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     Dr. Jesús Luis Gómez Perales 

     F.E.A. Radiofarmacia 

     Servicio de Medicina Nuclear 

     Hospital Universitario "Puerta del Mar" 

     Ana de Viya, 21. 11009 - Cádiz 

 

 

Ministerio de Sanidad 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) 

 

Estimados Sres./Sras. 

 

Les escribo en relación a mis aportaciones a la consulta pública previa al Proyecto de Orden 

por la que se aprueban las normas de correcta preparación extemporánea de radiofármacos, 

y a la forma en que han sido contempladas. 

 

Es de lógica que las nuevas normativas deben dar respuesta a problemas reales y éste no es 

el caso, pues tal como está planteada no resuelve ningún problema real y sí creará nuevos 

problemas. No se conoce ningún caso de acontecimiento adverso infringido a un paciente 

por mala calidad debida a una incorrecta o inadecuada preparación extemporánea de 

radiofármacos. Me estoy refiriendo a aquellos Servicios de Medicina Nuclear donde se 

preparan bajo la supervisión de un especialista en radiofarmacia y en la que se realizan los 

controles pertinentes. En cambio, sí que se dan casos de administraciones inadecuadas de 

dosis, hecho que en absoluto tiene relación causal con las preparaciones en sí mismas. 

 

Me ha sorprendido enormemente que en el anexo 1 del proyecto de orden me adjudican la 

autoría de cuatro aportaciones, por cierto no aceptada ninguna de ellas, cuando realmente 

sólo hice una única aportación, fundamentada, eso sí, por cinco (no cuatro) argumentos. 

Además, mis argumentos han sido sesgados de contenido mediante la técnica de corta-pega 

parcial. 

 

Por todo ello tengo que insistir de nuevo en mi aportación argumentada: el hecho constatado 

de que no es necesario entorno de grado A para la preparación extemporánea y dispensación 

de radiofármacos a partir de kits fríos y radionúclidos precursores, ni tampoco para la elución 
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de los generadores de Mo-Tc. Dicha afirmación está basada en la experiencia de muchos 

años, pero también científicamente por la siguiente publicación: Sterility assurance of 

technetium-99m radiopharmaceuticals: no specific air conditions are required for their 

preparation, storage and dispensation. Q J Nucl Med Mol Imaging. 2019 Jul 30. doi: 

10.23736/S1824-4785.19.03166-2. 

 

Otro argumento que aporto, es que la adaptación de las Unidades de radiofarmacia en salas 

blancas va en detrimento de la seguridad, en cuanto a protección radiológica, del personal 

que trabaja en ellas, tal como está demostrado científicamente en la publicación: Absorbed 

radiation doses to staff after implementation of a radiopharmacy clean room. J Nucl Med 

Technol 2014;42:289-91. En este artículo se pone de manifiesto que tras la transformación 

de una radiofarmacia como sala blanca, las dosis de radiación absorbida por su personal 

aumentan un 26% en cuerpo completo y un 18% en extremidades. 

Se rechaza este argumento respondiendo que el proyecto de RD incluye la necesidad de que 

la instalación cuente con la correspondiente autorización, concedida por el Consejo de 

Seguridad Nuclear, considerando lo establecido en la normativa sobre protección radiológica 

y garantizando la protección del personal. Deduzco de la respuesta que los redactores del 

Proyecto normativo desconocen el Principio ALARA, fundamento de la protección 

radiológica de pacientes y profesionales expuestos a radiaciones ionizantes. 

 

Otro argumento que esgrimo es que los costes económicos de construcción y mantenimiento 

de una sala blanca son muy altos. 

Sorprendentemente, se rechaza este argumento afirmando que no se prevé que la nueva 

norma proyectada vaya a suponer un incremento de gastos o una disminución de ingresos en 

el marco presupuestario de las administraciones públicas, ni que vaya a generar nuevas 

cargas o reducción de las ya existentes en el sector privado afectado. 

Pues yo les respondo que esa falta de previsión va a tener importantes consecuencias 

finalmente para los pacientes. Para que se cumpla a rajatabla la normativa que proponen (con 

todas esas zonas en las que como mínimo tienen que estar divididas las unidades de 

radiofarmacia, y con la exigencia de ambientes grado A para la elución de los generadores y 

las preparaciones extemporáneas de radiofármacos a partir de kits fríos, etc.) va a suponer 

sin duda alguna un gasto importante para la Sanidad Pública. Sí, todo eso requiere dinero, 
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mucho dinero, pero no sólo eso, también requiere de espacio físico. Y en los hospitales 

públicos no se anda sobrado de ninguno de los dos. 

 

Por tanto, si se aplica esta nueva normativa tal cual, se estaría obligando a sustituir varias 

radiofarmacias hospitalarias por una sola radiofarmacia centralizada que suministrara las 

dosis de radiofármacos a sus respectivos hospitales, debido a que se tendrían que cerrar 

muchas radiofarmacias hospitalarias, por no tener espacio físico ni capacidad económica 

suficiente para dicha transformación. Y esto sería perjudicial para la cartera de servicios de 

los servicios de medicina nuclear, y por ende para los pacientes, ya que las unidades de 

radiofarmacia hospitalaria ofrecen unos servicios que no pueden prestar las radiofarmacias 

centralizadas, tales como las preparaciones de dosis urgentes no programadas, las 

preparaciones de radiofármacos autólogos (marcajes celulares), la realización de técnicas 

diagnósticas in vitro, etc. 

Más del 5% de las dosis de radiofármacos que se administran en nuestro servicio de medicina 

nuclear son urgencias (y no creo que seamos los únicos), es decir, dosis no programadas: 

trasplantes renales, estudios de ventilación pulmonar, muertes cerebrales, y un largo etc. de 

pruebas diagnósticas. ¿Y qué decir de los tratamientos? Pacientes a los que se les realiza 

gammagrafías de tiroides, a partir de las que se les diagnostica un tratamiento ambulatorio 

con 131INa, y que se pueden ir a su casa con el tratamiento administrado el mismo día, sin 

necesidad de volver otro día para ello, con todo lo que eso supone de beneficioso para el 

paciente y para el propio servicio de medicina nuclear. 

 

Otro argumento que esgrimo es que en ninguna de las fichas técnicas de los distintos kits 

para la preparación de radiofármacos tecneciados (aprobadas por la AEMPS), se especifica 

la necesidad de prepararlos en unas condiciones específicas de aire ambiental. 

Ustedes rechazan este argumento respondiendo que las fichas técnicas de los kits para la 

preparación de radiofármacos tecneciados siempre indican en el apartado “Precauciones 

especiales de eliminación y otras manipulaciones” que “Los radiofármacos deben ser 

preparados por el usuario cumpliendo los requisitos sobre seguridad radiológica y calidad 

farmacéutica. Deberán adoptarse las precauciones asépticas adecuadas.” y la norma 

proyectada desarrolla los requisitos relativos a calidad farmacéutica y precauciones 

asépticas, incluidas condiciones ambientales específicas. 
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Pues bien, todo eso lo estamos cumpliendo actualmente, pero con la nueva norma dejaríamos 

de cumplirlo. 

 

Me despido de ustedes con una súplica, por favor legislen sin dar la espalda a la realidad, 

buscando resolver problemas reales y no creando otros nuevos. Piensen en lo más 

importante, en los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

Cádiz, 29 de enero de 2021 

 

 

 

 

Fdo.: Dr. Jesús Luis Gómez Perales 


