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ANEXO III 

Formulario para Presentación de Propuesta de Proyecto 

Región América Latina y el Caribe 

 
Acuerdo regional/de 

cooperación (si procede) ARCAL 
Nº de prioridad otorgado por el acuerdo regional/de 

cooperación (para conceptos propuestos bajo los 

auspicios de los acuerdos regionales/de cooperación) 

 

    

Título Adquisición y fortalecimiento de capacidades para el desarrollo regional de 

radiofármacos moleculares para medicina empleados en el manejo de 

enfermedades no transmisibles mediante la formación, capacitación, 

mejoramiento de instalaciones y la implementación de redes de colaboración. 

 

 
  
Esfera de actividad Mejorar la eficacia y calidad en el uso de las nuevas tecnologías para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
Nombres y datosde 

contacto de las 

contrapartes del 

proyecto y las 

instituciones de 

contraparte 

(comenzando con la 

contraparte principal) 

 

Dra. Ethel Velásquez (email: ethel.velasquez@cchen.cl) 

Comisión Chilena de Energía Nuclear 

Santiago, Chile 

 

Lic. Ignacio Hernandez (email : ignacio@centis.edu.cu) 

Centro de Isótopos (CENTIS) 

La Habana, Cuba 

 

Ing. René Leyva Montaña, MSc. (email : rene@centis.edu.cu) 

Centro de Isótopos (CENTIS) 

La Habana, Cuba 

  

Dra. Guillermina Ferro Flores (email: guillermina.ferro@inin.gob.mx) 

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares  

Ciudad de México, México 

 

Dra Henia Balter (email: henia.balter@cudim.org) 

Centro de Investigaciones Nucleares 

Montevideo, Uruguay 

 

Dra. Ana Rey (email: ana.rey@cudim.org) 

Centro Uruguayo de Imagenología Molecular (CUDIM) 

Montevideo, Uruguay 

 

Dr. Fabio Marquez (email: fabio.marques@fm.usp.br) 

Universidade de São Paulo 

São Paulo, Brazil.  
  

Análisis de los 

problemas/deficiencias/

necesidades regionales 

 

Presente un análisis en profundidad de los principales 

problemas/necesidades que abordará el proyecto, así como de sus causas y 

efectos, y explique cómo están vinculados con los planes o marcos regionales 

de desarrollo (o equivalente). Mencione los esfuerzos realizados 

anteriormente para abordar esos problemas/necesidades, si los hubiere, y 

mailto:guillermina.ferro@inin.gob.mx
http://inin.gob.mx/contacto/contactos_areas_certificadas.cfm?cve_area=PPR&codigo_opc=200001000
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explique cómo la actual propuesta de proyecto se inspira en ellos. 

Adjunte documentos de apoyo (por ejemplo, el texto de los planes regionales 

de desarrollo). 

 

El avance de la medicina para el diagnóstico y tratamiento de las 

enfermedades requiere esfuerzos permanentes en investigación y desarrollo. 

Debido al rápido incremento del conocimiento científico en las áreas de la 

biología, la bioquímica, la genómica, entre otras disciplinas, en los últimos 

años la práctica médica ha planteado la necesidad de traducir este 

conocimiento en beneficios que se traspasen hasta la clínica (bench to the 

bedside) y que conduzcan a un mejor diagnóstico y tratamiento. Para cumplir 

la demanda médica, este concepto también se ha introducido en la 

radiofarmacia, donde se ha evolucionado desde generar especies simples 

marcadas que permiten medir funciones básicas e inespecíficas, hasta el 

desarrollo de compuestos biológicamente relevantes que permitan estudiar y/o 

intervenir procesos bioquímicos celulares o interacciones específicas a nivel 

molecular. Estos nuevos radiofármacos, también denominados radiofármacos 

moleculares o bioconjugados, corresponden  a péptidos, anticuerpos, 

nanopartículas, aptameros, polímeros, carbohidratos y otros, que son 

aplicables al diagnóstico y/o tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas 

las enfermedades no transmisibles (ENT). 

Las ENT han sido definidas por la OMS como “enfermedades de larga 

duración, lenta progresión, que no se resuelven espontáneamente y que rara 

vez logran una curación total”. Las patologías neurológicas, 

cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, cáncer, entre otras, pertenecen 

a este tipo de enfermedades. A nivel mundial, las ENT son responsables de 

más del 60% de las muertes en el mundo, lo que equivale a 36 millones de 

muertes por año. En Chile el cáncer y las enfermedades cardiovasculares 

constituyen actualmente la principal causa de muerte. Por otra parte, el 

envejecimiento de la población ya es una preocupación para las autoridades 

de salud, dada la alta prevalencia que las ENT tienen en este grupo etario, el 

cual es a su vez una parte de la población altamente vulnerable en términos de 

solvencia económica y acceso a la salud privada. Dicho esto, es evidente que 

el apoyo a las iniciativas que contribuyan al diagnóstico precoz y preciso, y al 

tratamiento oportuno y eficiente de estas patologías es prioritario, no solo en 

Chile sino que en el mundo en general. En este contexto, se ha comprobado 

que el empleo de la imagenología molecular mejora el pronóstico y calidad de 

vida de los pacientes, permite diagnósticos más certeros, contribuye a diseñar 

estrategias más apropiadas de tratamiento, permite un mejor seguimiento de 

los pacientes, reduce costos al evitar estudios invasivos adicionales y 

tratamientos innecesarios, en resumen brinda una serie de beneficios que 

compensan ampliamente el costo de implementarlos en la clínica. Los 

avances más recientes muestran incluso, que para algunas patologías como el 

cáncer, es factible desarrollar moleculas  teragnósticas (con acción dual, 

diagnóstica y terapéutica), que permitan tratar la patología por medio de 

radioterapia interna específicamente dirigida hacia el sitio que se desea tratar. 

De ahi que los bioconjugados o radiofármacos moleculares son herramientas 

fundamentales para que las técnicas de imagenología molecular SPECT y 

PET entreguen la información completa y apropiada que se requiere  para el 

mejor tratamiento de los pacientes.  

La CCHEN y otros organismos similares de la región producen  radioisótopos  

y radiofármacos hace más de 30 años, muchos de ellos cumplen el rol de ser 

productores para el sistema público de salud. Si bien durante estos años se han 
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establecido instalaciones, tecnologías y recursos humanos para sustentar  las 

demandas locales de radiofarmacia, en la mayoría de los centros se mantiene 

la producción de los mismos productos de primera y segunda generación, con 

una producción rutinaria que no ha ido a la par de los avances científicos y 

tecnológicos en el resto del mundo, lo que se ha traducido en la imposibilidad 

de avanzar hacia la introducción de radiofármacos de tipo molecular, que 

constituyen herramientas terapéuticas y diagnósticas más específicas, más 

eficientes y con  enormes beneficios para el tratamiento de miles de pacientes 

que esperan ser atendidos de la mejor forma posible tanto en el sistema 

público como privado. Por ello, el avance hacia el desarrollo de 

radiofármacos moleculares permitirá además mantener vigente la tecnología 

radiofarmacéutica y competencias necesarias para la medicina nuclear 

moderna y la apropiada atención de la población en la región. 

 A pesar de la demanda creciente de radiofármacos diagnósticos y terpéuticos, 

existen importantes inequidades que limitan el acceso a estos y, de ese modo, 

a tratamientos costo-efectivos en los sistemas de salud pública.  

Por otro lado hay capacidades regionales para producir bioconjugados 

diagnósticos y terapéuticos. Actividades del OIEA relacionadas con este 

propósito como: 

- F.2.20.42. Development of Lu-177 based radiopharmaceuticals 

- ARCAL XV: Production and control of radiopharmaceuticals. 

- ARCAL LII: Preparation, QC and validation of radiopharmaceuticals based 

on monoclonal antibodies. 

Este proyecto propone integrar los esfuerzos pasados, posibles capacidades 

regionales, experiencias y conocimientos para desarrollar radiofámacos 

moleculares o bioconjugados que puedan estar disponibles para ensayos 

clínicos al término del proyecto. El proyecto requiere de un enfoque 

colaborativo, donde los países participantes puedan apoyarse y compartir sus 

conocimientos para la generación nuevos radiofarmacos. El fortalecimiento 

de las capacidades nacionales brinda un marco apropiado de sostenibilidad 

para los resultados del proyecto. 
¿Por qué deberíaser un 

proyecto regional? 
Indique por qué es mejor abordar estos problemas/necesidades mediante un 

proyecto regional (por oposición a uno nacional) 

 

La propuesta de un proyecto regional se basa en dos aspectos fundamentales: 

- Si bien a nivel nacional se dispone de infraestructura y expertise en la 

producción de RF de primera y segunda generación, actualmente no existe 

capacidad técnica ni recursos humanos especializados para el desarrollo de 

radiofarmacos de nivel molecular, los cuales constituyen herramientas de 

impacto en el manejo de enfermedades no trasmisibles y otras patologías. 

- El proyecto propone utilizar las fortalezas específicas de los países para 

impulsar el desarrollo de radiofármacos diagnósticos y terapéuticos de nivel 

molecular, basados en las capacidades regionales. Por ejemplo: 

• Países como Chile,  Perú  y  Bolivia poseen reactores de producción y 

proyectan mejoras o nuevas unidades que pudieran ser fuente regional para 

los radionúclidos de aplicación diagnóstica y/o terapéutica, en lineamiento 

con sus crecientes necesidades nacionales de radiofarmacia. 

• Cuba, México y Uruguay  poseen amplia experiencia en el desarrollo 

de RF de tercera generación, mediante la generación de bioconjugados de 

diversa naturaleza, como anticuerpos, péptidos, nanopartículas, polímeros, 

liposomas, etc. Además poseen experiencia en la utilización de una variedad 
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de radionuclidos que son potencialmente aplicables como radiotrazadores.  

• Países de la región podrían proveer anticuerpos monoclonales,  

péptidos, polímeros u otros portadores moleculares producidos localmente. 

• Países de la región tienen experiencia en el desarrollo, preparación, 

control y aplicación de radiofármacos de nivel molecular.  

 
  
Análisis de las 

asociaciones y partes 

interesadas 

 

Describa el análisis realizado de las partes interesadas, indicando todas las 

interesadas o afectadas, los usuarios finales, los beneficiarios, los 

patrocinadores y los asociados identificados, y defina claramente las 

funciones de cada entidad.  

 

 Beneficiarios: Pacientes de patologías neurológicas, 

cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, cáncer, enfermedades 

no transmisibles en general, entre otras, que son atendidos en los 

centros de salud de la Región. 

 Usuarios finales: Servicios de Medicina Nuclear en los países 

participantes. Usuarios podrían extenderse a otros países de la 

Región. 

 Interesados: Centros de producción de radiofármacos, radiofarmacias 

hospitalarias y Centros de investigación (laboratorios, grupos, 

institutos) dedicados a estudiar los mecanismos fisiopatológicos a 

nivel celular y molecular. Estas investigaciones en muchos casos 

buscan determinar mejores marcadores para un diagnóstico temprano, 

optimizar tratamientos, evaluar nuevas combinaciones de fármacos o 

establecer si una intervención determinada se verá traducida en una 

mejor evolución después de establecida la enfermedad.  

 Asociados: Se buscará la participación de otros organismos 

nacionales e internacionales como OPS, sociedades científicas y 

médicas, un coordinador regional para casos de demoras y rechazos 

en el transporte de materiales radiactivos.  Es posible que en el 

transcurso del proyecto sean incluidos otros asociados. 
 No se han identificado patrocinadores. 

  

Objetivo general(u 

objetivo de desarrollo) 

 

Indique el objetivo al que contribuirá el proyecto, y demuestre su vinculación 

con un programa o prioridad, de carácter regional o más amplio, en materia 

de desarrollo. El objetivo debe ajustarse a los problemas/necesidades 

identificados.  

 

El objetivo de este proyecto es ampliar y mejorar las opciones diagnósticas y 

terapéuticas para el manejo de enfermedades no transmisibles (patologías 

neurológicas, cerebrovasculares, cardiovasculares, diabetes, cáncer) en la 

región. 

 

En concreto, la prevención y reducción de la morbilidad, discapacidad y 

mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles y trastornos 

mentales está dentro de los Objetivos Sanitarios de la década 2011-2020 

planteados por el Gobierno de Chile (Estrategia Nacional de Salud para el 

cumplimiento de los Objetivos Sanitarios 2011-2020, Gobierno de Chile) y de 

la propuesta de la OMS como plan global (Global action plan for the 

prevention and control of noncommunicable diseases 2013−2020, Geneva, 

World Health Organization, 2013).  
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Análisis de los objetivos Elabore un árbol de objetivos para destacar la estructura jerárquica de los 

objetivos así como la lógica causa-efecto que se espera lograr con este 

proyecto. 

 

 
  

Función de la 

tecnología nuclear y el 

OIEA 

Indique la técnica nuclear que se utilizaría y explique brevemente por qué es 

idónea para abordar los problemas/necesidades en cuestión. ¿Es la única 

técnica disponible? ¿Tiene una ventaja comparativa respecto de las técnicas 

no nucleares? 

 

Los radiofármacos diagnósticos y terapéuticos de tercera generación 

(radiofármacos moleculares o bioconjugados) se utilizan en medicina nuclear 

para localizar blancos moleculares específicos, como receptores, antígenos, 

enzimas, transportadores, péptidos o proteínas que se expresan 
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diferencialmente bajo determinadas condiciones fisiopatológicas. Para la 

generación de este tipo de radiofármacos tanto con fines diagnósticos como 

terapéuticos, se requieren técnicas de marcaje directo e indirecto, lo que 

dependerá de las características bioquímicas de las biomoléculas así como de 

las propiedades radioquímicas del radionuclido. Por ello, el establecimiento 

de nuevas técnicas que permitan la obtención de complejos estables de 

biomoléculas conjugadas con radisótopos, conservando su especificidad y 

propiedades moleculares, es un tema de interés mundial en el ámbito de la 

química de radiofármacos y por tanto en la medicina nuclear. Particularmente 

en el área de oncología, el uso combinado de quimioterapia y radioterapia se 

ha visto que entrega mejores resultados que la sola aplicación de la técnica no 

nuclear, por tal razón los procedimientos terapéuticos en general utilizan la 

combinación de los dos tipos de tratamiento, también en ocasiones asociados 

a la resección quirúrgica y/o inmunoterapia, cuando estas estrategias son 

factibles. La aplicación clínica de radiofármacos de tipo molecular que 

permitan intervenciones más específicas, más controladas y más eficientes, es 

la meta de la radiofarmacia moderna. 

 

¿Qué función concreta se espera que el OIEA desempeñe en el proyecto? 

 

1. Proveer el marco técnico y económico para la formación de recursos 

humanos, la interacción entre los grupos participantes y el mejoramiento de 

las capacidades regionales para el desarrollo, producción y uso seguro de 

radiofármacos de tipo molecular. 

2. Facilitar el acceso a conocimiento experto disponible en el área, como 

misiones de expertos, visitas técnicas y científicas, estadías de entrenamiento, 

cursos y talleres. 

3. Apoyar el trabajo de redes de cooperación técnica y científica que 

vinculen a todas las partes interesadas. 

4. Asesoramiento para la revisión de protocolos de preparación, control 

de calidad y uso de los radiofármacos generados por el proyecto. 

5. Apoyar las inversiones relacionadas con la instalación local de las 

capacidades adquiridas mediante el proyecto, a través del suministro de 

equipamiento. 

 
  

Duración de lproyecto Indique una fecha realista de inicio del proyecto y el número de años 

necesarios para completarlo. (En caso de proyectos cuya duración prevista 

exceda de cuatro años, se realizará una evaluación antes de que termine el 

cuarto año para decidir si se justifica un año adicional). 

 

El proyecto se iniciaría el 2020 y se estima que tenga una duración de 3 años. 

(2020-2022) 

 

 
Requisitos de 

participación 
Indique los requisitos mínimos que las instituciones de contraparte en los 

Estados Miembros deberían cumplir para participar en este proyecto, y cómo 

se verificará el cumplimiento de estos requisitos. 

 

 

Las instituciones de contraparte en los estados miembros deben cumplir al 

menos algunos de los requisitos siguientes: 
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1. Poseer infraestructura para desarrollar estudios de marcaje, 

caracterización de radiofármacos (pruebas radioquímicas y biológicas). 

2. Experiencia demostrada en preparación y control de calidad de 

radiofármacos diagnósticos y/o terapéuticos, preferiblemente con 99mTc, 
111In, 153Sm, 177Lu, 90Y,131I, 188Re, 68Ga, 18F, 166Ho. 

3. Mantener colaboraciones con instituciones que desarrollen o produzcan 

nuevas moléculas de interés biomédico susceptibles de ser 

radioconjugadas (péptidos, anticuerpos, nanopartículas, polímeros, 

carbohidratos, aptámeros u otros) o con posibilidades de adquirirlas 

comercialmente. 

4. Autorizaciones de las entidades regulatorias nacionales. 

 

El cumplimiento de los requisitos se verificará a partir de publicaciones 

científicas, participación en proyectos anteriores del OIEA en temáticas 

afines, órganos reguladores nacionales y a través de documentos de 

colaboración existentes. 

 
Estados Miembros 

participantes 
Enumere los Estados Miembros que se espera que participen en este proyecto 

que cumplen los requisitos antes mencionados. Indique la función de cada 

Estado Miembro en el proyecto. 

País:____Chile, Perú, Bolivia, Colombia____Función: 

 Recurso (aporta conocimientos 

especializados) 

 Destinatario (recibe 

conocimientos especializados) 
 

País: Cuba, México, Uruguay, Brasil________Función: 
 Recurso (aporta conocimientos 

especializados) 

 Destinatario (recibe 

conocimientos especializados) 
 

Más países de la región podrían sumarse dado la gran necesidad de generar y 

desarrollar capacidades para la producción de radiofármacos adecuados para 

las aplicaciones biomédicas actuales. 

 
  
Financiación y 

presupuesto del 

proyecto 

Proporcione una estimación de los costos totales del proyecto y de los fondos 

que se prevé recibir de cada parte interesada. 

 Euros Observación 

Participación de los gobiernos en 

los gastos 

 (remítase al 

OIEA) 

Instituciones de contraparte 100 000 HH 

Otros asociados  Indique cuáles 

Fondo de 

Cooperación 

Técnica (FCT) 

del OIEA 

Becas/visitas 

científicas/estadías/ 

cursos de 

capacitación/talleres 

350 000  

Expertos 50 000  

Equipo 100 000  
   

TOTAL 600 000 en tres años 
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Regional Project Concept Template– version eninglés 

Region:  

Regional/Cooperative 

agreement (if 

applicable) 

 Priority no. given by regional/cooperative 

agreement (for concepts proposed under the 

auspices of regional cooperative agreements) 

 

    

Title  

  
Field of activity  

Names and contact 

details of project 

counterparts and 

counterpart 

institutions 

(starting with the 

main counterpart) 

 

  

Analysis of regional 

Gap/problems/needs 

 

Give an in-depth analysis of the major problems/needs to be addressed by 

the project, as well as of their causes and effects; and explain how these are 

linked to regional development plans or frameworks (or equivalent). Refer to 

past efforts made in addressing these problems/needs, if any, and explain 

how the current project proposal builds upon them. 

Attach any supporting documents (e.g. texts of regional development plans). 
Why should it be a 

regional project? 

Indicate why it is better to address these problems/needs through a regional 

project (as opposed to a national one). 

  
Stakeholderanalysis 

and partnerships 

 

Describe the stakeholder analysis conducted, specifying all the interested or 

affected parties, end users, beneficiaries, sponsors and partners identified, 

with clearly defined roles for each entity.  

  

Overall objective (or 

developmental 

objective) 

 

State the objective to which the project will contribute, and demonstrate its 

linkage with any regional or broader development goal or priority. It has to 

be in line with the problems/needs identified. 

  
Analysis of objectives Draw up an objective tree to highlight the hierarchy of objectives as well as 

the cause–effect logic that this project is expected to achieve. 
  

Role of nuclear 

technology and the 

IAEA 

Indicate the nuclear technique that would be used and outline why it is 

suitable for addressing the problems/needs in question. Is this the only 

available technique? Does it have a comparative advantage over non-

nuclear techniques? 

What specific role is the IAEA expected to play in the project? 
  

Project duration Indicate a realistic starting date and the number of years required to 

complete the project. (In the case of projects expected to exceed four years, 

an assessment will be conducted before the end of the fourth year to decide 

on the validity of an additional year.) 

Requirementsforparti

cipation 

Indicate the minimum requirements that counterpart institutions in Member 

States would need to meet in order to participate in this project, and how the 

fulfilment of these requirements will be verified. 

ParticipatingMember

States 

List the Member States expected to participate in this project that meet the 

requirements established above. Indicate the role of each Member State in 

the project. 
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Country: _______________  Role: 

 Resource (providingexpertise) 

 Target (receivingexpertise) 
  
Funding and 

projectbudget 

Provide an estimate of the total project costs and the funding expected from 

each stakeholder: 

 Euro Comment 

Governmentcost-sharing  (to be sent to the IAEA) 

Counterpartinstitution(s)   

Otherpartners  Who?: 

IAEA Technical 

Cooperation 

Fund (TCF): 

Fellowships / 

Scientific visits 

/ Training 

courses/ 

Workshops 

  

Experts   

Equipment   
   

TOTAL   

 

 

 

 

 

 


