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RADIODIAGNOSTICO MEDICINA NUCLEAR RADIOTERAPIA

35.000 
INSTALACIONES

34 MILLONES DE 
EXPLORACIONES
(*) un 80% del diagnóstico 
médico de basa en las RX

187 INSTALACIONES

900.000
EXPLORACIONES

155 INSTALACIONES

100.000 
TRATAMIENTOS RDT 
EXTERNA
2.500 
BRAQUITERAPIA



RADIODIAGNOSTICO
* Mediante su producción en tubos de rayos catódicos,
proporciona con el uso de radiaciones Ionizantes, de energías
entre 25 y 150 Kv, conocimientos anatómicos y morfológicos,
dinámicos y funcionales, sirve de apoyo a procedimientos
terapéuticos

* Aproximadamente un 80% de las decisiones médicas
importantes se basan en estos estudios.

* La digitalización de la radiología supone gran innovación en la
adquisición, visualización, transmisión, incluso a distancia y
almacenamiento de la imagen.

* “Ya no hace falta abrir y mirar para ver el interior del cuerpo
humano, nos acercamos al concepto del HOMBRE
TRANSPARENTE”.
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RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA
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MEDICINA NUCLEAR
• Se inicia con el descubrimiento de la radiactividad artificial en 

1934 por Federico e Irene Jolliot-Curie

¡¡¡Era posible obtener isótopos radiactivos artificiales a partir de elementos 
naturales, con igual número atómico y distinto peso atómico¡¡¡



MEDICINA NUCLEAR
• En 1946 se construye el primer reactor productor de radionúclidos

artificiales.
• Medicina Nuclear especialidad médica que emplea los isótopos

radiactivos, las radiaciones nucleares, para la prevención,
diagnóstico, terapéutica e investigación médicas.

• Un 30% de sus pruebas se aplican a ONCOLOGÍA
• Realiza diagnóstico, dosis bajas y terapéutica, dosis altas, mediante

la utilización de RADIOFÁRMACOS . Puede obtener imágenes o
estudios funcionales sin imagen

• Un RADIOFÁRMACO resulta de la combinación de especies
orgánicas o inorgánicas con un radionucleido. No tiene acción
farmacológica. La pequeña cantidad de radiación que emiten
permite ser detectada desde el exterior del cuerpo por unos
equipos, GAMMACÁMARAS y obtener imágenes morfológicas o
curvas funcionales.





Estudios con imagen. TIROIDES 
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Estudio del esqueleto entero. 

Detección de metástasis oseas
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ESTUDIOS 

FUNCIONALES EN 

MEDICINA NUCLEAR  

CEREBRO , PULMÓN 

CORAZÓN

FUNCIÓN PULMÓN, CEREBRO, CORAZÓN
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TECNICA RADIOISOTÓPICA DEL GANGLIO CENTINELA



MEDICINA NUCLEAR. TERAPIA

• Depósito de suficiente cantidad de isótopo radiactivo en una 
lesión para su destrucción.

• - I-131 en tiroides

• - Y-90, Re-186, Er-169, sinovitis articular

• - Sr-89, Re-186, Sm-153. Dolor óseo mts.

• - Y-90. Microesferas . Microembolización tumores.



RADIOTERAPIA
• Consiste en el empleo de las radiaciones ionizantes para el 

tratamiento de las enfermedades, fundamentalmente de 
naturaleza maligna. La especialidad médica se denomina 
Oncología Radioterápica.

• Junto con la cirugía y la Quimioterapia constituye la base del 
tratamiento del CÁNCER.

• Al menos un 70% de pacientes oncológicos reciben RDT en 
algún momento de su enfermedad.

• La cifra de nuevos canceres  en países civilizados se estima en 
4.250 nuevos casos/millón habitantes/año. Se deduce la 
necesidad de un equipo de RDT por cada 250.000 habitantes.

• Maquinas de teleterápia, Aceleradores de partículas, 
electrones, protones. Isótopos radiactivos.
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DOSIMETRÍA DE DISTRIBUCIÓN DE DOSIS. RADIOPROTECCIÓN INTERNA 

ES FUNDAMENTAL GARANTIZAR LA MÁXIMA DOSIS DE RADIACIÓN EN EL 

TUMOR Y LA MÍNIMA O NULA EN LOS ÓRGANOS O TEJIDOS SANOS PRÓXIMOS



TELETERAPIA:

ACELERADOR

LINEAL Y

SALA DE CONTROL

EXTERNA



AVANCES: RADIOTERAPIA 

CINÉTICA ROBOTIZADA



La Radioterapia intraoperatoria administra una alta dosis única de radiación 

en el momento de la cirugía garantizando el control local de la enfermedad 

cancerosa



BRAQUITERAPIA



RADIOGRAFIA INDUSTRIAL
FUNDAMENTOS

• Lo que pretende la radiología industrial, 
mediante Rayos X o Radiación gamma, de forma 
preferente, es verificar la calidad de los sistemas 
tecnológicos mediante “ensayos no destructivos”.

• Se consideran ensayos no destructivos porque si 
la imagen radiográfica es satisfactoria, todo el 
componente estudiado puede ser dado por 
bueno, sin haber sufrido merma alguna en su 
integridad física.



EQUIPOS DE RADIOLOGÍA INDUSTRIAL

SEGÚN EL TIPO DE RADIACIÓN:
– GENERADORES DE RAYOS X CONVENCIONALES.

– ACELERADORES LINEALES

– EQUIPOS DE GAMMAGRAFÍA, Ir-192, Co-60, Se-75…

SEGÚN EL TIPO DE USO:
- EQUIPOS EN INSTALACIONES FIJAS. Recintos blindados, bunkers, que 

realizan radiografías en su interior. Cuentan con adecuadas medidas 
de protección radiológica

- EQUIPOS DE INSTALACIONES MÓVILES. Se utilizan los equipos 
radiológicos, fuera de una Instalación y deberán tomarse medidas 
especiales para sobreguardar a los operadores y al público en general 
de los riesgos, de acuerdo a los Reglamentos autorizados.





RADIOLOGIA INDUSTRIAL



RADIOLOGÍA INDUSTRIAL

• ALGUNAS INDICACIONES:
– Detección de defectos o detalles internos de un material.

– Impresión de películas fotográficas según sea la densidad del material 
que atraviesan.  Mas densidad, mas absorción de energía y menor 
impresión. Si la absorción es menor, la película se impresiona más e 
indica que el material está desgastado o puede romperse.

– Los trazadores radiactivos (I-131, Au-198, Cr-51…) introducidos en 
tuberías pueden estudiar medidas de caudal, velocidad de fluidos, 
fugas, obstrucciones, filtraciones…

– Prospección del subsuelo, medidas de espesor características del 
terreno, yacimientos minerales, petróleo, aguas subterráneas, 
porosidad de las rocas.

– Estado de las soldaduras de piezas, tuberías, motores…

– Poder bactericida sobre alimentos, sangre, material quirúrgico…



RADIOLOGÍA SOCIAL: LA DOSIS DE RADIACIÓN  SCANNER DE 

CONTROL EN AEROPUERTO: 0,001 mSv. (RX TORAX 0,1 mSv. 

TAC 10 mSv.)

RADIOLOGÍA INDUSTRIAL Ó SOCIAL?? 



“SOY DE AQUELLOS QUE PIENSAN QUE LA HUMANIDAD 

OBTENDRÁ MAS BENEFICIOS QUE RIESGOS CON ESTOS 

DESCUBRIMIENTOS”. PIERRE CURIE

“DEJAMOS DE TEMER AQUELLO QUE SE HA APRENDIDO A 

ENTENDER. ES EL MOMENTO DE COMPRENDER MAS PARA 

TEMER MENOS”. MARIA CURIE


