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1. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

La Radiofarmacia es la especialidad sanitaria que estudia los aspectos farmacéuticos, químicos, 

bioquímicos, biológicos y físicos de los radiofármacos. Aplica dichos conocimientos a los 

procesos de diseño, producción, preparación, control de calidad y dispensación de los 

radiofármacos, tanto en su vertiente asistencial como en investigación. Se responsabiliza del 

buen uso de los radiofármacos a través de la adecuada selección, custodia y gestión de los 

mismos, en aras de conseguir una óptima utilización con calidad, seguridad y efectividad-coste, 

de acuerdo con los principios de la correcta preparación radiofarmacéutica y la legislación 

vigente. La Radiofarmacia también se ocupa de la utilización de los nucleidos como trazadores, 

así como de su empleo en procedimientos radiométricos, tanto en la práctica clínica como en 

la investigación. 

El ámbito de actuación de la Radiofarmacia se circunscribe, fundamentalmente a los 

radiofármacos, medicamentos especiales marcados con radionucleidos. Numerosos 

radiofármacos exigen un proceso adicional de preparación (preparación extemporánea), antes 

de su dispensación y posterior administración al paciente. La responsabilidad, supervisión y 

control de esta preparación extemporánea, así como el buen uso de los medicamentos 

radiofármacos, corresponde legalmente al especialista en Radiofarmacia, al igual que la 

preparación de radiofármacos PET, medicamentos marcados con radionucleidos emisores de 

positrones producidos en ciclotrones. 

La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 

sanitarios, considera en su capítulo V a los radiofármacos como medicamentos especiales con 

un régimen específico propio, en el que el especialista en radiofarmacia es el profesional 

competente para su preparación en unidades de Radiofarmacia debidamente autorizadas. 

Funciones del especialista en Radiofarmacia 

1.- Asegurar que la adquisición, conservación, preparación, control de calidad, documentación 

y dispensación de los radiofármacos se realiza de acuerdo con las normas antes citadas y con la 

legislación vigente. 

2.- Establecer las instrucciones específicas de preparación y control de los radiofármacos. 

3.- Comprobar el correcto mantenimiento de los locales y equipos utilizados en la preparación, 

control y conservación de los radiofármacos. 
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4.- Garantizar la calidad de los radiofármacos preparados y conservar el resultado de los 

controles y verificaciones realizados. 

 

2. RECURSOS Y ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RADIOFARMACIA 

2.1 Recursos de la Unidad de Radiofarmacia 

La Unidad de Radiofarmacia del Hospital Clínico Universitario de valencia está ubicada en el 

sótano de la Facultad de Medicina, dentro del Servicio de Medicina Nuclear y forma parte de 

una de las nueve unidades docentes de España, acreditadas por el Ministerio de Educación 

para la formación de especialistas en Radiofarmacia. 

2.1.1 Recursos materiales 

Unidad de Radiofarmacia 

Área de recepción y almacén de radiofármacos y productos 

Área de preparación de radiofármacos (sala blanca de clase C equipada con  cabina de 

flujo laminar clase IIA) 

Área de control de calidad y laboratorio de radioinmunoanálisis 

Área de gestión y archivo de documentación (despacho) 

Servicio de Medicina Nuclear 

2 Gammacámaras 

2 Salas de administración de radiofármacos  

1 Sala de espera de acompañantes 

2 Salas de espera de pacientes (adultos y pediátricos) 

1 Sala de almacén de residuos radiactivos 

4 Despachos/Consultas 

1 Secretaría 

1 Sala de Reuniones 
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2.1.2 Recursos humanos 

Unidad de Radiofarmacia: 

1 Facultativo Especialista en Radiofarmacia responsable de Unidad 

1 Residente de Radiofarmacia (capacidad docente: 1 residente por año) 

Servicio de Medicina Nuclear 

3 facultativos especialistas en Medicina Nuclear 

4 Residentes de Medicina Nuclear (capacidad docente: 1 residente por año) 

1 Supervisora de Enfermería 

4 Enfermeros/Técnicos Especialistas en Radiodiodiagnóstico 

2 Auxiliares 

2 Administrativas 

Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica 

 1 Radiofísico 

2.2 Actividades de la Unidad de Radiofarmacia  

2.2.1 Actividad asistencial 

1.- Selección de radiofármacos y ajuste de dosis individuales 

2.- Solicitud de radiofármacos 

 - Monodosis individuales preparadas por la radiofarmacia centralizada externa 

 - Radiofármacos listos para su uso 

 - Equipos reactivos para preparación extemporánea 

3.- Recepción de radiofármacos 

4.- Preparación de radiofármacos 

- Preparación de dosis individuales de radiofármacos listos para su uso 
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- Preparación extemporánea de radiofármacos a partir de radionucleidos y equipos 

radiactivos 

- Preparación extemporánea de radiofármacos a partir de radionucleidos y muestras 

autólogas de pacientes (leucocitos y hematíes) 

5.- Control de calidad de los radiofármacos preparados en la propia URH 

6.- Dispensación de radiofármacos 

7.- Determinación del volumen globular y plasmático de pacientes con sospecha de policitemia 

vera 

8.- Elaboración informes clínicos a través de la aplicación orión ris 

9.- Recepción de muestras de suero, plasma y orina procedentes del Laboratorio central para 

realización de determinaciones mediante técnicas de radioinmunoanálisis (RÍA) 

10.- Determinación de renina plasmática, aldosterona en suero y orina y procolágeno I y III en 

plasma mediante técnicas de RÍA 

11.- Introducción y validación de los resultados de las determinaciones realizadas mediante 

RÍA en el programa del Laboratorio central Gestlab 

12.- Gestión y eliminación de los residuos radiactivos generados en la URH 

13.  Farmacovigilancia y registro de reacciones adversas 

14.- Registro de incidencias 

15.- Información sobre radiofármacos a profesionales y pacientes 

16.- Registro de las actividades realizadas en la URH para asegurar la trazabilidad de las 

mismas y archivo de documentación generada 

2.2.2. Actividad docente e investigadora 

1.- Formación especializada de residentes FIR 

2.- Preparación de trabajos para su exposición en congresos nacionales e internacionales y 

para su publicación en revistas científicas 
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3.- Participación en sesiones clínicas del Hospital y del Servicio de Medicina Nuclear 4.- 

Asistencia a cursos de formación específicos de la especialidad de Radiofarmacia y cursos del 

plan transversal común del Hospital 

 

3. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA FIR 

3.1 Rotatorios por año de residencia 

1º AÑO 

1º TRIMESTRE: Solicitud y adquisición de radiofármacos 

Legislación y gestión de medicamentos 

2º TRIMESTRE:  Trabajo en condiciones asépticas 

       Trabajo en condiciones de seguridad radiológica 

3º TRIMESTRE: Uso, mantenimiento y calibración de equipos utilizados en radiofarmacia 

4ª TRIMESTRE: Preparación extemporánea de radiofármacos y su dispensación 

Control de calidad de radiofármacos (1ª parte) 

2º AÑO 

1º TRIMESTRE: Control de calidad de radiofármacos (2ª parte) 

2º TRIMESTRE:  Marcaje de elementos celulares en sangre 

Control de calidad de los elementos celulares de la sangre 

3º TRIMESTRE:  Control de calidad de salas y cabinas 

4ª TRIMESTRE:  Marcaje de proteínas y anticuerpos monoclonales 

Técnicas in vivo-vitro y diagnóstico por imagen 

3º AÑO 

1º TRIMESTRE: Control de calidad de proteínas marcadas 

 Preparación de equipos no comerciales 
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 Experimentación animal 

2º TRIMESTRE: Radioinmnoanálisis 

Radiofarmacia externa 

3º TRIMESTRE: Síntesis de radiofármacos emisores de positrones y su control de 

  calidad 

4ª TRIMESTRE: Diseño y aplicación de un programa de garantía de calidad 

3.2 Rotatorios externos 

1.- Unidad de Radiofarmacia PET 

2.- Centro productor de radiofármacos PET 

3.- Servicio de Medicina Nuclear 

4.- Unidad o centro que realice experimentación animal 

5.- Unidad de Radiofarmacia centralizada 

6.- Unidad de Radiofarmacia que realice la preparación de todos los radiofármacos 

convencionales 

7.- Servicio de Protección Radiológica 

8.- Servicio de Farmacia Hospitalaria 

3.3 Otras actividades 

1.- Curso de Supervisor de instalaciones radiactivas 

2.- Curso de Química del tecnecio y sus aplicaciones en Radiofarmacia 

3.- Curso Teórico práctico PET 

 

 

4. OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS 

El Especialista en Radiofarmacia deberá poseer la formación necesaria para: 
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1.- Establecer criterios y desarrollar procedimientos para realizar una adecuada selección de 

radiofármacos, teniendo en cuenta su eficacia, seguridad, calidad y coste. 

2.- Gestionar la adquisición y establecer normas para el almacenamiento y conservación de los 

radiofármacos con el objeto de cubrir adecuadamente las necesidades de la Unidad de 

Radiofarmacia y asesorar sobre la adquisición de material necesario para su propia actividad. 

3.- Interpretar y verificar las prescripciones médicas. 

4.- Elaborar y establecer los procedimientos necesarios para la correcta preparación de los 

radiofármacos. 

5.- Elaborar y establecer los procedimientos necesarios para el control de calidad de los 

radiofármacos. 

6.- Elaborar y establecer los procedimientos necesarios para el control de calidad de los 

aparatos de detección y medida empleados en la unidad sin perjuicio de la participación del 

especialista en Radiofísica hospitalaria para la realización de dicho control. 

7.- Aplicar las normas de correcta preparación radiofarmacéutica. 

h) Disponer y facilitar la información sobre los radiofármacos que se preparan en la Unidad de 

Radiofarmacia. 

8.- Impulsar, coordinar y participar en programas que conduzcan a un mejor conocimiento 

sobre los radiofármacos y que contribuyan a una utilización racional de los mismos. 

9.- Llevar a cabo actividades docentes relacionadas con la especialidad. 

10.- Llevar a cabo actividades investigadoras en áreas relacionadas con su actividad 

profesional. 

11.- Gestionar la Unidad de Radiofarmacia. 

12.- Establecer relaciones con los órganos directivos del centro sanitario en el que está ubicada 

la Unidad de Radiofarmacia y formar parte de las comisiones en las que sus conocimientos y 

experiencia sean necesarios o de utilidad, así como, establecer vías de comunicación con otros 

profesionales sanitarios. 

13.- Establecer un programa de gestión de calidad de la Unidad y participar en programas de 

garantía de calidad asistencial y gerencial en los que su competencia pueda ser de utilidad. 
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14.- Conocer la normativa legal de aplicación a los medicamentos en general y a los 

radiofármacos en particular, desde el punto de vista de su producción, preparación, control, 

gestión, autorización, registro, etc. 

16.- Conocer y aplicar las normas sobre Protección Radiológica referentes a la Unidad de 

Radiofarmacia. 

17.- Participar en los programas de farmacovigilancia. 

 

4.1 ÁREAS DE APRENDIZAJE 

1. Selección de medicamentos radiofarmacos 

1.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia ha de valorar la importancia de la selección de los radiofármacos 

para el uso racional de los mismos, así como de la evaluación y seguimiento de dicho proceso. 

1.2 Conocimientos a adquirir 

a) El concepto de selección de los radiofármacos como un proceso multidisciplinar y 

participativo, que garantice la disponibilidad de los radiofármacos necesarios, basado en 

criterios de eficacia, seguridad, calidad y coste. 

b) Las funciones de la unidad de Radiofarmacia, como impulsora de la utilización racional de 

los radiofármacos. 

c) La metodología de la selección de los radiofármacos basada en criterios objetivos de los 

servicios que los demanden. 

d) El análisis de la realidad del centro sanitario. 

e) La Guía Farmacoterapéutica. 

1.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

El residente de Radiofarmacia participará en las diferentes actividades relacionadas con la 

selección de radiofármacos, adquiriendo experiencia en: 

a) Aplicación de métodos basados en criterios objetivos para la selección de radiofármacos. 
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b) El análisis de las pautas de utilización de los radiofármacos en el centro sanitario. 

c) El establecimiento de normas para la correcta utilización de los radiofármacos. 

d) La elaboración de fichas de radiofármacos para la Guía Farmacoterapéutica del centro. 

2. Adquisición, almacenamiento y conservación de los radiofármacos 

2.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia ha de valorar la importancia del correcto almacenamiento y 

conservación de los radiofármacos y del material sanitario relacionado con su utilización, así 

como las implicaciones legales de la adquisición y recepción de los mismos. 

2.2 Conocimientos a adquirir 

a) Las fuentes de adquisición y los métodos de selección de proveedores. 

b) Los sistemas para la adquisición. 

c) Los sistemas de control en la recepción. 

d) Las normas de correcto almacenamiento. 

e) Los procedimientos para establecer las existencias e índices de rotación. 

2.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Proceso de adquisición. 

b) Control de la recepción, condiciones de almacenamiento y de la caducidad tanto 

farmacéutica como radionucleídica. 

c) El establecimiento de existencias e índices de rotación. 

d) La elaboración de informes en relación con las condiciones de conservación y almacenaje 

dirigidos al personal implicado en su utilización. 

3. Preparación, precauciones especiales y control de calidad de los radiofármacos 

3.1 Actitudes a desarrollar 
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El residente de Radiofarmacia deberá ser consciente de su responsabilidad profesional en la 

preparación y control de calidad de los diferentes radiofármacos, garantizando a través de 

estos procedimientos que las preparaciones efectuadas sean de calidad, seguras y eficaces. 

3.2 Conocimientos a adquirir 

a) Las normas de correcta preparación radiofarmacéutica. 

b) La radioquímica de los radiofármacos. 

c) Las técnicas necesarias para la correcta preparación de radiofármacos. 

d) Las técnicas instrumentales necesarias para el correcto control de calidad de los 

radiofármacos. 

e) Los controles de evaluación de la viabilidad y funcionalismo celular. 

f) La dosimetría interna y dosis efectiva equivalente causada por los diferentes radiofármacos. 

g) La gestión de los residuos radiactivos. 

3.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Selección de materiales necesarios para la correcta preparación y control de los 

radiofármacos. 

b) Preparación de dosis extemporáneas de radiofármacos. 

c) Realización de técnicas de marcaje celular. 

d) Realización de controles de calidad para los diferentes radiofármacos. 

e) Participación en el desarrollo de programas para la gestión de residuos radiactivos. 

4. Dispensación y distribución 

4.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia deberá valorar la dispensación de radiofármacos como una 

responsabilidad básica de su actividad asistencial, garantizando la calidad del radiofármaco 

prescrito. También debe asumir la importancia de un buen sistema de distribución, teniendo 

en cuenta además la naturaleza radiactiva de los radiofármacos. 

4.2 Conocimientos a adquirir 
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a) Los distintos sistemas de dispensación y de distribución de radiofármacos, con las ventajas e 

inconvenientes de cada uno de ellos. 

b) Los parámetros de evaluación de los sistemas de distribución. 

4.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Sistemas de distribución de radiofármacos. 

b) Interpretar y verificar las prescripciones médicas. 

5. Información de medicamentos radiofármacos 

5.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia deberá valorar la importancia de la información sobre los 

radiofármacos, para la resolución de problemas diagnósticos y terapéuticos y promover así el 

uso racional de estos medicamentos. 

5.2 Conocimientos a adquirir 

a) Las fuentes de información y su manejo. 

b) Las técnicas de selección y fuentes bibliográficas. 

c) Los criterios de evaluación de la literatura científica. 

d) Las técnicas de búsqueda de información. 

e) Los sistemas más eficaces para proporcionar información a los profesionales sanitarios y a 

los pacientes. 

f) Las técnicas para la elaboración y difusión de la información. 

5.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

El residente de Radiofarmacia participará en las actividades relacionadas con la información de 

los radiofármacos, en colaboración con los centros de información de medicamentos 

adquiriendo experiencia en: 

a) La selección de fuentes bibliográficas. 

b) La realización de búsquedas bibliográficas. 
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c) La evaluación de la literatura científica. 

d) Buscar la información necesaria para la resolución de consultas relacionadas con el uso de 

los radiofármacos, proporcionando una información objetiva evaluada clínicamente y en 

tiempo real. 

e) Elaboración de normas sobre la utilización de radiofármacos. 

f) Elaboración de informes sobre la evaluación de radiofármacos. 

6. Actividades asistenciales 

6.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia deberá desarrollar una actitud de colaboración activa con otros 

profesionales sanitarios implicados en el uso de radiofármacos. 

6.2 Conocimientos a adquirir 

a) Utilización de radiofármacos en los principales procesos patológicos. 

b) Biodistribución y farmacocinética de los radiofármacos. 

c) Pruebas complementarias utilizadas para el diagnóstico y evolución de la enfermedad. 

d) Bioestadística. 

6.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Detectar, mediante la revisión de las peticiones médicas, los problemas relacionados con la 

aplicación de los radiofármacos (aspectos dosimétricos, reacciones adversas, precauciones 

especiales, etc.). 

b) Resolver los problemas detectados. 

c) Valorar las relaciones coste/beneficio, beneficio/riesgo, generadas por la administración de 

los radiofármacos y las distintas alternativas. 

d) Identificar, documentar y evaluar las posibles interacciones medicamentosas. 

7. Estudios de utilización de radiofármacos 

7.1 Actitudes a desarrollar 
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El residente de Radiofarmacia ha de ser consciente y valorar la importancia de la información 

que aportan los estudios de utilización de los radiofármacos. Al mismo tiempo deberá 

considerar la conveniencia de fomentar en el equipo sanitario interés hacia estos estudios. 

7.2 Conocimientos a adquirir 

a) Los métodos cualitativos y cuantitativos para el estudio de la utilización de los 

radiofármacos. 

b) Los métodos comparativos. 

c) Los sistemas de recogida y tratamiento de datos en los estudios de utilización de 

radiofármacos. 

d) Los programas orientados a resolver problemas en los estudios de utilización de 

radiofármacos. 

7.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

Diseñar y realizar estudios cualitativos y cuantitativos de utilización de radiofármacos, 

interpretar los resultados obtenidos, redactar informes referidos a los mismos, presentar los 

resultados del estudio y proponer soluciones a los problemas detectados. 

8. Estudios de radiofarmacología 

8.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia ha de ser consciente de la importancia que la farmacocinética 

clínica tiene en la utilización de los radiofármacos. 

8.2 Conocimientos a adquirir 

a) Los procesos de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción de los 

radiofármacos y los parámetros farmacocinéticos. 

b) Los parámetros que afectan a la dosimetría interna. 

c) Los modelos y métodos de estudio radiofarmacocinéticos. 

d) La influencia de los factores fisiopatológicos en la radiofarmacocinética. 

e) Las interacciones medicamentosas. 
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f) Las interpretaciones farmacocinéticas de los radiofármacos. 

g) Las técnicas instrumentales necesarias y su aplicación a la determinación de radiofármacos 

o sus metabolitos en los fluidos biológicos. 

8.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Utilización de las técnicas analíticas más habituales en la determinación de la 

farmacocinética de los radiofármacos. 

b) Elaborar informes radiofarmacocinéticos dirigidos al facultativo responsable para contribuir 

a optimizar la utilización de los radiofármacos. 

9. Farmacovigilancia 

9.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia debe ser consciente de la importancia de colaborar y participar 

en los programas de farmacovigilancia. 

9.2 Conocimientos a adquirir 

a) Los objetivos y métodos de detección y comunicación de reacciones adversas a los 

radiofármacos. 

b) Los sistemas utilizados para la valoración y prevención de reacciones adversas. 

c) Los objetivos, métodos y sistemas para informar sobre los defectos de calidad. 

9.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

El residente de Radiofarmacia deberá adquirir experiencia en la elaboración de informes y en 

la evaluación de reacciones adversas y defectos de calidad. 

10. Actividades formativas 

10.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia debe ser consciente de que las actividades formativas son 

esenciales tanto en su período de formación como en su posterior actividad profesional. 

10.2 Conocimientos a adquirir 
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a) Las vías de acceso a la información que precise para satisfacer sus propias necesidades de 

formación. 

b) Cómo estructurar y llevar a cabo actividades docentes. 

c) Técnicas de comunicación y métodos de expresión aplicables a la docencia. 

10.3 Actividades de aprendizaje 

El residente de Radiofarmacia deberá participar en aquellas actividades de formación, 

organizadas en el propio centro sanitario o en otros centros, encaminadas a su capacitación 

profesional. 

11. Actividades investigadoras 

11.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia debe ser consciente de la importancia que tiene la investigación 

en el campo de su especialidad para el progreso de la Radiofarmacia y disciplinas relacionadas. 

11.2 Conocimientos a adquirir 

a) Los principios generales del método científico. 

b) Los diferentes tipos de investigación. 

c) Las condiciones necesarias para desarrollar los métodos de inves- 

tigación. 

d) Las posibilidades que existen de obtener las condiciones precisas para realizar la 

investigación. 

e) Los métodos bioestadísticos que se pueden aplicar en el tratamiento de los resultados 

obtenidos. 

f) Los métodos de publicación y exposición de los trabajos científicos. 

11.3 Actividades de aprendizaje 

a) Participar en alguna de las líneas de investigación que se desarrollen en la Unidad de 

Radiofarmacia, o en las que la Unidad de Radiofarmacia participe. 
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b) Participar en la publicación de artículos o comunicaciones en alguna revista o congreso 

científico. 

12. Gestión de la unidad de radiofarmacia 

12.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia debe ser consciente de la importancia que tiene la gestión de 

una Unidad de Radiofarmacia para conseguir los objetivos de la misma. 

12.2 Conocimientos a adquirir 

a) Técnicas básicas de organización y gestión. 

b) Métodos para establecer un orden de prioridad racional en el desarrollo de las funciones de 

una Unidad de Radiofarmacia. 

c) Sistemas de planificación de las necesidades de espacio, dotación de personal y material de 

una Unidad de Radiofarmacia de acuerdo con las características de cada centro sanitario. 

d) La sistemática para establecer normas y procedimientos de trabajo para cada una de las 

áreas de la Unidad. 

e) Normas para establecer un presupuesto de la Unidad de Radiofarmacia y realizar su 

seguimiento. 

f) La legislación aplicable a la Unidad de Radiofarmacia y a los radiofármacos, tanto desde el 

punto de vista de medicamentos como desde el aspecto de productos radiactivos. 

12.3 Actividades de aprendizaje 

a) Dirección, organización y planificación de las actividades de una Unidad de Radiofarmacia. 

b) Dirección económica, administrativa y de personal. 

c) Manejo de sistemas y fuentes de información para la gestión de la Unidad. 

d) Elaboración de memorias e informes. Análisis y presentación de datos. 

13. Relaciones institucionales y profesionales 

13.1 Actitudes a desarrollar 
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El residente de Radiofarmacia debe ser consciente de lo importante que es mantener unas 

relaciones y comunicaciones efectivas con los órganos directivos y servicios del centro 

sanitario, ofreciendo su colaboración en aquellas situaciones en las que puedan ser de utilidad 

sus conocimientos en temas radiofarmacéuticos. Deberá asimismo desarrollar una actitud 

participativa e interés de integración en las estructuras científicas y profesionales. 

13.2 Conocimientos a adquirir 

a) La organización del centro sanitario. 

b) Los sistemas de gestión del centro. 

c) Las técnicas de comunicación. Presentación de informes y elaboración de datos. 

d) Fundamento y competencias de las comisiones hospitalarias del centro. 

e) Formas de relación profesional: Sociedades, publicaciones, congresos, etc. 

13.3 Actividades de aprendizaje 

a) Aquellas actividades desarrolladas de la Unidad de Radiofarmacia y que tiendan a 

incrementar las relaciones de ésta con diversas entidades o instituciones intra o extra 

hospitalarias. 

b) Participar activamente en asociaciones científicas y profesionales relacionadas con su 

actividad profesional. 

c) Participar en los trabajos de las comisiones en las que esté incorporada la Unidad de 

Radiofarmacia. 

14. Garantía de calidad 

14.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia deberá asumir la importancia que tiene la calidad de las 

actividades que la Unidad de Radiofarmacia realiza. 

Deberá promover el desarrollo de programas orientados a la detección y corrección de 

deficiencias. 

También deberá desarrollar un alto grado participativo en los programas de garantía de 

calidad que se implanten en el centro sanitario. 
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14.2 Conocimientos a adquirir 

a) La metodología en la garantía y el control de calidad. 

b) Los requerimientos previos a la implantación de programas de control de calidad en la 

Unidad de Radiofarmacia. 

c) Los programas de garantía de la calidad. 

d) El funcionamiento de la comisión de Garantía de Calidad del centro sanitario. 

14.3 Actividades de aprendizaje y habilidades a conseguir 

a) Elaboración de un programa de garantía de calidad en un área de trabajo de la Unidad de 

Radiofarmacia. 

b) Seguimiento de los programas de garantía de calidad en las diversas actividades de la 

Unidad de Radiofarmacia. 

c) Presentación de resultados en control y garantía de calidad. 

15. Protección radiológica 

15.1 Actitudes a desarrollar 

El residente de Radiofarmacia deberá ser consciente de la responsabilidad que conlleva el uso 

de radiaciones ionizantes y de la importancia del conocimiento y aplicación de las normas 

básicas de protección radiológica. 

15.2 Conocimientos a adquirir 

a) La naturaleza y la interacción de las radiaciones ionizantes, sus riesgos y la prevención de los 

mismos. 

b) Los fundamentos físicos, tecnológicos y de operación de las instalaciones radiactivas de 

diagnóstico, terapia e investigación con fuentes no encapsuladas, así como del proyecto y los 

procedimientos de operación y control de los mismos. 

c) La normativa técnico-legal de aplicación a la explotación de las instalaciones radiactivas, la 

documentación preceptiva y los límites y condiciones impuestos en la 15.3 Actividades de 

aprendizaje 
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El residente de Radiofarmacia participará, en colaboración con el servicio de Protección 

Radiológica, en las actividades relacionadas con la dosimetría personal y de áreas, la gestión de 

los residuos radiactivos y procedimientos de descontaminación. 

 

4.2. CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS 

PRIMER AÑO DE RESIDENCIA 

Formación general básica práctica en las técnicas de preparación extemporánea y control de 

calidad de radiofármacos para iniciar la actividad en la Unidad de Radiofarmacia. 

PRIMER TRIMESTRE 

Solicitud y adquisición de radiofármacos 

• Selección, solicitud y recepción de radiofármacos 

• Verificación, almacenamiento y registro de radiofármacos 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Legislación y gestión de medicamentos 

• Relación con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios 

Registros 

Adquisición vía compasiva. 

Medicación extranjera. 

• Farmacopea: Guías de Procedimientos Radiofarmacéuticos 

• Relación con el Consejo de Seguridad Nuclear: Solicitudes de funcionamiento de 

Instalaciones Radiactivas 

Ampliaciones 

Memorias anuales. 

Inspecciones 

• Farmacovigilancia 

• Gestión y documentación de medicamentos 
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TERCER TRIMESTRE 

Trabajo en condiciones asépticas 

• Normas para el trabajo en salas limpias, cabinas de flujo laminar y aisladores. 

• Monitorización ambiental: controles biológicos, control de partículas, presión en las 

salas, temperatura, flujo, humedad, renovaciones, etc. 

Trabajo en condiciones de seguridad radiológica 

• Normas para limitar la dosimetría de radiación del personal. 

• Técnicas de descontaminación de material, equipos y personal. 

• Medida de la dosimetría personal: Dosis efectiva. Dosis equivalente. 

• Monitorización de la contaminación de superficies. 

• Monitorización de los niveles de radiación ambiental. 

• Estanqueidad de las fuentes encapsuladas. 

• Gestión interna de residuos radiactivos y biológicos. 

Uso, mantenimiento y calibración de equipos utilizados en radiofarmacia 

• Activímetro: Exactitud, estabilidad, linealidad y efecto geométrico. 

• Monitores de radiación y contaminación: Eficiencia, actividad mínima detectable. 

• Contadores de centelleo de NaI (Tl) (emisores): Eficiencia, resolución, linealidad, 

constancia, actividad mínima detectable, estadística de contaje. 

• Radiocromatógrafo: Sensibilidad, resolución, linealidad, estabilidad. 

• Contador de centelleo líquido (emisores ß): Eficiencia, linealidad, estabilidad, 

estadística de contaje. 

• Otros: Centrífuga, balanza, pHmetro, estufa, etc. 

CUARTO TRIMESTRE 

Preparación extemporánea de radiofármacos y su dispensación 

• Manejo del generador de 99Mo/99mTc: Rendimiento de elución. Masa de Tecnecio 

(99+99m) 

• Marcaje de todos los equipos usados en la Unidad de Radiofarmacia Con 99mTc 

(HMDP, MAA, HM-PAO, MIBI etc.), 111In (Octreótido) y otros. 

• Preparación de dosis individuales a partir de viales multidosis de radiofármacos listos 

para su uso. 

• Adecuación de las preparaciones extemporáneas para su dispensación. 
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• Dispensación. 

• Documentación generada en todo el proceso. 

Control de calidad de radiofármacos (primera parte) 

• Métodos, de absorción y expectrometría γ, para la medida de la pureza 

radionucleídica. 

• Técnicas cromatográficas para la medida de la pureza radioquímica 

Cromatografía papel. 

Cromatografía capa fina. 

Extracción en fase sólida. 

Extracción con solventes orgánicos, etc. 

• Control de calidad del generador de 99Mo/99mTc 

Pureza química (Al 3+, pH) 

Pureza radioquímica 

Pureza radionucleídica (99Mo) 

• Determinación de la pureza radioquímica de todos los radiofármacos recibidos y 

preparados en la unidad de Radiofarmacia 

SEGUNDO AÑO DE RESIDENCIA 

PRIMER TRIMESTRE 

Control de calidad de radiofármacos (segunda parte) 

• Controles físicos: número y tamaño de partículas. 

• Controles biológicos: esterilidad y apirogeneidad 

• Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) 

Equipos (bomba, gradientes, inyector, columnas, detectores, etc.) 

• Cromatografía de intercambio iónico 

• Cromatografía en fase reversa 

• Técnicas colorimétricas 

• Electroforesis 
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SEGUNDO TRIMESTRE 

Marcaje de elementos celulares de la sangre 

• Marcaje de hematíes con 99mTc («in vitro», «in vivo» e «in vivo-vitro») y con 51Cr-

cromato sódico 

• Marcaje de leucocitos con 111In-Oxina y 99mTc HMPAO: Técnicas de separación. 

Gradientes de densidad 

• Marcaje de plaquetas con 111In-Oxina 

Control de calidad de los elementos celulares de la sangre 

• Hematíes: Ausencia de esferocitos 

• Viabilidad de los leucocitos: Test de exclusión con Azul de Trypan 

• Agregación Plaquetaria 

• Osmolaridad 

TERCER TRIMESTRE 

Control de calidad de salas y cabinas 

• Número y tamaño de partículas 

• Controles biológicos: Bacterias y hongos. Unidades formadoras de colonias 

• Presión diferencial y tasa de renovación del aire 

• Compatibilizar protección del producto, sujeto y entorno 

• Clasificación de salas y cabinas. Criterios GMP 

CUARTO TRIMESTRE 

Marcaje de proteínas y anticuerpos monoclonales 

• Marcaje con 99mTc: Métodos directos e indirectos 

• Marcaje con isótopos del yodo: (131I, 125I, 123I) 

• Métodos oxidantes con Iodogen, Cloramina T, Lactoperoxidasa 

• Marcaje con 111In - agentes quelantes 

Tecnicas «in vivo-vitro» y diagnóstico por imagen 

• Hematológicas: Volumen plasmático, Volumen celular, Eritrocinética, Ferrocinética, 

Hemorragias digestivas, Test de Schilling, etc 

• Nefrológicas: Flujo plasmático renal efectivo, Filtrado glomerular 

• Otras técnicas: captación tiroidea, tests gastroenterológicos, etc 
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• Técnicas de diagnóstico por imagen 

 

TERCER AÑO DE RESIDENCIA 

PRIMER TRIMESTRE 

Control de calidad de las proteínas marcadas 

• Separación por Sephadex, HPLC y otros agentes separadores 

• Actividad biológica e Inmunoreactividad 

Experimentación animal 

• Modelos compartimentales 

• Estudios de biodistribución 

• Farmacocinética 

• Programas de cálculo 

Preparación de equipos no comerciales 

• Elaboración propia de equipos en la Unidad de Radiofarmacia 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Radioinmunoanálisis 

• Hormonas marcadas 

• Anticuerpos 

• Equilibrio de la reacción 

• Cálculo de resultados. 

Unidades de Radiofarmacia Centralizadas 

Producción, gestión, distribución y comercialización de radiofármacos 

TERCER TRIMESTRE 

Síntesis de radiofármacos emisores de positrones y su control de calidad 

• Síntesis de 18FDG y 11C-Metionina 

• Producción de 13NH3, H2 15O y gases (C15 O2, C15 O) 

• Control de calidad de radiofármacos PET 
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CUARTO TRIMESTRE 

Diseño y aplicación de un programa de garantía de calidad 

 

5. OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS EXTERNOS 

5.1 ROTACIONES OBLIGATORIAS 

5.1.1 Servicio o Centro de Medicina Nuclear (entre cuatro y ocho semanas) 

La finalidad de esta rotación es que el residente adquiera conocimientos sobre la obtención, 

tratamiento e interpretación de imágenes, datos o variaciones fisiopatológicas como resultado 

de la administración de radiofármacos. Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el 

segundo año. 

5.1.2 Centro/Unidad productor de radiofármacos emisores de positrones (PET) (entre uno y 

tres meses) 

La finalidad de esta rotación es que el residente adquiera conocimientos necesarios para la 

producción, síntesis y control de calidad de radiofármacos emisores de positrones. 

Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el tercer año. 

5.2 ROTACIONES ELECTIVAS 

Su duración y número se propondrá por el tutor en coordinación con el residente y previo 

acuerdo de la comisión de docencia. 

5.2.1 Servicio de Radiofísica y Protección Radiológica 

Para adquirir conocimientos de dosimetría, protección radiológica y gestión de residuos 

radiactivos. 

Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el primer año. 

5.2.2 Centro con la dotación adecuada para que el residente adquiera conocimientos teórico-

prácticos básicos de la Técnicas cromatográficas y radioanalíticas 

Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el primer año. 

5.2.3 Servicio de Farmacia Hospitalaria 
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Para adquirir conocimientos relativos a la gestión de medicamentos aplicables posteriormente 

a la Radiofarmacia. 

Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el primer año. 

5.2.4 Unidad Central de Radiofarmacia  

Para completar la formación en aspectos de la especialidad relativos a la preparación, 

distribución y comercialización de radiofármacos en unidades centralizadas. 

Esta rotación se realizará, preferentemente, durante el tercer año. 

 

6. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES 

6.1. Capacitación como supervisor de instalaciones radiactivas 

A lo largo del periodo formativo, los residentes de Radiofarmacia adquirirán la capacitación 

como Supervisor de Instalaciones Radiactivas en los términos establecidos por la legislación 

vigente. Dado que según informe emitido el 19 de abril de 2006, por el Consejo de Seguridad 

Nuclear, el presente programa se adecua a las recomendaciones contenidas en la «Guía del 

Consejo de Seguridad Nuclear GSN-5.12 Homologación de cursos de formación de supervisores 

y operadores de instalaciones radiactivas», los gerentes/directores de las instituciones 

sanitarias en las que se imparte esta especialidad, deberán solicitar a dicho Consejo la 

homologación de sus centros con el fin de facilitar que los profesionales que lo superen, 

obtengan las licencias otorgadas por el mencionado organismo en aplicación de lo dispuesto 

en el artículo 55 del Real Decreto 1836/1999, por el que se aprueba el reglamento sobre 

instalaciones nucleares y radiactivas. 

6.2 Otras actividades. 

Los residentes podrán realizar, a propuesta del tutor y previo acuerdo de la comisión de 

docencia, cursos u otras actividades complementarias relacionadas. 


