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PROLOGO
La Medicina Nuclear nació en el país en una época muy especial: la emergencia casi
simultánea de excelentes Centros de Investigación, impulsados por una gene-ración de Profesionales
que, mediante una integración tanto vertical como horizontal, crearon las condiciones adecuadas para
el florecimiento de sus respectivas disciplinas.
Añádase a estos hechos, la presencia de varios científicos extranjeros, que efectuaron
sus experimentos en el país; investigaciones que en algunos casos fueron determinantes para la con
cesión del premio Nobel.
Estas partícularísimas circunstancias no se han vuelto a repetir, hasta la fecha en condi
ciones similares.
Una Institución representativa de este fenómeno es, sin lugar a dudas, el Instituto
Nacional de Medicina Nuclear, concebido, instituido e incesantemente impulsado por el Dr. Luís
Barragán, quien felizmente sigue a la cabeza de la Institución, cuya presentación de este informe me
honro en prologar.

lng. Ramón H. Schulczewski
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LA MEDICINA NUCLEAR Y SU CONTRIBUCION
AL CONOCIMIENTO DE LA CIENCIA MEDICA

Prof . Dr. Luis Fernando Barragán M.
Director, Instituto Nacional de Medicina Nuclear
Profesor, Titular Emérito, Facultad de Medicina - UMSA
HISTORIA DE LA MEDICINA NUCLEAR

Relatar los inicios de la Medicina Nuclear entrañan la
convergencia de muchas disciplinas científicas con
aquellas de la medicina. Es ilustrar la interdependencia
de la ciencia básica, la medicina y la tecnología. Es
además, un modelo profético sobre lo que serán y son
los avances en la medicina.

La historia comienza en aquella noche de 1895, cuando
el físico alemán Roentgen notó que ciertos cristales,
inadvertidamente colocados cerca de un tubo de rayos
catódicos o de Crookes, se tomaban luminosos, incluso
colocados dentro de una cámara obscura, llegando a la
conclusión de que ciertos rayos, desconocidos hasta
entonces, habían atravesado la pared de vidrio del
tubo que detiene los rayos catódicos. Observó que
estos rayos atravesaban no solo el vidrio, sino también
otros cuerpos no transparentes a la luz y que impre
sionaban una placa fotográfica. Había descubierto los
Rayos X y los dos métodos esenciales que han permiti
do su utilización en el diagnóstico médico: la radio
scopia y la radiografía.
Los primeros logros de la medicina nuclear aparecie
ron dos meses después en el laboratorio del físico
francés Henry Becquerel, quien estaba explorando al
gunas ramificaciones del descubrimiento de Roentgen.

La fosforescencia inducida en el vidrio del tubo
durante la producción de Rayos X sugirió a Becquerel,
igual que a otros físicos, que el fenómeno de la fos
forescencia, incluso en materiales naturales que se
hacen luminiscentes cuando se exponen a la luz,
podría estar relacionado en sí mismo con la producción
de Rayos X. Colocó una sal de uranio fosforescente
sobre una placa fotográfica, no expuesta, en una placa
a prueba de luz y la expuso a la luz del sol, ya que no
se conocía otro tipo de radiación capaz de lograrlo. No
solo encontró las manchas negras, sino observó que la
radiación atravesaba no solo el papel, sino también
hojas delgadas de aluminio y cobre. A estos experi
mentos siguió una larga temporada de días nublados y
Becquerel guardó sus placas en un cajón hasta que
mejorara el tiempo. Para su asombro, al revelar las pla
cas encontró manchas en los lugares donde pizcas de
sal de uranio habían quedado pegadas a su cobertura.
Concluyó que las sales de uranio emiten Rayos X pe
netrante, incluso en estado normal, no luminiscente
por excitación solar. Había descubierto la radiactivi
dad.

Una de las mejores estudiantes de la Escuela
Politécnica, donde Becquerel era Director del
Departamento de Física, era María Sklodowska, novia
de Pierre Curie, un profesor de física que ya se había
hecho un nombre con sus estudios sobre piezoelectrici
dad y magnetismo. Becquerel sugirió que Mai-ía estu
diara para su tesis de doctorado, qué causaba en el
uranio la radiactividad. María Curie creó el término de
radiactividad y comenzó a medirla con las técnicas de
piezoelectricidad que su esposo había desarrollado.
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Los resultados fueron tan fascinantes que Pierre Curie
dejó el trabajo que estaba realizando para trabajar con
su esposa. Encontraron radiactividad no solo en el
uranio, sino también en el torio. Además resultaron ser
radiaciones más energéticas y penetrantes y completa
mente diferentes de los rayos X. Tratando toneladas de
pechblenda, en julio de 1898 aislaron un elemento de
una radiactividad 400 veces mayor que la de una can
tidad igual de uranio. Lo denominaron polonio. En
diciembre del mismo año aislaron el radium.
Los efectos biológicos del radium fueron aparentes
desde un comienzo, mucho antes de la muerte de
María Curie por leucemia. El primer efecto se hizo
notorio en el mismo Becquerel, quién viajó a Londres
llevando una muestra de·radium aislado por sus cole
gas en el bolsillo del chaleco. Al regresar, tuvo que con
sultar a un médico por una área enrojecida sobre el
abdomen, justo debajo del lugar donde había llevado
la muestra en el bolsillo. Las primeras aplicaciones
médicas se hicieron unos años después, pensando que
los rayos gamma, descubiertos por Villard en 1900,
podrían, como los rayos X, tener un efecto destructivo
más grande sobre el cáncer que sobre los tejidos nor
males. No es de conocimiento general que Alexander
Graham Bell sugirió en 1903 la posibilidad de colocar
fuentes de radium cerca de tumores, técnica que se
empleaba hasta hace algunos años atrás, en el
tratamiento de algunas formas de cáncer. Hoy en día se
utilizan otro tipo de sustancias radiactivas con el
mismo fin.

Mientras el descubrimiento de la radiactividad natural
emergía en Francia, ingleses empezaban a identificar
los constituyentes del átomo. Thomsom identificó el
electrón en 1897 como una partícula cargada negativa
mente con una masa alrededor de 2000 veces menor
que el átomo mas ligero, hidrógeno. Postuló que el
electrón podría ser una parte del átomo, indicando que
este no sería indivisible como Dalton había sugerido
casi un siglo antes. La divisibilidad había sido intuida
2

por Proust ya en 1816, cuando formuló su profética
hipótesis de que la estructura básica de todos los ele
mentos podría ser una entidad idéntica al átomo de
hidrógeno.
Rutherford demostró en 1911 que la masa principal del
átomo estaba concentrada en el núcleo denso, positiva
mente cargado, rodeado de una nube de electrones
negativamente cargados. Con Soddy, Rutherford pensó
que la radiactividad se debía a la desintegración espon
tanea del átomo. Ellos conjuntamente con los Curie y
Villard, identificaron, por su comportamiento en cam
pos magnéticos, tres distintos tipos de emisiones ra
diactivas: l. Partículas alfa, cargadas positivamente,.
idénticas al núcleo de helio; 2. Partículas beta, de elec
trones cargados negativamente; y 3. Radiación gamma,
carente de partículas, de alta penetración. Básico para
el uso de las sustancias radiactivas y su estudio, fue el
desarrollo de medios para detectar y medir la radiación
proveniente del átomo. La placa fotográfica fue usada,
después de haber servido para el descubrimiento de la
radiactividad, para mostrar la deflección de partículas
aceleradas radiactivas, ya sea después de su paso por
un campo magnético o como resultado de su colisión
con núcleos densos.
Crookes inventó en 1903 el spintariscopio, simple pero
históricamente importante aparato, en el que las
pequeñas chispas o centelleos producidos por el
impacto de la emisión radiactiva sobre una pantalla de
sulfuro de zinc (el principio del reloj luminoso) podía
verse en forma individual y contarse mediante un
microscopio. Rutherford y sus colaboradores pasaron
muchas horas en la oscuridad adaptando sus ojos al
instrumento, que era lo suficientemente sensible como
para poder permitir discriminar el centelleo producido
por las partículas alfa y aquel producido por protones.
La cámnra de niebla, inventada en 1895 por el científi
co escocés Wilson, permitió ver las huellas de vapor de
la radiación gamma o de las partículas cargadas al
ionizar los átomos a su paso. El tamaño y carácter de
estas huellas, su curvatura y respuesta a los campos
magnéticos, dicen mucho acerca de la naturaleza, masa
y energía de la radiación. Un instrumento simple y ele
gante fue y sigue siendo el electroscopio, que además
de medir la magnitud de una descarga eléctrica mide la
ionización inducida por una fuente radiactiva.
En 1928 se perfeccionó el contador Geiger, en el que un
fino alambre, usualmente rodeado de un cilindro de
metal, queda sellado en· un tubo lleno de gas. Un
potencial eléctrico positivo se aplica al alambre, en
tanto que el cilindro queda negativo. Las radiaciones

que penetran en el tubo producen pares de iones entre
el alambre y el cilindro, y el campo eléctrico los acelera
lo suficientemente como para enviar grandes avalan
chas de ionización aumentada que resulta en oleadas
de corriente en el circuito. Estas pueden ser amplifi
cadas y registradas.
En 1923 Hevesy empleó un isótopo radiactivo natural
del plomo para investigar el metabolismo de este metal
en plantas. Midiendo el radioplomo acumulado en
varias partes de la planta pudo cuantificar la absorción
de este metal, para lo cual utilizó el espectroscopio de
folia de oro, que resultó así el primer radioindicador en
biología. Los fundamentos y razonamientos básicos de
gran parte de la medicina nuclear actual provienen del
descubrimiento de Hevesy, de que el estado radiactivo
de los elementos químicos no afecta de ninguna ma
nera sus efectos bioquímicos.

Hevesy merece el nombre de padre de la biología
nuclear. Visualizó que un átomo radiactivo podía ser
usado como un representante trazador de cualquier
átomo estable del mismo elemento, donde y cuando lo
acompaña en un sistema biológico. Sus estudios en este
período clásico se limitaron naturalmente a los pocos
elementos radiactivos naturales que se podía con
seguir, uranio, torio, radio, polonio, bismuto y plomo,
ninguno de los cuales tiene gran importancia biológica.
Sus trabajos le valieron el Premio Nobel de 1943.
A finales de los años 20, Blumgart y colaboradores
empezaron a conducir los primeros estudios clínicos
con trazadores radiactivos en Boston, midiendo la
velocidad de circulación, primero brazo-brazo, luego el
tiempo de circulación pulmonar, el volumen sanguíneo
pulmonar y sus variadas alteraciones en lesiones pul
monares, cardiacas, tiroideas, anemias, policitemia y
efecto de drogas.
Estos estudios clínicos demuestran que tanto las
mentes como los métodos de estudio estaban prepara
dos para utilizar ampliamente Ja posterior aparición de
isótopos radiactivos artificiales.

Esta producción fue inducida por el descubrimiento de
Rutherford de que la estructura del átomo puede ser
modificada bombardeándolo con partículas alfa de
radio. Varios ensayos se hicieron buscando la manera
de vencer la barrera de Coulomb, carga nuclear positi
va altamente repelente, mediante una aceleración sufi
ciente, hasta el desarrollo del ciclotrón por Emest
Lawrence en 1931.
Un producto resultante del bombardeo de elementos
en el ciclotrón fue el elemento radiactivo artificial.
Irene Curie y su esposo, Frederic Joliot, demostraron
que el bombardeo del núcleo podía inducir transmuta
ciones de algunos elementos ligeros a formas radiacti
vas de otros elementos. Este descubrimiento abrió las
puertas para la producción de infinidad de radioindi
cadores.
La producción de radioindicadores fue más fácil
después del descubrimiento del neutrón en 1932, que
carece de carga eléctrica, siendo Fermi en Italia quien
comenzó a producir isótopos radiactivos destinados a
la medicina. Havesy y Chiewitz en 1935 reportaron el
primer estudio clásico de un elemento fisiológico
específico en un sistema animal, utilizando 32P, midien
do su captación por diversos órganos y tejidos,
incluyendo el esqueleto. Concluyeron que el tiempo
promedio que un átomo de fósforo permanece en una
rata normal es de alrededor de dos meses, siendo este
intercambio la base del actual concepto. del estado
dinámico de los constituyentes orgánicos. Varios inves
tigadores siguieron trabajando con el 32P en estudios en
humanos, hasta que en 1936 John Lawrence, hermano
de Emest Lawrence, usó por primera vez un isótopo
radiactivo como terapéutica contra le leucemia.

La producción de yodo radiactivo por Fermi inició los
estudios de tiroides, que llevaron a las técnicas de estu
dio de captación con fines diagnósticos y terapéuticos
ampliamente usados hasta hoy en día.
En 1938, Hertz, Roberts y Evans, reportaron su expe
riencia con yodo radiactivo como indicador de la fisio3

logía tiroidea. En un corto estudio reportaron observa
ciones realizadas con 1281 de una vida media de 25min.
en 48 conejos. De la tiroides de estos animales sacrifi
cados 15min, después de la inyección, recupe-raron el
42% de la dosis administrada. Mas del 50% aparecía en
la orina.
Inmediatamente después de la segunda guerra mun
dial, en 1946, el uso de los isótopos radiactivos en me
dicina abrió un nuevo campo médico con el nombre de
medicina atómica. El uso creciente de radionucleidos
como el yodo, cromo, fierro, carbono, tritio producidos
en cantidad suficiente para su distribución a los médi.:.
cos, cambió su nombre por el de medicina nuclear,
dando lugar a la especialización médica en este campo,
la que a su vez hizo que se investigasen nuevos isóto
pos que se fueron produciendo tales como el 60Co, cuya
radiación gamma, más penetrante que el radio, lo hacía
mas apto para el tratamiento del cáncer; el tecnecio
(99mTc), que languideció sin uso cerca de dos décadas
hasta que los avances tecnológicos permitieron su uso
como el radionucleido de más amplia aplicación en el
diagnóstico de imagen.

Actualmente, suman cientos las moléculas marcadas
con isótopos radiactivos, abarcando todos los campos
de la fisiología, el diagnóstico médico y la terapéutica,
razón por la cual a la medicina nuclear puede llamarse,
hoy en día, Medicina Nuclear Molecular. Mas que
cualquier otra especialidad la medicina nuclear tra
duce avances en biología molecular y bioquímica como
medio para diagnosticar, curar o controlar las enfer
medades.
La medicina molecular puede identificar muchas
enfermedades por las anormalidades en el proceso de
transferencia de información involucrando transporte
de sustrato, enzimas y la transmisión de neurona a
neurona de los potenciales de acción.
4

La necesidad de la obtención en cantidades crecientes
de radionucleidos ha hecho que en las últimas décadas
se hayan instalado "ciclotrones médicos" en algunos
grandes hospitales de EE.UU., de Europa y en algunas
instituciones de Latinoamérica, y sé preve que con el
tiempo cada servicio de medicina nuclear mayor con
tará con una instalación de ciclotrón propia para pro
ducción de isótopos.
Hoy en día, las disciplinas de física nuclear, química,
electrónica, ingeniería, fisiología y medicina se unen
para aumentar la información que el uso de radionu
cleidos en sistemas fisiológicos puede proveer.
El contador Geiger ofrece un medio no invasor para
detección y medición de la captación de varios elemen
tos radiactivos bajo condiciones fisiológicas, haciendo
posible la medición de la función regional de práctica
mente todos los órganos. En este aspecto la medicina
nuclear aventaja a la radiología, ya que examina tanto
la estructura como la función regional. Conforme
aumentaba la resolución espacial de las mediciones
funcionales, se buscó la forma de proveer imágenes
que reflejaran tanto la estructura como la función del
órgano estudiado. Mediante el mapeo, el "scanner"
comenzó a dibujar en cuidadoso y laborioso trabajo la
distribución de la captación de un radioisótopo en un
órgano, lo que fue posible gracias a los detectores de
centelleo que proveyó el campo de la cristalografía,
aprovechando el poder de ciertos cristales de alta den
sidad y transparencia de absorver el fotón gamma y
producir un centelleo registrable. De este modo Cassen
en 1949 usando un cristal de centelleo de tungstato de
calcio, el recientemente desarrollado tubo fotomultipli
cador 1P21 y un colimador monocanal de plomo,
mapeó una matriz de 400 puntos de la distribución de
radioactividad en la glándula tiroides. Un año después
se construyó un scanner mecánico para uso de mapeo
de tiroides en humanos. La eficiencia de los detectores
fue mejorada por Hofstadter cuando activó cristales de
alta densidad de yoduro de sodio con pequeñas canti
dades de talio.
Estos cristales no sólo producen centelleos de gran
tamaño sino que muchos de estos destellos de luz son
proporcionales a la energía del fotón gamma
absorbido, como consecuencia de lo cual los pulsos
pueden ser clasificados electrónicamente para discrim
inar entre emisiones de energía gamma de variada
energía para seleccionar solo aquellas de interés pri
mario.
Esto facilita la localización de fuentes de emisión direc
ta. El resultado es la imagen mejorada de distribución

espacial, que puede ser registrada además en papel
fotográfico.
Los trabajos de Anger llevaron a la construcción de la
Cámara Gamma, cuyo registro de impulsos mediante
la fotografía o el seguimiento ocular, provee una
medición continua en el tiempo del trazador simul
taneamente en todas las regiones durante períodos
mas o menos largos. Esta cámara revolucionó la medi
cina nuclear resultando en una explosión de la tec
nología de medición.
Los avances logrados en la Tomografía Axial
Computada (TAC) y el surgimiento de la Resonancia
Magnética Nuclear, han logrado producir imágenes de
gran definición. Sin embargo la información sobre su
funcionamiento es escasa.
Actualmente se han desarrollado equipos en medicina
nuclear basados en la observación de imágenes
topográficas en diversos cortes. Estos estudios se reali
zan en cámaras gamma rotatorias con detectores de
positrones (PET=Tomografía por Emisión de Posi
trones), o mediante la cámara gamma rotatoria por isó
topos emisores de fotón único (SPECT=Tomografía
Computarizada por Emisión de Fotón Unico).
El diagnóstico y tratamiento con radiotrazadores
puede proveer una alta sensibilidad, ya que permite
identificar pequeñas cantidades del orden del nanomol
y picomol en las mediciones. Esto significa que estas
pruebas pueden usarse para ver y tratar las anormali
dades dentro del cuerpo. Las moléculas marcadas con
radioisótopos en cantidades terapéuticas pueden
restaurar la química anormal en normal en órganos
específicos del cuerpo. Inyectadas por vía intravenosa
los cientos de millones de moléculas viajan a través del
cuerpo hasta encontrar sitios de reconocimiento,
donde la forma de las moléculas, la solubilidad y carga
del agua y grasa los inducen a unirse. Estos lugares de
unión pueden ser detectados y medidos por medio de
la radiación del fotón que emiten y observadas como
imágenes en el PET o SPECT.
Mediante la tecnología de hibridomas, las perspectivas
casi ilimitadas de disponer de anticuerpos específicos
(monoclonales) marcados con isótopos radiactivos,
permiten en la actualidad la detección de tumores y sus
metástasis, permitiendo su uso con altas dosis de
radiación en su tratamiento. Actualmente existen anti
cuerpos marcados con radionucleidos, entre los que
podríamos señalar el antiantígeno carcinoembriogéni
co (CEA), antimelanoma, antialfa-fetoproteina, antilin
foma, PSA, etc;

Hoy en día, los anticuerpos dominan la oncología
nuclear, muchos documentos excitantes involucran
estudios de PET en cáncer. El uso de anticuerpos mo
noclonales está resultando rutinario en pacientes con
cáncer colorectal. El SPECT es el que hace la diferencia.
Mientras la aplicación iconográfica de material radiac
tivo en el ser humano, a primera vista parece ser el
aspecto más dramático de la medicina nuclear, otros
usos han sido igualmente satisfactorios. La capacidad
de visualizar y medir la función regional en sistemas
biológicos vivientes de forma no invasiva, ha llevado
en las cuatro últimas décadas a un significativo pro
greso en la comprensión básica de procesos biológicos
y su diagnóstico. La medición nuclear de la función
regional es más fácil y menos tediosa con detectores
externos y generalmente es más sensible y exacta que
con otros métodos. En la investigación ya no es nece
sario sacrificar y disecar animales de experimentación
para la investigación fisiológica, pudiendo utilizarse el
mismo animal repetidas veces, sirviendo como su pro
pio control, en la observación de varios estímulos
químicos, físicos o fisiológicos.
La capacidad de la medicina nuclear para la medición
precisa de trazadores ha hecho igualmente posible una
gran variedad de ensayos de laboratorio de gran
importancia en el diagnóstico clínico, la farmacología,
la bioquímica y muchos otros campos.
Los estudios de la ferrocinética hemática, determina
ciones del volumen sanguíneo y la absorción de la
Vitamina B12 han sido de inestimable valor en hema
tología. Otros radioensayos in vitro, han mejorado el
diagnóstico en una cantidad de enfermedades hor
monales, metabólicas, infecciosas, problemas inflama
torios y en muchos casos en el diagnóstico precoz de
cáncer, hipotiroidismo congénito y en el seguimiento y
evaluación terapéutica de muchas enfermedades.
Los métodos exquisitamente sensitivos y analíticos del
radioinmunoensayo (RIA) y la radiocromatografía han
traído creciente precisión en los campos de la
endocrinología y farmacología y han hecho posible
ensayos directos de muchas sustancias biológicas pre
sentes en minúsculas concentraciones, la angiotensina
11 por ejemplo, que previamente eran inobtenibles por
medio de las técnicas clásicas químicas o biológicas.
Con el uso de los radioindicadores, se abrió una gran
ventana al conocimiento de los procesos celulares y
moleculares. Acidos nucleicos han sido marcados con
14C y 3H, lo que ha hecho posible seguir su compor
tamiento, y su destino en moléculas individuales de
5

Acido Ribonucleico y Acido Desoxirribonucleico. Este
hecho ha prestado importantes contribuciones a los
campos de la investigación del cáncer y en genética de
los cromosomas y la réplica celular en estado normal y
patológico.
En 1977 la Dra. Rosalyn Yallow se hizo acreedora al
Premio Nobel de Medicina por sus trabajos en radioin
munoanálisis, permitiendo un gran progreso médico
en la determinación de cientos de sustancias en el
organismo, abriendo así el campo de la medicina
nuclear no ya a un campo de especialización, sino a
todas las ramas de la medicina, sin excluir ninguna de
las varias especializaciones médicas y técnicas que
incluye.
De este modo, la Medicina Nuclear, que se ha desarro
llado progresivamente desde antes de la Segunda
Guerra Mundial con el advenimiento de nuevas tec
nologías de medición de la radiación y equipos para
obtener imágenes envolviendo rápidamente los dife
rentes campos biomédicos, se ha convertido en el ele
mento integrador que permite la fusión de especiali
dades que están surgiendo en base a sus grandes pro
gresos y enormes perspectivas en: cardiología nuclear,
endocrinología nuclear, nefrourología nuclear, iteu
rología nuclear, neumología nuclear, oncología nuclear,
pediatría nuclear, entre otras. Actualmente la oncología
nuclear, se encuentra en un estado de evolución similar
al de la cardiología nuclear de los años 80 y aparente
mente va a llegar a tener una gran importancia médica
en los próximos años.
La medicina nuclear va a jugar un papel importante en
la medicina del envejecimiento, las enfermedades
infecciosas y mentales, con aplicaciones que están justo
sobre el horizonte en este proceso de evolución.
Un nuevo campo de desarrollo de la medicina nuclear
ha sido su avance hacia la cirugía. La innovación tec
nológica con equipos de obtención de imágenes que
incluyen un nuevo detector gamma intraoperatorio
está revolucionando la cirugía linfática en el melanoma
maligno, carcinoma de mama y carcinoma medu1ar y
papilar de tiroides, la cirugía de paratiroides, y la biop
sia dirigida en nódulos mamarios.
La fórmula célebre de Einstein, E=m.c.2 que se realiza
en cada una de las desintegraciones centro de la medi
cina nuclear, se cumple tanto como su sentencia de que
"la imaginación es más importante que el conocimien
to", proyectando el espíritu de búsqueda en toda la
ciencia. Ciertamente la verdad de este aforismo se
muestra en la manifiesta intuición de todos los logros
descritos hasta aquí. (1,2,3,4,5,6)
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LA MEDICINA NUCLEAR EN BOLIVIA

El inicio de la medicina nuclear en Bolivia, se remonta
a principios de 1962, cuando fui beneficiado con una
beca para participar en el IV Curso sobre Metodología
y Aplicaciones Clínicas de los Radioisótopos, otorgada
por el Instituto de Energía Atómica (lEA), de Sao
Paulo, Brasil, a través de la Cátedra de Semiología y
Clínica Propedéutica de la Facultad de Medicina de la
UMSA, donde prestaba mis servicios como ayudante
ad-honorem, siendo el catedrático de la materia el
Profesor Dr. Casto Pinilla B.
Cuando el Profesor Pinilla me propuso asistir a ese
curso, le pregunté "Profesor, ¿qué es eso?", porque en
la Facultad de Medicina no se impartía información
sobre este tema, me contestó que el uso de radioisóto
pos en medicina aparecerá cada vez con mayor fre
cuencia en la literatura médica, como un método inno
vador en la investigación y diagnóstico en medicina y
que sería de interés que asistiera a ese curso para ente
rarme de sus principios y proyecciones y ver qué utili
dad podría tener su aplicación en nuestro medio y así
enterarme de "qué era eso".
A pesar de que tenía otras aspiraciones para mi forma
ción futura y veía muy incierta abrir una nueva espe
cialidad médica en nuestro medio, considerando que
otras especialidades médicas en el país, con una tradi
ción de muchos años, no habían alcanzado su pleno
desarrollo, por cosas del destino, por no señalar otras,
una serie de circunstancias que afectaban mi carrera
profesional en ese entonces (circunstancias que hoy en
día son anecdóticas y que podrían ser motivo de otro
relato), me decidieron a aceptar la beca. Era el primer
médico boliviano que incursionaba en el campo de la
medicina nuclear.
Durante el desarrollo del curso en el lEA de Sao Paulo,
Brasil, y al enterarme "qué era eso" ví las grandes pers
pectivas que abriría esta ciencia en el progreso de la
medicina boliviana y en la mejora del conocimiento de
muchos problemas de salud del país (en otras pal�bras
me había agarrado "eso"). Por ello solicité al Presidente
de la Comisión de Energía Nuclear del Brasil (CNEN),
Profesor Marcelo Damy de Souza Santos y al Vice
Director y Jefe de la División de Radiobiología del lEA,
Profesor Romulo Riveiro Pieroni que además era el
Director del curso y a mis profesores, ver la posibilidad
de dictar un curso sobre la materia en La Paz y proveer
el equipo necesario para las demostraciones prácticas.
Esta solicitud tuvo una buena acogida por las autori
dades de la CNEN y del lEA, quienes se compro
metieron a prestarme toda su colaboración, con la

condición de que la Universidad y el organismo de
asuntos nucleares en Bolivia enviaran cartas de
invitación oficiales.
De regreso al país, informé de los logros alcanzados en
el Brasil al Profesor Pinilla, que se encontraba en fun
ciones de Vice Rector de la UMSA y al Dr. Remberto
Monasterio, Decano de la Facultad de Medicina, soli
citándoles las cartas de invitación al Presidente de la
CNEN y al Director del lEA del Brasil, indagando al
mismo tiempo sobre la existencia de un organismo
encargado de la energía nuclear, del que nadie parecía
tener conocimiento. El Profesor Pinilla sugirió se
tomase contacto con el Profesor Ismael Escobar,
Director del Laboratorio de Física Cósmica. La entre
vista con el Profesor Escobar reveló que se había fun
dado la Comisión de Energía Nuclear dos años antes,
en 1960, del que era su Director, dotándola de estatu
tos, pero que ésta, a más del Laboratorio de Física
Cósmica que dependía de la UMSA, no contaba con un
plan de actividades a corto plazo en el uso pacífico de
la energía nuclear. El campo de la medicina nuclear no
había sido tomado en cuenta por las dificultades
económicas en su implementación y no disponer hasta
ese momento de un profesional interesado, por lo que
le "caía como anillo al dedo". Por ello el profesor
Escobar colaboró con entusiasmo tanto en el envío de
las cartas de invitación, como dando luz verde para
que pudiera planificar un laboratorio de aplicaciones
de los radioisótopos en medicina(7).

autoridades de salud siempre era la misma "muy
interesante, encomiable el proyecto, pero no hay
plata". Esta frase parece fatídica en nuestro medio, que
la usa como un argumento para no hacer lo que se
debería hacer.
El interés de algunos colegas en el tratamiento de la
policitemia con 32P, hizo a éste el primer isótoipo ra
diactivo, como fuente no sellada, que se utilizó en el
país, tratando varios pacientes (9).

Cooperación de la Comisión de Energía Nuclear y del
Instituto de Energía Atómica del Brasil.

Con fecha 4 de septiembre de 1962 (8), llegó la carta de
aceptación, firmada por el Profesor Romulo Riveiro
Pieroni, para realizar el cursc.en La Paz, proporcionan
do profesores, equipo y radioisótopos.
En tanto se concretizara la visita de los profesores
brasileños, las primeras actividades de la medicina
nuclear boliviana, que utilizaba como oficina un
pequeño café situado frente al Hospital General de
Miraflores, estuvieron dirigidas a dictar una serie de
conferencias sobre la materia tanto en la Facultad de
Medicina como en diferentes sociedades científicas
médicas. Si bien estas conferencias despertaron gran
interés entre los colegas médicos, estos no ocultaron su
escepticismo acerca de la posibilidad de instalar un
laboratorio de medicina nuclear en el país, señalando
que un laboratorio de esas características solo era posi
ble en países con tecnología avanzada y grandes recur
sos. Parecía que tenían razón, los precios de los equipos
sobrepasaban toda posibilidad y la respuesta de las

En Mayo de 1963, el Organismo Internacional de
Energía Atómica (OlEA), dentro de un programa de
divulgación del uso de la energía nuclear con fines
pacíficos, proporcionó a la Comisión Boliviana de
Energía Nuclear una estación móvil, que recorría va
rios países de Latinoamérica realizando cursos sobre
Técnicas Fundamentales para la Utilización de Isóto
pos Radiactivos. Con esta estación móvil se realizaron
cursos en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y
La Paz. Fueron profesores del curso el Dr. Flegenhei
mer y la Dra. Palcos, ambos profesionales de la CNEA
de la Argentina y el Dr. Barragán, de Bolivia. Aquí
debo señalar el permanente apoyo del Laboratorio de
Física Cósmica, que coadyuvó con equípos y apoyo
logístico en la realización de este curso, apoyando pos
teriormente las actividades del incipiente Centro de
Medicina Nuclear.
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Inicios de la Cooperación del Organismo Interna
cional de Energía Atómica-O.I.E.A.

En noviembre de 1963 , llegaron los profesores brasi
leños Drs. Julio Kieffer y Silvio Bruni Herdade, tra
yendo consigo equipo y n'laterial radiactivo, 13 11,
51CR, iniciándose el 13 de nvviembre el primer Curso
sobre Aplicacíones de los Radioisótopos en medicina.
Asistieron al curso profesores de la Facultad de
Medicina, además de muchos otros colegas que duran
te las conferencias iniciales se habían mostrado tan
escépticos. Los equipos quedaron en calidad de dona
ción, consistentes en dos unidades Philips, con fuen
tes de alto voltaje, ratemeters y escalímetros y dos de
tectores de cristal de INa(Tl*) de 1" un plano para estu
dios in vivo y el otro de pozo para estudios in vitro,
que fueron instalados en una pequeña sala del Banco
de Sangre del Hospital General de Miraflores, ced�da
por el Dr. Jorge Ergueta C. Director del Banco de
Sangre.

Ahí se realizaron las clases prácticas y se iniciaron
los primeros trabajos sobre captación tiroidea con 1311,
131IPBI y Razón de Conversión en la evaluación de la
función de la Glándula Tiroides. Esto dió inicio a la
investigación del Bocio y Cretinismo endémicos en
Bolivia que persiste hasta hoy, así como de volúmenes
sanguíneos con glóbulos rojos marcados con 51Cr y 1311
S.A.
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Posteriores viajes de especialización permitieron au
mentar nuestras relaciones con el Centro de Medicina
Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica de
la Argentina, y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (O.I.E.A). Este último en 1964, dentro del
Programa de Asistencia T écnica, implementó a la me
dicina nuclear de La Paz con dos Rate meters, dos
detectores de INa(Tl*) de cristal plano de 1" y dos
inscriptores rectilíneos a tinta Nuclear Chicago y un
experto, el Dr. Victorio Pecorini, incursionando en el
gastroenterología,
campo de la cardiología,
nefrourología, y ampliando los estudios en hema
tología, y otros.

Con el apoyo del Dr. Jorge Varela del O.I.E.A., en 1966
se consiguió un grant de ese Organismo (333/0B)(10) ,
para realizar estudios de captación de 1311 por la glán
dula tiroides en el Bocio Endémico en Bolivia. El Dr.
Oswaldo Degrossi de la Argentina prestó su colabo
ración en el asesoramiento y revisión de los datos
obtenidos en este estudio, así como el Dr. Carlos
Enriori de la Clínica de Endocrinología y Metabolismo
de Buenos Aires, quien realizó la determinación de
yodo en aguas de La Paz.(ll)

Cooperación USAID/BOLIVIA

Simultáneamente USAID/Bolivia donó equipos Nu
clear Chicago a través de un convenio con el Instituto
Nacional de Salud Ocupacional, para realizar estudios
de volúmenes sanguíneos y débito cardiaco en miile
ros de la empresa minera Pailaviri, ubicada en el Cerro
Rico de Potosí, situado a más de 4.000 metros de altura
sobre el nivel del mar, completándose los primeros
parámetros cardiocirculatorios y hematológicos en el
campo de la fisiología de allfura mediante el radiocar
diograma con 1311 Albúmil1a, determinaciones de
volúmenes sanguíneos y sobrevida de glóbulo rojos
marcados con 51Cr, iniciados en la ciudad de La Paz en
personas normales y con eritrocitosis.

tió ampliar las aplicaciones de la medicina nuclear. En
1966, el Dr. Jorge Mariaca realiza estudios de absorción
intestinal con 1311-ácido oleico y trioleina. En 1975 el
Dr Samuel Córdova Roca, inicia, con cámara gamma,
estudios de la perfusión miocárdica en la enfermedad
coronaria, en el diagnóstico de infarto de miocardio
con 201Tl y ""mTc-Pirofosfato; estudios de primer pasaje y
dinámica cardíaca con wmTc-G.R; en el diagnóstico
diferencial de tumores mediastínicos y cardiopatías en
general.

"
Laboratorio en el Cerro Rico de
4.000 m.s.n.m. (mina Pailavíri) Radiocardíogratía

Estos estudios fueron presentados en el Congreso
"Bodas de Plata" del Ateneo de Medicina de La Paz en
1966 (12) y en el Congreso Latinoamericano (ALAS
BINM) en Santiago de Chile, en 1972 (13). Los estudios
sobre Volemia Sanguínea en la altura fueron presenta
dos en el primer Congreso Latinoamericano (ALAS
BINM) en Lima, Perú en 1966 (14).
Continuación del desarrollo de la Medicina Nuclear
en Bolivia.

Entre los años 64 y 74 se incorporaron a la medicina
nuclear los Drs. Jorge Mari!'lca, Samuel Córdova R.,
Renán Chávez C. y la Dré\ Memphis Olaechea T.,
quienes realizaron cursos de la especialidad, haciendo
uso de becas otorgadas por el Brasil, Argentina,
Francia, y el O.I.E.A.
El concurso de los indicados profesionales en la pla
nificación y puesta a punto de nuevas técnicas permi-

El Dr. Renán Chávez, en 1968, en nefrourología, rea
liza los primeros trabajos sobre filtración glomerular y
flujo sanguíneo renal en la altura y su correlación con
valores a nivel del mar (15), continuando con los estu
dios de radiorrenograma iniciados en 1965, utilizando
wmTcDTPA, DliOIH. La Dra. Memphis Olaechea T. en
pediatría nuclear, en la evaluación de agenesia de vías
biliares, reflujo G.E. y broncoaspiración, identificación
de mucosa gástrica ectópica, investigación de lechos
infecciosos con células marcadas, y en la investigación
de patología osea en niños.
Desde 1966 se realizan estudios de la función tiroidea;
diagnóstico de tumores cerebrales, detección de metás
tasis en el sistema esquelético, estudios de perfusión y
posteriormente ventilación, en el diagnóstico de trom
boembolia pulmonar (16), diagnóstico de adenomas
paratiroideos, de tumores suprarrenales, entre otros.
Estos trabajos permitieron al INAMEN un desarrollo
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de innovación tecnológica permanente y el prestigio
de la medicina nuclear boliviana.
Con la introducción en 1966 del primer Scanner Lineal
Pho/Dot Scanner, Nuclear Chicago, donado por el
O.I.E.A., y la cooperación del Dr. Américo Olivari en
1968, experto del O.I.E.A.,se continuaron y mejoraron
los estudios de imágenes de órganos (tiroides, cerebro,
hígado, riñón, linfáticos, etc.), con moléculas marca
das con 131!, 203Hg-mercuhidrin, 198Au coloidal, 113mln y
!19mTc.

En los años de 1965, 1967 y 1973 se realizarón nuevos
cursos de medicina nuclear con la colaboración de la
C.N.E.A. Argentina y el O.I.E.A. y eli.E.A. del Brasil,
participando como profesores invitados los Drs. Victo
río Pecorini, Jorge Varela del O.I.E.A, Gregorio Baro y
Aldo E.A. Mitta de la Argentina y las Oras. Anelise
Fisher T hom y Olga Mafra dd Brasil respectivamente.
Radiofarmacia

En 1968 se realizó el primer curso de Radiofarmacia
con la asistencia, como profesor invitado de la UMSA,
del Dr. Aldo E. A. Mitta de la Argentina, realizándose
las primeras marcaciones de moléculas con 131!, como el
rosa de bengala, hipuran, ácido oleico, trioleina y otras
moléculas, dando inicio a la Radiofarmacia. En 1978 el
Dr. Mitta realizó un nuevo curso de marcación de
moléculas con mmrn y 99mTc. Las visitas de la Dra. Daría
Revollo en 1974, Otakar Charamza en 1983 y la Ora
Ma. Cecilia Gil en 1992, expertos de la O.I.E.A, con
tribuyeron a mejorar el rendimiento radioquímico, los
controles de calidad y los conocimientos adquiridos en
esta materia.
Cooperación del O.I.E.A. y de la Comisión de Energía
Atómica de la Argentina-CNEA a la Radiofarmacia

La implementación de la radiofarmacia con equipos y
material de laboratorio, donados por el O.I.E.A y con la
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cooperación de la C.N.E.A. Argentina en equipo de
laboratorio, radioisótopos, becas y expertos y la incor
poración de los bioquímicos farmacéuticos Drs. Her
nán Casanova J. en 1970, Dra. Rosario Manrique V. y
Oswaldo Trigo F. en 1971, permitió la marcación de
moléculas con 131!. En 1971 se utilizaron generadores de
113Sn obteniendo 113mln, marcándose D.T.P.A., P.V.P.,
cloruro de mmrn, etc. En 1976 se utilizaron generadores
de 99Mo para la obtención de 99mTc marcándose D.T.P.A.
M.D.P, D.M.S.A, GH, S.C., etc., utilizando reactivos a
granel. A partir de 1991 se utilizaron fármacos de últi
ma generación como MIBI, SO, Mag3 , DISIDA, 131!
MIBG., 201Tl, 67Ga, etc. y se mejoraron los métodos de
control de calidad de radiofármacos, que son utiliza
dos para una amplia gama de estudios dinámicos y
estáticos en medicina nuclear, mejorando la calidad de
los mismos.

Cooperación en Radioinmunoanálisis del Gobierno
de Francia

En 1973, atendiendo a una gentil invitación del Go
bierno de Francia para visitar servicios de medicina
nuclear, tuve la oportunidad de llegar a un acuerdo de
cooperación para el INAMEN, acuerdo que tuvo lugar
en La Dirección General de Relaciones Culturales
Científicas y Técnicas, Ministerio de Asuntos Extran
jeros, con la participación del señor Agustin Alliné, Sub
Director de Asuntos Atómicos, Servicio de Asuntos
Científicos y del señor M. Galassus de Relaciones
Internacionales del p Commissariat a 1' Energie
Atomique.
Como resultado de este acuerdo, el Gobierno de Fran
cia donó al INAMEN un Contador automático gamma
Intertechnique, equipos adicionales, material radiac
tivo, becas de entrenamiento para profesionales boli
vianos y un experto, el Dr. J. Ingrand, del Hospital
Cochin de París, permitiendo ampliar el espectro en la
dosificación de la mayoría de las hormonas por
Radioinmunoanálisis (RIA), mejorando esta técnica
que se había introducido en 1972 para la dosificación
de hormonas tiroideas y que reemplazó las dosifica-

dones que se realizaban en un principio mediante el
PBI y posteriormente mediante técnicas de radioli
gandos por análisis de competición proteica (ACP).
Entre 1975 a 1987 se incorporaron a esta actividad
los bioquímicos Drs.: Ana Salinas L, Alfredo Tristán,
María Rosa Pantoja y Katiuska Gonzales, entre otros,
quienes haciendo uso de becas, siguieron cursos de
entrenamiento en Radioinmunoanálisis en el exterior.
En 1976, el INAMEN contó con el invalorable con
curso de la Dra. Teresa Lémarchand Beraud, experta
del O.I.E.A. quién, identificándose con nuestra Insti
tución, contribuyó a dar una nueva dimensión en la
evaluación de las enfermedades endocrinas, capacita
ción de recursos humanos y en el desarrollo de esta tec
nología, permitiendo la preparación de "kits" na
cionales de RIA con reactivos locales y la preparación
de trazadores hormonales marcados con 1251 de la ma
yoría de las hormonas.

En 1984 se introdujeron sistemas de control de calidad
con programas de procesamiento del O.I.E.A. con cal
culadoras programables Hewlett Packard conectadas a
contadores Oakfield, desarrollados por Robert A.
Dudley Ph.D., Jefe de la Sección de Aplicaciones
Médicas de la División de Ciencias de la Vida del
O.I.E.A. y el concurso del Dr. R. C. Pyacena como
experto. A partir de 1990 se dosificaron los primeros
marcadores tumorales alfa-fetoproteina, CEA, PSA,
etc. con reactivos de cuarta generación en el diagnós
tico de diversos tipos de cánceres.

Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y Tarija. La coo
peración del O.I.E.A con contadores automáticos
gamma con sistemas de tratamiento de información
computarizado, permitió mejorar y desarrollar la red
de laboratorios de RIA.
lng. Ramon H. SchuiCZewskl

Entre 1975 y 1976, gracias a la cooperación del Go
bierno de la Nación a través del Ministro de Minería
y Metalurgia, Gral. José Antonio Zelaya y del Lic. Raúl
Boada, Sub-Secretario de Finanzas, se aprobó la com
pra de la primera Cámara Gamma Planar Pho 1Gamma IV, Scintillation Camera System SEARLE y un
sistema de cómputo Digital PDP 11/34 respectiva
mente (17-18), permitiendo dar un salto de innovación
tecnológica importante de la medicina nuclear, au
mentando la capacidad de visualización y medida de
la función regional de forma no invasiva, en el diag
nóstico de enfermedades, mediante el estudio de imá
genes tanto estáticas como dinámicas y el tratamiento
de información por sistema de computo, convirtiéndo
al INAMEN en la primera institución médica del país
y en una de las primeras en Latinoamérica, en intro
ducir sistemas de computo en el diagnóstico médico.

La mejora en sus instalaciones, la introducción de con
tadores gamma con sistemas de cómputo y la partici
pación en programas regionales del O.I.E.A., con
tribuyó al adelanto de la especialidad de
endocrinología mediante métodos específicos en la
evaluación de enfermos ron diversas clases de
endocrinopatías. Esta actividad se amplió en el ámbito
nacional mediante cursos nacionales y regionales que
realizó el INAMEN, formando a profesionales de
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Resalta la cooperación que desde el inicio prestó el Ing.
Ramón Schulczewski, asesorando al INAMEN en la
configuración y selección del sistema de cómputo, e
introduciendo las matemáticas y la bioestadística. Esta
nueva tecnología exigió introducir nuevos conceptos
sobre software en la adquisición y procesamiento de
imagen médico nuclear, que f ueron implementados
por el físico John Erikson Ph.D., de la Escuela de
Medicina de Vanderbilt University, que trabajó en el
INAMEN en 1979 y 1980 como experto del O.l.p.A.
Para trabajar con el experto se contrató al señor Julio
Arana R., egresado de la carrera de electrónica.
A partir de 1980, se inició un Programa Regional sobre
"Mantenimiento y Control de Calidad de Equipos
Médico Nucleares", dirigido por Peter H. Vuister del
Departamento de Investigación e Isótopos del O.I.E.A.
La incorporación en 1985 del Ing. Jorge Abela Gisbert y
el asesoramiento en soporte técnico del Ing. R. J.
Nickles del Opto. de Física Médica de la Universidad
de Wisconsin y del Ing. Martin, expertos del O.I.E.A.
permitió realizar el mantenimiento correctivo y rea
condicionamiento de la cámara gamma planar y su sis
tema de cómputo, completada en 1988 con la asistencia
técnica del Dr. Eduardo Touya, Director del Centro de
Medicina Nuclear de Montevideo, Uruguay y experto
del O.I.E.A. con un nuevo software en el sistema de
cómputo. Durante el tiempo de trabajo del Dr. Touya se
relizó un curso de centelleografía del aparato locomo
tor, colaborando el Dr. Javier Gaudiano del Uruguay,
invitado por el Dr. Touya. En 1990 se incorporó a la
unidad de electrónica médica nuclear, el Ing. Jaime
Paredes Verastegui.

La unidad de electrónica, con la cooperac10n del
O.I.E.A. en expertos, becas y equipos electrónicos, he
rramientas para soporte técnico, etc., logró la intro
ducción de nuevos conceptos sobre soporte técnico y
controles de calidad de equipo médico nuclear, con
programas pioneros en el pa ís de selección de equipos,
instalaciones, protecciones eléctricas, pruebas de
12

aceptación, adecuación tecnológica, mantenimiento
preventivo y correctivo y controles de calidad de equi
pos con simuladores físicos y biológicos, aplicando
normas internacionales. Así se abrió un nuevo capítu
lo en la medicina nuclear y en la ingeniería electrónica
de Bolivia.
En 1991 se instaló el primer Sistema de Tomografía
Computarizada por Emisión de Fotón Unico "SPECT "
Sophy Cámara DS7, donado por el O.I.E.A., mejo
rando la calidad, confiabilidad y cobertura de sus estu
dios mediante la obtención de imágenes tomográficas
en enfermedades de diferentes órganos de la econo
mía humana. En 1993 se instala una red Novell
Netware de área local de apoyo a la gestión técnico
administrativa.
·

Aportes de la Medicina Nuclear al País

Los avances de la medicina nuclear boliviana, pese a
las dificultades políticas, económicas y socio cultura
les propias del medio, son significativos. Su contri
bución al conocimiento de la problemática de salud se
refleja en las investigaciones realizadas desde 1963,
sobre el bocio y cretinismo endémicos. En el
conocimiento de la problemática de salud del bocio y
cretinismo endémico, mediante la identificación de los
mecanismos de adaptación de la glándula tiroides a la
grave deficiencia de yodo y factores bocígenos en la ali
mentación, estudios de la cinética de yodo, dosifi
cación de hormonas tiroideas y de TSH y en el impacto
de la administración de aceite yodado y uso de sal
yodada.
En 1972, con la cooperación de Research Corporation
a través de la División de Nutrición del MPSSP, de la
que era su Director el Dr, Cecilia Abela D., se aplica por
primera vez en el ámbito nacional, aceite yodado
(ethiodol) por vía i.m. y oral, como tratamiento y pro
filaxis del bocio endémico, con la participación de los

centros de medicina nuclear de Cochabamba, La Paz,
Santa Cruz y Sucre a cargo de los Drs. Arturo Bautis
ta, Luis Barragán, Francisco Landivar y Antonio Pardo
respectivamente, adelantándose a las estrategias de
atención primaria en salud. Estas actividades dieron
lugar a la implementación de un programa nacional de
lucha contra esta endémia (PRONALCOBO), con la
adición de yodo a la sal de uso doméstico. En 1985, el
Ministerio de Previsión Social y Salud Publica emite la
Resolución Ministerial No 0903 (19), creando el Centro
Boliviano del Bocio como una unidad dependiente del
INAMEN, este año se repite la administración de aceite
yodado en la población de Palea de La Paz con la coo
peración de UNICEF y la OMS/-OPS.

Las actividades académicas estuvieron dirigidas a la
realización de cursos en las diferentes disciplinas de la
medicina nuclear y en la realización de tésis de post
grado, en electrónica, radioinmunoanálisis, hematolo
gía, nefrología y en la evalución económica adminis
trativa del INAMEN.
La ejecución de programas de control de calidad en
todas sus actividades, . está permitiendo sentar las ba
ses para disponer a mediano plazo, de un programa de
Garantía de Calidad que asegure que los servicios y la
actividad académica del INAMEN satisfagan plena
mente las necesidades de la sociedad boliviana.

Estudios cardiocirculatorios y hematológicos contri
buyeron al conocimiento de la fisiología y patología
nacional mediante la obtención de los primeros pará
metros cardiocirculatorios, como el débito cardiaco,
tiempos de circulación pulm-onar, volúmen sanguíneo
pulmonar y flujo regional pulmonar (12a,20); hema
tológicos: volúmen sanguíneo globular, plasmático y
sobrevida de glóbulos rojos, cinética de Fe (14,21); flujo
sanguíneo y filtración glomerular entre los más impor
tantes en la fisiología de altura.
La introducción de la Medicina Nuclear como método
no invasivo en todas las especialidades médicas, el per
manente desarrollo de innovación tecnológica desde
equipos a válvula, rate maters, escalímetros y anali.,.
zadores de pulsos acoplados a detectores planos y de
pozo de INa(Tl*) de 1" y 2", scanner lineal y la introducción de modernos sistemas como Cámaras Gamma
Planar y SPECT, la utilización de generadores de isóto
pos de vida media corta como el mmln y el 99mTc para la
marcación de radiofármacos, 67Ga, dosificación de hor
monas, marcadores tumorales, etc. mediante RIA e
IRMA, y el tratamiento de información por sistemas de
computo en el diagnóstico de múltiples patologías han
significado importantes avrul.ces en la medicina boli
viana.

·

Actualmente se realizan e implementan programas
que contribuyen a las estrategias de atención primaria
de salud, como en el diagnóstico precoz del hipotiroi
dismo neonatal y en el diagnóstico precoz del cáncer
de próstata.
En 1993 el INAMEN inició la atención de pacientes con
enfermedades endocrinas con énfasis en patología
Tiroidea con la incorporación del Dr. Derek Barragán
Bauer, quién se hizo cargo del consultorio del Centro
Boliviano del Bocio, complementándose este consul
torio con un equipo de ecografía portátil para la eva
luación de la glándula tiroides. En convenio con el
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Programa Nacional de Lucha Contra el Bocio (PRO
NALCOBO), se utilizó este equipo para la evaluación
del volumen tiroideo en encuestas periódicas de bocio
a escala nacional. En 1997 se adquirió un nuevo equi
po de ecografía de última generación mejorando la re
solución de los estudios tiroideos. En 1994 se intro
dujeron nuevas técnicas para el diagnóstico de enfer
medades endocrinas como los anticuerpos antitiroi
deos, ACT H, osteocalcina, tiroglobulina entre los más
importantes.
La incorporación de las Cámaras Gamma Planar y
SPECT permitieron mejorar y ampliar su campo de
acción en el diagnóstico �e cáncer de mama, la identi
ficación de metástasis del cáncer de mama, próstata,
riñón, pulmón, etc.; tromboembolía pulmonar; diag
nóstico de tumores cerebrales, evaluación de enferme
dades nefrourológicas, gastrointestinales, endocrinas,
cardiológicas, pediátricas, etc.

La Medicina Nuclear en el ámbito Nacional

En el ámbito Nacional, se fundó la Sociedad Boliviana
de Biología y Medicina Nuclear en 1965, con la finali
dad de promover el estudio, la investigación y la mvul
gación de la Biología y Medicina Nuclear y de las cien
cias y disciplinas afines. Fueron fundadores de esta
Sociedad Científica los Drs. Luis Alexander, Mario
Michel, Hugo Palazzi, Luis Felipe Hartmann, Héctor
Femandez F., Samuel Córdova R., Renán Chavez C.,
"
Jorge Mariaca y Luis Femando Barragán, Ing. Ramón
Schulczewski, entre otros, que no se los nombra por ser
sus firmas ilegibles en el acta de fundación.

los Hospitales del interior de la República, habiendo
contribuido a la creación y fortalecimiento de los
Centros de Medicina Nuclear fundados en el Hospital
Santa Bárbara de Sucre en 1966, con el Dr. Antonio
Pardo; en el Hospital San Juan de Dios de Santa Cruz ·
en 1970, con el Dr. Francisco Landívar; en el Hospital
Viedma de Cochabamba en 1973 , con los Drs. Aldo Paz
Guevara y Rolando Peñaranda y en el Hospital San
Juan de Dios de Tarija en 1992, con el Dr. Juan C.
Guerra. Actualmente estos centros están . dirigidos por
la Dra. Emma Echalar en Sucre; Dr. Francisco Landivar
en Santa Cruz; Dr. Daniel Villagra en Cochabamba y
los Drs. Guido Vera R. y Juan C. Guerra en Tarija.

Con la aprobación del Proyecto Nacional de Medicina
Nuclear "Mejora de los Servicios de Medicina Nuclear
en Bolivia" (BOL/6/18), elaborado por el INAMEN, de
parte del O.I.E.A. y las visitas de los oficiales de ese
organismo Drs. Alfredo Cuarón, Hemán Vera R. y del
Dr. Gopinathan Nair, quienes evaluaron la factibilidad,
la aceptación de las condiciones y el compromiso por
parte de los hospitales y miembros de los diferentes
centros de medicina nuclear y con el compromiso del
apoyo de las autoridades tanto universitarias como
departamentales de Cochabamba, Santa Cruz, Sucre y
Tarija, a partir de 1992 estos centros fueron fortalecidos
con cámaras gammas planares con sistema de cómputo
para adquisición y tratamiento de información de imá
genes micleares, contadores automáticos gamma con
sistema de computo para RIA, expertos y material
radiactivo.Este proyecto se constituyó en un programa
piloto del O.I.E.A.

Expansión de la Medicina Nuclear al interior del
país.

El INAMEN, con la cooperacton del O.I.E.A. con
equipos y expertos, los Drs. Américo Olívari (1968) y
Laureano Cameiro (1971), proyectó sus actividades a
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El INAMEN prestó su concurso a estos centros en el
desarrollo de recursos humanos mediante cursos y
entrenamiento de profesionales médicos, bioquímicos,
ingenieros y técnicos, así como en asesoramiento logís
tico y técnico.

renal, índice de depuración glomerular y tubular renal,

Actividades Internacionales

ventilación y perfusión pulmonar, adquisición simul

En el ámbito internacional, en

1974

el INAMEN,

conjuntamente con la Sociedad Boliviana de Biología y
Medicina Nuclear

tánea anterior y posterior de cuerpo entero, procesa

miento de análisis de factores, corrección de decai

organizó él "V Congreso Latino

miento en vaciamiento gástrico, registro geométrico de

Nuclear". A este Congreso asistieron especialistas de

suprarrenal, paratiroidea y tiene previsto incursionar

Americano de Sociedades de Biología y Medicina
toda el región Latino Americana, Norteamérica, Ale

mania, España, Francia, Italia,

Israel, Suiza, Corea,

entre los que señalamos a los Drs. Juan J. Touya,

imágenes,

inmunocentelleografía,

centelleografía

en el campo de la cirugía con equípos de obtención de

imágenes que incluyen un nuevo detector gamma in

traoperatorio en cirugía linfática del melanoma malig

Eduardo Touya, Javier Gaudiano y Ana M. Robles del

no, carcinoma de mama, carcinoma medular y papilar

Oberhauser, Teresa Palma, Patricia Cubillo de Chile;

dirigida en nódulos mamarios.

Victoria Pecorini, Aldo E,A. Mitta, Hernan Garcia del

En 1997 el INAMEN, preparó un proyecto con la finali

Argentina; Alfredo Cuaron, Roberto Maass y Jorge

nuevo sistema SPECT de dos cabezales rectangulares

Uruguay; Hugo Claure, Günter Domke, Ernesto
Teddy Eston, Julio Kieffer, Alipio Diaz Neto del Brasil;

Rio, Noe Altschuler, V. Sporn y Americo Olivari de la

de tiroides, en cirugía de paratiroides, y en la biopsia

dad de reemplazar la cámara gamma planar, con un

Maisterrena de Mexico; Herbert Villanueva, Juan

de ángulo variable y mejora del hardware y software

Oropeza de Venezuela; Ora Rosalyn S. Yallow, (Premio

su desarrollo con sistemas de última generación acorde

Coyotupa del Perú; Luis Lopez C. del Ecuador; Manuel

Nobel de Medicina en

1979):

Leslie R. Bennett, Kevin

de su actual sistema SPECT Shopy 057, para impulsar

con la dinámica científico técnica actual, incrementar la

Catt, James Potchen y Alfred Wolf de EEUU; Manfred

cobertura para cubrir el permanente aumento de la

de Francia; Teresa Lemarchand-Béraud de Suiza; Cario

eficiencia de sus servicios, etc. En el momento que se

Akerman, Jacques lngrand, lves Cohen y Jean Coudert

Giuntini y Attilio Maseri de Italia; Z. Lewitus de Israel;

demanda de medicina nuclear, mejorar la calidad y la

relata esta historia, el proyecto ha sido aprobado por el

G. Hoffmann de Alemania; Samuel Córdova R., Renan

ViceMinisterio de Inversión Pública y Financiamiento

Ramón Schulczewski y Luis F. Barragán de Bolivia,

nos extranjeros para el financiamiento del proyecto.

Chavez, Memphis Olaechea, Jorge Mariaca, lng.

Externo, quien ha solicitado la cooperación de gobier

entre muchos otros colegas de la región. (22)

Colabora en forma efectiva a esta proyecto el Dr. Carlos

Durante la realización del Congreso, se implantó en el

Ciencias de Bolivia.

Aguirre B. Presidente de la Academia Nacional de

Instituto Nacional del Tórax, de La Paz, en una niña

con cardiopatía chagásica, el primer marcador cardia

co que utilizaba como fuente de energía 238Pu, donado

por el Gobierno de Francia.
En

1964

la

Sociedad

Boliviana

de

Biología

y

Medicina Nuclear es cofundadora de la Asociación

El O.I.E.A. aprobó para el bienio

1999-2000 dos proyec

tos del INAMEN: Screening de Cancer de Próstata y

Red para el Control de Calidad de Instrumentos de

medicina Nuclear. Ambos programas se ejecutan con
caracter nacional.

Latino Americana de Sociedades de Biología y Medi

EL INAMEN está participando en Programas Latino

cina Nuclear (ALASBIMN). Presidió esta Asociación en

americanos ARCAL. Estos programas se relizan con la

el período de 1974-1976; igualmente es cofundadora de
la World Federation of Nuclear Medicine and Biology,
y del Consejo

IBEROAMERICANO de Médicos

NuCleares. Asistido a congresos tanto nacionales como
internacionales, presentando trabajos científicos origi

nales, relacionados con la problemática de salud del
país.

e innovación tecnológica en todos los campos de la

medicina nuclear.

En la actualidad el personal profesional del INAMEN,

está conformado por: Director, Dr. Luis Fernando

Barragán M.; Sub Director, Dra. Memphis Olaechea T.,

Dr. Derek Barragán Bauer encargado del Centro

El INAMEN HOY
Actualmente el INAMEN ha

cooperación del O.I.E.A. y están dirigidos al desarrolo

Boliviano del Bocio; Drs. Eligio Copari y Miguel

incorporado nuevos

Urquieta en la adquisición de imágenes nucleares;
Dra.

Katiuska Gonzales Jefe

de la División de

métodos de evaluación y tratamiento de difemtes

Radioinmunoanálisis, Bioquímicos Juan J. Sánches,

can: nuevos métodos de evaluación de transplante

por métodos de IRMA y RIA de hormonas y mar-

patologías médicas, entre los más importantes desta

Rita Rocha R, Jeanette Bustillos en las dosificaciones
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cadores tumorales; Dra. Rosario Manrique V. Jefe de la

División

de

Radiofarmacia,

Bioquímicos

Ninfa

Quisbert C. y Julieta Mariscal en la preparación de kits
de radiofármacos; Ing. Jaime Paredes Verástegui, Jefe

de la División de Electrónica y el Sr. René Montaño

egresado de la Facultad de Ingeniería Electrónica que

realizan el mantenimiento preventivo y correctivo así
como los controles de calidad de los equipos médico

nucleares; tres biotecnólogos que apoyan en los estu
dios con camara gamm a; un biotecnólogo en RIA; seis

16

oficiales administrativos y cuatro de serv1c10. Su

infraestructura física actual cuenta con más de 850m2
construidos, de reciente

remodelación y ampliación,

con ambientes apropiados para sus equipos e instala
ciones técnicas acordes con las exigencias interna
cionales, garantizando un buen funcionamiento de los

equipos

y dando mayor confort a los pacientes.

Realiza revisiones periódicas de sus programas de con

trol de calidad de todos sus estudios y de mante

nimiento preventivo y correctivo de equipos.
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