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IntroduccIón

En esta segunda conferencia, titulada “Innovación en diagnóstico por imagen”, se ha dejado patente desde la experiencia de 
personalidades clínicas e investigadoras en la materia que la Tecnología Sanitaria ha transformado la práctica de la Medicina y 
que el diagnóstico por imagen es un claro ejemplo de ello. Gracias a esta tecnología es posible obtener diagnósticos precisos 
en sólo uno o dos días, e incluso menos tiempo. 

Esto supone una auténtica revolución que ha venido de la mano del meritorio esfuerzo que ha tenido que hacer la clase médica 
para conocer y poder incorporar todos los nuevos conocimientos que se han desarrollado en este último cuarto de siglo. 

No obstante, y tal y como pretende dejar patente la presente monografía, el diagnóstico por imagen es más que diagnóstico y 
es más que imagen. Por ello, en su abordaje cabe tener en cuenta la perspectiva de sus dos vertientes principales: la Medicina 
Nuclear y la Radiología médica.

En la primera de ellas se ha producido un enorme avance en los últimos años, gracias a la incorporación a la práctica clínica de 
las técnicas de cirugía radioguiada, que permiten una intervención más eficaz y mucho menos invasiva. Asimismo, las grandes 
innovaciones llevadas a cabo en los últimos años en diagnóstico por imagen son, muchas de ellas, consecuencia de la “fusión 
de tecnología e innovación”, tal y como describen los especialistas en el presente texto. 

Por su parte, la Radiología médica representa un cambio en el modelo de los paradig-
mas de la enfermedad y de la aproximación a la patología a través de la imagen. 
En los últimos años se ha evolucionado desde la simple observación de enfer-
medades y la caracterización de lesiones en base a la apariencia en imagen, a 
establecer pautas diagnósticas y terapéuticas diseñadas por el conocimiento 
biológico. En este sentido, las imágenes de biomarcadores permiten participar 
mucho más en la toma de decisiones.

Todas estas innovaciones derivadas de la Tecnología Sanitaria, en definitiva, 
potencian la Medicina individualizada, concepto que va a marcar el entorno 
clínico de la eficiencia y de la excelencia de los profesionales en la imagen mé-
dica y en la Medicina en general.

Dª Margarita Alfonsel
Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud

El Ciclo de Conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, resultado del acuerdo 
suscrito entre la Real Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, nace 
con la vocación de divulgar la ciencia médica, especialmente en algo tan trascendente para 
todos como la investigación y la innovación, ámbitos en los que las Tecnologías Sanitarias 
inciden claramente a su desarrollo. 

En la sociedad del conocimiento en que vivimos se hace indispensable difundir la contribución 
de las Tecnologías Sanitarias a la salud de la población en su conjunto al desarrollo de las 
especialidades médicas y al proceso asistencial, con objeto de percibirlas como un valor social 
de progreso. 

Todos estos aspectos ponen de relieve la necesidad de que las Tecnologías Sanitarias se 
incorporen al Sistema Sanitario como apoyo a la decisión clínica y al servicio del profesional 
sanitario, tanto en el desarrollo de su actividad diaria como para el progreso de la investigación 
y la innovación, en ese camino que va de la intervención puntual a la salud integral. 

 II ConferenCIa: “La InnovaCIón en dIagnóstICo por Imagen” 7





Ponencias



Muy buenas tardes. Quiero darles en nombre de la Real Academia Na-
cional de Medicina la bienvenida a todos ustedes a la segunda confe-
rencia del ciclo “La aportación de la Tecnología Sanitaria” que estamos 
realizando con la Fundación Tecnología y Salud, y que en esta ocasión va 
a versar sobre “Innovación en diagnóstico por imagen”.

La Fundación Tecnología y Salud es una entidad joven pero con la pro-
funda vocación de que la Tecnología Sanitaria sea bien conocida y va-
lorada de una forma correcta en el ámbito de la Medicina y en el de 
la Ciencia, e involucrarse con la sociedad para conseguir llegar a todos 
dicha vocación.

Por nuestra parte, desde la Real Academia Nacional de Medicina, enten-
demos que los avances que se han producido en el mundo tecnológico, 
tanto en el diagnóstico como en el tratamiento, han sido tan decisivos en 
las últimas décadas que merece la pena profundizar en este campo. Lo 
consideramos así porque el cambio que ha sufrido la Medicina ha sido 
espectacular gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías y, concreta-
mente, en el tema que hoy se va a tratar, el del diagnóstico por imagen, 
que nos ha permitido poder diagnosticar a nuestros pacientes muy tem-
prano, cuando hasta hace sólo 15 ó 20 años podíamos tardar semanas 
o meses o, incluso, no les diagnosticábamos, o lo hacíamos cuando ya 
estaban en un estado avanzado de su enfermedad. Hoy, gracias a esta 
tecnología, somos capaces de hacer diagnósticos en 24 ó 48 horas, o 

Excmo. Sr. D. Manuel Díaz Rubio
Presidente de la Real Academia Nacional  
de Medicina

 La revolución 
que ha sufrido la 
Medicina ha sido 
espectacular gracias 
al desarrollo de las 
nuevas tecnologías”

LA TEcNoLogíA SANiTARiA hA TRANSfoRMADo LA PRácTicA DE LA MEDiciNA. 
UN EjEMPLo cLARo DE ELLo ES EL DiAgNóSTico PoR iMAgEN, qUE hA PERMiTiDo 
REDUciR LoS TiEMPoS ofREciENDo A LoS PAciENTES NUEvAS PoSibiLiDADES EN EL 
TRATAMiENTo DE SU ENfERMEDAD.

Ponencia01

“Las técnicas de imagen 
nos han permitido 
diagnosticar a los 
pacientes en 24 horas”
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antes. Es una auténtica revolución que, de alguna forma, 
podemos decir que está empezando y que no sabemos 
cuál es el límite de la evolución de la tecnología del diag-
nóstico en Medicina. 

Para analizar los nuevos conocimientos a este respecto, 
me acompañan en la mesa, además de Javier Colás, presi-
dente de la Fundación Tecnología y Salud, y de Julio Vega, 
vicepresidente y patrono de la Fundación, dos expertos 
como son el profesor Carreras y el profesor Martí-Bon-
matí, ambos presidentes de sus sociedades científicas. El 
profesor Carreras, de la Sociedad Española de Medicina 
Nuclear, es además académico de nuestra Real Academia, 
y Luis Martí-Bonmati es presidente de la Sociedad Espa-
ñola de Radiología Médica. 

Sinceramente, creo que el contenido de esta conferen-
cia va a ser muy impactante. El otro día recordaba que 
si escogiéramos un libro de Medicina de hace 25 ó 30 
años, no más –y 25 ó 30 años es ayer– y nos metiéramos 
en algunas enfermedades o en materias muy concretas, 
parecería que estuviéramos leyendo un libro de Historia 
de la Medicina. Sin duda, el tremendo esfuerzo que ha 
tenido que hacer la clase médica y los profesionales de la 
Medicina para poder incorporar todos los nuevos cono-
cimientos que se han desarrollado en este último cuarto 

de siglo ha sido verdaderamente exuberante. Creo que 
no ha habido en la historia de la Medicina ningún avance 
ni ningún esfuerzo tan importante como el producido en 
los últimos 30 años. 

En la primera conferencia de la Fundación Tecnología y 
Salud abordamos la importancia en la Traumatología de 
las nuevas prótesis de biomateriales, donde hacía también 
una referencia a cómo se ha pasado de la muleta o la pata 
de palo a un mundo que parece casi de fantasía. En esta 
ocasión, profundizaremos en todos los problemas de diag-
nóstico y veremos que se está produciendo un cambio 
tan profundo que debemos tomar conciencia de ello. 

Por último, quisiera agradeceros la confianza de la Funda-
ción Tecnología y Salud en esta Real Academia, la colabo-
ración con ella y la posibilidad de hacer acciones conjun-
tas. De nuevo, bienvenidos a casa. 

 En la historia de la Medicina no ha habido 
ningún avance ni esfuerzo tan importante como el 
desarrollado en los últimos 30 años”

 La tecnología del 
diagnóstico por imagen en 
Medicina está empezando, 
pero no sabemos cuál será 
el límite de su evolución” 
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Como presidente de la Fundación Tecnología y Salud, quiero agradecer 
una vez más a la Real Academia Nacional de Medicina su invitación para 
poder celebrar la segunda conferencia del ciclo “La aportación de la Tec-
nología Sanitaria” en su sede. Tengo que admitir que cuando la visitamos 
por primera vez, lo primero que sentí fue una gran admiración y respeto, 
porque en su edificio se respira ciencia. Me enseñaron la biblioteca y que-
dé realmente impresionado por la cantidad de conocimiento que atesora. 
Sin embargo, ahora que han pasado unos meses y que hemos mantenido 
contacto con los académicos, y más en concreto con el profesor Díaz Ru-
bio, tengo que decir, echando la vista atrás, que lo que más me ha sorpren-
dido no han sido estos muros, ni siquiera la biblioteca, sino el entusiasmo 
de las personas con las que nos hemos encontrado, y que ha permitido 
que hayamos recibido un apoyo extraordinario en este proyecto maestro 
de la Fundación Tecnología y Salud: el Ciclo de Conferencias.

Estas conferencias van en línea con uno de los pilares de la Fundación, 
concretamente poner en valor ante la sociedad el papel que la Tecno-
logía Sanitaria tiene en la evolución de la Medicina. Las empresas de 
Tecnología Sanitaria tenemos dos misiones claras: una es la de poner a 
disposición de los profesionales médicos todos aquellos avances tecno-
lógicos que les ayuden a resolver problemas clínicos no resueltos o a 

Sr. D. Javier Colás
Presidente de la Fundación Tecnología  
y Salud

 El sector de 
Tecnología Sanitaria 
tiene una importante 
misión:  buscar salida 
al conocimiento que 
se genera y acumula 
en los centros de 
investigación y en las 
universidades” 

El CiClo DE ConFErEnCiaS “la aPorTaCión DE la TECnología SaniTaria” 
PrETEnDE Dar a ConoCEr El PaPEl quE la TECnología SaniTaria TiEnE En la 
SoCiEDaD, PEro También SirvE Como Foro FormaTivo y PunTo DE EnCuEnTro 
Para ComParTir laS DiFErEnTES viSionES DEl SECTor. ESToS ProPóSiToS, JunTo 
Con El DE CohESionar la invESTigaCión y rEConoCEr la ConTribuCión DE 
loS DiFErEnTES agEnTES SoCialES, Son loS PilarES SobrE loS quE TrabaJa la 
FunDaCión TECnología y SaluD. 

Ponencia02

“una de las misiones 
de las empresas de 
Tecnología Sanitaria es 
aportar soluciones para 
los problemas clínicos”
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mejorar la resolución de aquéllos que ya lo estaban. Éste 
es uno de los propósitos con los que trabajamos: tratar de 
aportar soluciones para los problemas clínicos. La segun-
da, que en estos momentos además se convierte en muy 
importante, es hacer más eficientes la prestación sanitaria 
y la colaboración con los servicios de salud. La situación 
económica que estamos viviendo no ha afectado todavía 
de forma importante al sistema sanitario pero, sin ningu-
na duda, tendrá consecuencias. En este sentido, estamos 
convencidos de que la innovación en Tecnología Sanitaria 
debe ser uno de los elementos clave para mejorar la efi-
ciencia de los distintos servicios sanitarios y ésa es, desde 
luego, también una de las misiones de esta industria. 

Como mencionaba antes, poner en valor la tecnología es 
el objetivo de estas conferencias y uno de los pilares de la 
Fundación Tecnología y Salud, pero existen otros cuatro. Al 
segundo le hemos llamado compartir la visión, y sin duda estas 
conferencias también contribuyen a ello. El sector de Tecno-
logía Sanitaria es muy variado y heterogéneo, ya que con este 
término nos referimos tanto a tecnologías diagnósticas, como 
terapéuticas, bioingeniería,… Por ello, durante el último año 
hemos estado trabajando en dibujar la realidad que queremos 
y en perfilar la manera en que nos gustaría que el Sistema Sa-
nitario evolucionase. Ahora, queremos compartir esta visión 
con el resto de los agentes del Sistema Sanitario, un sistema, 
el español, que no se distingue precisamente por la cohesión 
y por su capacidad de tener una visión común. Tal como esta-
mos organizados nos encontramos con 17 sistemas sanitarios 
distintos, lo que no facilita nuestro fin de contribuir entre to-
dos a tener un sistema sanitario más cohesionado. 

Impulsar la formación es la siguiente área en la que la Fun-
dación ha decidido trabajar, un objetivo al que estas confe-
rencias, estoy convencido, también contribuyen. Por ello, y en 
nuestro interés por que la sociedad conozca la existencia de 
estas tecnologías y el papel que desempeñan, nos satisface 
comprobar la buena acogida de estos encuentros.

El siguiente objetivo en el que queremos que la Funda-
ción trabaje es el de cohesionar la investigación, porque 

es precisamente uno de los elementos en los que en-
tendemos que nuestra participación tiene que ser muy 
importante, y sobre todo en estos momentos. La realidad 
es que España ha aumentado de forma muy significativa 
el porcentaje de Producto Interior Bruto que dedica a 
investigación y desarrollo en los últimos años. Sin em-
bargo, no hemos conseguido mejorar nuestra capacidad 
de convertir esta investigación y desarrollo en tejido in-
dustrial. Teniendo en cuenta, además, que del conjunto 
de la I+D que se realiza en nuestro país, una parte muy 
importante es en el área de salud, en centros de inves-
tigación, en universidades y sobre todo en hospitales, 
entendemos que el sector de Tecnología Sanitaria tiene 
una importante misión a de sarrollar, tratando de buscar 
salida al conocimiento que se genera y se acumula en los 
centros de investigación y en las universidades, con el fin 
de convertirlo en productos, y en consecuencia, en tejido 
industrial.

Por último, y no menos importante, la Fundación Tecnolo-
gía y Salud quiere reconocer la contribución de aquellas per-
sonas, instituciones y empresas que nos ayudan a poner en 
valor la Tecnología Sanitaria. Por ello, me gustaría reconocer 
en público la contribución de la Real Academia Nacional 
de Medicina, y por supuesto, la de los clínicos y científicos, 
como el profesor Martí-Bonmatí y el profesor Carreras, 
que colaboran con nosotros en muchas ocasiones.

 la innovación en Tecnología Sanitaria debe ser 
uno de los elementos clave para mejorar la eficiencia 
de los distintos servicios sanitarios”
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En el ámbito del diagnóstico médico por imagen, existe un grupo de 
imagen de tipo estructural, es decir, que se basa para el diagnóstico en 
la detección de las alteraciones de las funciones físicas de los tejidos y 
en los aumentos o disminuciones de densidad o de ecogenicidad. Otro 
segundo grupo de imágenes son aquéllas en las cuales lo que se detecta 
no son cambios físicos de los tejidos, sino cambios biológicos de los 
tejidos. Estas últimas son imágenes que pueden hablarnos del estado 
de la fisiología, del metabolismo, de la distribución de fármacos, de vías 
moleculares, de receptores, e incluso de cómo están los tejidos en sus 
fases celulares. 

Todo este grupo de imágenes que ahora se vienen a llamar imágenes 
moleculares y que forman parte de la Medicina Molecular, de la cual 
hemos visto últimamente en esta Academia varias interesantísimas pre-
sentaciones, tienen una aplicación distinta a las imágenes estructurales. 
Pero en ambos casos son imágenes de tipo complementario. La Medici-
na Nuclear básicamente se dedica a este segundo tipo de imágenes. La 
Medicina Nuclear siempre ha sido imagen molecular desde su fundación, 
porque no hacemos otra cosa que inyectar moléculas marcadas con 

Excmo. Sr. D. Profesor José Luis Carreras 
Presidente de la Sociedad Española de 
Medicina Nuclear (SEMN)
Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Medicina

 La inversión en 
estas tecnologías de 
imagen no supera el 2 ó 
3% del gasto sanitario 
y sin embargo mejora 
sustancialmente 
la asistencia a los 
pacientes”

SEgúN hA ExPLiCADo EN Su CoNfERENCiA EL PRofESoR D. JoSé LuiS CARRERAS, LAS 
iMágENES EStRuCtuRALES SoN, SobRE toDo, DE MAyoR RESoLuCióN ESPACiAL; 
y LAS iMágENES bioLógiCAS MoLECuLARES SoN DE MAyoR RESoLuCióN DE 
CoNtRAStE. No obStANtE, EL PRofESoR DEtALLA LAS gRANDES iNNovACioNES 
LLEvADAS A CAbo EN LoS úLtiMoS AñoS EN DiAgNóStiCo PoR iMAgEN, MuChAS 
DE ELLAS, CoNSECuENCiA DE LA “fuSióN DE tECNoLogíAS E iNNovACioNES”. 

Ponencia03

“La fusión de 
tecnologías guía 
la innovación en 
diagnóstico por 
imagen”
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isótopos radiactivos a los pacientes y seguirlas en el orga-
nismo humano con nuestros equipos detectores.

Por tanto, el diagnóstico se basa en ver alteraciones en las 
imágenes, que tienen unas características que se denomi-
nan “las tres resoluciones”. Es muy fácil entender lo que es 
la resolución espacial, las imágenes estructurales radiogra-
fías, el TAC, etc. Estas imágenes tienen una alta resolución 
espacial, es decir, son capaces de detectar pequeños de-
talles, siempre basados en cambios físicos. Por otra parte, 
en el segundo grupo de imágenes, la imagen biológica o la 
imagen molecular es capaz de ver las lesiones con elevado 
contraste. Son imágenes de alta resolución de contraste. 

Este ejemplo corresponde a un PET de cuerpo completo 
con lesiones linfomatosas por todo el cuerpo: vemos las 
lesiones gracias a que los cambios que se han producido 
en estos tejidos son cambios biológicos, que son de tal 
calibre que las imágenes nos permiten ver las lesiones con 
mucho contraste en relación a los tejidos sanos. Por tan-
to, las imágenes estructurales son, sobre todo, de mayor 
resolución espacial; y las imágenes biológicas moleculares 
son de mayor resolución de contraste. Aquí tenemos un 
ejemplo de un PET de pulmón con metástasis y múltiples 
metástasis óseas que se ven con muy poca resolución es-
pacial pero con mucho contraste. 

En este otro ejemplo tenemos el TAC con los mismos 
cortes y, a la derecha, la fusión por la cual observamos la 
doble información de las dos técnicas: la resolución es-
pacial de una es la resolución de contraste de otra, por 
lo cual constituyen una imagen multimodal que veremos 
después –figura 2.

Las exploraciones de imagen de la Medicina Nuclear dan 
informaciones muy variadas. Pongo algunos ejemplos 
para que vean en qué consiste esta información de tipo 

biológico molecular. Aquí tenemos imágenes de cuerpo 
completo realizadas tras la administración de octeótrido, 
que es un análogo de la somatostatina y, por tanto, lo que 
estamos viendo en estas imágenes son masas tumorales 
que tienen receptores de somatostatina. Ésta es una infor-
mación completamente molecular.

Esta otra imagen es un estudio de tiroides. Estamos bus-
cando un adenoma de paratiroides con un trazador que 
se llama MIBI. En las imágenes, una hora después, vemos 
captación en el tiroides, y ya se empieza a visualizar un 
pequeño nódulo debajo del polo inferior derecho. En las 
imágenes tardías se individualiza este nódulo que corres-
ponde a un adenoma de paratiroides. Con estas imágenes, 
e incluso subiendo al quirófano con otros equipos, pode-
mos ayudar al cirujano a localizar el adenoma rápidamen-
te y a reducir el tiempo de cirugía.

Con este mismo trazador, no solamente podemos ver 
adenomas próximos al tiroides sino incluso también ade-
nomas ectópicos. Esta imagen de captación tardía de MIBI 
–figura 5– es muy específica para decir que anatomopa-
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Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.
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tológicamente esta lesión casi seguro que es un adenoma 
paratiroideo. 

Con este mismo trazador vemos otra información. En este 
caso, es un cáncer de mama. La paciente está en posición 
de declive para que la mama cuelgue. ¿Qué información 
nos da? Que este tumor tiene captación de MIBI. ¿Y eso, 
qué quiere decir? Pues que los mecanismos de captación 
de MIBI por las células tumorales son los mismos que los 
mecanismos de extracción de los agentes quimioterápi-
cos. Por lo tanto, nos está diciendo que muy posiblemente 
va a responder bien a la quimioterapia porque no elimi-
na rápidamente el MIBI. Asimismo, es probable que vaya 
también a mantener los quimioterápicos durante mucho 
tiempo. 

En esta otra imagen, realizada ya con hematíes marcados 
con tecnecio, es de un paciente al que se le extirpó el 
bazo como consecuencia de una rotura traumática, y al 
que en el mismo acto operatorio se le hicieron varios 
implantes de tejidos clínicos en el peritoneo. ¿Qué esta-
mos viendo aquí? Pues que estos implantes captan he-

matíes marcados. Es decir, que son funcionantes: cumplen 
su función de captar y destruir los hematíes deteriorados 
–figura 7.

Y en esta otra imagen con leucocitos marcados también 
con tecnecio en un paciente con enfermedad de Crohn, 
estamos viendo qué partes del intestino grueso están 
afectadas porque tienen más captación de leucocitos. 
También nos puede servir para valorar la respuesta a la 
terapia –figura 8.

una década de avances en Medicina Nuclear
La Medicina Nuclear ha avanzado en los últimos diez años, 
especialmente en dos campos. Uno de ellos es el de las 
técnicas tomográficas y las técnicas multimodalidad, y el 
segundo es el apoyo a la cirugía a través de lo que se llama 
cirugía radio-guiada. Hablaremos primero de las técnicas 
tomográficas y multimodalidad.

Una técnica muy buena, aunque menos conocida que la 
tomografía de positrones, es la tomografía por emisión de 
fotón sencillo. Esta técnica tiene como principal ventaja 
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respecto a las tomografías planares una mayor resolución 
de contraste. Todavía, si nuestras técnicas tienen todas alta 
resolución de contraste, la SPECT la tiene mayor que las 
planares. Pero si a la SPECT le añadimos el TAC, y ya en-
tramos en la imagen multimodal, todavía es mejor que la 
SPECT sola. 

Las ventajas técnicas de la SPECT-TAC sobre la SPECT sin 
TAC son un menor tiempo de adquisición, menores ar-
tefactos de movimiento, mejor corrección de atenuación 
que se traduce en una mejor calidad de imagen, mejor 
localización de las lesiones y menor variación interobser-
vador, entre otras. 

De estas ventajas técnicas se deduce una serie de ventajas 
clínicas: el estudio es más corto; el paciente termina antes 
la exploración; se suma la información de ambas técnicas, 
lo cual tiene no un efecto aditivo sino un efecto sinérgi-
co; permite localizar mejor las lesiones que con la simple 
SPECT, ya que vemos mejor el órgano; y permite reducir 
los falsos positivos, los falsos negativos y los diagnósticos 
no concluyentes. Asimismo, otra ventaja muy importante 
que normalmente no se tiene en cuenta es que las técnicas 
de Medicina Nuclear son a veces difíciles de entender por 
otros especialistas por su escasa visualización anatómica y, 
al hacer fusión con SPECT-TAC, la técnica es mucho mejor 
entendible por otros especialistas de otras ramas.

La SPECT-TAC se utiliza básicamente en Cardiología, Neu-
rología y Oncología. La PET que veremos después tam-
bién se emplea para las tres mismas áreas pero en situa-
ciones diferentes. Aquí tenemos un ejemplo de un SPECT 
de flujo miocárdico, tres cortes diferentes; Aquí el TAC 
ayuda poco. Cabe destacar la mejor calidad de la imagen, 
pero no en la localización, porque aquí no necesitamos 
localizar –figura 9.

En este otro caso es una gammagrafía planar con una 
pequeña lesión vertebral a este nivel. Éste es un corte 
de SPECT: el contraste es mucho mayor que en la gam-
magrafía planar, aunque está en diferente lado porque los 
cortes se ven de otra manera. En la fusión SPECT y TAC 
ya tenemos la doble información del SPECT y del TAC, la 
localización perfecta de la lesión y cómo se corresponde 
con una imagen plástica en el TAC.

Esto es un SPECT-TAC con leucocitos marcados en un 
paciente con pie diabético y sospecha de osteomielitis. 
Esta mancha que se ve en la imagen de SPECT no sería 
fácilmente localizables sólo con el SPECT y gracias a la 
visión del TAC la podemos ubicar en los huesos del pie, 
indicando que efectivamente existe una osteomielitis y un 
tiempo después de tratamiento antibiótico ha desapare-
cido esa captación de leucocitos, indicando que la osteo-
mielitis está curada.

Fíjense en este estudio con octreótido también con 
análogos de la somatostatina en el que buscamos un 
tumor carcinoide. El tumor se ve en la gammagrafía 
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planar, pero con muy poco contraste. Sin embargo, 
aquí en el SPECT lo vemos ya con mucho más con-
traste, pero no lo podemos localizar bien, no sabemos 
exactamente dónde está, si está en el pulmón o en el 
hígado. Con la fusión con el TAC lo localizamos perfec-
tamente en su ubicación.

Más que diagnóstico y más que imagen
El diagnóstico por imagen es más que diagnóstico y es más 
que imagen. Es más que diagnóstico porque estamos con-
tinuamente dando saltos hacia el tratamiento con isóto-
pos o ayudando a otras terapias. En la figura 12 tenemos 
ya algunos trabajos con otros análogos de somatostatina 
parecidos a octreótido, concretamente el Dotatoc, que en 
vez de marcarlos con indio 111 para hacer imágenes, se 
marcan con otros isótopos emisores beta como el ytrio 
90 o el lutecio 177 y, en este caso, ya se aplican para tera-
pia, en concreto para destruir estos tumores neuroendo-
crinos por irradiación metabólica de los mismos mediante 
la utilización de estos análogos de somatostatina. 

Por otro lado, digo que es también más que el diagnóstico, 
porque es tratamiento, y más que imagen porque muchas 
veces a partir de las imágenes obtenemos otros trazados, 
curvas de captaciones de registros distintos de imágenes 
que también son útiles.

La técnica reina hoy día de la Medicina Nuclear es la PET 
o tomografía por emisión de positrones. Es una técnica 
extraordinariamente compleja que requiere una logística 
muy estudiada y muy especializada que necesita la puesta 
en marcha de ciclotrones para producir que los isótopos 
usados en esta tecnología, es decir, de laboratorios de sín-
tesis muy complejos para fabricar estas moléculas marca-
das. La más utilizada es la conocida como FDG, marcada 
con flúor 18, que se administra por vía intravenosa y a 
los 45 minutos aproximadamente se hace el estudio en 

una cámara PET mediante detección por coincidencia, ob-
teniendo imágenes de cuerpo entero. Estas imágenes se 
utilizan especialmente en oncología.

Si comparamos el PET y el SPECT, con o sin TAC, vemos 
que el SPECT se realizaba anteriormente a partir de las 
gammagrafías. Cuando en las gammagrafías planares había 
dudas, se hacía el SPECT, y ahora ya no. En la actualidad, 
en Cardiología y Sistema Nervioso Central se hace direc-
tamente SPECT sin gammagrafías planares, en las óseas 
todavía no. Y en el caso de la PET, se hace siempre di-
rectamente el estudio tridimensional. Ambas son técnicas 
tridimensionales.

Además, ambas tienen muchas semejanzas: aparte de que 
son técnicas tomográficas tridimensionales, las dos dan una 
información del tipo que hemos considerado molecular o 
biológico, funcional, metabólica, bioquímica, etc. Asimismo, 
ambas tienen una gran resolución de contraste y muy poca 
resolución espacial, de ahí el interés de unirlas al TAC. 

Tienen también diferencias: la principal es el tipo del isóto-
po utilizado. En SPECT se utiliza isótopos emisores de ra-
yos gamma o de rayos X. El más importante es el tecnecio 
99 meta estable, y estos isótopos tienen una vida media del 
orden de horas o de días y, sin embargo, en tomografía de 
positrones se usan emisores de positrones. El más usado es 
el flúor 18 pero también tenemos carbono 11, oxígeno 15 
y otros. Éstos son de vidas medias mucho más cortas, del 
orden de minutos. Y el tipo de detección es también dife-
rente, puesto que en SPECT la detección es con gamma 
cámaras de uno o dos cabezales por detección de fotón 
sencillo, y en PET es detección por coincidencia. 

Éstos son distintos tipos de exploración a realizar por 
SPECT y PET, aunque tienen indicación de los mismos ór-
ganos son en situaciones diferentes. Pero en general, la 
PET tiende a sustituir al SPECT con la aparición de nuevos 
trazadores. ¿Por qué? Porque la PET tiene algunas ventajas 
técnicas claras sobre las SPECT: los isótopos son de semi-
período más corto, lo que hace que el paciente se irradie 
menos; los trazadores son fisiológicos; los radiofármacos 
de PET son más fisiológicos que los de SPECT, porque es 
muy fácil marcar cualquier molécula con flúor, carbono, 
oxígeno y nitrógeno, mientras que con tecnecio la química 
del marcaje es mucho más compleja; y, además, existe un 
innumerable número de trazadores. 

De éstos, solamente uno está aprobado en España por 
ahora, que es la FDG, pero en investigación existen nu-
merosísimos trazadores, y para clínica se van a probar 
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también unos cuantos más. Como consecuencia de esto, 
la sensibilidad es mucho mejor y se detectan más eventos 
en el mismo tiempo. 

La resolución espacial de PET es mucho mejor que la de 
SPECT. Tenemos un PET del cerebro donde ya las imáge-
nes empiezan a parecerse un poco a otras de resonancia, 
por ejemplo en cuanto a la resolución espacial. La correc-
ción de atenuación, que es el artefacto que nos lleva “lo-
cos” a los médicos nucleares, se realiza mucho mejor en 
PET que en SPECT, y permite que el PET de análisis cuan-
titativo o semi-cuantitativo, midiendo parámetros como el 
SUV, que le da una mayor objetividad y le permite hacer 
estudios de evolución o de respuesta a la terapia.

¿Por qué se ha incorporado el TAC a la PET? Por tres moti-
vos fundamentales. El primero es la corrección de atenuación 
que, como decía, para la Medicina Nuclear es fundamental, 
porque las imágenes sin corrección de atenuación son mu-
cho peores que tras la corrección del defecto. Y la corrección 
de atenuación se ha venido realizando mediante fuentes ra-
diactivas externas, girando alrededor del paciente, pero es 
una técnica muy larga, dura mucho tiempo y es de baja cali-
dad. Sin embargo, con TAC esta corrección de atenuación es 
mucho más rápida y además de mucha mejor calidad.

La segunda razón es que el TAC permite mejor la localiza-
ción de lesiones. Y la tercera es que, dependiendo del tipo 
de TAC que utilicemos, una vez que se utiliza un TAC no 
diagnóstico (es decir, de baja dosis y sin contraste, espe-
cialmente si se ha hecho un estudio TAC completo poco 
tiempo antes), la información diagnóstica de ese TAC es 
limitada, pero aún así, nos permiten en algunos casos ver 
cosas, sobre todo la localización de una lesión. 

Estas técnicas, esta unión de PET y TAC que representa-
mos simbólicamente en esta foto de Madame Curie en la 

Medicina Nuclear y de Roentgen en el Radiodiagnóstico, 
tenemos que decir que la unión de PET y TAC es sinér-
gica, es decir, no es igual a la suma de PET+TAC sino que 
la información clínica que da la PET-TAC es mayor que la 
suma de PET y TAC.

Aquí vemos un ejemplo de la corrección de atenuación. 
En este corte de cerebro las estructuras de sustancia gris 
profunda son poco intensas o están atenuadas, se ven mal 
y al hacer la corrección de atenuación no se resaltan igual 
que las corticales, siendo una distribución real. La correc-
ción de atenuación con las fuentes radiactivas de germa-
nio 68 y cesio 137 duraban de 20 a 30 minutos –es decir, 
duraban más que el propio PET– y sin embargo mediante 
TAC duran dos minutos e incluso menos, por lo tanto la 
corrección de atenuación es mucho más rápida y la du-
ración total de la PET-TAC con corrección de atenuación 
con TAC es la mitad del PET antiguo sin TAC. Por lo tanto, 
ésta es una de las principales ventajas. La segunda es la 
localización: ni que decir tiene que todas estas lesiones de 
este cáncer de pulmón con metástasis en bazo y muchas 
metástasis en el esqueleto, con la fusión se localizan per-
fectamente, ya no hay que estar discurriendo para saber 
dónde están estas lesiones. 

En lo relativo a la información sinérgica de ambas técni-
cas, las dos tienen datos que aportar en el diagnóstico 
y aprovechando inteligentemente esta doble información 
beneficiamos completamente al paciente. 

Aquí, por ejemplo tenemos un tumor neuroendocrino de 
pulmón. Sin contraste, es difícil diferenciar qué es tumor 
y qué es atelectasia y derrame pleural, por ejemplo, y la 
afectación mediastínica existe, pero es más difícil de preci-
sar. Sin embargo, en la imagen PET vemos perfectamente 
lo que es tumor, y en la fusión se ve mucho mejor lo que 
es tumoral y lo que no lo es, e incluso podemos ver las 
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zonas que son más vitales de cara a orientar una posible 
biopsia por TAC.

Las indicaciones de la PET-TAC son prácticamente las mis-
mas que las de las SPECT-TAC, los mismos órganos pero 
en diferentes situaciones.

Uno de los ejemplos que la indicación más conocida en 
Cardiología, que es la viabilidad miocárdica del patrón 
mismatch, en el cual hay una zona de flujo disminuido 
en el miocardio con aumento del metabolismo de glu-
cosa. Este patrón mismatch es absolutamente específi-
co de tejido miocárdico viable y, además, es obligatorio 
vascularizarlo, porque si no va a tener complicaciones 
graves a corto plazo. Tras la revascularización podemos 
ver cómo se ha normalizado el flujo y ha disminuido 
el metabolismo, como podemos ver en estas curvas el 
flujo se normaliza aumentada y el metabolismo baja y 
se normaliza.

La indicación más frecuente del PET-TAC es la Oncolo-
gía. En este momento hay 23 indicaciones aprobadas. Hay 
pequeños tumores que pasarían desapercibidos hasta la 
realización de la imagen PET-TAC, que permite localizar 
con mayor precisión cualquier alteración. 

En conclusión, en la comparación de SPECT-TAC y PET-
TAC, ambas técnicas usan diferentes radiofármacos, ambas 
están indicadas en idénticas aplicaciones pero en diferen-
tes situaciones, y también se empiezan a usar en cirugía 
radio-guiada, como veremos después.

En resumen, tenemos que elegir cuál de las dos armas 
es mejor. En mi opinión las dos armas son muy buenas y 
deben de usarse racionalmente, cada una en las indicacio-
nes que tienen y en ocasiones de forma secuencial o de 
forma alternativa. Pero tenemos que pensar que la posible 

evolución es cada vez a más PET-TAC y cada vez a menos 
SPECT-TAC, aunque seguirá habiendo indicaciones siem-
pre. Cada arma evidentemente tiene su utilidad.

Cirugía radioguiada
El segundo gran avance que se ha producido en los últi-
mos años en la Medicina Nuclear y responsable de la cre-
ciente importancia de esta especialidad en los hospitales 
es lo que se llama cirugía radio-guiada. En el Hospital Clí-
nico San Carlos se ha constituido una Unidad de Cirugía 
Guiada por la Imagen, constituida por radiólogos, médicos 
nucleares y evidentemente cirujanos. En esta unidad la 
aportación de la Medicina Nuclear se produce en todas 
las fases de la atención al paciente. Se utiliza ya en la 
fase de diagnóstico inicial, para planificar el tratamiento 
utilizando básicamente los equipos fijos en el servicio de 
Medicina Nuclear ; en el propio tratamiento, e incluso su-
biendo al quirófano a ayudar al cirujano utilizando sondas 
intra-operatorias y gammacámaras portátiles, además de 
los equipos fijos de Medicina Nuclear. También incluso 
podemos participar en el seguimiento.

Dentro de la cirugía radioguiada, lo más interesante es la 
biopsia del ganglio centinela. La biopsia del ganglio centi-
nela se debe a un concepto introducido por Cabañas hace 
más de 30 años, pero sin embargo, hasta la última década 
no se ha aplicado en Medicina a pesar de que la idea ya 
estaba plasmada en la literatura, y esta idea consiste en 
pensar que la diseminación linfática de un tumor se realiza 
en forma de progresión ordenada a través de los vasos 
linfáticos, llegando primero a un solo ganglio o unos pocos 
ganglios y después saltaría a otros ganglios en un segundo 
o tercer escalón. 

Este primer ganglio o primeros ganglios son los que se 
denominan “ganglio centinela”. Y si nosotros somos capa-
ces con alguna técnica biológica (no sirven aquí las mor-
fológicas) de saber cuál es el primer ganglio al que podría 
llegar el tumor y extirpamos solamente ese ganglio, y ese 
ganglio no está afectado, no es necesario completar la lin-
fadenectomía. Esto es muy interesante en casos de cáncer 
de mama. 

Pues bien, en Medicina Nuclear disponemos de una técni-
ca por la que se inyectan coloides en torno al tumor, que 
emigran por vía linfática y podemos teñir en imágenes los 
ganglios centinelas y poder extirpar solamente estos limi-
tando la linfadectomía.

Esta técnica ha sido utilizada a partir del año 1990-1992 por 
Morton en melanoma y por Giuliano en 1994 en cáncer 
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de mama. Está absolutamente validada en estas dos áreas 
terapéuticas, de modo que hoy día ningún protocolo de ac-
tuación de la cirugía de estos dos cánceres excluye la cirugía 
radio-guiada del ganglio centinela. Se puede hacer también 
con colorantes, pero mucho peor que con isótopos. El ob-
jetivo fundamental es reducir la morbilidad de las linfadec-
tomías, hacer linfadectomías muy reducidas a uno solo o a 
dos ganglios, evitando la enorme morbilidad, sobre todo 
en cáncer de mama del linfedema, que se produce como 
consecuencia de la linfadectomía completa. Además, tres 
de cada cuatro linfadenectomías resultan patológicamente 
negativas después de haber quitado todos los ganglios. Y 
además, permite obtener información sobre la estadifica-
ción y el pronóstico.

Se está aplicando también en otros tumores, incluso en 
tumores en los cuales la inyección no se puede hacer a 
través de la piel, sino que hay que hacerla en el propio 
quirófano a campo abierto, y están dando resultados alen-
tadores también en otros tumores.

Aquí tenemos la técnica, que consiste en primer lugar en 
la inyección peritumoral. Con el cáncer de mama o en el 
melanoma es muy fácil a través de la piel, pero esto es un 
cáncer de estómago y hay que hacerlo dentro del quiró-
fano, estamos inyectando el coloide –se inyecta en cuatro 
puntos: norte, sur, este y oeste– y emigra al trazador en 
dirección a los ganglios.

En melanoma y cáncer de mama después de la inyección 
obtenemos con una gammacámara imágenes de la mar-
cha de este trazador. Esto es un tumor del cuero cabellu-
do. Aquí estarían los cuatro puntos de inyección y estas 
manchas son los primeros ganglios a los que llega al tra-
zador por las vías linfáticas. Serían dos ganglios centinelas. 
Estamos viendo la proyección lateral derecha de la cabeza. 
Después veremos este mismo caso más detalladamente. 
Una vez hechas las imágenes en el servicio de Medicina 
Nuclear y marcada en la piel la localización de los ganglios, 
a continuación se sube al quirófano con estos equipos que 
son sondas detectoras de radiación. No dan imagen, pero 
ven donde hay más radiación en base al contaje en la es-
cala o en base al sonido que emite la sonda al recibir más 
o menos radiación. Son sondas gamma –figura 15. 

Esto es otro modelo de sondas gamma y ya tenemos aquí 
en el quirófano. Vemos ahí la escala. Aquí está el cirujano 
y podemos ver cómo la sonda está enfocada y nos está 
diciendo dónde está el ganglio centinela. Una vez extir-
pado el ganglio centinela se hace un estudio histopato-
lógico intra-operatorio rápido, y si es negativo ya no se 

completa la linfodectomía; y después se hace otro estudio 
más detallado para descubrir micrometástasis que no se 
hayan visto en el estudio histopatológico, pero ya con téc-
nicas de inmunohistoquímica RT-PCR, entre otras. En el 
caso de que en el estudio diferido resultase la existencia 
de micrometástasis, se podría plantear la realización de 
linfodectomía diferida completa.

Esto es otra innovación. Estamos aplicando dos innovacio-
nes en los últimos dos años en la biopsia del ganglio cen-
tinela, que son el uso de gammacámaras portátiles en el 
quirófano; y el uso de la SPECT para la detección de ganglio 
centinela. Ésta es la gammacámara que estamos usando en 
el Servicio y que está diseñada en España. La diseñó el equi-
po de un físico de Valencia llamado Benlloch. Le acaban de 
conceder el Premio de Investigación Jaime I y es una mini 
gammacámara con un campo de unos 4 × 4 cm, con un 
brazo articulado y dos pantallas, una para el cirujano y otra 
para el médico nuclear que es el que maneja el teclado. En 
el quirófano, esta mini gammacámara se recubre de una 
cobertura de plástico para mantener la esterilidad. Aquí 
habemos colocado sobre la paciente y ésta es la paciente 
que les quería comentar. Se le ha extirpado ya el melanoma 
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y se le va a hacer una ampliación de márgenes y además 
biopsia del ganglio centinela. Son las imágenes que hemos 
visto anteriormente en proyección lateral, los cuatro puntos 
de inyección, y los dos ganglios centinela.

Aquí vemos la misma imagen de la gamma cámara de 
Medicina Nuclear y la imagen de la gammacámara portátil 
en el quirófano. Estas dos manchas son estos dos ganglios 
porque los puntos de inyección quedan fuera. Ahora lo 
vemos en la misma posición. Aquí vemos los dos ganglios 
marcados en medicina nuclear con rotulador indeleble 
para saber dónde están, y aquí la imagen en la pantalla 
en la misma posición. A continuación vemos también el 
SPECT-TAC del corte a nivel del ganglio superior. vemos 
cómo para el cirujano a estas imágenes de SPECT-TAC 
son mucho más orientativas que las imágenes planares. 
Aquí se ve perfectamente anatómicamente dónde está el 
ganglio centinela y a continuación una mínima incisión se 
extirpa el ganglio.

Ahora bajamos al ganglio de más abajo. Lo vemos en el 
PET perfectamente. Está por dentro del músculo ester-
nocleidomastoideo muy fácilmente localizable y, tras una 
segunda incisión, obtenemos ya el segundo ganglio tam-
bién –figura 18.

Nos permite también la gammacámara portátil saber si la 
extirpación ha sido completa de los ganglios. Aquí tenemos 
otro caso con dos ganglios centinelas: se extirpa uno y sólo 
queda el otro y se extirpa el segundo y ya no queda nada. 
Nos permite también incluso hacer gammagrafías de la pie-
za en el quirófano, como en este caso donde hay un tumor 
colorectal, se ha extirpado por colectomía y tenemos aquí 
el tumor donde se ha hecho la inyección y el ganglio centi-
nela más próximo a este nivel. Este ganglio centinela eviden-
temente ha sido extirpado y debe ser estudiado histopato-
lógicamente de forma más completa –figura 19.

Pero fíjense el interés que tiene la aplicación del SPECT-
TAC en el ganglio centinela, con el cual estamos obte-
niendo mejores resultados que con las imágenes plana-
res y con la sonda. Por ejemplo, en este melanoma de 
espalda los puntos de inyección son aquí y hay ganglios 
a los dos lados, pero no sabemos dónde están, parece 
que son axilares pero no está claro. Otro caso distinto 
donde éstos son los puntos de inyección, hay un solo 
ganglio centinela en el lado derecho, pero además no 
está en la axila sino está por detrás del deltoides. El ciru-
jano con estas imágenes de SPECT-TAC va mucho más 
orientado.

Éstos son casos de cáncer de mama. En la gammagra-
fía planar tenemos los cuatro puntos de inyección y un 
único ganglio muy cerca de la inyección pero a pesar 
de eso es perfectamente visible, en la proyección lateral 
izquierda parecida a este corte. En los cortes no se ven 
los cuatro puntos porque depende, como es tomográfi-
co, de que los coja al corte o no. Aquí solamente vemos 
uno y el ganglio queda perfectamente localizado para el 
cirujano, se puede incluso saber en qué parte de la axila 
lo localizamos.
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Hay veces que no sólo hay un ganglio centinela. Aquí 
vemos los puntos de inyección y una cadena de ganglios 
centinela y en este caso hay que extirparlos todos. En 
este corte vemos dos, pero hay más de dos incluso.

Con la gamma cámara intraoperatoria podemos tam-
bién en el caso del cáncer de mama ver los cuatro pun-
tos de inyección, ver el ganglio centinela, extirparlo y ver 
que no ha quedado nada en el lecho y hacer gammagra-
fía también del ganglio centinela.

El último “grito” dentro de las cirugías radioguiadas es 
usar sólo sondas especiales para isótopos de PET, para 
flúor 18, que permiten inyectar FDG después de haber 
hecho un PET en el que se ven las lesiones, inyectar des-
pués el día de la cirugía FDG y subir al quirófano para 
ayudar a buscar al cirujano las lesiones y encontrarlas 
con mayor rapidez.

Avances en el presente
A mí no me gusta hablar del futuro porque creo que 
el futuro no existe: existe el presente. Pero sí podemos 
decir qué cosas podemos hacer en el presente, en qué 
podemos mejorar. 

En mi opinión, lo primero que tenemos que hacer es 
utilizar, buscar nuevos radiofármacos. La industria farma-
céutica está trabajando en este tema de manera impor-
tante tanto en PET, como en SPECT. Pero el problema 
que nos encontramos es el de las autorizaciones que 
son muy lentas y muy tediosas. 

Hay que mejorar la instrumentación. Está claro que la 
industria de la instrumentación también no para de 
avanzar y de investigar. Se van a implementar nuevos 
equipos multimodales, ya no sólo SPECT-TAC, no sólo 
PET-TAC, sino también PET-MR por resonancia magné-
tica, entre otros. No hay que olvidarnos de que el soft-
ware de fusión. Porque aunque tengamos equipos de 
multi-modalidad, no hay que olvidar que se puede hacer 
fusión con equipos distintos, situados geográficamente a 
distancia, y hay que mejorar ese software porque tam-
bién es muy primitivo. 

Es necesario avanzar en terapia radio-guiada, no solamen-
te en cirugía radio-guiada sino también en quimioterapia 
y radioterapia radio-guiada. Tenemos la obligación moral y 
ética de hacer continuamente análisis del resultado y de 
la eficacia de nuestras técnicas, sobre todo ahora que te-
nemos tantas, tanto en la especialidad de radiodiagnóstico 
como en la especialidad que de Medicina Nuclear. Cada 

vez hay más técnicas y más combinaciones de técnicas y 
más multi-modales y variantes. Tenemos la obligación ética 
de analizar continuamente cuál es la mejor técnica, cuál 
es la mejor combinación en el diagnóstico de cara al pa-
ciente. Se impone una mayor multidisciplinariedad. Ya no 
llegamos solos. Nadie ha dominado todo el campo, nece-
sitamos el apoyo de otros expertos, de otras licenciaturas 
y de otras especialidades médicas, y posiblemente se van 
a imponer nuevos perfiles profesionales dentro del diag-
nóstico por imagen, tanto en Radiodiagnóstico como en 
Medicina Nuclear. 

Asimismo, se debe analizar si hace falta otro tipo de pro-
fesionales en el futuro, y colaborar de manera estrecha 
aprovechando que en esta conferencia estamos presen-
tes las dos presidencias de las dos sociedades, creo que 
tenemos una responsabilidad de intentar aunar esfuer-
zos siempre en torno al beneficio del paciente.

Aunque como digo se está haciendo fusión, nosotros 
llevamos ya muchos años haciendo fusión a distancia 
por software entre resonancia y PET. Este caso es una 
metástasis cerebelosa tratada con radiocirugía que no 
capta glucosa, es decir que está aparentemente curada, 
y esto es una recidiva similar de un cáncer de mama, 
resonancia PET y fusión.

Y esto lo estamos haciendo con buenos resultados pero, 
sin embargo, espero que los nuevos equipos que están 
desarrollando de resonancia y PET, en el mismo aparato, 
en el mismo conjunto, van a ser mucho mejores. El proble-
ma que veíamos los médicos nucleares, aparte de meter 
en el mismo panorama las dos técnicas, es que no resulta 
fácil hacer la corrección de atenuación de PET con los 
datos de resonancia. Ya hay algún trabajo publicado recien-
temente en la revista americana de Medicina Nuclear en 
el que parece que, con los datos de resonancia, se puede 
hacer la corrección de atenuación de PET.

Para terminar diré que todo esto, aunque parece muy 
complicado y muy caro, no lo es tanto. Realmente, el 
gasto sanitario en estas tecnologías de imagen no su-
pera el 2 ó 3% del gasto sanitario y sin embargo mejo-
ra sustancialmente la asistencia a los pacientes con un 
gasto bastante moderado. Como decía Samuel Gold-
win a sus colaboradores, que fue uno de los fundadores 
de la empresa cinematográfica Metro Goldwin Mayer, 
“no ahorren ustedes ningún gasto para que todo sal-
ga lo más barato posible”. Creo que con estas técnicas 
ahorramos mucho dinero a la sanidad y beneficiamos a 
nuestros pacientes.
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Ilustrísimo presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, ilus-
trísimos académicos, distinguidos profesores del patronato, miembros 
de la Junta Directiva de la Fundación Tecnología y Salud, amigos y 
compañeros que estáis hoy aquí. Quería agradecer la oportunidad 
que supone el que compartan escenario la Medicina Nuclear y la 
Radiología en un entorno no sólo tecnológico sino también médico, 
en el que vamos a intentar profundizar en el arte de interpretar la 
imagen médica. 

Decía Darwin que “no es el más fuerte ni el más inteligente el que 
sobrevivirá, sino aquel que se adapte mejor al cambio”. Éste es proba-
blemente el reto al que nos enfrentamos las dos sociedades científicas 
aquí presentes: estamos entroncadas dentro de una especialidad médico 
quirúrgica dirigida tanto al diagnóstico como al tratamiento y contamos 
con una responsabilidad directa tanto con los pacientes como con el 
entorno médico, clínico, de investigación y tecnológico en el que nos 
movemos.

Dr. D. Luis Martí-Bonmatí
Presidente de la Sociedad Española  
de Radiología Médica (SERAM)

 La Medicina 
individualizada basada 
en la imagen biológica 
marcará el entorno 
clínico de la eficiencia 
y de la excelencia de 
los profesionales en 
imagen médica”

LA MEDicinA MoLEcuLAR, LA APRoxiMAción A LA EnfERMEDAD y A LAS LESionES 
DESDE un conociMiEnto DE SuS BASES cELuLARES y EStRuctuRALES EStá 
PRoDuciEnDo un cAMBio DE PARADigMA En LA PRofESión MéDicA y Muy 
ESPEciALMEntE tAMBién En LA ESPEciALiDAD DE RADioLogíA. EL DoctoR MARtí-
BonMAtí DEStAcA quE En LoS úLtiMoS AñoS SE hA EvoLucionADo DESDE 
LA SiMPLE oBSERvAción DE LAS EnfERMEDADES y LA cARActERizAción DE SuS 
LESionES ASociADAS En BASE A LA APARiEnciA En iMAgEn, A EStABLEcER PAutAS 
DiAgnóSticAS y tERAPéuticAS DiSEñADAS PoR EL conociMiEnto BioLógico DEL 
PRocESo quE SuByAcE. EStoS AvAncES, fRuto DE LA innovAción En tEcnoLogíA 
SAnitARiA, PERMitiRán REALizAR DiAgnóSticoS MáS PREcocES, gRADAR LA 
AgRESiviDAD DE LAS LESionES y oPtiMizAR LA tERAPiA APLicADA A LoS PAciEntES. 

Ponencia04

“Las técnicas de 
imagen ¿el arte de la 
interpretación o la ciencia 
de la cuantificación?”
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No puedo estar más de acuerdo con el profesor Ca rreras 
en que la colaboración entre ambas sociedades permitirá 
desvelar las zonas ocultas o los misterios de la enferme-
dad y de los procesos que sufren los pacientes. Es preci-
samente este arte de revelar lo oculto lo que hace de la 
imagen médica su atractivo más importante para la Medi-
cina, ya que permite ver lo que hay detrás de los pacientes 
y descubre la enfermedad visible.

Decía mi amigo, y presidente antes que yo de la SERAM, 
Francisco Tardáguila, que el sueño de la Radiología y de la 
imagen médica es hacer el cuerpo humano transparente. 
Éste es el gran avance de la especialidad en estos tiempos: 
traspasar la visión más allá de la piel y poder visualizar y 
analizar con calidad excepcional los órganos internos y sus 
estructuras. 

La imagen médica es, por lo tanto, una herramienta 
clave tanto para el diagnóstico como para la moni-
torización del tratamiento y la predicción de la res-
puesta de pacientes individuales a terapias concretas. 
La imagen médica es también, tanto en sus parcelas 
de Medicina Nuclear como de Radiología, una herra-
mienta fundamental en una gran cantidad de diversos 
procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos 
que están cambiando la aproximación quirúrgica a los 
pacientes. 

Es preciso recordar que, desde el comienzo de la especia-
lidad a principios del siglo XX, los radiólogos especialistas 
en imagen médica desarrollábamos simultáneamente una 
doble parcela de nuestra profesión. Por un lado, teníamos 
una especialización clínica, éramos conocedores de las 
enfermedades de un órgano concreto, el cerebro, el ab-
domen el tórax o el corazón por ejemplo, pero también 
desarrollábamos la pericia en la adquisición de las imáge-
nes, es decir, el conocimiento en la parcela tecnológica de 
nuestro entorno. 

Esta experiencia en las técnicas de adquisición de imáge-
nes a través de la radiología digital, la ecografía, el TC, la 
resonancia magnética (RM) o los dispositivos de Medicina 
Nuclear como el PET-TC o SPECT-TC es la que nos per-
mite aproximamos con éxito al estudio de la enfermedad. 
Experiencia también fundamentada en unos conocimien-
tos clínicos aplicados que nos permiten conocer y deter-
minar las manifestaciones de la enfermedad. 

cambio en los paradigmas de actuación 

El caso más ilustrativo de la innovación tecnológica es el 
cambio en el modelo de los paradigmas de la enfermedad 
y de la aproximación a la enfermedad por la imagen.

A través de una radiografía simple de tórax podemos 
apreciar si hay patrones intersticiales, si hay una fibrosis 
pulmonar o si se ha producido una dilatación de las ar-
terias pulmonares por hipertensión pulmonar secundaria. 
Podemos además hacer un TAC para aumentar nuestra 
confianza y comprobar que no hay alteraciones de ven-
tilación o perfusión añadidas. Finalmente, podemos optar 
por acercarnos aún más al corazón y visualizar la dilatación 
de la arteria pulmonar, la disminución del tamaño del ven-
trículo izquierdo, el aumento del ventrículo derecho y la 
rectificación del septo interventricular. Todas estas técnicas 
nos permiten saber que el paciente tiene una hiperten-
sión pulmonar arterial.

Pero lo más importante, si queremos de verdad influir en 
el manejo diagnóstico y terapéutico del paciente, es dar 
un paso más en la implicación del médico en la práctica 
clínica para que éste pueda cuantificar, medir parámetros 
y preguntar a las imágenes obtenidas si se puede obtener 
alguna otra información relevante. Ahora podemos medir 
flujos y velocidades, podemos ser más precisos y eficaces. 
Esto significa que en los próximos años los especialistas 

 La imagen médica es una herramienta clave para 
el diagnóstico, la monitorización del tratamiento y la 
predicción de la respuesta de pacientes individuales a 
terapias concretas”
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en imagen médica tendremos que desarrollar nuestra ac-
tividad en el campo de la cuantificación y el desarrollo de 
biomarcadores. 

Los radiólogos deberíamos plantearnos si nuestro am-
biente de trabajo es un entorno de médicos o de simples 
lectores y analistas de las imágenes que tenemos delante. 
De forma tradicional la actividad de los radiólogos se mide 
más por la cantidad que por la calidad de sus informes. 
De hecho, si preguntamos a nuestros colaboradores en 
los hospitales, la valía de los radiólogos muchas veces se 
equipara a la belleza de las imágenes que manejan con 
expresiones del tipo ¡Qué buen radiólogo es, qué imáge-
nes más bonitas produce! Pero esta afirmación no debería 
ser cierta en la práctica diaria, porque nuestra calidad o 
pericia clínica no va asociada a la cantidad de informes ela-
borados ni a la belleza de las imágenes generadas, sino que 
debe incidir directamente en el grado de conocimiento de 
la enfermedad que sufre el paciente.

Podemos hacer imágenes muy bonitas de la sustancia gris 
y de la sustancia blanca, podemos hacer imágenes espec-
taculares de los tratos y fascículos del cerebro, pero tene-
mos que ser capaces de cuantificar y de medir sus pro-
piedades para influir en el manejo de los pacientes. Este 
nuevo tipo de informe es nuestra credencial en el entorno 
hospitalario, es la forma en que nos comunicamos los ra-
diólogos con el resto de especialistas, y nos ha exigido un 
esfuerzo continuado en todos estos años para demostrar 
que poseemos la destreza de interpretar las imágenes, ex-
traer su información oculta, y que esa destreza además se 
adquiere con la especialización. 

En la actualidad, todo este contexto se ha complicado un 
poco más. La Medicina es distinta, el entorno está cada vez 
más tecnificado y disponemos ya de imágenes digitales en 
todos los hospitales que permiten un acceso universal a la 
imagen. El entorno de la imagen digital permite extender el 
conocimiento de la imagen por el resto de especialidades, 
haciendo que los radiólogos y los especialistas en imagen 
médica debamos cambiar nuestro paradigma de actuación.

¿Cuál es entonces nuestra responsabilidad en el entorno 
clínico? ¿En qué medida estamos trabajando para desarro-
llar parcelas que beneficien al paciente? ¿Cuáles son los 
valores reales de la imagen médica?

Una primera aproximación que hemos desarrollado a lo lar-
go de años de trabajo clínico es el paradigma observacional. 
Los especialistas en imagen médica somos enormemente 

buenos para decidir dónde está la lesión, cuál es la alteración, 
cuál es la enfermedad que la produce y cómo se comporta. 
Para muchas de estas lesiones no necesitamos biopsias que 
las confirmen, hemos cambiado el manejo de la enfermedad 
en la práctica clínica y hemos influido directamente en su 
tratamiento. Un buen ejemplo es la lesión focal hepática. Sin 
embargo, esta aproximación observacional está cambiando 
porque la Medicina está cambiando también. 

La Medicina Molecular, la aproximación a la enfermedad 
y a las lesiones desde un conocimiento de sus bases mo-
leculares, celulares y estructurales, está produciendo un 
cambio del paradigma en la profesión: pasamos de ob-
servar enfermedades y caracterizar sus lesiones en base 
a la apariencia en imagen a establecer pautas diagnósticas 
y terapéuticas diseñadas por el conocimiento biológico, 
pautas que nos van a permitir prevenir y diagnosticar de 
forma precoz, gradar la agresividad de las lesiones y tratar 
mejor a los pacientes. 

Y esto lo haremos con el desarrollo de biomarcadores de 
imagen, que no son más que la representación visual en 
este entorno digital en el que ya estamos viviendo, la ca-
racterización y la extracción de conocimiento a través de 
las imágenes que hemos adquirido, de todos aquellos pa-
rámetros que sean relevantes para un paciente individual, 
para una situación biológica y química concreta. De alguna 
forma, un biomarcador no es más que una biopsia in vivo 
que extraemos de las imágenes que hemos obtenido del 
paciente y sobre las que vamos a aplicar una combinación 
de conocimientos de biología y patología.

La visualización de los biomarcadores en la imagen nos 
va a permitir valorar la predisposición a sufrir una lesión, 
establecer la presencia de un daño, validar su situación 
biológica, su agresividad, su historia natural y evaluar los 
efectos del tratamiento. 

Para esa nueva aproximación, disponemos en nuestro en-
torno de muchas herramientas, de muchas técnicas con 
las que podemos visualizar estos procesos. Pero ¿cómo se 
miden y cómo se clasifican? Como hemos visto, se miden 
a través de los biomarcadores extraídos de las imágenes 
médicas, muchas de ellas disponibles ya, y se clasifican 
como marcadores directos, aquéllos que van asociados a 
un proceso único, o indirectos, de carácter más inespecífi-
co y que marcan procesos más generales. 

El ejemplo más típico de todo este nuevo paradigma es 
la enorme especificidad de la Medicina Nuclear para, a 
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través de sondas, establecer no sólo la presencia de blan-
cos específicos como las placas amiloides, sino también 
determinar los marcadores indirectos que expresan pro-
cesos compartidos que con una información adecuada 
son enormemente relevantes. Recordar que cualquiera 
de estos procesos puede ir mediado por parámetros pro-
pios endógenos, como el cálculo del volumen del hipo-
campo en el Alzheimer, o por parámetros mediados, que 
son aquéllos que visualizamos mediante sondas o también 
mediante contrastes en RM, ecografía y TC.

Les voy a poner un ejemplo de estos dos entornos de 
marcadores. Si queremos cuantificar la angiogénesis, un 
proceso enormemente importante porque se relaciona 
con la capacidad de crecimiento y metástasis de las neo-
plasias malignas, podremos hacerlo mediante la visualiza-
ción directa de sondas de proteínas o de receptores a 
través de las técnicas de Medicina Nuclear. Pero también 
con la RM y la TC podemos ver la densidad, la presencia 
y la localización de la neoangiogénesis mediante marca-
dores inespecíficos de la perfusión tisular con parámetros 
hemodinámicos de los que se extraen mapas de den-
sidad capilar, enormemente relevantes en los procesos 
neoplásicos.

Todo esto permite afirmar que el especialista en imagen 
médica debe conocer el arte de interpretar y objetivar 
parámetros medibles, y situarlos en el espacio, para con 
ello participar activamente con el resto de especialistas en 
la toma de decisiones sobre un paciente.

Con las herramientas de cuantificación adecuada pode-
mos por ejemplo, extraer, segmentar, saber cuál es la can-
tidad de sustancia gris, de sustancia blanca y de líquido 
cefa lorraquídeo en un paciente concreto, aplicar las téc-

nicas de post proceso más necesarias, extraer los mapas 
de representación espacial de las alteraciones, y poder 
dar tanto medidas absolutas como relativas al volumen 
intracraneal total y, por lo tanto, de alguna forma seguir 
el curso de las enfermedades neurodegenerativas o de 
aquéllas que cursan con pérdida de volumen de una for-
ma objetiva, medible, cuantificable y reproducible. 

También podemos analizar cuáles de los surcos cerebrales 
tienen características anómalas, si están abiertos o desdi-
ferenciados. Podemos también, mediante las herramientas 
adecuadas, localizar áreas anómalas en función de la den-
sidad de componentes específicos, como por ejemplo, la 
concentración de manganeso en los núcleos lenticulares 
del cerebro para confirmar el diagnóstico y monitorizar 
la respuesta al tratamiento de los pacientes con encefa-
lopatía hepática. 

En el área de Psiquiatría podemos monitorizar la dismi-
nución de la densidad neuronal focal y difusa, la pérdida 
de neuronas que sucede en pacientes con esquizofrenia 
y alucinaciones auditivas, y tener mapas tridimensionales 
que van a indicar en qué áreas hay una destrucción neu-
ronal, dónde están localizadas y cuál es su grado de afec-
tación. Podemos asimismo, introducirnos en el mundo de 
la imagen molecular y de la genómica, para determinar la 
correlación positiva con los genes específicos que produ-
cen alteraciones concretas en áreas cerebrales. 

Podemos también cuantificar a través del estudio del mo-
vimiento microscópico del agua cómo están los tractos en 
el cerebro y obtener una forma muy gráfica de mostrar 
esos fascículos, de una forma similar a la clásica disección 
anatómica. Pero no sólo eso, las imágenes bonitas, vuelvo 
insistir, no son nuestro objetivo. Somos capaces de identi-

 El entorno de la imagen digital obliga a los 
especialistas en imagen médica a extender su 
paradigma de actuación: tenemos que ser capaces 
también de cuantificar y medir propiedades tisulares 
para influir en el manejo de los pacientes”
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ficar los fascículos individualmente, hacer mapas de cada 
uno de ellos y analizar sus propiedades (número de fibras 
que contienen, direccionalidad, destrucción de su estruc-
tura). De alguna forma, la modificación en los parámetros 
de imagen está cambiando la forma en que nos aproxi-
mamos a las enfermedades concretas, como la esclerosis 
múltiple.

Estas técnicas de imagen permiten también visualizar la 
densidad celular. Con las técnicas de difusión sabemos que 
las áreas de restricción se asocian a mayores densidades 
celulares, mientras que cuando domina el intersticio, el 
agua se mueve con más facilidad y la difusión está pues 
aumentada. La restricción de la difusión indica agresividad 
y es también un excelente marcador biológico tumoral. 
Estamos también gradando con esta técnica la cantidad y 
distribución espacial de la fibrosis hepática mediante una 
herramienta de adquisición como es el coeficiente de 
difusión, que permite estudiar a cada paciente de forma 
individualizada.

Si contamos con modelos computacionales adecuados, 
tenemos las herramientas de extracción de conocimien-
to, y sabemos preguntar a la naturaleza qué información 
podemos obtener de las imágenes, es muy posible que 
tengamos éxito en la prevención, el diagnóstico, el trata-
miento y la monitorización de muchas enfermedades. 

Un paso más de las técnicas de imagen es predecir y deter-
minar el efecto del tratamiento. En un caso de síndrome de 
hiperestimulación ovárica, las técnicas de imagen permiten 
determinar los mapas de permeabilidad capilar en los in-
tersticios de los ovarios y la influencia de los agonistas de la 

dopamina en el tratamiento. En base a estos conocimientos, 
también somos capaces de modificar los conceptos de la 
enfermedad: hasta ahora pocos pensaban que el cartílago 
articular tenía vascularización, o que incluso la degeneración 
del cartílago se asociaba a variaciones en la perfusión de ese 
cartílago. Sin embargo, las técnicas de imagen han demos-
trado que los cartílagos normales tienen una perfusión muy 
baja y que cuando progresa la degeneración del cartílago 
empieza la neovascularización en su interior.

Podemos también aplicar estos mapas de biomarcadores 
basados en perfusión al conocimiento de las característi-
cas y la heterogeneidad de los tumores, algo especialmen-
te relevante para la toma de decisiones terapéuticas. Valga 
como ejemplo las imágenes de hepatocarcinomas con 
permeabilidades arteriales muy aumentadas, portales muy 
bajas y volumen intersticial aumentado como predictores 
de respuesta al tratamiento, o la combinación de mapas 
de perfusión y de oxigenación regional para predecir la 
eficacia de la radioterapia del carcinoma de próstata.

Utilizando todos estos cálculos podemos extraer una 
enorme cantidad de parámetros que van a ser relevantes 
a la enfermedad. Además, podemos hacer simulaciones de 
situaciones virtuales como el riesgo de fractura analizando 
la estructura de la trabécula ósea extraída de las imágenes 
tridimensionales de RM. 

En definitiva, los radiólogos y, por lo tanto, toda la comuni-
dad médica, podemos en la actualidad visualizar las zonas 
que se van a fracturar porque tienen menos resistencia a 
las cargas, estudiar los hepatocitos que nos darán diagnós-
ticos certeros de degeneración tumoral, analizar la con-
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 Si contamos con modelos computacionales 
adecuados, tenemos las herramientas de extracción 
de conocimiento y sabemos cuantificar y localizar la 
información relevante, es muy posible que tengamos 
éxito en la prevención, el diagnóstico, el tratamiento 
y la monitorización de enfermedades”



centración de hierro local en el cerebro mediante técnicas 
adecuadas de RM, y hacer mapas de distribución que son 
enormemente importantes en las enfermedades neuro-
degenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Con la 
espectroscopia, por ejemplo, podemos cuantificar la con-
centración de metabolitos y su distribución regional en el 
cerebro y visualizar en qué áreas están aumentados los 
lípidos por destrucción celular. 

Todas estas imágenes de biomarcadores son nuestro nuevo 
paradigma, un nuevo entorno donde podemos participar 
mucho más en la toma de decisiones para potenciar la Me-
dicina individualizada basada en la imagen biológica, concep-
to que va a marcar el entorno clínico de la eficiencia y de la 
excelencia de los profesionales en la imagen médica. 

Tanto los médicos nucleares como los radiólogos tene-
mos claramente una posición de responsabilidad y de lide-
razgo en la implementación de todas estas herramientas 
de cuantificación. No sólo tenemos en imagen médica una 
enorme cantidad de equipamientos, no sólo nos organi-
zamos con conocimientos de áreas clínicas concretas, sino 
que además estamos aprendiendo de qué forma los dis-
tintos procesos basados en la imagen biológica van a influir 
en nuestra presencia en los hospitales en la actualidad.

¿Es por tanto nuestro nuevo entorno un arte de interpre-
tación o una ciencia de la cuantificación? Pues probable-
mente ambas. 

¿Es una actividad variable según el que la hace o una pres-
teza que puede independizarse del observador? Proba-
blemente ambas también. 

¿Y qué parte de los procesos tiene un valor clínico per se? 
Pues probablemente todos. 

Las preguntas que nos hacemos los especialistas en ima-
gen médica son preguntas de la Medicina. De nuestra ca-
pacidad para preguntar adecuadamente a la naturaleza y 
analizar correctamente sus respuestas dependerá nuestro 
éxito. 

 Las preguntas que nos 
hacemos los especialistas 
en imagen médica son 
preguntas de Medicina y 
nuestro éxito dependerá 
de nuestra capacidad para 
preguntar adecuadamente 
a la naturaleza y analizar 
correctamente sus 
respuestas” 
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Es un honor para mí, y más desde mi calidad de ingeniero, tener la 
oportunidad de dirigirme a este ilustrísimo grupo de profesores doc-
tores, radiólogos y especialistas en un foro médico tan amplio y sabio, 
como hemos podido comprobar. Desde la Fundación Tecnología y Salud 
consideramos que sólo escuchando lo que nuestros médicos y clínicos 
necesitan podemos desarrollar la tecnología necesaria, aplicar algunas 
soluciones y tratar de sintetizar cuáles son las tendencias que vemos 
dentro en este campo.

Precisamente, en mi intervención quisiera abordar las tendencias en el 
ámbito del diagnóstico por imagen, que en líneas generales podríamos 
resumir de la siguiente manera:

  Lograr un tiempo de adquisición de la imagen menor de un latido, 
de manera que podamos captar lo que está produciéndose y no so-
lamente la suma de algoritmos matemáticos que nos den esa visuali-
zación; con la menor dosis posible, tendiendo hacia la dosis cero, ya 
sea radiológica o de contraste como cualquier otro tipo de parámetro 
que necesitemos utilizar para la captación de esa imagen; con el me-
nor contraste posible, en un tiempo global del proceso óptimo en el 
que, desde luego, el paciente se desplace lo mínimo posible. La digita-
lización de la imagen permite observar claramente el movimiento en 
tiempo real de la imagen sin precisar el desplazamiento del paciente, 
sobre todo, si está en un acto clínico especialmente sensible. 

 La imagen va a 
poder obtenerse con 
una dosis mínima,  en 
mucho menor tiempo 
tanto para el paciente 
como del equipo y 
de los profesionales 
asistenciales y 
reduciendo al máximo 
los desplazamientos 
del paciente” 
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Sr. D. Julio Vega
Vicepresidente de la Fundación Tecnología  
y Salud

A Lo LArgo De Su inTerVención, eL VicepreSiDenTe De LA FunDAción TecnoLogíA 
y SALuD AnALizA LAS TenDenciAS A FuTuro De LA TecnoLogíA SAniTAriA en eL 
DiAgnóSTico por imAgen. ADemáS De LA búSqueDA De LA preciSión, eL obJeTiVo 
eS LogrAr unA mAyor comoDiDAD y SeguriDAD pArA eL pAcienTe.

Ponencia05

“el futuro del diagnóstico 
por imagen”



  Que nos permitan el diagnóstico precoz, algo en el que 
estamos todos comprometidos.

   Que al final obtengamos no solamente una imagen ana-
tómica o fisiológica, sino una imagen terapéutica, es de-
cir, utilizable por el médico de manera directa.

   La Robótica y la Medicina personalizada también se es-
tán introduciendo como tendencias a futuro.

  Todo ello, como no podría ser de otra manera, dentro 
de la mayor seguridad del paciente.

Actualmente, las imágenes se obtienen en tiempos relativa-
mente cortos. En el pasado también existía una gran tecno-
logía en la que, como puede verse en la figura 1, el paciente 
se implicaba de manera directa por ejemplo sujetando la 
placa, en la que el proceso realmente no era muy distinto de 
los procesos que ahora se realizan pero que nos permiten 
obtener imágenes como las de la figura 2 en un solo latido, 
en 250 milisegundos, sin radiación. Esta imagen concreta-
mente está obtenida en una ecografía, buscando la radiación 
mínima, así como hacerlo de manera accesible y eficiente.

Todos estos procesos van buscando no solamente la ob-
tención de la imagen en sí, sino la obtención del flujo com-
pleto del trabajo: obtener una imagen rápida, hacer una 
extracción automática de los datos y pasar el informe de 
la manera tecnológicamente más avanzada y más cómoda 
para el radiólogo. Eso se hace utilizando todas las distintas 
tecnologías que ya han citado los doctores anteriormente, 
utilizando la menor dosis posible. 

En la figura 3 podemos ver la imagen obtenida con sola-
mente 0,8 milisievert y 250 milisegundos. Cabe destacar 
que en la medida que la reacción sea menor, al igual que el 
tiempo de exposición, la seguridad del paciente aumenta.

Otra tendencia de futuro en la que estamos trabajando es 
que buscamos la forma de obtener imágenes dinámicas (figu-
ra 4) en las que no solamente podamos ver qué ha ocurrido 
en un momento determinado, sino minutos antes o después, 
también ser capaces de sintetizarlas en diferentes colores 
dentro del fluido de infusión del sistema cerebral. 

Por supuesto, reitero, reduciendo el tiempo tanto de la re-
sonancia magnética, en el que nos movemos en el intervalo 
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de minutos, en algunos casos incómodos y claustrofóbicos 
para el paciente, como del TAC, con la menor variación po-
sible en el tiempo de 10 segundos para imágenes de cuerpo 
completo. 

Igualmente, utilizar este tipo de sistema, sobre todo de 
ultrasonidos con dosis cero en la parte de diagnóstico en 
la que la repetición de la prueba se puede hacer tantas 
veces como el clínico determine, sin ninguna limitación 
de utilización de dosis, y por supuesto entrar en ecogra-
fía 3D para elastografía frente a los sistemas radiológicos 
convencionales.

Asimismo, el objetivo de futuro es poder hacer estudios 
de perfusión en neurología sin contraste y utilizar todas 
nuestras tecnologías de la manera más eficiente e inte-
gral posible de cara a facilitar imágenes para el proceso 
clínico. En la figura 5 se observa una imagen obtenida 
directamente en una mesa de angiografía, en la que uti-
lizando un arco clínico se pueden sacar imágenes con la 
suficiente calidad como para confirmar el diagnóstico sin 
necesidad de mover al paciente y usando menos tiempo 
en el proceso, porque al fin y al cabo, el tiempo invertido 

en el proceso supone incomodidad y, al mismo tiempo, 
costes.

Otra tendencia en el diagnóstico por imagen es combi-
nar el PET y CT en estudios moleculares, de manera que 
podamos usar imágenes con la suficiente precisión como 
para que sea útil desde el punto de vista clínico para su 
utilización, tanto en la parte diagnóstica como en la de 
terapia.

Y una de las ideas más claras que vemos de tendencia de fu-
turo es la de la robótica. En el pasado hemos podido tener el 
coche fabricado en serie del color que quisiéramos, con tal 
de que fuera negro. Cada vez más se está volviendo a “una 
robótica en procesos industriales” que permite además la 
sucesión de pacientes, en este caso de “coches” de distintas 
patologías o de distintos acabados de manera arbitraria. Eso 
nos llevará a la utilización de sistemas robóticos introducidos 
dentro de la captación de imágenes, dentro del mundo de la 
Radiología y de la Medicina –ver figuras 6 y 7.

Gracias a la robótica, por ejemplo, es posible lograr la sufi-
ciente precisión que permita introducir un implante cere-
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del paciente y la obtención de imágenes terapéuticas 
que puedan ser utilizadas por el clínico directamente”



bral en un cráneo –figura 8– para que la excitación neu-
rológica se produzca de manera activa y de manera efi-
ciente. En este caso concreto, después de haber recibido 
este implante cerebral, un hombre de 38 años que pasó 
más de cinco mudo, en un estado de mínima conciencia 
resultado de una gravísima lesión cerebral, se comunica y 
ha recuperado la capacidad de moverse.

En definitiva, en el futuro la imagen va a poder obtener-
se con una dosis mínima, en mucho menor tiempo tanto 
para el paciente como del equipo y de los profesionales 
asistenciales, y reduciendo al máximo los desplazamientos 

del paciente. Habrá así un compromiso entre la calidad 
diagnóstica y la imagen que vamos a tener en cada uno de 
los puntos del sistema, con la mayor resolución espacial y 
temporal y desde luego con la mayor seguridad para el 
paciente. 

Quisiera acabar mi intervención recordando la cita de Hi-
pócrates, quien aparte de ser un hombre muy inteligente 
tuvo una larga esperanza de vida basada en la utilización 
de esos mismos principios: “un hombre sabio debería con-
siderar que la salud es la más grande de las bendiciones 
humanas”. 

Figura 8.Figura 7.

33 II CONfERENCIA: “LA INNOvACIÓN EN DIAGNÓSTICO POR ImAGEN”



ConClusiones

La Tecnología Sanitaria ha supuesto un cambio de paradigma en la profesión médica y ha 
revolucionado la práctica de la Medicina en las últimas tres décadas, gracias a innovaciones 
en ámbitos tan importantes como el del diagnóstico por imagen. Los avances en este ámbito, 
fruto de la innovación en Tecnología Sanitaria, permitirán realizar diagnósticos más precoces, 
gradar la agresividad de las lesiones y optimizar la terapia aplicada, ofreciendo una mayor 
comodidad y seguridad para los pacientes. 

Como resultado de la II Conferencia: “Innovación en diagnóstico por imagen”, perteneciente 
al Ciclo de Conferencias “La aportación de la Tecnología Sanitaria”, impulsada por la Real 
Academia Nacional de Medicina y la Fundación Tecnología y Salud, se han extraído las 
siguientes conclusiones expuestas por los expertos participantes:
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No ha habido en la historia de la Medicina ningún avance ni ningún esfuerzo tan importante como el 
producido en los últimos 30 años en el ámbito de la Tecnología Sanitaria en general y del diagnóstico 
por imagen en particular. 

El sector de Tecnología Sanitaria tiene una importante misión a desarrollar, tratando de buscar salida al 
conocimiento que se genera y se acumula en centros de investigación.

La imagen va a poder obtenerse con una dosis mínima,  en mucho menor tiempo tanto para el paciente 
como del equipo y de los profesionales asistenciales y reduciendo al máximo los desplazamientos del 
paciente. 

La imagen médica es una herramienta clave para el diagnóstico, la monitorización del tratamiento y la 
predicción de la respuesta de pacientes individuales a terapias concretas.

La imagen médica, tanto en sus parcelas de Medicina Nuclear como de Radiología, es una herramienta 
fundamental en una gran cantidad de procedimientos terapéuticos mínimamente invasivos que están 
cambiando la aproximación quirúrgica a los pacientes. 

El diagnóstico por imagen ha permitido poder diagnosticar en 24 ó 48 horas, ya que hace apenas unos 
años, el diagnóstico se producía cuando el paciente se encontraba ya en un estado avanzado de su 
enfermedad. 
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El entorno de la imagen digital obliga a los especialistas en imagen médica a extender su paradigma de 
actuación: deben ser capaces de cuantificar y de medir propiedades tisulares para influir en el manejo 
de los pacientes.

La inversión en tecnologías de imagen no supera el 2 ó 3% del gasto sanitario total y, sin embargo, me-
jora sustancialmente la asistencia a los pacientes con una inversión bastante moderada.

El experto en imagen médica debe conocer el arte de interpretar y objetivar parámetros medibles y 
situables en el espacio y participar activamente en la toma de decisiones sobre un paciente con el resto 
de especialistas, para potenciar la Medicina individualizada basada en la imagen biológica, concepto que 
va a marcar el entorno clínico de la eficiencia y de la excelencia de estos profesionales. 

El futuro del diagnóstico por imagen pasa por la búsqueda de la precisión, la comodidad, la seguridad del 
paciente y la obtención de imágenes terapéuticas que puedan ser utilizadas por el clínico directamente.

Madrid, 12 de marzo de 2009
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Foto 1  De izq. a dcha.: Dr. D. Luis Martí-Bonmatí, presidente de la Sociedad Española de Radiología 
Médica; D. Javier Colás, presidente de la Fundación Tecnología y Salud; Excmo. Sr. D. Manuel Díaz 
Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina; Excmo. Sr. D. José Luis Carreras, 
académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina y presidente de la Sociedad 
Española de Medicina Nuclear; D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud.

Foto 2  De izda. a dcha. D. Óscar Gil Borrel, administrador de Focuscan; D. Miguel de Blas, director de 
Healthcare, Sector Zona Norte de Siemens, y D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología 
y Salud.

Foto 3  De izq. a dcha.: D. Javier Colás, presidente de la Fundación; Dr. D. Carlos Macaya, director 
del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid; Dª Margarita 
Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria y secretaria 
del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud; D. José Luis de la Serna, subdirector de “El Mundo”, 
responsable del área de Salud de Unidad Editorial; Dª Juliana Fariña, presidenta del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid.
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Foto 4  De izq. a dcha.: Dr. D. Luis Martí-Bonmatí, presidente de la Sociedad Española de Radiología 
Médica; Dr. D. José Bonmatí Bonmatí, ex presidente de la Sociedad Española de Radiología Médica 
y creador de la Fundación Española de Radiología; y Dr. D. Francisco Tardáguila, ex presidente de la 
Sociedad Española de Radiología Médica. 

Foto 5  De izda. a dcha.: D. Luis Lapeña Gutiérrez, profesor titular de Radiología de la Universidad 
Complutense de Madrid y jefe de Sección del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos, y el Excmo. Sr. D. José Luis Carreras, académico de Número de la Real 
Academia Nacional de Medicina y presidente  de la Sociedad Española de Medicina Nuclear.

Foto 6  De izda. a dcha.: D. Julio Vega, vicepresidente de la Fundación Tecnología y Salud; Excmo. Sr. 
D. José Luis Carreras, académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina y presidente 
de la Sociedad Española de Medicina Nuclear; Dr. D. Luis Martí-Bonmartí, presidente de la Sociedad 
Española de Radiología Médica; y Dª Margarita Alfonsel, secretaria general de Fenin y secretaria de 
la Fundación Tecnología y Salud. 
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