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Andalucía, 23 de marzo de 2017 
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La ciudad de Almería acogió los días 17 y 18 de Marzo las XXIV Jornadas de la Sociedad 

Andaluza de Medicina Nuclear, en la que participaron cerca de 90 profesionales provenientes de 

centros de toda la Comunidad Autónoma. El encuentro, organizado por el servicio de Medicina 

Nuclear del Complejo Hospitalario Torrecárdenas, se centró en los últimos avances en el diagnós-

tico y tratamiento del cáncer de mama.  

 

La inauguración oficial de las jornadas contó con la presencia del delegado territorial de 

Igualdad, Salud y Políticas Sociales, José María Martín, quien ha destacado “la importancia de las 

jornadas y congresos científicos para favorecer la mejora continua de la atención sanitaria, al 

ampliar la formación de los profesionales y facilitar el intercambio de experiencias”.  

 

Martín ha recordado que “el Complejo Hospitalario Torrecárdenas cuenta con un servicio 

de Medicina Nuclear con más de una década de vida, que ejerce un papel fundamental para el 
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diagnóstico de patologías oncológicas o neurológicas, entre otras muchas, y que facilita la 

aplicación de tratamientos mucho más precisos y más eficaces”.  

 

El Servicio de Medicina Nuclear del Complejo Torrecárdenas forma parte de la Unidad de 

Gestión Clínica de Diagnóstico por la Imagen y cuenta con 13 profesionales: tres facultativos 

especialistas en Medicina Nuclear, un especialista en Radiofarmacia, tres enfermeras, tres técnicos 

especialistas en Medicina Nuclear, dos auxiliares administrativos y un celador. Este equipo 

humano ha realizado durante 2016 más de 6.000 gammagrafías de todo tipo (exploraciones 

óseas, cardíacas, cerebrales, renales, oncológicas, pediátricas, etc) y más de 2.000 densitometrías 

óseas.  

 

    

 

El responsable del servicio y vicepresidente del comité organizador de las jornadas, Ma-

nuel Guerrero, explica que “la Medicina Nuclear está orientada principalmente al diagnóstico 

funcional, aunque también lleva a cabo tratamientos para diversas patologías”. Guerrero señala 

que “frente a otra técnicas de diagnóstico por la imagen, que realizan estudios de la anatomía del 

cuerpo, en Medicina Nuclear se analiza el funcionamiento de órganos y estructuras, lo que se 

traduce en un mejor diagnóstico de los mecanismos patológicos de una enfermedad”.  

 

Para estos estudios se emplean equipamientos como las ganmacámaras, que permiten 

analizar un gran número de procesos reumáticos, infecciosos, vasculares y degenerativos o la 

valoración funcional de determinados órganos, como el riñón, el corazón, los pulmones, el 

hígado y el aparato digestivo. 
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Las  XXIV Jornadas de la Sociedad Andaluza de Medicina Nuclear se centraron en el cán-

cer de mama, el más frecuente entre las mujeres. Numerosos especialistas intervinienen en el 

manejo clínico de esta patología: ginecólogos, cirujanos, radiólogos, patólogos, oncólogos, 

médicos nucleares, etc. El programa del encuentro incluye las aportaciones de especialistas en 

diferentes ámbitos, que analizaron aspectos como la biopsia selectiva del ganglio centinela 

(BSGC), que permite conocer la posibilidad de extensión de los tumores y evitar secuelas deriva-

das de la extirpación de los ganglios linfáticos; el tratamiento radioterápico o la cirugía del cáncer 

de mama. 

 


