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Medicina Nuclear 

La Medicina Nuclear es la especialidad médica dedicada, fundamentalmente, al diagnóstico de 
pacientes mediante el uso de moléculas marcadas con radioisótopos, proporcionando una información 
funcional y morfológica ya que nuestro aparataje, tanto gammacámaras SPECT-TC como PET-TC están 
constituidos por sistemas híbridos. La terapia metabólica mediante administración de radionúclidos 
para el tratamiento de enfermedades benignas (hipertiroidismo) o neoplásicas (Cáncer de tiroides, 
Neuroblastoma pediátrico, TNE…) es el otro eje de nuestro Servicio. 

“El Servicio de Medicina Nuclear del Hospital Universitario de Cruces tiene como Misión esencial  

ofrecer al paciente un servicio con la máxima calidad y eficiencia, incorporando la gestión por procesos 
y la gestión por competencias, como instrumentos para la mejora continua y la búsqueda de la 
excelencia profesional. El Servicio de Medicina Nuclear tiene la responsabilidad de la valoración médica 
y programación de las solicitudes de PET-TC y gammagrafías ofreciendo la accesibilidad a todos los 
pacientes con la mínima espera posible. Nuestra importante dedicación a los pacientes oncológicos ha 
motivado la creación de un grupo de coordinación médica que hace posible nuestra aspiración de 
cumplimiento de la adecuación de las pruebas. 

El   Servicio de Medicina Nuclear se plantea el reto de ser el uno de los centros reconocidos por los 
pacientes y profesionales en el área de diagnóstico por imagen: PET-TC, SPECT-TC y terapia metabólica. 
Aspiramos a ser una unidad excelente. 

Los Valores   que todos los profesionales del Servicio de Medicina Nuclear queremos transmitir son: el 
paciente es el objetivo de nuestro trabajo, a ellos va dirigido nuestro trabajo diario, asegurándoles 
siempre una asistencia y trato humanizados, siendo nuestro reto alcanzar la excelencia asistencial”. 
A continuación, se detalla: 

 Quiénes somos 

 Dónde estamos  

 Oferta Docente 

 Itinerario Formativo (Rotaciones) 

 Investigación 

 Evaluación de la Formación 
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Quiénes somos 

 

Jefe de Servicio 
Dra. Emilia Rodeño Ortiz de Zárate 

 

  
Tutora  

Dra. Iratxe Fernández Tercero 
 

Tutor: 
Guillermo Humberto Portilla-Quatrociocchi 

 

El servicio nació en 1974 y en la actualidad ofrece una formación integral según el programa formativo 

diseñado por la Comisión Nacional de la Especialidad de Medicina Nuclear. 

Está acreditado para la formación de especialistas desde el año 1988 y la capacidad formativa es de 2 

MIR por año desde el año 2011.  

Los hechos más relevantes en el desarrollo del servicio han sido:  
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 Neuroimagen. Tomografía de emisión de fotón único (SPECT) en el Diagnóstico de Demencias. 

Trastorno del Movimiento. Estudio de transportadores de DOPAMINA. DATSCAN. MIBG 123I 

cardíaca. PET-TC cerebral con monitorización video-EEG para la localización de foco 

epileptógeno en la Epilepsia temporal refractaria al tratamiento, con intención quirúrgica 

 Cardiología Nuclear. Tomografía de emisión de fotón único (GATED-SPECT) en el Diagnóstico de 

Cardiopatía Isquémica.  

 Biopsia Selectiva del ganglio centinela en el Carcinoma Oral de Células Escamosas, en 

Melanoma, Ca. de cérvix, Ca. de vulva, Ca. de mama. Validación de la BSGC en Ca de mama en 

Servicio de Ginecología y Cirugía de los Hospitales de San Eloy y Galdakao. 

 PET-TC [18F]-FDG y PET TC  [18F-]Colina en Estadificación del Adenocarcinoma de próstata. 

Diagnóstico de enfermedad ganglionar oligometastásica, Recidiva bioquímica en 
Adenocarcinoma de próstata. 

 Inclusión del SPECT-TC en la Gammagrafía ósea en el manejo de la enfermedad metastásica 
ósea. 

 Inclusión del SPECT-TC en Endocrinología. Patología tiroidea en Ca de tiroides y paratiroidea en 
localización de adenoma paratiroideo. 

 Inclusión del SPECT-TC en la Gammagrafía de Perfusión pulmonar en el diagnóstico de TEP 
agudo/TEP crónico. 

 Proyecto de inclusión en el Catálogo de exploraciones del PET- [Ga68- ]DOTATOC en TNE  

 Tratamiento de pacientes de Oncología Pediátrica con Neuroblastoma de Alto Riesgo y 

Recidivante, con altas dosis de 131 MIBG asociado a Topotecán. 

 Participación en Comité de Nefrología Pediátrica. 

 Participación en los Comités de Tumores de Urología, Cirugía, Hematología Ca de tiroides, TNE, 

Oncología Ginecológica, ORL y Maxilo Facial, Cirugía Torácica, Melanoma y Oncología 

Pediátrica. 

 Grupo de investigación Bio Cruces. Línea de investigación Dosimetría. 

 Grupo de investigación Hospital de Cruces. Valor adicional del PET-TAC en la Estadificación del 

Carcinoma Escamoso oral localmente avanzado Estadios III-IV. 
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 Proyecto nº de estudio: 1289.5. Título: A MULTI-CENTRE, DOUBLE-BLIND, PARALLEL-GROUP, 

RANDOMIZED CONTROLLED STUDY TO INVESTIGATE THE EFFICACY, SAFETY AND TOLERABILITY 

OF ORALLY ADMINISTERED BI 409306 DURING A 12-WEEK TREATMENT PERIOD COMPARED TO 

PLACEBO IN PATIENTS WITH ALZHEIMER’S DISEASE. Servicio de Neurología y Servicio de 

Medicina Nuclear. Hospital Universitario de Cruces. Sponsor: Boehringer. 

 

 

Para una mayor información, nuestra cartera de servicios está disponible en: 

El Hospital > Catálogo de Servicios > Medicina Nuclear 

 

La plantilla del Servicio a fecha 22 noviembre 2021, está formada por:  

 1 Jefatura de Servicio 

 7 Facultativos Especialistas de Área 

 5 MIR 

El servicio dispone de las siguientes áreas o unidades asistenciales:  

- Imagen: Incluye Unidad de Medicina Nuclear Convencional y Unidad PET-TC (18FDG y 18F Colina) 

- Terapia Metabólica: Tratamiento ambulatorio con radionúclidos en patología benigna –

hipertiroidismo- y, con ingreso en habitaciones de aislamiento de la 2ª A en patología neoplásica: Ca 

Tiroides con 131 I, Tumor Neuroendocrino con [177 Lu] –DOTATATO (Lutathera), Neuroblastoma 

pediátrico con dosis altas de 131 MIBG más Topotecán, Dolor óseo metastásico con 153 Samario.  

La actividad anual realizada está disponible en: 

MEMORIA ANUAL OSI EZKERRALDEA ENKARTERRI CRUCES 

 

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/es_def/adjuntos/servicios_generales/Medicina_Nuclear-14-02-2020.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_bienvenida_ambito/es_def/adjuntos/MEMORIA-2019-C.pdf


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

 
 

Medicina Nuclear | contacto:  secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus 2022 

© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  6 de 19 

Dónde estamos 

Nuestro Servicio Medicina Nuclear está en el 

Hospital Universitario Cruces: 

Plaza de Cruces s/n. Barakaldo 48903.  

Barakaldo, Bizkaia 

Ver Hospital en Google Maps 

 

La secretaría del Servicio está situada en el Sótano 

2 de Consultas Externas. 

La secretaria administrativa es:  

Lourdes Las Heras y Elisa Euba Mujika 

 

Teléfono contacto: +34-94.600.6356 

E-mail: Secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus 

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus
http://maps.google.es/maps?q=Hospital+de+Cruces,+Barakaldo&hl=es&ie=UTF8&sll=40.396764,-3.713379&sspn=11.255407,23.269043&vpsrc=0&hq=Hospital+de+Cruces,&hnear=Barakaldo,+Vizcaya,+Pa%C3%ADs+Vasco&t=h&z=14&cid=1261021651215194657&iwloc=A
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Oferta Formativa 

Nuestra organización y la amplia actividad asistencial, nos permite ofrecer y garantizar la formación de 

especialistas en los contenidos propios de la especialidad, siendo los más relevantes:  

 

a. Biopsia Selectiva del ganglio centinela en el Carcinoma Oral de Células Escamosas, 

Melanoma, Ca de cérvix, Ca de vulva, Ca de mama.  

b. PET-TC 18FDG en Oncología.  

c. PET-TC 18FDG en Inflamación-Infección (Endocarditis infecciosa en válvulas protésicas, 

Vasculitis, By pass, Espondilodiscitis) 

d. PET-TC 18FDG en Planificación de Radioterapia en Ca escamoso de cabeza y cuello y en 

Linfoma. 

e. PET-TC 18FDG cerebral en Demencias. 

f. PET-TC 18FDG en Oncología Pediátrica. (Osteosarcoma, PNET, Tumor de EWING). 

g. Neuroimagen. SPET cerebral en el diagnóstico de demencias. Trastorno del movimiento. 

h. Nefrourología. 

i. Cardiología Nuclear. 

j. Medicina Nuclear Convencional y gammagrafía de Receptores de Somatostatina 

k. Terapia metabólica en patología benigna –hipertiroidismo- y en patología neoplásica. Ca 

Tiroides con 131Iodo, Tumor Neuroendocrino con [177 Lu] –DOTATATO (Lutathera ), 

Neuroblastoma pediátrico con dosis altas de 131 MIBG y Topotecán. Terapia de 

Metástasis óseas del Carcinoma de próstata con Radio 223. 

 

Tenemos dedicación especial en los procedimientos complejos e innovadores como:  

 

1. PET 18FDG-TC contraste en Oncología 

2. PET-TC 18F-Colina en Recidiva bioquímica en Cáncer de próstata. 

3. Tratamiento de Tumores neuroendocrinos con Lutecio 177. 
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4. Proyecto de Tratamiento de metástasis óseas de Carcinoma de próstata resistentes a la 

castración mediante Radio. 

5. Ensayo Europeo Veritas (SIOPEN) Tratamiento de Neuroblastoma en pacientes 

pediátricos con dosis altas de 131 MIBG más Topotecán. 

6.  Planificación de Radioterapia mediante PET-TC, en tumores escamosos de cavidad oral 

y linfomas.  

 

Para una mayor información consultar nuestra “cartera de servicios” en: El Hospital > Catálogo de 

Servicios > Medicina Nuclear 

La Comisión de Docencia organiza cursos (ver actividades docentes) para completar la formación 

básica común a todas las especialidades. La mayoría de estos cursos son obligatorios a efectos de 

obtener la titulación final. 

El hospital realiza Sesiones Generales uno o dos miércoles al mes a las 8:30 horas en el Salón de Actos. 

Estas sesiones son fundamentales para alcanzar una formación integral, independientemente de la 

especialidad, ya que, además de aprender sobre casos clínicos de especial interés, permiten conocer 

el funcionamiento del hospital, el de los servicios o unidades y su interrelación, y la importante 

actividad de las diferentes comisiones. 

  

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/es_def/adjuntos/servicios_generales/Medicina_Nuclear-14-02-2020.pdf
https://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_ezencr_cartera_servicios/es_def/adjuntos/servicios_generales/Medicina_Nuclear-14-02-2020.pdf
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/wp-content/uploads/2019/07/Plan_Transversal_Formacion.pdf
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PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DE RESIDENTES EN Medicina Nuclear  

Elaborado por: Tutora Dra. Iratxe Fernández Tercero y Jefa de Servicio Dra. Emilia Rodeño  
Actualizado (fecha): 3 de junio de 2019  
Aprobado por la comisión de docencia (fecha): 4 de junio de 2019  
ÁREAS DE TRABAJO SIGNIFICATIVAS.  ROTACIONES:  

 

1. ROTACIONES INTERNAS  

 
El residente de primer año de Medicina Nuclear rota por los siguientes servicios: Medicina Nuclear 
convencional 1 mes; Servicio de Urgencias de Medicina (2meses), y Medicina Nuclear convencional 
hasta finalizar R1. está sujeto al protocolo de supervisión de los Servicios. Se garantiza la supervisión de 
presencia física a los residentes de 1º año en todas las tareas a realizar.  

 

El residente de 2º año rotará en Medicina Nuclear convencional (4 meses), Medicina Nuclear PET (5 
meses) y Servicio de Radiodiagnóstico (TC-ONCO 2 meses) y los últimos 2 meses en PET. El residente 
está sujeto al protocolo de supervisión cada uno de los rotatorios.  

 

El residente de 3º año rotará e medicina Nuclear PET…Rotación externa (opcional máx. 6meses) Se 
regularán los tiempos en función de la duración de la rotación externa. El residente está sujeto al 
protocolo de supervisión cada uno de los rotatorios  

 

El residente de 4º año rotará en Medicina Nuclear PET y Medicina Nuclear convencional Neuroimagen., 
Servicio de Radiodiagnóstico (RM body y neuro 2meses) y rotación externa. El residente está sujeto al 
protocolo de supervisión cada uno de los rotatorios. el residente está sujeto al protocolo de supervisión 
de la guardia correspondiente.  
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Competencias a adquirir y desarrollar durante el programa  

 
1) Competencias del período de Formación Básica 

 En este periodo se pretende que el especialista en formación pueda:  

*Adquirir los conocimientos necesarios de las bases físicas de las radiaciones ionizantes y sus efectos 
biológicos para garantizar la protección radiológica. 

*Manejar los equipos de imagen y los sistemas de información radiológicos. 

*Conocer las características técnicas de las distintas modalidades de imagen, sus bases anatómicas y 
funcionales, integrando los datos semiológicos proporcionados por las mismas con la patología más 
relevante. 

Se detallan a continuación las competencias a adquirir durante el periodo de formación básica en 
técnicas de diagnóstico por imagen, indicando los instrumentos adecuados para su evaluación.  

Algunas competencias se pueden evaluar con más de un instrumento. En el apartado VI se describen los 
diferentes instrumentos de evaluación.  
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Las competencias se agrupan en los siguientes dominios competenciales:  

1. Radiobiología, Protección Radiológica, Radiofísica  

2. Equipos de Imagen, Contrastes radiológicos y Radiofármacos  

3. Aplicación Clínica General  

4. Aplicación Clínica por Órganos y Sistemas  

5. Técnicas de Diagnóstico por Imagen  

Competencias Básicas  

Competencias Específicas de Medicina Nuclear  

Competencias Genéricas / Transversales 

 

2) Competencias del período de Formación Específico  

Se detallan a continuación las competencias a adquirir durante el periodo de formación específico de 

Medicina Nuclear, indicando los instrumentos adecuados para su evaluación. Algunas competencias se 

pueden evaluar con más de un instrumento. En el apartado VI se describen los diferentes instrumentos de 

evaluación. 

Las competencias se agrupan en los siguientes dominios competenciales:  

 

1. Protección Radiológica y Calidad  

2. Radiofarmacia  

3. Procedimientos Diagnósticos en Neurología  

4. Procedimientos Diagnósticos en Cardiovascular  

5. Procedimientos Diagnósticos en Neumología  

6. Procedimientos Diagnósticos en Digestivo  

7. Procedimientos Diagnósticos en Nefrourología  

8. Procedimientos Diagnósticos en Osteoarticular  

9. Procedimientos Diagnósticos en Endocrinología  

10. Procedimientos Diagnósticos en Oncología  

11. Procedimientos Terapéuticos 

12. Cirugía Radioguiada 
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GRADUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASISTENCIALES  

 

-  
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Itinerario Formativo (Rotaciones externas)  

El MIR realiza periodos de formación externa en centros nacionales o extranjeros. La Comisión de 

Docencia y nuestro servicio facilita la estancia y la formación en los centros hospitalarios acreditados 

con formación de excelencia en Medicina Nuclear: 

 Servicio de Medicina Nuclear. Clínica Universitaria. Pamplona 

 Hospital Val d`Hebron 

 Hospital Clinic. 

 Hospital La Fe de Valencia 

 Peter McCallum Cancer Centre. Melbourne. Australia 

 Instituto Europeo del Tumor.  Milán.  
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Los cursos de formación específicos de la especialidad 

 

 Curso de Supervisor de Instalaciones Radiactivas. 

 Curso de Cardiología Nuclear. 

 Curso de Medicina Nuclear Clínica. 

 Curso PET-TC. 

 Curso de Inflamación e infección (PET, Leucocitos marcados) 

 Curso de Neurología PET y SPECT cerebral en Demencias. 

 Curso de la SEMNIM en patología osteoarticular  

 Curso de la SEMNIM en Linfomas. 

 Curso de Instrumentación. SPECT-TC, PET-TC. PET-RM 
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Investigación 

 

El Hospital cuenta con  apoyo a la investigación por parte del Instituto de Investigación BioCruces  

Las líneas de investigación que el servicio dirige o colabora son: 

 

a) Valor añadido del PET-TAC en la Estadificación del Carcionoma Escamoso oral localmente 

avanzado Estadios  III-IV. Hospital de Cruces. 

b) Proyecto de Investigación de Biocruces. Dosimetría en Terapia Metabólica.  

c) Proyecto de Investigación y Desarrollo en Salud. Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

Convocatoria 2020. ¨” Avances y mejoras en los tratamientos de tumores neuroendocrinos 

con 177Lu-DOTATATE: posibilidad de planificación de tratamientos basada en la dosimetría 

interna y control de las dosis efectivas recibidas” 

d) Continuación del Proyecto “[Radio 223 ]en CPRC con metástasis óseas. Análisis de parámetros 

analíticos, numero de metástasis, clínica y dosis al tumor, foco óseo preminente”. 

e) Proyecto de investigación ROCHE en Parkinson spark (+) 123I-DaTscanTM SPECT  

f) Continuación del Proyecto conjunto con Cirugía hepática en el cálculo de la funcionalidad del 

remanente hepático en pacientes con colangiocarcinoma, metástasis hepáticas. 

 

Una información más detallada sobre la actividad científica está disponible en: 

MEMORIA CIENTÍFICA 

 

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus
https://www.biocrucesbizkaia.org/es/web/guest/iis
https://www.biocrucesbizkaia.org/documents/20121/187254/Memoria+cient%C3%ADfica+2020+-+Biocruces+Bizkaia.pdf/2a96aae5-b75c-f993-82f7-0cb3ef4c864d?t=1634726428264
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Evaluación de la Formación 

 
La evaluación es el motor del aprendizaje y está dirigida a facilitarlo mediante la detección de fortalezas 

y debilidades y el establecimiento de planes de mejora. Para este tipo de evaluación, llamado 

“evaluación formativa”, el Hospital Universitario Cruces utiliza una serie de métodos cualitativos, más 

abajo mencionados, basados en competencias, que nos permiten obtener una información de 

múltiples fuentes y con distintos enfoques (evaluación por supervisores, reflexión personal y 

autoevaluación). Con dicha información, el Comité de Evaluación Anual elabora un informe por 

consenso, donde se reflejan las fortalezas del residente y sus áreas de mejora, si las hubiera. Este 

informe basado en competencias junto con la certificación de los cursos obligatorios realizados, forman 

el “Expediente Anual del Residente”. El Tutor es el responsable de la gestión de todo el proceso de 

formación y de entregarle el Expediente Anual. 

Las competencias que deben alcanzar los MIR del Servicio de Medicina Nuclear en el HU Cruces 

corresponden a los siete dominios competenciales del médico en el siglo XXI definidos por la Comisión 

de Docencia del Hospital: 

1. Valores profesionales, actitudes, comportamiento y ética. 

2. Cuidados del paciente y Habilidades clínicas. 

3. Conocimientos Médicos/Fundamentos científicos de la medicina. 

4. Comunicación. 

5. Práctica basada en el contexto del Sistema de Salud (Promotor de la Salud y Gestor de Recursos). 

6. Práctica basada en el aprendizaje y la mejora (Análisis crítico e investigación.) 

7. Manejo de la información. 

 

Las competencias asistenciales, docentes y de investigación propias de la especialidad se recogen en 

el PROGRAMA DE MEDICINA NUCLEAR. 

Sistema general de evaluación del Hospital Universitario Cruces1. 

                                                           
1 Morán-Barrios J, Amutio E, Barbier L, Carrasco A, Gil-Lemus MA, Gómez B, Iriberri M, Padilla L, Rodríguez-Iñigo MA, Saá 

R, Larrañaga I, Nieto J, Udaondo J y González-Larragán S. Evaluación del residente basada en competencias. El modelo del 
Hospital Universitario de Cruces. XXI Congreso de la Sociedad Española de Educación Médica Madrid 2013. FEM 2013; 16 
(Supl 2): S62. Disponible en: http://www.sedem.org/resources/abstractsSedem2013.pdf.   
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El sistema de evaluación está dirigido desde la Comisión de Docencia y el Comité de Evaluación de 

Competencias. Dicho sistema es parte del proyecto “Formación Especializada basada en 

Competencias” que el Hospital Universitario Cruces está desarrollando desde el año 2008. Los 

métodos de evaluación son: 

a. Evaluación por el/a supervisor directo de cada rotación, mediante un Formulario basado en 

rúbricas por competencias (modelo propio del HU Cruces) 

b. 4 Entrevistas periódicas con el tutor o la tutora 

c. Actividades complementarias realizadas por el residente durante su año formativo 

d. Autoevaluación 

e. Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos aspectos: reflexión sobre 

competencias adquiridas y cuantificación de la actividad asistencial, docente, de investigación 

y de otras actividades relacionadas con la profesión. 

f. Informe anual formativo del Tutor/a basado en competencias 

g. Valoración anual por el Comité de Evaluación 

h. Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de Docencia 

 

Valoración por el residente de la Formación adquirida.  

1. Anualmente, en el mes de abril, el Departamento de Salud del Gobierno Vasco remite una encuesta 

de satisfacción a todos los residentes de la Comunidad Autónoma Vasca. 

2. Bienalmente, entre febrero y marzo, la Comisión de Docencia del HU Cruces, envía una encuesta 

de satisfacción. 

Los resultados son puestos en conocimiento de los servicios y los residentes. 

 

  

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus
https://osieec.osakidetza.eus/formacion-especializada-cruces/quienes-somos/comision-de-docencia/


Hospital Universitario Cruces 
Programa de Formación Especializada 

Barakaldo, Bizkaia – País Vasco (España) 
 

 
 

Medicina Nuclear | contacto:  secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus 2022 

© Hospital Universitario Cruces, Formación Especializada. All rights reserved.  19 de 19 

 

 

 

 

 
 

Medicina Nuclear 

 

 

mailto:secretaria.medicinanuclear.cruces@osakidetza.eus

