tumores primarios de pequeño tamaño. 
La biopsia selectiva del ganglio centinela es aceptada como un 
método de elección para la estadifi cación ganglionar en los esta-
dios precoces de pacientes con cáncer de mama23. Sin embargo, 
puede ser evitada en las pacientes que tienen tumores mayores 
de 2 cm y captación de FDG en la axila (Figura 1), debido al 
elevado valor predictivo positivo de la PET24,25,26.

Figura 2. Paciente de 52 años con carcinoma lobulillar infi ltrante de mama izquierda. En la PET FDG se observa hipercaptación heterogénea (SU-
Vmax = 5,7) que corresponde a la tumoración primaria (A). En la región axilar ipsilateral se observan varios focos hipermetabólicos compatibles 
con infi ltración ganglionar metastásica (SUVmax = 3,13). Se observan otras adenopatías metastásicas en región supraclavicular izquierda, hilio 
pulmonar derecho y mediastino en la región pretraqueal y paratraqueal derecha (SUVmax = 8,1). Presenta además focos compatibles con afectación 
metastásica ósea localizados en unión costovertebral de duodécima vértebra dorsal, primeras vértebras lumbares, articulación sacroilíacca izquierda, 
y ambas regiones supra-acetabulares, apreciándose en la Figura 2B que la metástasis en el hueso ilíaco derecho (SUVmax = 9,1) es blástica en la 
imagen TC del estudio de fusión.
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En un trabajo diseñado para comparar biopsia selectiva del 
ganglio centinela y FDG PET-TC en la detección de metástasis 
axilares, incluyendo 236 pacientes con cáncer de mama y axila 
clínicamente negativa, se realizó linfadenectomía axilar en caso 
de FDG positivo o ganglio centinela positivo27. La sensibilidad de 
la PET-TC para la detección de metástasis axilares en esta serie 
fue baja (37%). Sin embargo, la especifi cidad fue del 96%. Por 
lo tanto, los autores concluyen que las pacientes con PET-TC 
positivo en la axila deberían tener linfadenectomía axilar para 
la estadifi cación axilar en lugar de biopsia selectiva de ganglio 
centinela. Por otro lado, en pacientes que tienen enfermedad 
localmente avanzada y van a recibir quimioterapia, la PET FDG 
puede ser un método fi able para determinar la extensión de la 
enfermedad y monitorizar la respuesta28.

Otra indicación interesante es la detección de metástasis en 
mediastino o cadena mamaria interna. En un trabajo realizado 
en pacientes que tenían enfermedad metastásica o recidiva, 
la PET FDG fue capaz de identifi car metástasis ganglionares 
intratorácicas con una sensibilidad y una especifi cidad del 85% 
y 90% respectivamente29. Sólo un 23% de las pacientes tenían 
ganglios aumentados de  tamaño en TC, con una sensibilidad del 
54% y una especifi cidad del 85%, frente al 40% de pacientes 
con captación patológica de FDG en ganglios de mediastino o 
cadena mamaria interna. La precisión diagnóstica global de la 
PET FDG fue mayor (88%) que de la TC (73%). Se concluye, por  
tanto, que a pesar de la limitación en la detección de pequeño 
volumen tumoral, la PET FDG es actualmente la técnica de 
imagen no invasiva más sensible para la detección de metástasis 
ganglionares, incluyendo los ganglios de mediastino y cadena 
mamaria interna (Figura 2). La cadena mamaria interna está 
infi ltrada en el momento del diagnóstico inicial en el 25% de las 
pacientes y la captación de FDG  en cadena mamaria interna 
predice fallo en el tratamiento y progresión30.

Detección de enfermedad a distancia

En la detección de metástasis a distancia la PET FDG 
tiene una sensibilidad que oscila entre el 80% y el 97% y una 
especifi cidad que oscila entre el 75% y el 94%, con buena 
precisión diagnóstica31. En la detección de metástasis óseas la 
gammagrafía ósea es la técnica más sensible, excepto en lesio-
nes puramente líticas o en metástasis confi nadas a la médula 
ósea, debido a la ausencia de respuesta osteoblástica en tales 
situaciones, por lo que ambas técnicas son complementarias11,32. 
Además, la captación elevada de FDG en lesiones líticas se 
acompaña de un peor pronóstico33.

Detección de recidiva

La capacidad para detectar enfermedad tumoral en cual-
quier lugar del organismo, con las limitaciones conocidas en 
cerebro, hacen de la PET una técnica altamente sensible para el 
diagnóstico de la recidiva del cáncer de mama, en el caso de sos-
pecha clínica o analítica. Por otra parte los nuevos equipos híbri-
dos PET-TC, que permiten obtener ambos estudios en la misma 
exploración ofrecen, entre otras ventajas, una mejor localización 
anatómica de los hallazgos PET, lo cual es importante debido a 
las difi cultades que plantea ubicar la recidiva a distancia. En el 

caso de las recidivas locales por su asiento en zonas complejas, 
como la axila, en ocasiones distorsionadas anatómicamente por 
tratamientos previos. Estos equipos PET-TC permiten mejorar 
la capacidad diagnóstica de la técnica PET34, 35.

El diagnóstico de la recidiva tiene especial interés en el 
cáncer de mama, tanto en lo que a la detección de enfermedad 
locorregional se refi ere como de las metástasis a distancia36. 
La sospecha de recidiva se inicia con la aparición de síntomas 
y signos locales, frecuentemente referidos al plexo braquial, 
siendo muy importante realizar un diagnóstico diferencial entre 
los síntomas secundarios, los efectos del tratamiento quirúrgico 
o radioterápico y la presencia de enfermedad tumoral. En estos 
casos el diagnóstico de plexopatía metastásica mediante la PET 
FDG es especialmente importante sobre todo cuando no se al-
canza por medio de otras técnicas de imagen37. En este grupo 
de pacientes, habitualmente con hallazgos indeterminados por 
RM, la capacidad de la PET para la detección de metástasis 
ganglionares no sospechadas fuera de la axila, o en hígado, 
ofrece un alto valor diagnóstico predictivo positivo38.

Como se ha comentado anteriormente en el caso de las 
metástasis en esqueleto la PET tiene una alta sensibilidad e 
indirectamente un valor pronóstico. La FDG ha demostrado 
especial afi nidad para la detección de enfermedad metastásica 
medular, muy frecuente en estos tumores de difícil identifi cación 
mediante gammagrafía convencional. También en el caso de 
las lesiones osteolíticas39, de peor pronóstico (Figura 3). Sin 
embargo tiene mayor limitación para la detección de metás-
tasis con gran componente osteoblástico, que a su vez tienen 
un mejor manejo terapéutico y son más fáciles de diagnosticar 
por medio de métodos convencionales como la gammagrafía 
ósea o la TC.

El diagnóstico precoz de la recidiva tumoral permite 
ofrecer un tratamiento de la enfermedad más efi caz, bien sea 
con intención paliativa o curativa. De ahí que la inclusión de 
la FDG PET-TC, durante el seguimiento del cáncer de mama, 
ha facilitado una mayor seguridad en el manejo clínico de 
los pacientes con sospecha de recidiva dirigiendo el tipo de 
tratamiento hacia alternativas más efi caces (Figura 4). En este 
terreno y en comparación con otros procedimientos diagnósti-
cos la aportación de la PET y su impacto terapéutico es muy 
signifi cativa40, llegando en algunas series a infl uir en el cambio 
de la modalidad terapéutica de hasta un 50% de los pacien-
tes41. Una confi rmación de recidiva local permite plantear un 
tratamiento radical quirúrgico o radioterápico, mientras que la 
presencia de enfermedad a distancia requiere un tratamiento 
hormonal o quimioterápico.

Una situación clínica muy común durante el seguimiento 
del cáncer de mama es la elevación de los marcadores tumorales 
en pacientes asintomáticos. La elevación del CEA y del CA 15.3 
está asociada a una sospecha clínica de recidiva tumoral42. Sin 
embargo para determinar si la recidiva es local o a distancia, 
es necesario la utilización de procedimientos de diagnóstico por 
la imagen. De todos los métodos empleados la PET-TC ofrece 
mejores resultados que la PET o la TC utilizadas de forma indi-
vidualizada, siendo signifi cativos su alta sensibilidad (superior 
al 90% en todas las series) y el aumento de la especifi cidad 
comparativamente a la PET (89% frente al 78%)41,43. Sin em-
bargo la experiencia demuestra que no todos los pacientes con 
elevación del marcador presentan PET positivos. En estos casos 
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se ha comprobado que el valor del marcador y su incremento en 
función del tiempo de duplicación son factores importantes a la 
hora de determinar la capacidad de la técnica para demostrar 
la presencia de enfermedad44.

Otros factores a tener en cuenta para entender la capacidad 
diagnóstica de la PET en la recurrencia del cáncer de mama 
son el tipo histológico del tumor y el tamaño de la lesión. Los 
carcinomas lobulillares de mama presentan un menor grado de 
captación con FDG y en consecuencia su identifi cación es más 
difícil. Esta detección puede ser especialmente difícil en zonas 
previamente radiadas o intervenidas, ya que la fi brosis secundaria 
en ambos casos provocan de forma transitoria un aumento local de 
la captación del radiofármaco. La utilización de imágenes tardías 
permiten discriminar con mayor seguridad ambos procesos. En 
relación con el tamaño de la lesión la resolución efectiva de la 
PET no llega a poder detectar lesiones inferiores a 9 mm, salvo 
que presenten una elevada captación de FDG. Sobre lesiones con 
alto metabolismo los nuevos equipos PET-TC de alta defi nición 
han demostrado capacidad para detectar enfermedad hasta un 
tamaño límite de 4 mm. También en estos casos la adquisición 
de imágenes tardías, hasta 3 horas después de la inyección del 
radiofármaco, permiten mejorar el contraste del tumor en relación 
con su entorno tisular y consecuentemente su detectabilidad.

Otros radiofármacos PET

Una característica importante de la PET es su variada 
radioquímica, que convierte a esta técnica en la principal 
referencia en lo que se entiende como imagen metabólica o 
molecular. Recientemente han surgido nuevos radiofármacos 
PET para el diagnóstico oncológico que permiten individualizar 
el manejo clínico de los pacientes o en todo caso conocer as-
pectos bioquímicos fundamentales del tumor antes o durante 
el tratamiento45. Uno de estos radiofármacos, el fl uoro-estradiol 
(18F-ES), tiene especial interés en el cáncer de mama. Sin 
embargo la aplicación clínica del 18F-ES es complicada ya que 
se trata de un esteroide de síntesis compleja que requiere un 
sistema de purifi cación por cromatografía líquida en capa fi na 
de alta resolución, y un almacenamiento adecuado que permita 
garantizar la estabilidad del producto fi nal previo a su inyección. 
No obstante, la síntesis automática de este compuesto está 
descrita y bien establecida46.

La determinación de receptores estrogénicos (RE) en el cán-
cer de mama tiene importancia, ya que tumores RE + responden 
al tratamiento hormonal y tienen un mejor pronóstico. El interés 
por determinar y cuantifi car “in-vivo” la presencia de receptores 
en la recidiva tumoral es doble. Por un lado ofrece información 

A

B

C

CORTES CORONALES CORTES TRANSVERSALES

Figura 3. Paciente de 51 años con carcinoma ductal infi ltrante de mama diagnosticado en otro centro. Se solicita PET por 
sospecha de enfermedad ganglionar. En el estudio PET-TC se observa un foco hipermetabólico (SUVmax = 5,9) en glándula 
mamaria izquierda (A) y otro en la cresta ilíaca (SUVmax = 7,8) del mismo lado (B), compatibles con el tumor primario 
y una metástasis ósea. En la imagen TC del estudio de fusión (C) se comprueba que el foco del hueso iliaco izquierdo es 
de carácter lítico.
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de la situación metabólica hormonal de la recidiva local y por 
otro sobre la heterogeneidad metabólica de sus metástasis. 
También permite decidir un tratamiento más específi co para 
cada paciente y por consiguiente mejorar su efi cacia. El camino 
para adecuar este tratamiento es demostrar la persistencia de 
receptores hormonales en el tumor recidivante y la pérdida o 
no de estos receptores en sus metástasis. Esta información es 
trascendental para continuar, complementar o retirar el trata-
miento hormonal.

La aplicación de protocolos PET con doble trazador es 
habitual en los tumores de próstata y de cerebro, con buenos 
resultados. En ambos casos su interés tiene una doble vertiente 
diagnóstica y pronóstica. En el caso de cáncer de mama es 
posible debido a dos de las características del tumor, hormonal 
y proliferativo. No todos los tumores de mama tienen la misma 
dependencia hormonal y el mismo carácter proliferativo y am-
bas características tienen un impacto importante en el manejo 
clínico y en el pronóstico. En este sentido la combinación del 
doble trazador PET ( FDG / FES ) ofrece dos aspectos comple-
mentarios del metabolismo tumoral en el cáncer de mama, el 
energético y el específi co hormonal. Conocer ambos a través de 
la imagen diagnóstica es importante ya que va a permitir enfocar 
el tratamiento más adecuado para cada lesión, más que para 

cada paciente. Por otra parte el metabolismo glicolítico con FDG 
ofrece información sobre el grado de diferenciación y carácter 
proliferativo de la recidiva y de las metástasis. Tumores con una 
alta captación glicolítica se asocian a un peor pronóstico y los 
cambios secundarios al tratamiento quimioterápico a una buena 
respuesta o a una mayor resistencia terapéutica.
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