
CNEA – ENERGÍA NUCLEAR Y MEDICINA 
EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR 

 
Presentación: 
 
Estar hoy aquí, con todos ustedes, es para mí un gran honor. En nombre 
de la Fundación Escuela de Medicina Nuclear de Mendoza, Argentina, 
quiero agradecerles su presencia, como expresión del interés por lo que 
hoy se está haciendo en Argentina en cuanto a la aplicación de la ener-
gía nuclear en medicina. 
 
Es sin lugar a dudas este encuentro  una muy buena oportunidad para 
transmitirles qué estamos haciendo en la FUESMEN en esta materia. En 
el espíritu de la Fundación y de cada uno de sus integrantes está el im-
pulso de la actualización permanente de conocimientos y procedimien-
tos en el campo del diagnóstico por imágenes y en el uso terapéutico de 
las radiaciones, ambos propósitos de la CNEA. 
 
Sobre el primer asunto –el diagnóstico por imágenes- quiero destacar 
que operamos el único Centro PET – Ciclotrón de América Latina y, tan-
to en el terreno del diagnóstico como en el de la terapia radiante conta-
mos con recurso humano y  equipamiento de primer nivel. 
 
Tenemos la intención de abrir las posibilidades que logramos construir 
en estos años hacia todos los países, especialmente los latinoamerica-
nos, para que sumemos conocimientos y aunemos esfuerzos en pos de 
ser verdaderos protagonistas de la medicina nuclear en este nuevo si-
glo. 
 
Estoy seguro de que cualquiera de los profesionales que hoy trabajan en 
la Escuela de Medicina Nuclear (físicos, ingenieros nucleares, médicos 
nucleares, químicos orgánicos, bioquímicos, radioterapeutas, técnicos...) 
podría explicar sus logros con más idoneidad que yo. Mi exposición ten-
dría –si incursionara en los aspectos puramente científicos- todas las 
imprecisiones de un profesional no especialista en el tema. Lo que voy a 
hacer, en cambio, es mostrarles lo que hemos hecho, nuestros resulta-
dos. Y, fundamentalmente, dejarles la inquietud de transmitir lo que aquí 
han visto y oído. 
 
Ustedes son personalidades influyentes de nuestro país y, por ello, refe-
rentes idóneos para impulsar a quienes se han especializado en el cam-
po de la medicina nuclear (o tienen la intención de hacerlo) para que se 



sumen a este proyecto que ya está en marcha. Un proyecto argentino, 
es decir, tan de ellos y de ustedes como nuestro. 
 
Lo conseguido hasta ahora no es sólo una cuestión científica. También 
importa cómo logramos organizarnos para llevar adelante este centro de 
avanzada, que nos viene dando muchas satisfacciones en todos los 
campos que abarca su actividad: asistencia, investigación y docencia. 
 
Comencemos por la materia prima de nuestra actividad: la energía nu-
clear. La actividad nuclear es una de las fuentes de energía más pode-
rosas, ha estado asociada a la formación de la vida en nuestro planeta y 
en forma natural está presente en nuestro medio ambiente. En la medi-
da de los avances de su dominio sobre la naturaleza, el hombre halló el 
modo de producir –quizás sea más acertado: “reproducir”- artificialmente 
la generación de energía nuclear y multiplicar sus aplicaciones en la vida 
diaria. 
 
Lamentablemente, esta colosal fuente de energía no siempre ha estado 
del lado de la vida, pero aquí estamos hablando sobre uno de sus varios 
aspectos positivos. Estamos hablando de ponerla al servicio del ser hu-
mano y de su derecho a la salud; de ponerla –en fin- al servicio de la vi-
da. 
 
Podríamos definir a la medicina nuclear como la especialidad médica de 
alta tecnología que utiliza elementos radiactivos –radioisótopos o radio-
nucleidos- que aplicados a los pacientes permiten obtener, con el uso de 
aparatos detectores de radiación, imágenes y datos cuantitativos de alta 
sensibilidad, brindando información metabólica y funcional de los órga-
nos en estudio. 
 
La medicina nuclear no es algo de los últimos años, aunque durante 
ellos la suma de conocimientos y el desarrollo de tecnología de aplica-
ción han crecido exponencialmente. Su desarrollo como especialidad 
comenzó en la década del 40, momento en que se decide utilizar la 
energía nuclear con fines médicos. El año 1.946 es una fecha histórica 
en este terreno, pues fue entonces cuando se construyó el primer reac-
tor para producir radionucleidos. 
 
Resultará ilustrativo reseñar cómo fue evolucionando desde el descu-
brimientos de los RX, la utilización de la energía nuclear controlada por 
el hombre en la medicina: 
 
Cronología del desarrollo de la medicina nuclear en el mundo 
 



1895 Descubrimiento de los Rayos X - Roentgen. 
1896 Descubrimiento de la radioactividad de uranio - Becquerel. 
1898 Descubrimiento de la radioactividad natural - Marie Curie. 
1913 Desarrollo del concepto de isotopía - Soddy.   
1923 Primera utilización de los trazadores en la exploración biológica - 
Hevesey. 
1927 Puesta a punto de un detector de radiaciones - Geiger y Müller. 
1931 Construcción del primer ciclotrón. 
1934 Descubrimiento radioactividad artificial - Curie y Joliot. 
1938 Primeros estudios de la fisiología del tiroides (131I). 
1939 Primeras aplicaciones terapeúticas. 
1946 Construcción del primer reactor productor de radionúclidos.   
1951 Construcción del Scanner con cristal de centelleo de yoduro sódi-
co, que permite realizar las primeras gammagrafías - Reed y Libby.   
1952 El término “Medicina Nuclear” sustituye al de “Medicina Atómica” 
que se había empleado hasta entonces. 
1956 Desarrollo del radio Inmuno Análisis. 
1962 Aparición de los generadores de 99mTc, con cualidades idóneas 
como trazadores y posibilidades de unión a diversos fármacos.   
1963 Construcción de la cámara de centelleo - Anger. 
 
A partir de los años ’60 el desarrollo de la medicina nuclear fue vertigi-
noso. Algunos de sus hitos más importantes fueron: la puesta a punto, 
en la década del ’70, de la técnica del SPECT y en los ’80 la del PET 
(Tomografía por Emisión de Positrones), entre los métodos de diagnós-
tico. También hay que contar la revolución tecnológica en el campo de la 
radioterapia, a lo largo de los últimos 20 años, que posibilitó pasar de lo 
meramente paliativo al tratamiento curativo en enfermedades oncológi-
cas. 
 
En la FUESMEN nos dimos una organización que nos permite no sólo 
aplicar lo que aprendimos sino también ser una fuente generadora de 
nuevos conocimientos, a través del desarrollo de proyectos de investi-
gación, contando siempre con el apoyo de la Organización Internacional 
de Energía Atómica. 
 
FUESMEN: En su organización y aplicación de la energía nuclear en 
medicina (power point).  
 
CIERRE: 
 
Finalmente me llevo la esperanza de que la intención que expresara an-
tes: dejarles la inquietud de transmitir lo que aquí han visto y oído, se 



haya cumplido. Si ustedes se suman al esfuerzo, su participación será 
muy importante para el futuro. Buscando el bien de todos. 
 
Desde ya, muchas gracias. 
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La Comisión Nacional de Energía  Atómica (C.N.E.A.)

resolvió en el año 1986 crear una Escuela de Post-grado de 
Medicina Nuclear y Radioisótopos con su afán de promover 
las aplicaciones de la tecnología nuclear que contribuyan 
al bienestar del Pueblo  Argentino.

Fue el propósito de la C.N.E.A. dotar a la Escuela de la 
infraestructura académica y técnica que asegure la 
creación de un ámbito de excelencia en la especialidad, 
para lo cual resultaba imprescindible proveerla de los 
equipos y laboratorios basados en la tecnología mas 
avanzada en el campo de la Medicina.
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O B J E T I V O S

Cumplir una función rectora en materia de Medicina Nuclear.

Efectuar prestaciones asistenciales de diagnóstico y tratamiento de alta 
complejidad.            

Realizar el control y seguimiento de la tarapeútica radiante y la 
quimioterapia mediante PET.

Formar recursos humanos a nivel profesional y técnico especializados en 
Medicina Nuclear y disciplinas conexas.

Entrenar en el mantenimiento preventivo y correctivo.

Programar, desarrollar y promover  tareas de investigación.

Investigar  nuevas  tecnologías  médicas
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CARCINOMA PROSTÁTICO
Distribución Temporal de Pacientes
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RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Intención Terapéutica

Período 1995 - 2000 (156 pac.)
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RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Alternativas Terapéuticas con 

Intención Radical

• CIRUGÍA Vesiculoprostatectomía radical

• RADIOTERAPIA Teleterapia (RT externa)
Esquemas clásicos
Conformacional 3D (3DCRT)

Braquiterapia (RT intersticial)
Transitoria (192Ir)
Permanente (125I, 103Pd)



RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Tratamiento Radiante con 

Intención Radical

TELETERAPIA CONFORMACIONAL 3D

• Amplia experiencia mundial
• Tratamiento ambulatorio
• Técnica no invasiva
• Mayor disponibilidad bibliográfica de evaluación de 

resultados terapéuticos a largo plazo
• Posibilita optimización terapéutica por la admisión de 

correcciones durante el curso de tratamiento



RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Tratamiento Radiante con 

Intención Radical

BRAQUITERAPIA INTERSTICIAL PERMANENTE

• Menor costo en Recurso Humano y Equipamiento*
• La duración del tratamiento se limita al acto 

quirúrgico y su posoperatorio inmediato (24 horas)
• Participación multidisciplinaria activa durante el curso 

terapéutico (Oncología Radioterápica, Urología, 
Imagenología)

• Método que ofrece la menor morbilidad severa



RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Tratamiento Radiante con 
Intención Radical - 3DCRT



RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Tratamiento Radiante con 
Intención Radical - 3DCRT



RADIOTERAPIA
f     u     e     s     m     e     n

CARCINOMA PROSTÁTICO
Beneficios del Uso Terapéutico 

de la Energía Nuclear

CIRUGÍA RADICAL
• Tratamiento invasivo cruento, 

posoperatorio prolongado
• Morbilidad frecuente (impotencia 

e incontinencia urinaria)
• Indicado sólo en tumores 

localizados en la glándula
• Contraindicación ante patología 

cardio-respiratoria severa 
(frecuente a la edad de aparición 
del cáncer prostático)

RADIOTERAPIA
• No invasiva (RTE) o invasiva 

mínima con posoperatorio de 24 
horas (BQT)

• Resultados comparables a XGÍA
• Escasa morbilidad severa
• Aplicable en todos los estadios 

(localizados, localmente avanzados y 
metastásicos)

• Tratamiento de elección en 
metástasis óseas (RTE, coloides)

FUENTE: Perez CA, Brady LW. Principles & Practice of Radiation Oncology. Third Ed. Lippincott Williams & Wikins Publishers. 1998



DIAGNÓSTICO

BIOQUÍMICA MEDICINA  NUCLEAR



BIOQUÍMICA

DETERMINACIONES  DE  LABORATORIO

R. I . A.  
Radioinmunoanálisis



APLICACIONES   EN   BIOQUÍMICA

DETERMINACIONES  HORMONALES

MARCADORES   ONCOLÓGICOS

DROGAS  DE  USO CLÍNICO

DETERMINACIONES    DE   VITAMINAS

METODOLOGÍA  DE  ELECTROFORÉSIS  CAPILAR



Medicina Nuclear
Cámara  Gamma Planar 

Cámara GammaTomográfica
S P E C T

Tomografía por emisión de positrones  
PET



MEDICINA  NUCLEAR



ESTUDIOS    OSEO

TECNECIO  (Tc 99m)



ESTUDIOS    CARDÍACOS

TALIO SPECT MIBI SPECT



ESTUDIOS    CEREBRALES
SPECT CEREBRAL

NEUROLITE - TC99m



ESTUDIOS    RENALES



ESTUDIOS    TIROIDEOS
YODO  131



Medicina Nuclear
Tomografía por Emisión de 

Positrones
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Bunker    Ciclotrón



Laboratorio Radioquímica CELDAS PARA LA 
SINTESIS

Elaboración de la  FDG
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PET  
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CARDIOLOGÍA



Estudio  PET  Cardiológico

18FDG
Normal

13NH3- Perfusión

18FDG- Viabilidad
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PET - CÁNCER   DE  COLON



PET  cáncer de  recto



METÁSTASIS   CA.   MAMA



PET  en  linfoma



LINFOMA



PET en cáncer de pulmón



PET en cáncer de origen desconocido
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TAC        - PET          / CA  PULMÓN

FUSIÓN



Fusión de Imágenes PET-TAC
PET PET &CT



PET  

EN                        
NEUROPSIQUIATRÍA



Estudio  PET  neuropsiquiátrico



PET  en  Alzheimer



PET  en  Epilepsia



PET  EN  DEPRESIÓN  MAYOR



DEMENCIA   SENIL



PET en tumor cerebral recurrente





Fusión de Imágenes PET-MRI 
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