
Diana Páez  
Médico Nuclear 

Sección de Medicina Nuclear e Imágenes Diagnósticas 
Organismo Internacional de Energía Atómica 

 



Dwight Eisenhower  
Ante la Asamblea General de la ONU, 08 de 
diciembre 1953 - Nueva York, EE.UU. 
“Átomos para la Paz” 

Sterling Cole 
Primer Director General 
OIEA 
1957 

Eminente científico indio Homi Bhaba 
Asamblea General de la ONU, septiembre 
1956 
Dirigiéndose a los delegados sobre los 
Estatutos del OIEA 



 

 

 

• Es el centro de cooperación mundial en el 
campo nuclear. 

 

• Fue fundada en 1957 como la 
organización mundial "Átomos para la 
Paz"  

 

• Forma parte de la familia de las Naciones 
Unidas. 

 

• El OIEA trabaja con sus Estados 
Miembros y socios en todo el mundo para 
promover el uso seguro y pacífico de las 
tecnologías nucleares. 

  

 

 

 

Para promover el uso seguro y pacifico de las  tecnologías nucleares 

 

Antiguo Gran Hotel,   
Primera sede del OIEA 



Aplicaciones Nucleares en Salud  

UN MANDATO UNICO EN EL SISTEMA DE  LA ONU  

“El OIEA debe buscar el promover 
e incrementar la contribución de 
los usos  de la energía atómica 
para la  

PAZ, SALUD y PROSPERIDAD   

a través del mundo” 
    
 

Articulo II de los estatutos del OIEA 



OIEA 

Sede principal 

Viena 

 

Otras oficinas 

Monaco 

Toronto 

Tokio 

Nueva York 

Ginebra 

 

Laboratorios Cientificos 

Viena  

Sibersdorf 

Trieste 

Monaco 



 

La mayoría proponen lograr un objetivo general económico o social: 

 

 Mejor salud 

 Una mejor educación 

 Más y mejores alimentos 

 El progreso económico y la estabilidad 

 Preservación y valorización del patrimonio natural y cultural 

 



• La misión del OIEA está orientado a una única 
tecnología, relativamente nueva y polémica 
– El uso como arma 

– Herramienta práctica y útil (energía, salud,) 

 

• Fue creado en respuesta a los miedos 
profundos y grandes expectativas derivadas 
del descubrimiento de la energía nuclear 

 



UN 193  
Estados Miembros 
Julio 2012 

OIEA 159  
Estados Miembros 
Febrero 2013 
 



Conferencia  general  
Septiembre 2012 
 





"Estoy tratando de 

cambiar la percepción 

generalizada de la OIEA 

como simplemente el 

'vigilante nuclear' 

mundial, porque no le 

hace justicia a nuestras 

amplias actividades en 

otras áreas, 

especialmente en la 

energía nuclear, las 

aplicaciones nucleares y 

la cooperación técnica. 

 

 

Yukiya  Amano 

Director General 

OIEA 

Foro Cientifico2010 



•     Ciencia y tecnologia 

 

¿Qué hace el OIEA?  

Misión: Maximizar la contribución de la tecnología nuclear a la 
sociedad, mientras verifica su uso pacífico 

•    Salvaguardias y Verificación 
 

• Seguridad y protección 

Tres pilares: 



El Comité Noruego del Nobel decidió que el Premio Nobel de la Paz del año 2005 fuera compartido, en 
partes iguales, entre el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y su Director General, 
Mohamed ElBaradei, por sus esfuerzos para impedir que la energía nuclear sea utilizada con fines 
militares y garantizar que su uso sea con fines pacíficos y que se maneje de la manera más segura 
posible        
      
     Presentación del discurso por el profesor Ole Danbolt  Mjøs,  

       director del comité Noruego del Nobel 
     Oslo, Diciembre 10, 2005. 



División de Salud Humana 
(NAHU) 

Objetivo: mejorar las capacidades de los 

Estados Miembros para hacer frente a las 

necesidades relacionadas con la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de problemas de 

salud mediante la aplicación de técnicas 

nucleares: 

 NMDI (Medicina nuclear y diagnóstico 
por imágenes) 

 ARBR (Radiobiología aplicada y 
radioterapia) 

 DMRP (Física médica y dosimetría de 
la radiación) 

 NAHRES (Nutrición y estudios la salud 
relacionados con Ambientales) 

Departamento de ciencias y aplicaciones 
nucleares 1970 



Sección de Medicina Nuclear 
y Diagnóstico por Imagen 

• La misión específica de fomentar la 
aplicación de las técnicas de medicina 
nuclear y el diagnóstico por imagen, 
como parte del manejo clínico de ciertos 
tipos de enfermedades. 
 
– Aplicaciones diagnósticas 
– Aplicaciones terapéuticas 

 
Mejorar las capacidades de los Estados 

Miembros para hacer frente a las 
necesidades de salud por medio del uso 
de la medicina nuclear y el diagnóstico 
por imágenes, fortaleciendo la calidad 
de la práctica. 

 



Manejo de enfermedades crónicas por 
medio de modalidades de diagnóstico por 

imágenes con énfasis en enfermedades 
infecciosas, cardiovasculares y cáncer. 

(incluyendo los aspectos básicos de la RM 
y TC) 

Uso costo-efectivo de los 
radiofármacos en terapia, 

aplicaciones diagnosticas en 
neurología y enfermedades 

pediátricas. 

Gestión de la calidad en la 
formación profesional y la práctica 

clínica. 

Tres proyectos principales en la seccion de 
Medicina Nuclear y Diagnóstico por  Imagen 

 
Misión:  Mejorar las capacidades de los Estados Miembros para hacer frente a las 
necesidades de salud por medio del uso de la medicina nuclear y el diagnóstico por 
imágenes, fortaleciendo la calidad de la práctica 



OIEA - División de Salud Humana (NAHU) 
Sección de Medicina Nuclear y Diagnóstico por  Imagen 

Como trabajamos 

Capacitación a los  EM 
– Proyectos de investigación coordinada (CRP) 

– Reuniones consultores / Reuniones técnicas 

– Simposios / Conferencias International 

– Recursos Educativos 

– Publicaciones 

– Pagina web – Campus de salud humana 
• http://humanhealth.iaea.org  

– Transferencia de tecnología  

 

http://humanhealth.iaea.org/


Concientización 

  Educación 

• Objetivo: 
 Capacitar a los profesionales en los 

EM para implementar, usar y 
actualizar conocimiento sobre la 
tecnología y  su calidad.  

• Para alcanzarlo: 
• Cursos de entrenamiento nacionales 

• Cursos de entrenamiento regionales 

• Misiones de expertos  

• Becas  / Visitas científicas 

•  Publicaciones 

• Campus de Salud Humana 

• Distance Assisted Training 

• (DAT) 

• Cursos en linea 
 

   



 
 
 
 
Becas en la sección de medicina nuclear 
 
26 de febrero 1959-Present 
101 Estados Miembros (Afganistán hasta 
Zimbabwe) 
2.310 becas otorgadas 
383.561 días = 1.050 años de becas  
Tiempo * 
 
 
*excluidos los becarios actualmente en fase de formación 



The Technical Cooperation Program 

• Programa de Cooperación Técnica 
tiene como objetivo la 
transferencia de conocimiento y 
tecnología a los EM 

• Proyectos en salud humana  
configuran más del 25% del 
presupuesto total del TC 

• El presupuesto total asignado 
para apoyar proyectos de NM en 
todo el mundo supera los 3,5 Mil. 
USD / año 



Campus de Salud Humana 

http://humanhealth.iaea.org  

 

Educación y Recursos web para profesionales de la salud: 
Medicina Nuclear, Radioterapia Oncológica, Física Médica y 
Nutrición. 
 



    

  



Aim is to support physicians in a structured manner 



Publicaciones – Cardiología Nuclear 



• Expandir  oportunidades de aprendizaje 

• Plataforma para entrenamiento en tiempo 

real M-Learning 

• Acceso facil en cualquier lugar 

25 

Del ordenador de escritorio a tecnología móvil 



MODULOS DE APRENDIZAJE EN-LINEA 
INTERACTIVO 

• Proporciona interactividad 

• Diseño de página intuitiva 

• Proporciona conocimientos, la evaluación y la 
retroalimentación 

• Auto evaluación cualitativa y cuantitativa 

• Personalizado a ritmo usuario 

• En línea / Fuera de línea disponibilidad 

 

Mejorar la experiencia de aprendizaje 



Versión para móviles 



OIEA Publicaciones  

http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1438_web.pdf


http://nucleus.iaea.org  http://www.iaea.org/Publications/  

http://nucleus.iaea.org/
http://nucleus.iaea.org/
http://www.iaea.org/Publications/
http://www.iaea.org/Publications/


Auditorias en Medicina Nuclear e  
Imágenes Diagnósticas 



Simposio Internacional en Medicina Cardiovascular 
Beijing, China 
27 - 31 Mayo 2002 
 
Simposio Internacional en Oncología Nuclear 
(ISNO-2004)  
19 - 23 Enero 2004 
Porto Alegre, Brasil 
 
 

Conferencia Internacional en Aseguramiento de Calidad y Nuevas 
Técnicas en medicina de la radiación 
13 - 15 Noviembre 2006 
 
Conferencia Internacional en PET clínico y medicina nuclear molecular 
IPET, 2007 
10-14 Noviembre 2007 
Bangkok, Tailandia  







Programa de Cooperación Técnica 

 NMDI 

Ciclo 2009-11  
48 Nacional 
8 Regional 

Ciclo 2012-13  
19 Nacional 
7 Regional 

+ 
67 Nat. 
15 Reg. 

= 



Proyectos Nacionales  Cardiología 

Afganistán, Argelia, Benín, Bosnia and Herzegovina, Ecuador, Estonia, Macedonia, Marruecos, Namibia, 
Nicaragua, Níger, Omán, Republica del Congo, Eslovenia, Zimbabue, Venezuela, Paraguay 



Proyecto de  
Cooperación Técnica 

RLA/6/070 

  

 “Armonización de las técnicas de cardiología 
nuclear para tratar a los pacientes que sufren 
de insuficiencia cardíaca congestiva, haciendo 

énfasis en la cardiomiopatía de Chagas”  



Objetivos del curso: 

• Entrenar a un grupo de tecnólogos en medicina nuclear en las 
técnicas de cardiología nuclear disponibles para la evaluación 
de pacientes con cardiomiopatía dilatada y cardiomiopatía de 
Chagas. 

• Contar con un grupo de tecnólogos entrenados en las técnicas 
de cardiología nuclear que estén en capacidad de aplicar y 
difundir los conocimientos adquiridos. 



Curso regional en cardiología nuclear: “Tecnología y técnicas para tecnólogos en medicina nuclear “ 

Arequipa, Perú  -  11 a 15 de Marzo de 2013 
  




