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CLASIFICACIÓN DE 

RADIOFÁRMACOS 

 Radiofármacos SPECT 

 

 Agentes de perfusión 

 99mTc-Sestamibi  

 99mTc-Tetrofosmin  

 Mecanismos no especificos  

 99mTc-MDP  

 99mTc-Sulfur  Colloid, nanoparticulas, etc 

(ganglio centinela)  

 Imagen de receptores 

 131I- Estradiol (receptor de estrógenos)  

 123I- Estradiol  (receptor de estrogeno)  

 



 Radiofármacos PET 

 

 Metabolismo de la glucosa  

 FDG (2-[18F]Fluoro-2-deoxy-D-glucose) 

 Imagenes de receptores  

 2[18F]Fluoro-16=-ethyl-19-norprogesterone  

(receptores de progesterona) 

 16β-[18F]Fluoroestradiol (receptor de 

estrogeno)  

 Otros 

 18-FLT, etc. 



99mTc-SESTAMIBI 


99mTc(I) + 6 ligandos metoxy-

isobutilisonitrile 

 Introducido a principios de los 90 

por Dupont. 

 Fue el primer radiofármaco 

aprobado por la FDA para cancer 

de mama en junio de 1997. 

 No es muy utilizado hoy en día por 

su baja especificidad frente a otras 

modalidades diagnósticas como la 

mamografía. 

 



Mecanismo de captación 



The  Role  of  

99mTc-Sestamibi  

and  Other  

Conventional  

Radiopharmaceutic

als  in  Breast  

Cancer  Diagnosis.  

Raymond Taillefer  




99mTc(V) + 2 ligandos 1,2-bis[di-(2-

ethoxietil)fosfino]etano 

 

 Myoview (GE Healthcare) 

 

99mTc-Tetrofosmin 

J NucIMed 

1993,34:222 

https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Healthcare
https://en.wikipedia.org/wiki/GE_Healthcare


Tc-99m Tetrofosmin showing 

abnormal uptake in the right 

breast (grey wide arrow), and 

abnormal uptake in the right 

axilla (black dotted arrow) 



E Estrada-Lobato, RG Meza-Hernández 



Proyección cráneo-caudal de 

mama derecha la cual 

demuestra un patrón 

glandular denso sin lesiones 

sospechosas. 

Fusión de imágenes de tomografía 

computarizada y SPECT con 99mTc 

tetrofosmin mostrando la hipercaptación 

del radiofármaco en tumoración 

izquierda y la zona sospechosa de 

captación en mama derecha. 



99mTc-MDP (methylene diphosphonate) 

Estructura 99mTc-MDP 

Posible interacción con los 

iones Ca de la 

hydroxiapatita de los huesos 



 A mediados de 1970, Subramanian et al] introdujo el 

99mTc-MDP como un nuevo radiofármaco para hueso. 

 Hay muchos informes que demuestren que varios tipos 

de cáncer se han detectado concominantemente a una 

centellografía ósea con 99mTc-MDP.  

Mecanismo de captación del  99mTc-MDP 
 

 Varios factores están propuestos como implicados en la captación 
de 
99m Tc-MDP en las células tumorales de los tejidos blandos: 

 

 Aumento del flujo sanguíneo 

 Aumento del contenido de calcio intracelular 

 Neoangiogénesis 

 Espacio extracelular ampliado 

 cambios en el pH 

 calcificaciones microscópicas, etc 



Seminars  in  Nuclear Medicine,  Vol  XXIX,  No 1  (January),  1999:  pp 16-40 



DETECCIÓN DE GANGLIO CENTINELA 

 La localización y biopsia del ganglio representa 

uno de los avances más importantes en cirugía y 

ya se han producido importantes cambios en el 

manejo de pacientes afectados por carcinoma de 

mama.  

 

 La biopsia del ganglio (ganglio centinela) se 

aplicó por primera vez en el melanoma por 

Morton y sus colegas (Morton et al. 1992); 

inyectando colorante vital azul cerca de la lesión 

primaria.  



Preparaciones de radiofármacos que se emplean 

comúnmente: 

RADIOPHARMACEUTICALS FOR SENTINEL LYMPH NODE DETECTION. IAEA RADIOISOTOPES AND 

RADIOPHARMACEUTICALS SERIES No. 6 



Estructura del ganglio linfatico 







A NEW CLASS OF 99m Tc(I) AGENTS FOR SLND: LABELLING AND 

QUALITY CONTROL 

M. MORAIS, J.D.G. CORREIA, I., SANTOSM., PELECANOU, I. PIRMETTIS, 

M. PAPADOPOULOS. RADIOPHARMACEUTICALS FOR SENTINEL 

LYMPH NODE DETECTION. IAEA RADIOISOTOPES AND 

RADIOPHARMACEUTICALS SERIES No. 6 

 



18F-FDG 

2-deoxy-2-(18F)fluoro-D-glucose  

Mecanismo de captación 

Molecular mechanisms of [18F]fluorodeoxyglucose accumulation in liver 

cancer. DOI: 10.3892/or.2013.2886 



Fueling Cancer 

Russell Jones. Assistant Professor Goodman Cancer Centre Department of 

Physiology McGill University. Canada  









18F-FLT 

FLT (3’-deoxy-3’-fluorothymidine), tiene su origen en un compuesto 

testeado como retroviral para el HIV.  

NATURE MEDICINE • VOLUME 4 • NUMBER 11 • NOVEMBER 1998. Imaging proliferation in vivo with [F-18]FLT and positron 

emission tomography ANTHONY F. SHIELDS1 , JOHN R. GRIERSON2 , BERNHARD M. DOHMEN3 , H.-JUERGEN MACHULLA3 , 

JOSEPH C. STAYANOFF1 , JAWANA M. LAWHORN-CREWS1 , JOYCE E. OBRADOVICH4 , OTTO MUZIK1 & THOMAS J. MANGNER1 

1 Karmanos Cancer Institute, Departments of Medicine and Radiology, Wayne State University, Detroit Medical Center, 5 Hudson, 3990 

John R Street, Detroit, MI 48301, USA 

Estavudina        
Marca comercial: Zerit 
Otro(s) nombre(s): BMY- 27857, 
d4T 

Clase de medicamento: Inhibidor 
de la transcriptasa inversa 
análogo de los nucleósidos 

Uso aprobado: Infección por el 
VIH 

18F-FLT 

AZT – 
 el primer fármaco para el 
tratamiento del VIH 

https://infosida.nih.gov/audioFiles/43SP.mp3


Mecanismo de captación 



Phase II Study of Fluorine-18 3'-Deoxy-3'-Fluorothymidine (F-18-

FLT) in Invasive Breast Cancer. NCI.  

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT005727

28 



Radiofármacos para receptores de estrogenos 

https://wikisenology.wikispaces.com/C%C3%A1ncer+de+mama.+Hormonoterapia 


Al momento del diagnóstico, el 

70% de los pacientes con cáncer 

de mama tienen tumores 

positivos para receptores de 

hormonas.  


La determinación de estos 

receptores es muy importante no 

solo en la identificación de los 

procesos tumorales, sino que 

también la eficacia del  


Las directrices de la Comisión 

Nacional del Cáncer (NCCN) de 

Estados Unidos y la Sociedad 

Europea de Oncología Médica 

(ESMO) indican que la 

evaluación de la respuesta a los 

receptores esrtrogenicos, es un 

factor importante en la 

predicción de la respuesta frente 

al tratamiento. 



18F-FES 







PET Clin-(2016)-–-http://dx.doi.org/10.1016/j.cpet.2016.02.006 

1556-8598/16/$ – see front matter2016 Elsevier Inc. All rights reserved 
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