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Señor Editor: 
 
La Medicina nuclear es la especialidad médica que utiliza pequeñas cantidades de sustancias 
radiactivas, o trazadores, para diagnosticar y tratar enfermedades mediante el uso de radioisótopos 
como fuentes abiertas.

1
 

Estos se emplean en forma incruenta, segura, indolora y costo-efectiva para el diagnóstico con 
imágenes o análisis de muestras biológicas, como por ejemplo: radioyodo, radioinmunoterapia, 
radioterapia con péptidos, radioembolización selectiva y la investigación. Las imágenes 
moleculares detectan anormalidades funcionales que preceden a los cambios anatómicos, por lo 
que diagnostican diversas patologías en fase muy inicial, antes que sean evidentes por otros 
métodos. La dosis de radiación que recibe el paciente en un examen de Medicina nuclear es 
similar o menor a un examen radiológico, lo que no ha demostrado efectos adversos a largo plazo. 
Se evita usar radiotrazadores en embarazadas y se recomienda interrumpir la lactancia materna, 
en forma temporal o definitiva, según el radioisótopo en uso. Las reacciones indeseadas a los 
radiotrazadores son extremadamente raras.

2
 

En los estudios se procura disminuir, en lo posible, la exposición de los pacientes a las radiaciones. 
Para ello se tiende a utilizar radionúclidos con vida media (τ) corta, del orden de horas con emisión 
radiactiva gamma de una energía adecuada para la cámara gamma disponible y, de preferencia, 
sin emisión beta. Con energía de 100 a 200 keV. El radionúclido que se utiliza principalmente es el 
tecnecio-99 metaestable (

99m
Tc).

3
 

El Hospital Universitario Dr. Celestino Hernández Robau, de Villa Clara, se ha convertido en el 
centro rector para el tratamiento del cáncer en la región central de Cuba, para lo cual se han 
invertido hasta el presente año más de dos millones de pesos en moneda convertible. El 
departamento de Medicina nuclear dispone de una Cámara Gamma, E.CAM SCINTRON 7, de dos 
cabezas rectangulares, campo de visión útil 53,3 x 38,7 cm, del fabricante alemán MiE (medical 
imaging electronics); en ella se realizan estudios gammagráficos estáticos, dinámicos, de cuerpo 
entero y SPECT, de tiroides, renales, cardíacos, hepáticos, óseos, cerebrales y de vías digestivas. 
Esta permite captar la imagen de una determinada parte del cuerpo o del cuerpo entero; la 
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campana radioquímica STD-Murphil-LF de flujo laminar fabricada en Italia es imprescindible para la 
protección del personal que manipula directamente los radioisótopos utilizados para tal fin, como 
precepto establecido por las normas internacionales.

4
 

La utilización de estos equipos ha sido muy importante para el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades tiroideas, benignas o malignas, por la gran connotación que reviste la terapia 
basada en radioisótopos, sobre todo porque los tumores de origen endocrino difieren de la mayoría 
de las demás neoplasias en el hecho de que por sus características funcionantes, pueden causar 
múltiples trastornos, a pesar de su pequeño tamaño. 
Por este motivo, y porque en muchas oportunidades no es posible detectar cambios en la densidad 
radiológica o en la señal de resonancia, los métodos de imágenes anatómicas pueden no ser 
suficientes para su detección. 
Sin dudas, la medicina nuclear y sus aplicaciones terapéuticas y diagnósticas, traen consigo 
muchas ventajas en el tratamiento del cáncer, mal tan recurrente en este siglo y que constituye hoy 
la segunda causa de muerte en Cuba. Su modalidad de imagen permite con mayor exactitud 
diagnóstica la detección de metástasis y recidiva tumoral, de ahí que la funcionabilidad de esta 
nueva cámara gamma sea de trascendental importancia para este servicio, como optimización de 
un protocolo de alta precisión y método diagnóstico que informa fisiología, morfología y anatomía 
del sector a estudiar. 
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