
Hoy en día, el cáncer, que antes se consideraba incontrolable y 

mortal, puede diagnosticarse más tempranamente y tratarse 

con mayor eficacia mediante las técnicas nucleares, lo que 

ofrece a los pacientes una posibilidad de combatir la 

enfermedad y, para muchos, una  oportunidad de curación.

Los radiofármacos empleados en el diagnóstico junto con 

modernos dispositivos de imagenología médica como las cámaras 

gamma, y los escáneres de Tomografía por emisión de 

positrones - Tomografía Computarizada (PET-TC), pueden diag-

nosticar estados patológicos específicos como el cáncer, 

enfermedades cardíacas y enfermedades neurológicas con 

mucha mayor antelación. El diagnóstico temprano y la monitori-

zación posterior ofrecen mejores posibilidades de terapia y 

supervivencia para el paciente. Los radiofármacos terapéuticos 

son moléculas inteligentes que atacan de forma selectiva a las 

células cancerosas y las someten a una dosis letal de radiación, 

generando así un efecto terapéutico que culmina en la destru-

cción del tejido canceroso.

Algunas técnicas de diagnóstico por imágenes, como los rayos X, 

permiten obtener imágenes estáticas de diferentes partes del 

cuerpo, mientras que otras, como la tomografía por emisión de 

positrones, muestran el modo en que el cuerpo está funcionando.
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La medicina nuclear es la especialidad médica que 
utiliza fuentes no selladas de radiación (líquidos y gases) con fines 
de diagnóstico y terapia. Estas fuentes no selladas se denominan 

radiofármacos, que son medicamentos que emiten radiación. 
Cada día se realizan aproximadamente 100.000 procedimientos 

de ese tipo en todo el mundo.
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La Medicina Nuclear presenta los siguientes beneficios para los pacientes:
• Ofrece procedimientos útiles para el tratamiento, la investigación y 

el diagnóstico en todas las especialidades (oncología, cardiología, 
neurología, endocrinología e infectología, entre otras).
• Permite detectar tumores, entre otras enfermedades, 

antes de que se manifiesten clínicamente, lo cual aumenta 
significativamente la eficacia de los tratamientos.

• Estudia cada uno de los tejidos  y órganos del cuerpo.
• No es invasiva, a diferencia de otras técnicas que 

exigen cirugía o introducción de aparatos en el cuerpo.

Existe un amplio desarrollo de la medicina nuclear en la región 
de América Latina y el Caribe.

Por ejemplo en Argentina hay un plan de construcción de centros 
de medicina nuclear en varias provincias que tiene como 
objetivo la prevención, control y tratamiento de Enfermedades 
Crónicas No Transmisibles (ECNT), como el cáncer y enfermedades 
cardiovasculares y endocrinológicas, entre otras.
 
En Cuba la medicina nuclear está ampliamente difundida y se 
han alcanzado logros importantes en la producción y utilización 
de radiofármacos  y terapia con fuentes abiertas, así como en 
la aplicación de la radioterapia con fuentes cerradas. 
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