
la medicina nuclear pediátrica 
y la radiación segura 

Lo que usted debe saber sobre



¿Qué es la medicina nuclear?
La medicina nuclear utiliza isótopos radioactivos para 
producir imágenes del cuerpo humano. Estas imágenes 
ayudan a los médicos a detectar problemas de salud, así 
como el tratamiento a seguir. Los estudios de medicina 
nuclear pueden detectar infecciones, defectos de 
nacimiento, lesiones y tumores. Usualmente estos estudios 
proveen información nueva a los médicos. La mayoría 
de los estudios de imágenes solo presentan una parte del 
cuerpo. La medicina nuclear es un tipo de estudio diferente. 
Este muestra a los médicos cuán bien están funcionando los 
órganos. 

¿Cómo se realizan los estudios de medicina 
nuclear?
A los pacientes se les suministra una cantidad bien pequeña 
de radiosonda o radioisótopo. Esta radiosonda va hacia la 
parte del cuerpo que los médicos quieren ver. La radiosonda 
usualmente es inyectada en la vena utilizando una pequeña 
aguja. La inserción de la aguja en la vena podría doler por un 
poco de tiempo. Este proceso puede ser más fácil con la ayuda 
de un personal comprensivo y de los padres. Dependiendo 
del estudio, la radiosonda podría administrarse en un jugo 
o con comida o introducirla directamente en la vejiga a 
través de un pequeño tubo. Para otras pruebas, esta puede 
ser inhalada usando una mascarilla. La radiosonda emite 
rayos invisibles llamados rayos gamma. Estos rayos pueden 
verse con cámaras especiales. Esta cámara es grande y no 
toca al paciente o produce alguna radiación. Estas cámaras 
producen imágenes de las radiosondas en el cuerpo. Estas 
imágenes ayudan a los médicos a ver los huesos, el corazón, 
el cerebro, el hígado, la vejiga o los riñones. Estas imágenes 
le muestran al médico cuán bien están funcionando estos 
órganos. Por ejemplo, una radiosonda que muestra si los 
huesos están saludables, produce una gamagrafía ósea 
como la que aparece en la imagen a la derecha. 

Para algunos exámenes, a los pacientes se les administra la 
radiosonda y se toman las imágenes enseguida. Con otras 
pruebas, el/la niño(a) necesita esperar que la radiosonda 
vaya hasta la parte del cuerpo que el médico quiere ver. 
El tiempo para esta prueba dependerá del tipo de estudio. 
Este podría tomar desde dos minutos hasta varias horas o, 
raramente, días. En algunos estudios podría ser necesario 
hacer varias tomas en diferentes momentos. Es importante 
que el/la niño(a) permanezca inmóvil mientras se toman 
las imágenes. 

Gamagrafía ósea



¿Cuánta radiación hay en una prueba 
de medicina nuclear?
Su hijo estará expuesto a una cantidad muy pequeña 
de radiación. A menudo, la dosis está dentro del nivel 
más bajo de rayos X, tal y como el de una radiografía 
de pecho. Debido a que estas pruebas muestran cómo 
están funcionando los órganos y usualmente utilizan 
dosis bajas, los estudios de medicina nuclear son de 
los más seguros y efectivos que se hacen en niños. 
La radiación de una prueba de medicina nuclear 
proviene de la radiosonda. La cantidad de exposición 
de radiación depende del tipo de estudio. 

Los médicos de medicina nuclear quieren estar seguros 
que su hijo reciba la dosis de radiación más pequeña 
y necesaria para obtener la mejor información. La 
dosis de radiosonda se determina de acuerdo con el 
peso de su niño(a), el objetivo del estudio y la parte 
del cuerpo que se va a estudiar. Las radiosondas se 
convierten rápidamente en no radioactivas. Parte 
de la radiosonda se elimina del cuerpo a través de 
la orina o la excreta. Tomar mucho líquido puede 
ayudar a eliminar algunas radiosondas del cuerpo 
más rápidamente. 

Algunos padres se preguntan acerca de la radiación 
que proviene de su hijo después de habérsele 
suministrado una radiosonda. En la mayoría de los 
casos, esa cantidad es pequeña. Usualmente es menos 
de 2% que la radiación que cada año recibimos de 
la naturaleza. Esta cantidad de radiación puede ser 
similar a la que usted recibe al viajar en avión de 
Boston a Los Ángeles. En la mayoría de los casos, uno 
de los padres puede permanecer con el/la niño(a) 
durante la prueba. 

¿Cómo podemos minimizar el riesgo 
de radiación para mi hijo? 
Todos nosotros, en nuestro diario vivir, estamos 
expuestos a la radiación que proviene de la tierra, 
los edificios y del espacio. Esta radiación se conoce 
como radiación natural de fondo o del ambiente. 
Las personas que viven en las montañas o viajan en 
aviones están expuestas a mayores dosis de radiación 

natural de fondo que aquellas que viven al nivel del 
mar. La cantidad de radiación que se utiliza en una 
prueba de medicina nuclear es pequeña. No obstante, 
es importante que la exposición de radiación sea la 
más baja posible. Los médicos de medicina nuclear 
quieren que su hijo se exponga a la menor cantidad 
de radiación posible durante su prueba. La campaña 
Image Gently y el Consejo de Imágenes Pediátricas de 
la Sociedad de Medicina Nuclear están comprometidos 
a promover la utilización de la dosis más baja posible, 
a la vez que aseguran se realicen imágenes de buena 
calidad. 

Los médicos hacen un balance entre los beneficios y 
los riesgos potenciales de las pruebas de imágenes. 
Ambos, su médico y el médico de medicina nuclear, 
trabajarán juntos para decidir cuál prueba es la mejor 
para su hijo. Se pueden realizar diferentes estudios 
dependiendo de varios factores relacionados con la 
enfermedad de su hijo. 

Aquí algunos ejemplos de otras 
gamagrafías de medicina nuclear. 

Gamagrafía 
del riñón 

Gamagrafía
del cerebro



Image Gently es la campaña de educación creada 
por la Alianza para Radiación Segura en Radiología 
Pediátrica. Es una coalición de organizaciones de cuidado 
de salud dedicadas a promover imágenes pediátricas 
de alta calidad y de manera segura, a nivel mundial. 
La Sociedad de Radiología Pediátrica y el Consejo de 
Imágenes Pediátricas de la Sociedad de Medicina Nuclear, 
así como otras 50 organizaciones, son miembros de esta 
coalición que representa a más de 700,000 profesionales 
de la salud en radiología, pediatría, física médica y 
seguridad en radiación. Para más información, visite 
www.imagegently.org .

Este panfleto fue escrito para proveer información 
sobre la medicina nuclear y la exposición de radiación 
a los pacientes, padres y cuidadores. Esperamos que 
este panfleto conteste sus preguntas. Confiamos que el 
mismo le ayude a conocer más sobre  el cuidado de su 
hijo. La información contenida en este panfleto no debe 
utilizarse como sustituto de las recomendaciones de su 
médico. Si usted está preocupado o tiene alguna pregunta 
que no ha sido contestada, usted puede hablar con un 
profesional de medicina nuclear antes que comience el 
estudio. Usted debe hacer las preguntas que le ayuden a 
entender la prueba que se está realizando. 
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