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1. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD 

La Medicina Nuclear es la especialidad médica que emplea los isótopos radiactivos, 

las radiaciones nucleares, las variaciones electromagnéticas de los componentes del 

núcleo atómico y técnicas biofísicas afines para la prevención, diagnóstico, 

terapéutica e investigación médicas.  

Dicha definición se recoge en la Guía de Formación de la Especialidad de Medicina 

Nuclear elaborada por la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Nuclear, 

en vigor desde 1996. Para la elaboración de la actual guía se ha tenido en cuenta un 

documento de Recomendaciones para la Guía Docente de Medicina Nuclear 

elaborado por el grupo de trabajo de la Sociedad Española de Medicina Nuclear e 

Imagen Molecular (Julio de 2014) adaptando todas estas normativas a las 

características propias del Hospital Clínico Universitario de Valencia y del Servicio 

de Medicina Nuclear. 

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valencia está 

acreditado para la formación de especialistas en Medicina Nuclear desde 1980. La 

Formación de la Especialidad de Medicina Nuclear tiene una duración de 4 años y 

cada año inicia su formación en este Hospital Clínico Universitario de Valencia un 

nuevo Residente de Medicina Nuclear. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

2. RECURSOS Y ACTIVIDADES DEL SERVICIO  

El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario de Valencia inició 

su funcionamiento en 1976 y se encuentra situado en el sótano del edificio de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia. 

2.1. RECURSOS FÍSICOS 

El Servicio de Medicina Nuclear consta de:   

A) Área de recepción de pacientes-espacios comunes:  

- Secretaría  

- Sala de espera de pacientes no inyectados y familiares  

- Aseos para pacientes no inyectados y familiares  

- Vestuario de personal.  

B) Área de Consultas-Despachos Médicos:  

- Tres Consultas (2 despachos médicos y sala 6) 

- Sala de Procesado de Imágenes-Ordenadores  

C) Sala de espera para pacientes inyectados, que incorpora Aseo de uso 

exclusivo para pacientes inyectados.  

D) Salas de Gammacámaras: 

- Sala 1: Gammacámara Philips  

- Sala 2: Gammacámara General Electric 

- Sala 3: consta de dos áreas diferenciadas, ambas destinadas para la 

administración de radiofármacos por parte del personal de enfermería, 

realización de estudios de ventilación pulmonar con equipo Technegas, 

canalización de vías periféricas o inyección de radiofármacos por parte 

de personal médico para realización de técnica de ganglio centinela.  

E) Unidad de Radiofarmacia:  

- Integra Laboratorio, despacho del Radiofarmacéutico (área de 

documentación), Sala Blanca (Área de preparación de radiofármacos), área 

de almacenamiento. 

F) Sala de espera para pacientes pediátricos inyectados (sala 5). 

G) Sala 6: Sala de Gammacámara portátil.  

H) Aula docente. 

I) Sala de Reuniones y Sesiones Clínicas. 
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2.2. RECURSOS HUMANOS 

 

- Jefe de Servicio: Irene Casáns Tormo (Jefe de Sección en funciones de 

Jefe de Servicio). 

- Facultativos Especialistas de área: Javier Castillo Pallarés (Médico 

Adjunto), Rafael Díaz Expósito (Médico Adjunto y Tutor de Residentes del 

Servicio de Medicina Nuclear), Mónica Romero Otero (Farmacéutica 

Adjunta y Tutor de Residentes de Radiofarmacia).  

- Personal de Enfermería-Técnicos: Juan Vicente Rodrigo Montesa 

(Enfermero), José Manjón Soriano (Enfermero), Patricia Camps Rubio 

(Técnico M. Nuclear). 

- Auxiliares de Enfermería: Rosa Montoro Febrer, M. Ángeles Lerma 

Catalán. 

- Auxiliares administrativas: Juana Galán Carreño y Ana Mollá Molto. 

 

2.3. EQUIPAMIENTO 

GAMMACÁMARAS   

GAMMACÁMARA BRIGHTVIEW (PHILIPS) 

- Fecha de puesta en marcha: enero 2009. 

- Elementos que la integran: camilla de exploración, gantry, 2 detectores 

de ángulo variable, estación de adquisición, 2 estaciones de trabajo 

“JETstream Workspace”. 

- Sistema de contorno automático corporal (ABC). 

- Posibilidad de realización de estudios planares y SPECT. 

- Programa Syntegra de Fusión SPECT-CT   

GAMMACÁMARA MILENIUM MPR/MPS (GE Healthcare)   

- Fecha de puesta en marcha: año 2000. 

- Elementos que la integran: camilla de exploración, gantry, 1 detector, 

estación de adquisición, estación de trabajo Xeleris.  

- Posibilidad de realización de estudios planares y SPECT.   

GAMMACÁMARA PORTÁTIL “SENTINELLA” (ONCOVISION)  

- Equipo portátil “SENTINELLA S-PROBE” que permite su desplazamiento 

para realización de cirugía radioguiada.    
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MONITORES DE RADIACIÓN 

- BERTHOLD LB 1210B: contador Beta-Gamma. Monitor de contaminación 

de superficie. 

- PRM 300 (nº serie 00716): equipo portátil de detección de radiación. 

- MINI INSTRUMENTS SERIE 900: detección gamma y rayos X (rango 0.05-

75 µSv).   

OTROS ELEMENTOS   

- Activímetro, Campana de flujo laminar Bio II-A (Telstar), dos sondas 

detectoras de radiación gamma (Tyco Healthcare), equipo para estudios 

de ventilación (Technegas), material de protección radiológica, sistemas 

de extracción de aire (campana flujo laminar en el Laboratorio para 

marcaje celular y sistema de extracción aire en Sala 3 cuando se utiliza 

equipo para estudios de ventilación pulmonar). 
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3. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA MIR  

En el momento de la incorporación del nuevo médico residente se procederá por 

parte del Tutor de la especialidad a la entrega y explicación de los siguientes 

documentos: 

- Información sobre el Curso de Bienvenida de residentes del HCUV. 

- Guía del residente elaborado por la Comisión de Docencia del 

Departamento de Salud Clínico-Malvarrosa. 

- Información sobre el Plan Transversal elaborado por la Comisión de 

Docencia, que incluye la realización de diversos Cursos y Tallares: 

Formación en manejo del dolor, Habilidades de comunicación con el 

paciente, Bioética, Legislación Sanitaria, Suturas, Reanimación cardio-

pulmonar y Protección Radiológica. 

- Guía Formativa de Medicina Nuclear del Hospital Clínico Universitario 

de Valencia. 

- Programación de Rotatorios previstos en otros Servicios del HCUV, con 

el objetivo de mejorar sus conocimientos en aquellas especialidades más 

directamente relacionadas con la Medicina Nuclear. 

- Relación de Rotatorios Externos previstos en otros Servicios de 

Medicina Nuclear para completar su formación en la tecnología no 

disponible en este Servicio, así como información sobre la posibilidad de 

realizar rotatorios no previstos de entrada, cuando se considere 

oportuno por parte del Tutor su conveniencia para completar la 

formación del residente.  

- Relación de Cursos de Formación y Congresos de Medicina Nuclear 

a los que está prevista la asistencia del residente a lo largo de los cuatro 

años de Formación de la especialidad (ver apartado 7). 

- Información sobres los Comités Clínicos del HCUV en los que participan 

los Facultativos Especialistas del Servicio (ver apartado 7). 

- Información sobre las Sesiones Clínicas semanales del propio Servicio, 

Sesiones Clínicas Hospitalarias organizadas por la Comisión de 

Docencia MIR, así como actividades de investigación en curso en el 

Servicio de Medicina Nuclear. 

- Información sobre la realización de Guardias en el Servicio de 

Urgencias del HCUV, así como de los módulos de guardia en el Servicio 

de Radiodiagnóstico (ver apartado 7). 

- Relación de libros de consulta disponibles en el Servicio de Medicina 

Nuclear, así como acceso a las principales publicaciones periódicas 

disponibles de la especialidad. 

- Sistemática de acceso a los archivos informáticos comunes 

(bibliografía, sistemas de información, protocolos, sesiones…etc.). 

- Los rotatorios externos quedan reflejados en el apartado 5 y sus objetivos 

específicos en el apartado 6. 
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Evaluación de Residentes 

La evaluación de la adquisición de conocimientos y competencias se hará de forma 

continuada (formativa) y al finalizar el periodo anual de formación (sumativa).   

La evaluación formativa tendrá como objetivo una monitorización continua del 

proceso de aprendizaje introduciendo puntos de mejora durante y al final de las 

rotaciones que ayuden a la correcta adquisición de conocimientos y competencias 

por el MIR. Además, se analizará la capacidad investigadora y docente y actitud 

profesional valorando la puntualidad, iniciativa, actitud, aprendizaje y mejora 

continua dirigida a la consecución de objetivos, trabajo en equipo, autocrítica, ética, 

respuesta ante las dificultades, implicación en los objetivos del servicio.   

La evaluación sumativa o final se realizará al finalizar el año de rotación y 

englobará los aspectos del conocimiento y competencias de todas las rotaciones por 

las que haya pasado el MIR ese año.  

El Protocolo de Supervisión de las actividades de los residentes será el elaborado 

por la Comisión de Docencia del HCUV y constará de: 

ENTREVISTA TUTOR-RESIDENTE: se realizará TRIMESTRALMENTE. Se 

comentará de forma bidireccional (tutor-residente y residente-tutor) el último 

periodo formativo (desde la última tutoría realizada) haciendo referencia de:   

- Valoración del cumplimiento de los objetivos de la rotación. 

- Valoración del residente de aspectos positivos y negativos de dicho 

periodo.  

- Valoración por el residente de los profesionales por donde ha rotado. 

- Incidentes críticos experimentados. 

- Problemas y/o incidentes organizativos.  

- Autovaloración del proceso de autoformación en relación a los puntos 

fuertes y las debilidades o necesidades formativas.  

- Valoración de la formación transversal (metodología de la investigación, 

aspectos ético-legales y aspectos de gestión y coordinación con otros 

profesionales.  

- Propuestas consensuadas y concretas para mejorar el proceso formativo 

del residente.  

- Propuestas del residente de modificación y mejora de la rotación y/u 

organización de la UD.  

- Resultados de la evaluación, y en función de que se hayan logrado los 

objetivos previstos, se decidirá la ampliación o no de dicha rotación.   

 Estas entrevistas serán pactadas previamente entre tutor y residente, 

determinándose el día, hora y contenido. Al finalizar estas, se recogerán las 

conclusiones alcanzadas en un registro creado para tal fin.  
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FICHA DE EVALUACIÓN: se rellenará después de cada evaluación por el médico 

responsable de esa rotación. Se remitirá a la Comisión de Docencia. La valoración se 

realizará según los criterios elaborados por la Comisión de Docencia. 

LIBRO DEL RESIDENTE: es obligatorio por parte del médico residente reflejar 

todas las actividades desarrolladas en el trimestre. Será obligatorio su presentación 

en cada entrevista con el Tutor. El modelo de libro de residente es proporcionado 

por la Comisión de Docencia. 

EVALUACIÓN ANUAL Y FINAL: será llevada a cabo mediante convocatoria del 

correspondiente Comité de Evaluación, siguiendo el Reglamento de funcionamiento 

de los Comités de Evaluación elaborado por la Comisión de Docencia. En esta 

evaluación se aportarán los documentos pertinentes (ficha de evaluación anual y 

final, memoria formativa anual del residente, memoria docente anual y toda la 

documentación oportuna por parte del Tutor referente a actividades formativas, 

entrevistas, informes de rotatorios y certificados y documentos acreditativos). 
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4. OBJETIVOS DOCENTES GENÉRICOS 

Los objetivos docentes genéricos serán conseguir la capacitación para asumir todas 

las funciones profesionales propias de la especialidad de Medicina Nuclear, 

mediante la obtención de los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y la 

experiencia práctica en los diferentes procedimientos diagnósticos y terapéuticos 

de la Medicina Nuclear. 

La adquisición de conocimientos se realizará mediante el autoaprendizaje, tal y 

como se define en el RD 183/2008, aunque el MIR será tutorizado para alcanzar los 

objetivos docentes. 

La formación de los médicos que se están especializando en MN debe incluir:   

1.  Contenidos teóricos de los principios generales de la Medicina Nuclear.    

2. Procedimientos diagnósticos in vivo. El residente, personalmente, tiene que 

haberse responsabilizado de al menos 3000 exploraciones diagnósticas in vivo de 

MN. Es recomendable que los residentes pasen un periodo de tiempo de su 

formación en otro centro de reconocido prestigio, y preferentemente fuera de 

España.    

3. Terapia con fuentes radiactivas no encapsuladas. El residente debe haber 

participado en al menos 100 procedimientos terapéuticos.   

El objetivo de la formación es conseguir un médico especialista capacitado para 

ejercer la totalidad de las funciones profesionales actuales de la especialidad y 

asumir las futuras que el desarrollo científico y tecnológico aporte. Deberá, por 

tanto, ser capaz de sentar las indicaciones de los distintos procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos de las diferentes áreas de la especialidad, así como de 

realizarlos, interpretarlos, aplicarlos y explicarlos adecuadamente.   

Los objetivos docentes especificados por conocimientos y competencias se 

describen seguidamente. Éstos son divididos en contenidos GENERALES y 

ESPECÍFICOS. 

OBJETIVOS GENERALES 

1. Radiofarmacia 

- Conocer los distintos radiotrazadores, vías de administración, 

mecanismos de localización y eliminación, principios y aplicaciones. 

- Adquirir conocimientos básicos de legislación y gestión de 

medicamentos. Estar familiarizado con los trámites de solicitud y 

adquisición de radiofármacos. 

- Conocer los radiomarcajes de fármacos, los controles de calidad de éstos, 

así como los factores que puedan afectar la pureza y estabilidad de los 
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compuestos marcados. Preparación extemporánea de radiofármacos y su 

dispensación. 

- Conocer los principios básicos del trabajo en condiciones asépticas y en 

condiciones de seguridad radiológica así como los controles de calidad de 

salas y cabinas. 

- Radiomarcaje de células autólogas, estructuras subcelulares y moléculas 

biológicas. 

- Técnicas “in vivo in vitro” hematológicas (cálculos del Volumen 

Plasmático, Eritrocinética, cuantificación de hemorragias digestivas, 

malabsorción de vitamina B12, etc.), nefrológicas (cálculo del Flujo 

Plasmático Renal Efectivo y del Filtrado Glomerular Renal), captaciones 

tiroideas, tests gastroenterológicos, etc. 

 

2. Radiofísica y Protección radiológica   

- Conocimiento básico de fundamentos físicos, estadística, matemáticas e 

informática.  

- Conocimiento básico de radiobiología (incluyendo biología molecular), 

fisiología y fisiopatología. 

- Describir los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes a bajas dosis, 

riesgos y las medidas a tomar para prevenir o reducir los citados efectos. 

- Aplicar las medidas generales comunes de protección radiológica de los 

pacientes, del personal y del público en general según la legislación 

vigente y los criterios ALARA.  

- Utilización y manejo de detectores y dosímetros utilizados en estas 

instalaciones.  

- Utilización de equipos para determinar medidas de actividad y de 

contaminación radioactiva.  

- Manipular y controlar adecuadamente los residuos radiactivos.  

- Valorar, prevenir y tratar cualquier contaminación accidental médica o 

física relacionada con radionúclidos.  

- Organizar y llevar a cabo los planes de emergencia ante posibles 

accidentes en los que intervengan radionúclidos.  

- Manejar la instrumentación propia de MN para obtener la mejor 

información posible de los pacientes en estudio, tanto en exploraciones 

morfológicas como funcionales o morfofuncionales. 

- Describir los principios generales de la obtención, procesado y valoración 

cualitativa/cuantitativa de imágenes para las distintas técnicas de MN 

(planar, estudios dinámicos, SPECT, SPECT/TC, PET, PET/TC y PET/RM). 

- Establecer y llevar a cabo los oportunos controles de calidad de la 

instrumentación en MN (Gammacámara, PET, activímetro, densitómetro, 

etc.).   
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- Reconocer y prevenir la aparición de defectos técnicos elementales y 

artefactos en una exploración que puedan inducir a interpretar las 

imágenes erróneamente.   

 

3. Bioética y Medicina Legal 

- Conocer y aplicar las obligaciones legales del especialista en medicina 

nuclear en aspectos tales como la relación médico paciente, protección de 

datos, consentimiento informado, archivo de imágenes e informes. 

- Conocimiento y aplicación de la normativa vigente en relación con el 

transporte, almacenamiento y uso de material radiactivo.   

- Reconocer con arreglo a las normas deontológicas de la profesión médica, 

los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo conocer las 

situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles de atención 

médica.    

 

4. Gestión y Calidad  

- Recopilar la información clínica necesaria para la correcta obtención e 

interpretación de las diferentes técnicas. 

- Indicar, ante una situación clínica determinada, la técnica de imagen o 

secuencia diagnóstica más adecuada. 

- Establecer el orden de relación en la realización de los estudios 

solicitados a uno o varios pacientes, en relación con la urgencia o 

importancia de la exploración, teniendo en cuenta los medios disponibles 

y con criterios de costo-eficiencia.  

- Colaborar con los otros especialistas y participar activamente en Comités 

y sesiones, con la finalidad de elaborar protocolos multidisciplinares, 

guías, algoritmos, etc., para ofrecer el mejor proceso asistencial al 

paciente.   

- Conocer los criterios generales de gestión de servicios de diagnóstico por 

imagen.  

- Conocimiento de parámetros de calidad asistencial y de 

técnicas/equipamiento a valorar en una auditoria.   

- Conocimiento comprehensivo de los algoritmos diagnósticos clínicos en 

los que las técnicas de medicina nuclear tienen un papel importante. 

- Organización y Gestión de un Servicio de Medicina Nuclear.   

- Trabajar de forma coordinada con el resto de profesionales que integren 

el servicio para la consecución de objetivos comunes previamente 

marcados.  

- Autoevaluación de todos los aspectos que integran su tarea cotidiana y 

actualización de conocimientos y habilidades. 

- Manejar y utilizar adecuadamente los sistemas informáticos de MN para 

lograr un óptimo aprovechamiento de los recursos del sistema operativo 

y de los programas dedicados a MN.   
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5. Investigación 

Durante el periodo de formación, el MIR de MN aprenderá la metodología 

básica y los aspectos teóricos y prácticos de la investigación participando 

activamente en las líneas de investigación de la UD.  

Los objetivos serán:  

- Aprender a utilizar las principales fuentes específicas de conocimiento 

(atlas, guías, revistas, Internet, etc.) con lectura crítica de las 

publicaciones. 

- Realizar revisiones sistemáticas de la literatura y meta-análisis en temas 

relacionados con la especialidad.  

- Recoger, analizar y transmitir los resultados de las técnicas diagnósticas 

y terapéuticas en términos de eficacia diagnóstica (sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos, exactitud, cocientes de probabilidad, 

curvas ROC, etc.).  

- Manejar los principios básicos de metodología de investigación científica 

incluyendo el diseño de un ensayo clínico.  

- Familiarizarse con las herramientas básicas de análisis estadístico de 

datos, que les permitirán realizar una lectura comprensiva de la 

metodología estadística en las publicaciones científicas y hacer una 

interpretación correcta de las salidas del ordenador para incluir análisis 

estadísticos en sus trabajos.  

- Promover reuniones científicas y participar activamente en ellas. 

- Difusión de los resultados de investigación mediante publicaciones, así 

como su presentación en congresos o reuniones.    

 

6. Docencia 

Colaborar en la docencia de otros profesionales, tanto en pre-grado como en 

post-grado y en programas de formación continuada.  

Además, se adiestrará en el perfeccionamiento de las siguientes cualidades 

relacionadas con la:   

Profesionalidad y actitud 

- El MIR demostrará integridad, aceptará su responsabilidad y cumplirá 

sus tareas, siendo puntual y cumpliendo su horario de trabajo. Trabajará 

dentro de los límites de sus capacidades, pidiendo ayuda cuando sea 

necesario. 

- Demostrará respeto e interés por los pacientes y sus familiares. 

- Demostrará interés por el aprendizaje y mejora continua, autoevaluando 

su práctica clínica y cambiando comportamientos.  

- Fomentará el trabajo en equipo, comunicación efectiva entre todos los 

niveles, correcta respuesta ante las dificultades, e implicación en los 

objetivos del servicio. 
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5. OBJETIVOS DOCENTES POR AÑO DE RESIDENCIA Y ROTACIÓN 

Los objetivos ESPECÍFICOS a desarrollar durante los cuatro años de Residencia 

quedan establecidos por año del siguiente modo (se adjunta cronograma): 

PRIMER AÑO (R1) 

MAYO (R1) 

- Incorporación del residente al Servicio de Medicina Nuclear. 

- Curso de Bienvenida de residentes del HCUV. 

JUNIO (R1) 

- Rotatorio en el Servicio de Oncohematología del HCUV (ver objetivos 

docentes en apartado 6). 

JULIO (R1) 

- Rotatorio en el Servicio de Endocrinología del HCUV (ver objetivos 

docentes en apartado 6). 

AGOSTO (R1) 

- Rotatorio en el Servicio de Pediatría del HCUV (ver objetivos docentes 

en apartado 6). 

SEPTIEMBRE (R1) 

- Rotatorio en el Servicio de Radiodiagnóstico del HCUV (1) (ver objetivos 

docentes en apartado 6). 

OCTUBRE (R1) 

-  Incorporación del residente al Servicio de Medicina Nuclear donde se 

centrará en el conocimiento de los diferentes procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos de la especialidad con la distribución que a 

continuación se expone. La formación del residente y la labor asistencial 

se realizará de forma continuada, es decir, los conocimientos adquiridos 

durante los diferentes periodos de formación se seguirán revisando a lo 

largo de los siguientes periodos formativos. 

- A la incorporación del residente al Servicio de Medicina Nuclear realizará 

15 días de rotatorio por la Unidad de Radiofarmacia cuyos objetivos 

principales son conocer las detecciones analíticas mediante 

Radioinmunoanálisis (RIA), fundamentos de la preparación de los 

radiofármacos, control de calidad, técnicas de marcaje celular con 

isótopos radiactivos.  
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15 días de rotatorio por el Servicio de Protección Radiológica (este 

rotatorio se adaptará a la fecha en que se celebre el Curso de Supervisor 

de Instalaciones Radiactivas, de carácter bianual) (ver objetivos docentes 

en apartado 6). 

NOVIEMBRE A MAYO (R1) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Patología ósea 

oncológica y patología ósea benigna, Infección-Inflamación: 

 

1) Patología ósea benigna (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 99mTc-Difosfonatos).   

2) Patología de médula ósea (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 99mTc-

Nanocoloides). 

3) Patología ósea metastásica y tumores óseos (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 

99mTc-Difosfonatos).  

4) Infección-inflamación: Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 99mTc-leucocitos, 

67Ga, 99mTc anticuerpos antigranulocitos, Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 

99mTc-Difosfonatos 

 

- Conocimiento de los procedimientos relacionados con la Cirugía 

Radioguiada: 

 

1) Detección del ganglio centinela en distintas neoplasias, especialmente en cáncer 

de mama y melanoma.  

2) Localización intraoperatoria radioguiada de lesiones benignas o malignas 

(paratiroides, lesiones mamarias ocultas (ROLL (radioguided ocult lesion 

localization), SNOLL (sentinel node ocult lesion localization), etc.). 

3) Diagnóstico del linfedema primario o secundario (Gammagrafía/SPECT/SPECT-

TAC 99mTcNanocoloides).  

4) Localización del Ganglio Centinela (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TAC  99mTc-

Nanocoloides). 

 

JUNIO-SEPTIEMBRE (R2) (incluye mes de vacaciones) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Nefrología: 

 

1) Patología cortical renal (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 99mTc-DMSA). 

2) Valoración del Trasplante renal, patología vascular renal 

(Angiogammagrafía/Renograma 99mTc-DTPA, 99mTc-MAG3).  

3) Valoración de la hidronefrosis y obstrucción del sistema excretor (Renograma 

99mTc-MAG3 con estímulo diurético).  

4) Hipertensión de origen vasculorrenal (Renograma 99mTc–DTPA, 99mTc-MAG3, 

pre y postcaptopril).  
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5) Valoración del reflujo vesicoureteral (Cistogammagrafía directa 99mTc-DTPA, 

99mTc-MAG3, 99mTc-Nanocoloides).  

6) Estudio de la perfusión escrotal (Gammagrafía 99mTcO4 o 99mTc-DTPA). 

OCTUBRE-ENERO (R2) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Endocrinología: 

 

1) Patología tiroidea benigna (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 99mTc04, 123I, 

Captación tiroidea 131I). 

2) Patología paratiroidea (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 99mTc-MIBI).  

3) Patología corticoadrenal (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 131I colesterol).  

4) Patología meduloadrenal (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 123I-MIBG). 

5) Tumores tiroideos (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 131I, 123I).  

6) Tumores neuroendocrinos (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC con 111In/99mTc-

Octreótido). 

FEBRERO (R2)-MAYO (R3) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Neurología. 

- Incluye Rotatorio en el Servicio de Neurología del HCUV (mes de abril) 

(ver objetivos docentes en apartado 6). 

- Incluye Curso de Formación teórico-práctico en SPECT cerebral (3 

días, Madrid). 

 

1) Diagnóstico muerte encefálica (Angiogammagrafía/SPECT/SPECT-TC 99mTc- 

HMPAO/99mTc-ECD). 

2) Valoración de la perfusión cerebral. Estudio del deterioro cognitivo 

(Angiogammagrafía/SPECT/SPECT-TC 99mTc-HMPAO/99mTc-ECD).  

3) Estudio de epilepsia e isquemia (Angiogammagrafía SPECT/SPECT-TC 99mTc-

HMPAO/99mTc-ECD). 

4) Estudio de los síndromes parkinsonianos (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC 

123I-Datscan y 123I-IBZM).  

5) Estudio de viabilidad tumoral (SPECT/SPECT-TC 201Tl).  

6) Valoración de fístula de LCR (Cisternogammagrafía 111In-DTPA). 

 

JUNIO-NOVIEMBRE (R3) (incluye mes de vacaciones) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Cardiología. 

- Incluye Rotatorio en el Servicio de Cardiología del HCUV (mes de 

Julio) (ver objetivos docentes en apartado 6). 

- Incluye Curso de Formación teórico-práctico en Cardiología Nuclear 

(3 días, Barcelona, en noviembre). 
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1) Estudio de perfusión miocárdica con estrés ergométrico o farmacológico 

(SPECT/SPECT-TC con/sin gated con 99mTc-Tetrofosmin/ 99mTc-MIBI). 

2) Valoración de la función ventricular izquierda y derecha (Ventriculografía 

99mTc-Hematíes o 99mTcAlbúmina). 

3) Diagnóstico de IAM (SPECT/SPECT-TC con 99mTc-PYP). 

4) Estudios de inervación miocárdica (SPECT/SPECT-TC con123I-MIBG). 

5) Diagnóstico y cuantificación de cortocircuitos izquierda-derecha 

(Gammagrafía 99mTc-DTPA) y derecha-izquierda (Gammagrafía 99mTc-

MAA). 

6) Estudio de viabilidad miocárdica (SPECT/SPECT-TC 99mTc-Tetrofosmin o 

99mTc-MIBI o 201Tl).   

 

DICIEMBRE (R3) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Neumología. 

 

1) Estudio de ventilación y perfusión pulmonar para el diagnóstico de embolia. 

(Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC  99mTc-Aerosoles y 99mTc-MAA). 

2) Cuantificación de la perfusión pulmonar prequirúrgica (Gammagrafía 

99mTc-MAA). 

3) Inflamación pulmonar activa (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TC  67Ga). 

4) Estudio de la motilidad mucociliar (Gammagrafía 99mTc-MAA). 

 

ENERO-FEBRERO (R3) 

- Periodo destinado a la realización de un Rotatorio Externo Opcional 

propuesto por el residente y pactado con el Tutor, siempre y cuando esté 

justificado su interés y utilidad en el plan formativo global. 

 

MARZO (R3)-MAYO (R4) 

- Conocimiento de los procedimientos terapéuticos en Medicina 

Nuclear. 

 

1) Endocrinología: Tratamiento del hipertiroidismo con 131I, Tratamiento del 

cáncer diferenciado de tiroides con 131I.   

2) Osteoarticular: Radiosinoviortesis (90Y, 186Renio, 169Erbio).   

3) Oncología/Hematología: Tratamiento del dolor óseo metastásico (153Sm, 

89Sr).  

4) Tratamiento del cáncer de próstata resistente a la castración (223Ra). 

5) Tratamiento de los tumores endocrinos (131I-MIBG, 90Y-DOTATOC, 

177Lutecio).  
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6) Tratamiento de los trastornos hematológicos: Linfoma (90Y-Ibritumomab 

tiuxetan (Zevalin®)), Policitemia (32P). 

7) Tratamiento de las metástasis hepáticas (microesferas 90Y). 

 

JUNIO-JULIO (R4) 

- Rotatorio en el Servicio de Radiodiagnóstico del HCUV (2 y 3) (ver 

objetivos docentes en apartado 6) 

AGOSTO (R4) 

(mes de vacaciones) 

SEPTIEMBRE (R4) 

- Periodo destinado a la realización de un Rotatorio (establecido por 

convenio) en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Nou de 

Octubre (ver objetivos específicos rotatorios PET-TC). 

OCTUBRE-MARZO (R4) 

- Periodo destinado a la realización de un Rotatorio (establecido por 

convenio) en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Politécnico y 

Universitario La Fe. En dicho periodo se realizará un mes de formación 

en Terapia Metabólica combinado con la profundización en el 

conocimiento de la técnica SPECT-TC. Los otros 5 meses quedan 

destinados a la formación en PET-TC (ver objetivos específicos rotatorios 

PET-TC). 

ABRIL (R4) 

- Conocimiento de los procedimientos diagnósticos en Patología 

Digestiva. 

 

1) Patología de las glándulas salivales (Gammagrafía 99mTc04). 

2) Trastornos motores esofágicos (Gammagrafía 99mTc-DTPA o 99mTc-

Nanocoloides).  

3) Reflujo gastroesofágico (Gammagrafía 99mTc-Nanocoloides).  

4) Vaciamiento gástrico (Gammagrafía 99mTc-DTPA y 99mTc-Nanocoloides). 

5) Enfermedad inflamatoria intestinal (Gammagrafía 99mTc-leucocitos). 

6) Detección de mucosa gástrica ectópica (Gammagrafía 99mTc04). 

7) Patología hepato-esplénica (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TAC 99mTc-

nanocoloides). 

8) Patología hepatobiliar (Gammagrafía 99mTc-BrIDA).  

9) Malabsorción de sales biliares con 75Se. 
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10)  Detección de hemangiomas y hemorragia digestiva 

(Gammagrafía/SPECT/SPECT-TAC 99mTc-Hematíes). 

11)  Actividad esplénica (Gammagrafía/SPECT/SPECT-TAC 99mTc-Hematíes 

desnaturalizados). 

MAYO (R4) 

- Repaso, hasta la fecha final de residencia, de contenidos que se 

consideren necesitan refuerzo por parte del Tutor.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PET-TC 

Conocimiento de todas las características de la técnica, trazadores, equipamiento, 

así como sistemática de realización de la exploración, con especial atención a los 

siguientes contenidos: 

1) 18F-FDG PET-TC y Fluoruro-PET-TC en patología ósea e infecciosa. 

2) 18F-FDG PET-TC en patología corticoadrenal y méduloadrenal. 

3) 18F-FDG PET-TC en tumores tiroideos. 

4) 18F-FDG y 18F-DOPA en tumores neuroendocrinos. 

5) Estudio del deterioro cognitivo: 18F-FDG, 11C-PIB 18F-Trazadores Beta 

amiloide PET-TC. 

6) 18F-FDG en epilepsia e isquemia. 

7) 18F-DOPA PET-TC en los síndromes parkinsonianos. 

8) 18F-FDG, 18-DOPA, 11C-Metionina PET-TC en viabilidad tumoral en SNC. 

9) 18F-FDG PET-TC en cardiología. 

10) 18F-FDG PET-TC en inflamación pulmonar.  

 

6. OBJETIVOS DOCENTES DE LOS ROTATORIOS EXTERNOS  

 

- Rotatorio en el Servicio de Oncohematología del HCUV, con los 

siguientes objetivos específicos: conocimiento de la patología oncológica 

con mayor relación con las exploraciones realizadas en M Nuclear (cáncer 

de mama, cáncer de próstata fundamentalmente). Actividad asistencial 

en Consultas Externas de las principales patologías oncológicas. 

- Rotatorio en el Servicio de Endocrinología del HCUV, con los siguientes 

objetivos específicos: conocimiento mediante la actividad asistencial de 

las principales patologías endocrinológicas relacionadas con 

exploraciones realizadas en M Nuclear: tiroides, paratiroides, 

suprarrenales, tumores neuroendocrinos. 

- Rotatorio en el Servicio de Pediatría del HCUV, con los siguientes 

objetivos específicos: conocimiento mediante la actividad asistencial de 

las principales patologías pediátricas relacionadas con exploraciones 

realizadas en M Nuclear. 
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- Rotatorio en el Servicio de Radiodiagnóstico del HCUV (1) (músculo-

esquelético), con los siguientes objetivos específicos: conocimiento de la 

anatomía y patología radiológica músculo-esquelética. 

- Rotatorio por el Servicio de Protección Radiológica cuyos objetivos 

específicos serán conocer los principios generales de la protección 

radiológica en el campo de aplicación de la Medicina Nuclear (bases 

físicas y radioprotección, instrumentación y control de calidad). 

- Rotatorio en el Servicio de Neurología del HCUV (mes de abril) con los 

siguientes objetivos específicos: conocimiento mediante la actividad 

asistencial de las principales patologías neurológicas relacionadas con 

exploraciones realizadas en M Nuclear (cabe destacar, demencias y 

trastornos del movimiento). 

- Rotatorio en el Servicio de Cardiología del HCUV (mes de Julio) con los 

siguientes objetivos específicos: conocimiento mediante la actividad 

asistencial de las principales patologías cardiológicas relacionadas con 

exploraciones realizadas en M Nuclear (cabe destacar, pruebas de 

esfuerzo, ecocardiografía, y RM cardiaca). 

- En el tercer año de residencia, el médico en formación dispondrá de 2 

meses para realización de ROTATORIO EXTERNO que sea de especial 

interés para su formación. Dicho rotatorio será solicitado por el médico 

en formación y aprobado por parte del Tutor. 

- Rotatorio en el Servicio de Radiodiagnóstico del HCUV (2 y 3), con los 

siguientes objetivos específicos: conocimiento de la anatomía y patología 

radiológica en relación con TC cabeza y cuello, TC tórax y abdomen. 

 

7. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES  

 

- El residente se incorporará desde el primer año a las SESIONES CLÍNICAS 

del Servicio. Estas se desarrollarán todos los miércoles a las 13:00 y sus 

contenidos serán adaptados por parte del Tutor al momento formativo y 

docente en que se encuentren los diversos residentes. El formato de las 

sesiones podrá ser el de revisión de temas básicos, revisión bibliográfica, 

presentación de casos clínicos o sesiones relacionadas con los Congresos 

de la especialidad. 

- El Servicio de Medicina Nuclear forma parte y participa activamente en 

los siguientes COMITÉS: Comité de Tumores de Mama (sesión semanal), 

Comité de Melanoma (sesión mensual) y Comité de Oncología Pediátrica 

(sesión bimensual). Los residentes serán informados de las fechas de 

realización de los diferentes Comités y el Tutor designará a cuáles deben 

asistir en función del periodo formativo. 

- ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS: Todos los residentes 

participan y asisten a las reuniones científicas de la especialidad que se 
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desarrollan a lo largo de su periodo formativo, estando previstos los 

siguientes: 

 

1) Reunión Anual de la Sociedad de Medicina Nuclear e Imagen 

Molecular de Valencia y Murcia (R1 a R4, mes de abril habitualmente). 

2) Congreso Nacional de la SEMNIM (R3 y R4, mes de junio). 

3) Congreso Europeo de la EANM (R3, octubre). 

La asistencia a los mismos se realizará con la presentación de comunicaciones, 

siempre con la orientación y coordinación por parte de los facultativos especialistas 

del servicio. 

- INVESTIGACIÓN: desde el primer año, el residente se incorpora 

progresivamente a los proyectos de investigación que se están 

desarrollando en el Servicio de Medicina Nuclear, tutelados en todo 

momento por el personal facultativo especialista. 

- RELACIONES CON LA UNIVERSIDAD: el residente tendrá la oportunidad 

de participar activamente en la docencia en el Grado de Medicina (3º y 

4º) siempre y cuando los facultativos especialistas que forman parte del 

Servicio y son Profesores del Departamento de Medicina (Sección de 

Radiología) lo estimen conveniente y necesario. 

- Se potenciará por parte del Tutor y demás facultativos especialistas del 

Servicio la posibilidad de inscribirse a los CURSOS DE DOCTORADO de 

la Universidad de Valencia como paso previo a la realización de un 

proyecto de TESIS DOCTORAL. 

- Del mismo modo, se potenciará la posibilidad de participar como autor 

en al menos una PUBLICACIÓN a lo largo de la Residencia. 

- GUARDIAS: los residentes de primer año realizarán de forma obligatoria 

guardias en el Servicio de Urgencias del HCUV. A partir del 2º año estas 

se considerarán como voluntarias. 

- Los residentes podrán realizar MÓDULOS DE GUARDIA en el Servicio de 

Radiodiagnóstico. Estas se realizarán en horario de 15:00 a 22:00 de 

lunes a viernes y de 9:00 a 21:00 los festivos y fines de semana. 


