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 ¿ Qué es la Medicina Nuclear ? 



Es la especialidad médica que realiza 
diagnósticos por imagen y 
tratamientos mediante la 

utilización de radio-fármacos. 



¿Qué son los radio-fármacos ? 
 



Son compuestos que permiten estudiar 
la morfología y el funcionamiento de 
los órganos, incorporándose a ellos y 
emitiendo una pequeña cantidad de 
radiación que es detectada por unos 

aparatos llamados Gamma-cámaras. 

http://www.semn.es/publico/gammacamara.html
http://www.semn.es/publico/gammacamara.html
http://www.semn.es/publico/gammacamara.html


¿Cómo se fabrica un radiofarmaco? 

Mediante la mezcla del isótopo 
radioactivo y el principio activo 

específico para el órgano a 
estudiar. 



¿ Cuales son los fármacos mas 
 comunes ? 

• MDP: METIL 
DIFOSFONATO 

• DTPA: DIMETIL 
TRIFOSFATO 

• HMPAO: EXAMETAZIMA 

• MAA: 
MACROAGREGADOS DE 
ALBUMINA HUMANA 

• NANOCOLOIDE 

Tc99m 

+    ( tecnecio  99    
metastable ) 

RADIOFÁRMACO 



¿Cuánto tiempo dura una prueba ? 

 

  Dependiendo del órgano a 
estudiar, entre 30 y 60 
minutos, aunque hay 

pruebas que requieren 
varias exploraciones 

durante el mismo día y 
otras en diferentes días. 



¿ Tiene efectos adversos o 
secundarios ? 

La irradiación que se recibe en la 
exploración es muy pequeña y 
similar, incluso menor, a la de 

cualquier exploración radiológica 
convencional.  

Estos estudios no provocan efectos 
adversos. 

 



Precauciones 

No estar en contacto directo con niños 
en fase de crecimiento y mujeres 
embarazadas durante las horas 

siguientes al estudio. 



¿Que tipo de pruebas son las más 
frecuentes? 

• Gammagrafía Ósea 

• Gammagrafía 
Tiroidea 

• G. Paratiroidea 

• G. de Glándulas 
Salivares 

• G. Renal y 
Renograma 

  

• Spect Cardíaco 

• Spect Cerebral 

• G. Pulmonar de 
perfusión 

• Linfogammagrafia- 
Detección del Ganglio 
Centinela 



Gammagrafía Ósea 
Tc99m-MDP 

 
Es la prueba con la que se estudian 

patologías óseas  
(malignas/benignas), movilización 

de prótesis, procesos 
infecciosos/inflamatorios ( artritis, 

artrosis, osteomilitis.. ) 



METÁSTASIS ÓSEAS  AVANZADA. 
CA PRÓSTATA 

MTS. ÓSEAS AVANZADAS 
DISEMINACIÓN 



ESCOLIOSIS DORSO-LUMBAR 
CON SIGNOS 

OSTEODEGENERATIVOS 
ESPONDILITIS 



POLIARTRITIS FRACTURA DE STRESS TIBIAL: 
PERIOSTITIS 



PRÓTESIS DE RODILLA 
DERECHA 

MOVILIZADA 



FASE VASCULAR PRECOZ Tc99m 

FASE TARDÍA Tc99m 

ESTUDIO EN TRES 
FASES CON Tc99m 

PRÓTESIS RODILLA 
DERECHA INFECTADA 



RODILLA DERECHA 51% MAS DE 
ACTIVIDAD Tc99m  

PRÓTESIS DE RODILLA DERECHA INFECTADA  

LEUCOCITOS MARCADOS POSITIVOS 



APLASTAMIENTO 
VERTEBRAL 

OSTEOPORÓTICO 



SACROILEITIS BILATERAL 



SACROILEITIS DRCHA 
INTENSA 



Gammagrafía  Tiroides 
Tc99m 

 

  Esta prueba sirve para estudiar en 
profundidad las patologías del 

tiroides:  bocios, nódulos tiroideos 
fríos o caliente y alteraciones 

funcionales hipo/hipertiroidismo 

 

 



BOCIO 
MULTINODULAR 

NODULO CALIENTE 
DERECHO 

NODULO CALIENTE 
IZQUIERDO 



Tratamiento Hipertiroidismo 
Cápsula I-131 



Gammagrafía Glándulas 
Salivares y Paratiroideas 

Se inyecta Tc99m y Sestamibi respectivamente 

 

Sirve para estudiar la morfología y 
funcionamiento de dichas glándulas 

 



GLÁNDULAS SALIVARES 
NORMALES ADENOMA PARATIROIDEO 

DERECHO 



Gammagrafía Renal y Renograma 
Tc99m-DTPA 

 
 

   Método no invasivo para medir el 
funcionamiento de cada riñón por 

separado. 

   Se puede realizar la prueba con o sin 
diurético. 



GAMMAGRAFÍA RENAL. DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO RIÑÓN DERECHO 



 
Spect de Miocardio o Estudio de 

Perfusión Miocárdica 
Tc99m-sestamibi 

  

Con esta prueba se diagnostica 
precozmente el infarto de miocardio y 
su evolución en el tiempo. Se estudia el 

flujo de las coronarias  

 

 



NORMAL EN REPOSO HIPOCAPTACIÓN EN STRESS 

OCLUSIÓN TRANSITORIA DE LA ARTERIA CORONARIA 
DERECHA: ISQUEMIA MIOCÁRDICA 





Spect de Perfusión cerebral 
Tc99m-HMPAO  

 

 

 Diagnostico precoz de la Enfermedad 
de Alzheimer y diagnóstico 

diferencial con las demencias.  



AUSENCIA DE PERFUSIÓN EN AMBOS 
LÓBULOS PARIETALES Y TEMPORALES: 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 



Gammagrafía Pulmonar 
Tc99m-MAA  

 

 
Se detecta tromboembolismos 

pulmonares 



PERFUSIÓN 

VENTILACIÓN 



Linfogammagrafía y Detección del 
Ganglio Centinela 

Tc99m- Nanocoloides  
 
 Con la Linfogammagrafía se marca el 

Ganglio Centinela, para que  
posteriormente sea detectado en 

quirófano mediante sonda. 





Futuro…… 

Con la aparición de nuevos isótopos 
radioactivos en concreto, emisores de 

positrones, se están desarrollando 
nuevas técnicas de diagnóstico 

llamadas PET, que se combinan con 
las técnicas radiológicas PET-TAC 



gehealthcare.com  elmundo.es 

EJEMPLOS PET-TAC 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2007/11/tecnologia/medicina_nuclear/pet.html


PACIENTES 



Recordemos que el dolor es 
incomprendido y  la mayoría de 

los pacientes 

  acuden a nosotros asustados 
porque:  

 



•Han leído en Internet y vienen 
desinformados sobre la Medicina 

Nuclear y la prueba en sí.  
 

•Vienen desencantados de otros 
estudios 
……… 

 



• Ignoran que les pasa 

 

•Tienen miedo de lo que se les pueda 
diagnosticar 

 



El ser cariñoso y sensible viene 
intrínseco en nosotros, así que en 
su defecto si no se dispone de esas 

cualidades, mostremos 
Humanidad y Respeto. 

 



 

Para un correcto diagnostico es 
necesario utilizar la técnica 
adecuada en cada situación 

clínica, sin olvidarnos nunca que  
….. 

CONCLUSION 



“El mejor servicio que un 
médico puede prestar a un 
enfermo es ser una persona 
Amable, Atenta, Cariñosa y 

Sensible”.  
( Dra. Elizabeth Kubler Ross ) 
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