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1. PROGRAMACIÓN DEL  MÓDULO PROFESIONAL: 
      FUNDAMENTOS  Y  TÉCNICAS  DE EXPLORACIÓN  EN  MEDICINA  NUCLEAR. 
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 
El módulo FUNDAMENTOS Y TECNICAS DE EXPLORACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR está asociado a la 
unidad de competencia nº 4 “Obtener registros gráficos con técnicas isotópicas,”. 
 
Las técnicas de MEDICINA NUCLEAR (MN), gammagrafías, SPECT o Tomografía computarizada por emisión 
de fotón único, y más recientemente la tomografía por emisión de positrones (PET), proporcionan 
posibilidades de diagnóstico médico  impensables hace tan solo unos años. Su principal utilidad, 
especialmente en el caso de  PET, es el diagnóstico de  enfermedades tumorales. Estas nuevas 
posibilidades se han desarrollado de la mano de nuevos radiofármacos y avances técnicos de los equipos de 
adquisición de imagen. La complejidad de estos equipos ha determinado la necesidad  de que un técnico 
domine los procedimientos de adquisición y desarrolle su labor en colaboración activa con el médico. Este 
papel debe ser plenamente desarrollado por el Técnico de imagen para el diagnóstico. 
 
1.2 OBJETIVOS 

 
De los objetivos generales del ciclo los correspondientes al módulo FUNDAMENTOS Y TÉCNICAS DE 
EXPLORACIÓN EN MEDICINA NUCLEAR son los siguientes: 

 
OG1 Explicar los fundamentos físicos de las fuentes y equipos generadores de radiaciones ionizantes.  
OG2 Adaptar los procedimientos de exploración y las técnicas de obtención de imágenes en 
gammagrafía en función de las solicitudes, equipos que se deben utilizar y estado del paciente.  
OG3 Preparar, dosificar y hacer el seguimiento y control de isótopos radiactivos utilizados en Medicina 
Nuclear.  
 
Este Módulo contribuye al desarrollo de las Capacidades Terminales del Ciclo, concretamente las asociadas a 
la  Unidad de Competencia Nº 4” OBTENER REGISTROS GRÁFICOS CON TÉCNICAS ISOTÓPICAS” (R.D. 
545/95 del Título). 

 
 Las Capacidades desarrolladas son las siguientes: 
 
C.T 1 Analizar el  proceso de preparación y los mecanismos de acción de los radiofármacos utilizados con 
mayor frecuencia en Medicina Nuclear. 
C.T.2 Analizar los requerimientos estructurales y técnicos de los equipos e instalaciones necesarios para la 
detección de partículas y obtención de imágenes en Medicina Nuclear.  
C.T.3 Analizar los procedimientos técnicos, equipos y materiales necesarios para realizar exploraciones 
gammagráficas con equipos de medicina nuclear y obtener sus registros gráficos en condiciones adecuadas 
para su posterior estudio clínico 

 
La relación entre objetivos del Módulo y capacidades terminales puede verse representada de la siguiente 
forma:  
 

 O.G.1 O.G.2 O.G.3 

C.T.1 ♦  ♦ 

C.T.2 ♦ ♦  

C.T.3  ♦  
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1.3    CONTENIDOS 
 

Contenidos básicos: 
En el Real Decreto 557/1995 del Currículo, (anexo I) se determinan los CONTENIDOS BASICOS del Módulo 
profesional, con una duración de 165 horas; estos son: 
a) Principios de Medicina Nuclear: 
1- Radionúclidos: concepto, obtención del radionúclido, generadores. 
2- Radiotrazadores: concepto, técnicas de preparación, control  de calidad, presentación, dosificación y 
    administración. 
3- Mecanismos de distribución  y localización de fármacos. 
4- Técnicas de obtención de imágenes. 
5- Técnicas de procesado de la información. 
 
b) Unidades de Medicina Nuclear: 
1- Organización, funciones, actividades y tareas. 
2- Instalaciones y disposición de equipos 

 
c) Equipos para la obtención de imágenes producidas por radiaciones gamma: 
1- Radiofármacos: bases de detección, aplicaciones clínicas. 
2- Tipos de estudios. Métodos de valoración. 
3- Equipos para la obtención de imágenes. 
4- Protocolos de obtención de imágenes. 
 
Estos contenidos son considerados como imprescindibles para superar el módulo ya que recogen los 
fundamentos físico-químicos de los estudios de MN necesarios para comprenderlos, la descripción del servicio 
en el cual el futuro técnico realizara su labor profesional y la enumeración de los radiofármacos, equipos y tipos 
de estudios  así como los protocolos, utilizados de forma habitual.  
 
Los Contenidos del módulo son desarrollados a lo largo de las 16 Unidades de trabajo (UT) profundizando más 
en los conceptos fisicoquímicos, descripción y funcionamiento de equipos, bases anatomofisiológicas y detalles 
de los distintos estudios isotópicos. Así mismo se establecen unos  contenidos transversales e 
interdisciplinares que se abordarán en cada UT de forma puntual; haciendo referencia a situaciones 
concretas en las que sea de especial importancia la adopción de medidas de seguridad e higiene o de 
protección radiológica, alusión a la aplicación de protocolos de estudios isotópicos durante la FCT, prevención 
de patologías detectables mediante determinados estudios isotópicos (Educación para la Salud) o la correcta 
eliminación de residuos generados en pruebas concretas(Educación ambiental). 

 
Los contenidos del Módulo pueden distribuirse en 3 bloques temáticos: 
Bloque I: Introducción a la Medicina Nuclear. Radiofármacos. Comprende 3 unidades de trabajo (UT I, UT 2 y 
UT 3) 
Bloque II: Instrumentación. Comprende 4 unidades de trabajo (UT4 a UT7) 
Bloque III: Protocolos de actuación. Comprende 8 unidades de trabajo. (UT. 8 a la UT16) 
 
La distribución temporal  por bloque es la siguiente: 
Bloque I: 45 horas   Bloque II: 40 horas    Bloque III: 80 horas 
 
Cada bloque está formado por varias unidades de trabajo, que dan forma y responden a una ordenación 
coherente en el tiempo prescrito, cuya finalidad es conseguir las destrezas y conocimientos recogidos en las 
capacidades terminales y criterios de evaluación. 

 
Se considera oportuno recoger en un primer bloque temático aquellos contenidos que sirvan al alumno/a de 
introducción y toma de contacto con el mundo de la medicina nuclear y los isótopos radiactivos y los fármacos 
que los incluyen 
 
En el siguiente bloque se pretende que el alumno/a conozca los equipos utilizados para el diagnóstico con 
radioisótopos y sus principios de funcionamiento. 
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El último bloque de contenidos pretende, una vez que el alumno/a esté familiarizado/a con los diferentes  
estudios realizados, sus aplicaciones y su enorme importancia en el diagnóstico. La asignación temporal del 
Bloque III es el doble de las anteriores ya que en él se van aplicando de forma sistemática los contenidos 
correspondientes a los bloques I y II, además las UT del bloque III tienen asignada la misma temporalización 
con objeto de no priorizar un sistema u órgano en particular; aunque sean más habituales los estudios 
isotópicos del Sistema músculo-esquelético el técnico de Imagen debe conocer y saber realizar de igual 
manera estudios isotópicos en otros aparatos y sistemas 
  
Las unidades de trabajo propuestas, así como su temporalización son las siguientes: 
 

UNIDADES DE TRABAJO HORAS 

UT 1. Visión de conjunto de la medicina nuclear 5 

UT 2. Fundamentos físicos de medicina nuclear 20 

UT 3. Radionúclidos y radiofármacos 15 

UT 4. Instrumentación. Bases tecnológicas 15 

UT 5. Tomografía emisión de positrones 10 

UT 6. Adquisición y procesado de la Imagen 10 

UT 7. Control de Calidad 5 

UT 8. Estudios isotópicos del S. músculo- esquelético 10 

UT 9. Estudios isotópicos en cardiología y patología vascular 10 

UT 10. Estudios isotópicos en Neumología 10 

UT 11. Estudios isotópicos en Endocrinología 10 

UT 12. Estudios isotópicos en Neurología 10 

UT 13. Estudios isotópicos en  Nefrourología 10 

UT 14. Estudios isotópicos en Patología Digestiva 10 

UT 15. Estudios isotópicos en oncología e Inflamación 10 

UT 16. Estudios in Vitro: RIA 5 

TOTAL  165 

 
La UT 1 es la más breve porque en ella solo se pretende dar una visión general del Servicio y enumerar las 
competencias profesionales del Técnico. 
Las UT 2, 3 y 4 tienen gran carga horaria ya que recogen los principios físicos y químicos imprescindibles para 
la  interpretación y correcta observación  de los estudios isotópicos y sus protocolos de actuación. 
De la UT 5, UT 6, UT 8 y  hasta la UT 15 tienen la misma temporalización, ya que considero muy importante 
que el alumno adquiera un conocimiento equilibrado de todas las técnicas de estudios isotópicos que 
desarrollará a lo largo de su vida profesional. 
 
 
1.4.   EVALUACIÓN 
 
Criterios de evaluación 

 
Conforme al  Real Decreto  545/95 del Título, este módulo está asociado a la UNIDAD DE COMPETENCIA 4  
“Obtener registros gráficos con técnicas isotópicas”. 

 
Las capacidades terminales asociadas a esta Unidad de Competencia y sus correspondientes criterios de 
evaluación son los siguientes: 
 

CAPACIDAD TERMINAL 

1.-  Analizar el  proceso de preparación y los mecanismos de acción de los radiofármacos utilizados 
con mayor frecuencia en Medicina Nuclear 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Definir que es un radionúclido y los conceptos de desintegración asociados 

 Describir el proceso de obtención (artificial) de radioisótopos utilizado por los generadores del tecnecio. 

 Explicar que es un radiotrazador, describiendo el proceso de preparación (marcaje), señalando sus 
características más importantes. 

 Explicar y describir el proceso de control de calidad de un trazador: pruebas físicas, químicas y nivel de 
pureza radionúclida y radioquímica, y las formas de dosificación y administración. 

 Enumerar los mecanismos de localización de los radiofármacos: 
- Bloqueo capilar. Fagocitosis. Secuestro celular. Transporte activo. Localización compartimental. Difusión 
simple o intercambio. Adsorción fisicoquímica. 
Relacionarlos con las vías, por las cuales, el radiofármaco es concentrado en una región específica del 
organismo. 

CAPACIDAD TERMINAL 

2.-  Analizar los requerimientos estructurales y técnicos de los equipos e instalaciones necesarios para 
la detección de partículas y obtención de imágenes en Medicina Nuclear. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Representar esquemáticamente un detector de fotones (detector de centelleo), identificando las partes 
que lo componen y explicando los principios físicos que utiliza para la detección. 

 Representar esquemáticamente un detector de positrones, identificando las partes que lo componen y 
explicando los principios físicos que utiliza para la detección. 

 Detallar los principios y el funcionamiento de los equipos de obtención de imágenes, enumerando los 
elementos que lo componen, sus prestaciones técnicas y parámetros de operación y control de: 
gammacámara. Tomografía por emisión de fotones (SPECT).Tomografía por emisión de positrones 

 Relacionar los medios auxiliares que se deben utilizar en los distintos tipos de exploraciones en medicina 
nuclear, con el tipo  de equipo empleado y precisando la cantidad necesaria. 

 Enumerar las incidencias y /o averías más frecuentes de los equipos de gammagrafía que deben ser 
comunicadas y describir el método de registro. 

 Esquematizar el funcionamiento de los sistemas de alarma y las implicaciones que lleva asociado su 
“disparo”. 

 Describir los procedimientos de calibración de los equipos de gammagrafía, determinando los 
mecanismos para la fijación de parámetros y la importancia que sobre el proceso técnico conlleva. 

 

CAPACIDAD TERMINAL 

3.-  Analizar los procedimientos técnicos, equipos y materiales necesarios para realizar exploraciones 
gammagráficas con equipos de medicina nuclear y obtener sus registros gráficos adecuados  para su 
posterior estudio clínico. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Detallar las técnicas de movilización e inmovilización de pacientes, relacionándolas en función del tipo de 
paciente, exploración radiológica que se quiere realizar y zona anatómica que se quiere estudiar. 

 Seleccionar el sistema y material de registro en función  de los equipos y  del tipo de exploración. 

 Enumerar los criterios técnicos que permiten determinar /cuantificar la cantidad “suficiente” de un registro 
gammagráfico que permita su posterior estudio por un facultativo. 

 Establecer diferencias entre las características y aplicaciones de los estudios estáticos y estudios 
dinámicos y sincronizados como métodos de valoración  de las imágenes obtenidas en gammagrafía. 

 Enumerar y describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia 
en la calidad de las imágenes obtenidas mediante el empleo de equipos de medicina nuclear. 
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 Criterios  para evaluar el plan de FCT junto con el tutor: 
  

CAPACIDAD TERMINAL (DEL MÓDULO FCT) 

1. Realizar exploraciones radiográficas manejando diestramente distintos equipos radiográficos en 
función del tipo de exploración a realizar 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Determinar los medios auxiliares y radiotrazadores necesarios, para efectuar registros gammagráficos de 
tiroides y captación ósea. 

 Efectuar distintas exploraciones con equipos de gammagrafía, obteniendo sus registros gráficos en 
condiciones adecuadas para su posterior estudio clínico. 

 
 
Instrumentos  de evaluación  

- Cuestionarios de preguntas cortas  realizadas a lo largo  del desarrollo de la UT. 
- Cuaderno de clase en el que se recogerán los protocolos realizados por los alumnos y las observaciones 

realizadas en el aula relativas a estudios reales. 
- Actividades de desarrollo, motivación, refuerzo, ampliación. 
- Debates sobre la idoneidad de determinados protocolos de actuación aplicables a distintos estudios 

           Isotópicos. 
- Presentaciones y exposiciones realizadas por los alumnos sobre temas monográficos utilizando Internet 

como fuente de información. 
- Pruebas escritas objetivas de respuesta múltiple 
- Imágenes gammagráficas reales para identificación de planos, proyecciones y cortes., instrumentación 

           utilizada, características de la imagen. 
- Pruebas específicas orales o escritas, abiertas o cerradas para la evaluación  de determinados 

contenidos. 
 

Criterios de Recuperación 
Los criterios de recuperación serán los mismos que los determinados para la evaluación, realizándose en este 
caso actividades de refuerzo / recuperación con el fin de alcanzar las capacidades terminales del  módulo. 
 
 
1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

 

Actividades Procedimentales: 
Debates, trabajos y presentaciones que permitirán observar y obtener información sobre aspectos 
actitudinales, de integración así como manejo e interés por las nuevas tecnologías. 
Asistencia a  actividades  complementarias propuestas en beneficio  del alumnado, y se realicen en 
periodo lectivo. 

40% 

Actividades Conceptuales:  
Realización de pruebas escritas objetivas, tales como pruebas de respuesta múltiple, identificación de 
imágenes con distintas técnicas e identificación de proyecciones, planos y cortes. Pruebas específicas 
orales o escritas, abiertas o cerradas para la evaluación de determinados contenidos. 
 

60% 

 
 
A partir de estos procedimientos e instrumentos evaluaremos cada unidad de trabajo obteniendo una 
calificación numérica comprendida entre 0 y 10 puntos (con dos decimales). 

 
Al tratarse de  una evaluación continua, en el supuesto de que un alumno no supere una determinada U. de 
Trabajo, se recuperaran los contenidos no superados en la siguiente prueba, al estar integrados en la misma. 
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PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA 
 
Cuando se considere que el alumno pierda la evaluación continua, se le realizará una sola prueba escrita 
objetiva que podrá incluir cuestiones de respuesta multiple, identificación de imágenes, planos y cortes,etc..,  
valorandose dicha prueba sobre 10 puntos. 
 
1.6. EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
  
El módulo tiene una carga  horaria superior al 25%, y ha de superarse positivamente para poder realizar el 
módulo de FCT durante el periodo ordinario (meses de Enero a  Junio). 
 
En caso de no haber superado dicho módulo tendrá derecho a evaluación extraordinaria, en la cual deberá 
repetir las actividades programadas para el módulo. Esta evaluación extraordinaria se podrá realizar en Junio.  

 
Una vez superado el módulo el alumno tendrá acceso a la FCT. 
 
 
1.7. METODOLOGÍA 
 
El desarrollo metodológico del curso será: 
 

- Introducción de la unidad de trabajo, tratando de motivar y despertar curiosidad en el alumno/a por el 
contenido de la misma. 

-  Realización de actividad de introducción-motivación. 
- Desarrollo de la unidad de trabajo. Este desarrollo se realizará mediante un texto aportado por el 

profesor (libro de texto, apuntes) que podrá acompañarse de presentaciones en PowerPoint. 
- Una vez terminada la exposición de la unidad de trabajo, desarrollo de actividades de enseñanza, 

individuales y/o en pequeños grupos, para que el alumno/a afiance los conceptos vistos en la unidad. 
- Para el trabajo en el aula el alumnado dispondrá de toda la documentación e instrumentos que se 

consideren oportunos, además de la asistencia permanente del profesor. 
 

Materiales curriculares y recursos didácticos 
 

 Apuntes elaborados por el profesor/a utilizando diferentes fuentes bibliográficas 

  Libros de texto: Díaz García Cesar/Haro del Moral Fco .TÉCNICAS DE EXPLORACIÓN EN MEDICINA 
NUCLEAR. CICLO FORMATIVO DE IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO, Elsevier   

  Libros de consulta: Ziessman Harvey A / O´Malley Manis P / Thrall James H MEDICINA NUCLEAR LOS 
REQUISITOS. Masson Salvat Medicina 

 IMÁGENES GAMMAGRÁFICAS donadas por los diferentes servicios de Medicina Nuclear de ésta y otras 
Comunidades. 

  Imágenes de SPECT cerebral y de miocardio, Renogramas. Estudios PET.  

 PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN utilizados en diversos Centros Hospitalarios.-  Manual de exploraciones 
en Medicina Nuclear para enfermería. Hospital  Universitario Reina Sofía 
Protocolos isotópicos. Unidad de Medicina Nuclear. Hospital Clínico Universitario. Valencia 

 MATERIAL INFORMÁTICO: presentaciones en PowerPoint, imágenes obtenidas tras consultas en páginas 
Web U.T elaborados por el profesorado y presentados en PowerPoint  

 Vídeos como el “estudio del ganglio centinela” , 

 Dibujos ilustrativos.  

 CUESTIONARIO escrito para evaluación inicial de conocimientos.  

 CUESTIONARIOS de autoevaluación del alumnado durante  la UT.  

 Revistas científicas. Revista Española de Medicina Nuclear 

 Paginas Web: SEMN, ALASBIMN.  
 

Equipamiento 
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 Ordenadores aula y/o portátiles. 

 Negatoscopio 

 Retroproyector  

 Cañón de Proyección- pantalla 

 TV y Video   

 Esqueleto sintético , muñeco anatómico y muñeco de corte tomográfico 
 
 
1.8. USO Y MANEJO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y  COMUNICACIÓN (TIC). 

 
Entre los sitios web que recomendamos consultar para este módulo podemos citar los siguientes: 
www.semn.es/educacioniformacion/normaspublicacion 
www.seram.es Página oficial de la Sociedad Española de Radiología  
www.semn.es Página oficial de la Sociedad Española de Medicina Nuclear  
www.sefm.es Página oficial de la Sociedad Española de Física Médica  
www.sepr.es Página oficial de la Sociedad Española de Protección radiológica  www.librossanitarios.com ,  
www.alasbimnjournal.cl, www.mnuclearaldia.cl. 
 
 
1.9.  EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 
 
Para evaluar los procesos de  enseñanza y la práctica docente se cumplimentará: 

 Informe de carácter mensual, promovido por el departamento y dirigido a los profesores donde nosotros 
mismos valoremos el nivel de seguimiento de nuestra programación. 

 Documento de coevaluación, cumplimentado de forma individual y anónima por los alumnos con 
cuestiones  relativas ha dicho proceso de enseñanza, metodología aplicada  por el profesor etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.librossanitarios.com/
http://www.alasbimnjournal.cl/
http://www.mnuclearaldia.cl/
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1.10. UNIDADES DE TRABAJO 
 

UNIDAD DE TRABAJO Nº 1 TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS. 
 
TÍTULO:”VISIÓN DE CONJUNTO DE LA MEDICINA NUCLEAR” 
 
                    Capacidad Terminal módulo: 2 y 3 
Capacidades Terminales UT 1 

 Conocer las diferentes técnicas de diagnóstico médico por imagen. 

 Describir la organización de un servicio hospitalario, su distribución y equipo humano. 

 Identificar las funciones del Técnico Superior de Imagen para el diagnóstico 

 Identificar los campos de actuación de la medicina nuclear 
- Describir las bases de la imagen gammagráfica. 
- Valorar las ventajas y los inconvenientes de la gammagrafía. 
- Identificar las principales aplicaciones terapéuticas de algunos radioisótopos. 
 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Visión de conjunto de la medicina 
nuclear. 

2. Servicio de medicina nuclear. 
3. Funciones del técnico superior de imagen 

para el diagnóstico 
4. Hitos históricos del desarrollo de la 

medicina nuclear. 
5. Conclusiones 

 
- Relacionar las diferentes técnicas de imagen para el 
diagnóstico con su aplicación médica, haciendo especial 
hincapié en las técnicas utilizadas en este servicio. 
- Describir las relaciones interprofesionales en los equipos 
de salud y de trabajo. 

Contenidos 
actitudinales 

o Interés por la imagen médica. 
o Conciencia responsable de las funciones propias del Técnico y sus limitaciones. 
o Valoración de la importancia del trabajo en equipo. 

Criterios de Evaluación  UT 1 

 Enumerar los principios de la medicina nuclear 

  Describir  el funcionamiento del servicio de medicina nuclear 

 Enumerar y describir las funciones del técnico superior de imagen para el diagnóstico en el servicio de 
medicina nuclear. 

  

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1. Proyección de una misma zona corporal estudiada por diferentes procedimientos de imagen. Valoración de 
la resolución anatómica e información funcional que pueden  aportar cada una de ellas, especialmente las 
utilizadas en medicina nuclear. Actividad de introducción 
2. En el diagnóstico de una enfermedad al indicar que la gammagrafía ofrece una sensibilidad del 90% y una 
especificidad del 70%, ¿qué queremos decir?..Determina los falsos negativos y los falsos positivos. Actividad 
de desarrollo. 
3. En un estudio realizado para valorar la utilidad diagnóstica de diferentes procedimientos para la detección 
de una patología, la gammagrafía y la TC ofrecen unos resultados de acierto reflejados en las tablas 1 y 2 
respectivamente. 
 

Tabla 1 Diagnóstico 

+ - 

Prueba + 40 0 
Prueba - 57 86 
Tabla 2 Diagnóstico 

+ - 

Prueba + 91 6 
Prueba - 6 80 
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¿Qué prueba posee menor sensibilidad? dedúcela 
¿Qué importancia tiene esto? Actividad refuerzo/ampliación 
4. De las siguientes, identifica las funciones de un Técnico en imagen dentro del servicio de medicina nuclear: 
- Recepción, almacenamiento y control del material radiactivo. 
- Calibración de las muestras radiactivas. 
- Colocación del paciente en las posiciones anatómicas idóneas para los estudios. 
- Selección del colimador adecuado. 
- Control de dosimetría personal y ambiental. 
- Elusión del generador. 
- Interpretación diagnóstica de la imagen. 
- Administración paren terral del radiofármaco. 
- Control de existencias. 
- Administración paren terral del radiofármaco. 
- Control de existencias. 
- Control de calidad de los diferentes equipos del servicio. Act.  Recopilación 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales: 
1. Resolver supuestos prácticos relativos a sensibilidad de pruebas gammagráficas.  5 puntos sobre 10 
2. Resolver supuestos prácticos relativos a especificad en pruebas gammagráficas.   5 puntos sobre 10 
Actividades Conceptuales: 
3.  Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la unidad: servicio de med. 
Nuclear, funciones del técnico…etc.   10 sobre 10 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 2 TIEMPO ESTIMADO: 20 HORAS 
 
TÍTULO: FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA MEDICINA NUCLEAR 
 
                  Capacidad Terminal módulo: 1 y  2  
Capacidades Terminales UT 2 

 Describir las características generales de los radionúclidos. 

 Definir las características de la desintegración radiactiva, los tipos de radiaciones, su interacción con el 
medio y las consecuencias que se derivan de interés médico. 

 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Isótopos radiactivos. 
2. Tipos de radiaciones 

 Radiaciones corpusculares o particularizadas 

 Radiaciones electromagnéticas 
3.  Desintegración nuclear. 

 Desintegración alfa. 

 Desintegración beta – 

 Desintegración beta + 

 Desintegración por captura electrónica 

 Desintegración por transición isomérica. 

 Desintegración por emisión de neutrones 
4.  Ley de desintegración radiactiva. 
5.  Interacción de la radiación con la materia. 

 Excitación e   ionización. 

 Transferencia lineal de energía. 

 Efecto fotoeléctrico 

 Efecto Compton 

 Producción de pares (electrón-positrón) o 
materialización 

 

 Control de material radiactivo 

 Manipulación de productos radiactivos. 

Contenidos 
actitudinales 

1) Interés por el conocimiento y aplicación clínica de los radionúclidos. 

Contenidos  

Interdisciplinares 

Relacionado con el módulo Protección Radiológica ya que aborda los 
contenidos  de: 

 Física de las radiaciones; Estructura atómica de Interacciones de las 
radiaciones ionizantes con la materia.  Conceptos y tipos de radiaciones 
ionizantes. 

 

Criterios de Evaluación  UT 2 

 Esquematizar los principios físicos del funcionamiento de los equipos de obtención de imágenes, 
radiaciones y desintegración nuclear. 

 Comparar entre sí los mecanismos de interacción de la radiación con la materia y su aplicación en   
Medicina Nuclear y PET. 

 Enumerar y describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia 
en la calidad de las imágenes obtenidas mediante el empleo de equipos de medicina nuclear. 

 Analizar  los mecanismos de acción de los radioisótopos utilizados con mayor frecuencia en Medicina 
Nuclear 

 Diferenciar los diferentes tipos de emisión de radiación. 
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                                                   Actividades de enseñanza/aprendizaje 

Responder a las siguientes preguntas: 
- Si un radionúclido se desintegra por emisión B-: ¿en qué lugar de la tabla Periódica se situará el radionúclido 
  hijo? 
- En las distintas formas de desintegración B, ¿cómo son los radionúclidos hijos generados respecto al  
  radionúclido padre? ¿Qué consecuencias positivas y negativas implica utilizar un radionúclido emisor B-¿ 
- Valorando los distintos tipos de radiaciones: ¿qué relación encuentra entre su poder de radiación y de  
  ionización?  
- Cuando se produce la  interacción fotón /materia la probabilidad de que se produzca cualquiera de los tres  
 fenómenos (fotoeléctrico, Compón  y formación de pares) depende, fundamentalmente, de la naturaleza del  
 material interpuesto y la energía de la radiación  incidente: ¿en  qué  forma y por qué? 
- ¿Por qué decrece la probabilidad del efecto fotoeléctrico al aumentar la energía de la radiación? Act.  
  desarrollo/refuerzo/ampliación 
- Indica la unidad de medida en el sistema internacional de : 

         -La energía de la radiación. 
         -La actividad radiactiva. 
         -La dosis absorbida. 
         -La dosis biológica equivalente. Act. introducción/recopilación 

- En la gammagrafía ósea en adultos se administran al menos 740 MBq de MPD-Tc99m: ¿A cuántos mCi  
  corresponde? 
- ¿Cuántas vidas medias pasan para que la actividad emitida por un radiofármaco que no presenta eliminación  
  biológica, administrado en dosis de 128MBq, represente únicamente 1 MBq? Actividad desarrollo 
 

                                                       Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales: 
* Resolver  ejercicios prácticos de cambios de unidades.   3,3 puntos sobre 10 
* Resolver cuestiones prácticas completando reacciones de desintegración.   3,3 puntos sobre 10 
* Resolver problemas referentes a periodos de semidesintegración.   3,3 puntos sobre 10 
Actividades Conceptuales:  
* Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la 
   Unidad: tipos de desintegración, TLE, unidades, etc.   10 puntos sobre 10 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 3   TIEMPO ESTIMADO: 15 Horas 
 
TÍTULO: RADIONÚCLIDOS Y RADIOFÁRMACOS 
 
                    Capacidad Terminal módulo: 1  
Capacidades Terminales UT 3 

 Explicar la estructura de un generador, el proceso de elución y ser capaz de realizar el cálculo 
de la actividad que se puede eluir en un momento determinado. 

 Diferenciar los conceptos de radiofármaco y radionúclido. 

 Ser capaz de realizar el marcaje del kit frio y el marcaje de células sanguíneas. 
 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Obtención de radionúclidos. 

 Radionúclidos naturales. 

 Radionúclidos artificiales. 
2. Generadores de radionúclidos. 
3. Características de un generador. La elución. 
4. Estructura del generador de molibdeno/tecnecio. 
5. Cálculo de la actividad que se puede eludir de un 
   generador 
6. Kit frío. Marcaje. 

 Mecanismos de marcaje 
 Marcaje con tecnecio del kit frío. 

 El marcaje celular. 
7. Radiofármacos. 

 Características del radiofármaco ideal. 

 Formas físicas y vías de administración de 
radiofármacos. 

 Mecanismos de localización 

o Preparación de radiofármacos 
o Control del material radiactivo 
o Manipulación de productos radiactivos 
o Identificación de las diferentes vías de 

administración del fármaco 

Contenidos 
actitudinales 

 Interés por el conocimiento y aplicación de radiofármacos. 
 Orden y método de realización de la elución y el marcaje 
 Cumplimiento de las normas de radioprotección 
  Previsión de las necesidades de material del servicio 

Contenidos 
transversales 

Relación con Seguridad e Higiene en el Trabajo  

 Eliminación controlada de residuos y material de desecho. 

Contenidos 
interdisciplinares 

Relación con el módulo Protección Radiológica. 

 Técnicas de solicitud, recepción, almacenamiento, manipulación y control de 
material y residuos radiactivos generados. 

 Encapsulado y control de fuentes. 
Relación con el módulo de FCT: 
Comprobación de eliminación controlada de residuos y material de desecho 

Criterios de Evaluación  UT 3 

 Definir  radionúclido y los conceptos de desintegración asociados 

 Describir el proceso de obtención (artificial) de radioisótopos utilizado por los generadores del tecnecio. 

 Definir que es un radiotrazador y describir el proceso de preparación (marcaje), señalando sus 
características más importantes. 

 Esquematizar el proceso de control de calidad de un trazador: pruebas físicas, químicas y nivel de pureza 
radionúclida y radioquímica, y las formas de dosificación y administración. 

 Definir y ejemplificar los mecanismos de administración y localización de los radiofármacos 
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Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1- El alumno describirá  el proceso de elusión  un generador. Act. de desarrollo 
2- El alumno describirá  el proceso de marcaje de un kit frío. Act. de desarrollo 
3- El alumno calculará la actividad que debe eluir de un generador a partir de la indicación de los datos 
siguientes: actividad nominal del generador, fecha de calibración del generador, fecha y hora de realización de 
la última elusión. 
- Actividad nominal=500mCi, fecha de calibración= 8 de Julio a las 12h y fecha y hora de la última elución=9 
de Julio a las 16h. Calcular la actividad que podríamos eluir a las  9 h del 10 de Julio. 
- Actividad  nominal =300mCi, fecha de calibración = 8 de julo a las 12h y fecha y hora de la última elusión = 
No se ha eluido, es un generador nuevo. Calcular la actividad que podríamos eluir a las 9 h del 7 de Julio. 
Actividad de  desarrollo 
4- ¿Qué objetivo persigue el cloruro estañoso del kit frío? Act. ampliación /refuerzo 
5- ¿Qué consecuencias tiene en la imagen gammagráfica la impureza radioquímica? Act. Introducción 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales: 
* Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la unidad: generador, proceso de elución, etc.   5 puntos sobre 10 
* Resolver problemas de cálculo de actividad de generadores con diferentes datos de actividad nominal, 
fechas de calibración y momento de la última elución.   5 puntos sobre 10 
Actividades Conceptuales:  
Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre el proceso de elución de un generador y el marcaje de 
 un kit frío.    10 puntos sobre 10  
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 4 TIEMPO ESTIMADO: 15 HORAS. 
 
TÍTULO: ”INSTRUMENTACIÓN” 
 
                      Capacidad Terminal módulo:  2 y 3 
Capacidades Terminales UT 4 

 Describir los tipos de detectores de radiación ionizante y sus aplicaciones. 

 Explicar para qué sirve y cómo trabaja un actinímetro. 

 Identificar los diferentes elementos de una gammacámara y la función desarrollada por cada uno 
de ellos 

 Conocer la importancia del ajuste de la ventana de detección de la radiación (fotopico). 

 Seleccionar el tipo de colimador más adecuado para el estudio. 

 Identificar los distintos tipos de gammacámaras existentes. 

 Enumerar los parámetros que definen la calidad de la gammacámara. 
 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Detección y medida de la radiación: 

 Detectores de la ionización gaseosa. 

 Detectores de semiconductores. 

 Detectores de centelleo 

 Actinímetro o calibrador de dosis. 
2. Gammacámara o Cámara de Anger 

 Componentes de la gammacámara. 
3. Filtros a la radiación Compton 
4. Ventana de detección 
5. Colimadores en medicina nuclear 
6. Tipos de gammacámaras: 

 Gammacámara simple 

 Gammacámara de cuerpo entero 

 Cámaras tomográficas (SPECT, PET) 
6. Parámetros de calidad de las gammacámaras: 

Uniformidad, resolución espacial, resolución temporal, 
sensibilidad, linealidad espacial. 

 

 Preparación de las instalaciones y 
equipos de medicina nuclear. 

 Selección del colimador y la ventana. 

Contenidos 
actitudinales 

 Interés por el conocimiento de los instrumentos utilizados en medicina 
nuclear. 

 Valoración de la importancia que tienen los equipos a la hora de obtener una 
imagen médica correcta y la trascendencia de esto para el diagnóstico. 

 Responsabilidad al manejar una gamma cámara y seleccionar la ventana y el 
colimador en el tipo de exploración. 

Contenidos 
Interdisciplinares 

Asociado al módulo  de FCT, 

 Preparación y puesta en marcha de los equipos. 

 Detección de anomalías 

 Interpretación técnica de los resultados obtenidos 
Relacionado con el módulo Protección Radiológica   

 Conceptos y tipos de radiaciones ionizantes. 

 Fuentes y equipos generadores de radiaciones utilizadas en  medicina 
nuclear. 

Contenidos  

Transversales 

Relacionado con Seguridad e Higiene en el Trabajo,   
Comprobación de los sistemas de alarma, bloqueo e interruptores de 
emergencia 
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Criterios de Evaluación  UT 4 

 Representar esquemáticamente un detector de fotones (detector de centelleo), identificando las partes que 
lo componen y explicando los principios físicos que utiliza para la detección. 

 Representar esquemáticamente un activímetro o calibrador de dosis, identificando las partes que lo 
componen y explicando los principios físicos que utiliza. 

 Enumerar los principios que rigen el funcionamiento de los equipos de obtención de imágenes, explicando 
los elementos que lo componen, sus prestaciones técnicas y parámetros de operación y control. 

 Relacionar los medios auxiliares que se deben utilizar en los distintos tipos de exploraciones en medicina 
nuclear, con el tipo  de equipo empleado  precisando la cantidad necesaria. 

 Secuenciar los procedimientos de calibración de los equipos de gammagrafía, determinando los 
mecanismos para la fijación de parámetros y describir la importancia que sobre el proceso técnico 
conlleva. 

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

* Describe el activímetro y señala, si se dispone de un equipo, cada uno de los elementos que lo componen. 
Actividad de introducción 
* Describe la gammacámara y señala, si se dispone de un equipo, cada uno de los elementos que lo componen. 
Actividad introducción  
* Cita los elementos de una gamma cámara y su función. Act.  de desarrollo. 
 

ELEMENTO FUNCIÓN 

Colimador  

Cristal de centelleo  

Fotocátodo  

TFM  

Analizador pulsos  

Circuito posicionamiento  

Gantry  

 
* Describe el espectro captado por una gammacámara a partir de una fuente de Tc-99: ¿qué espectro teórico 
cabría esperar y cuál es el espectro real? Actividad ampliación 
* Define las diferencias existentes entre la gammacámara planar y la tomográfica (SPECT, PET). Act. de 
recopilación 
* Define: cuenta, colimador LEAP, colimar, uniformidad, resolución espacial, sensibilidad y  linealidad. Act. de 
recopilación 
* Contesta a las siguientes cuestiones Act. de desarrollo:  
. ¿Qué relación existe entre el tamaño de la ventana y la resolución? 
. ¿Qué relación existe entre la sensibilidad del contaje y la distancia crista-fuente radiactiva? 
. Si quisiéramos realizar un estudio gammagráfico de estructuras pequeñas y queriendo definir claramente sus 
detalles, ¿qué colimador emplearías? Razona la respuesta. 
. Para realizar un estudio dinámico en el que el radiofármaco permanece poco tiempo en el órgano, ¿qué 
colimador emplearías? Razona tu respuesta. 
. ¿Por qué el colimador más utilizado en los estudios gammagráficos es el colimador “todo propósito”?. Razona 
la respuesta. 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales: 
* Resolver supuestos prácticos en los que se plantee la  necesidad de realizar estudios gammagráficos con 
determinadas características y el alumno determine el tipo de elemento más adecuado para cada caso. 10 
puntos sobre 10 
Actividades Conceptuales:  
* Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple: generador, elusión, ventana, fotopico, etc. 
10 puntos sobre 10  
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 5 TIEMPO ESTIMADO: 10  HORAS. 
 
TÍTULO: ”TOMOGRAFIA POR EMISIÓN DE POSITRONES. PET” 
 
                  Capacidad Terminal módulo:  1, 2 y 3 
Capacidades Terminales UT 5 

 Describir las características y la cinética de los radiofármacos utilizados en PET. 

 Realizar las exploraciones siguiendo los protocolos establecidos. 

 Valorar la calidad de las imágenes obtenidas determinando  en qué casos debe repetirse la 
exploración. 

 Identificar las características de la imagen /estudio normal. 

 Enumerar las principales aplicaciones clínicas de cada estudio PET 
 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Fundamentos de la PET. 
2. Radionúclidos y radiofármacos. 
3. Técnica de exploración. 
4. Tipos de estudio. 
5. Imágenes normales. 
6. Aplicaciones clínicas de la PET. 
7. Control  de calidad en  la PET. 
8. Situación de la PET en España. 

 

 Preparación del material y equipos de medicina 
nuclear 

 Preparación de radiofármacos 

 Preparación del paciente para la exploración 

 Obtención de la imágenes 

 Valoración de los resultados 

 Registro de la exploración 

Contenidos 
actitudinales 

 Responsabilidad en el ámbito de tus competencias 

 Seguridad en las ejecución de tu actividad profesional 

 Capacidad de trabajo en equipo 

  Empatía en la relación con los pacientes 

Criterios de Evaluación  UT 5 

 Representar esquemáticamente un detector de positrones, identificando las partes que lo componen 
sus prestaciones técnicas y parámetros de operación y control. 

 Enumerar  los principios físicos que rigen el funcionamiento de los equipos de Tomografía por emisión 
de positrones. 

 Relacionar el uso del a tomografía computarizada y la resonancia magnética en los distintos tipos de 
exploraciones realizadas con PET. 

 Exponer los usos y ventajas de la PET sobre las técnicas clásicas de diagnóstico 

 Secuenciar los procedimientos de calibración de los equipos de PET, determinando los mecanismos 
para la fijación de parámetros y describir la importancia que sobre el proceso técnico conlleva 

  Explicar la dificultad de disponer de equipos de PET distribuidos por toda la geografía del país. 

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1. Confecciona una tabla comparativa de las principales aplicaciones clínicas comentadas en cada 
unidad. Act. introducción 

2. Busca prospectos comerciales de los kits fríos y de los radiofármacos utilizados en los procedimientos 
explicados en cada unidad: 

- Identifica sus características y cinética corporal 
- Identifica su vía de administración 
- Valora las peculiaridades del marcaje(si las hubiera) 
- En las tablas dosimétricas, comprueba cual es el órgano crítico. Act. ampliación 

3. Estudia las diferentes imágenes isotópicas correspondientes a la aplicación  comentada en cada 
unidad. Para cada caso: 

- Identifica el tipo de estudio 
- Recapitula la secuencia de adquisición 
- Identifica los signos que permiten valorar la calidad de la imagen. 
- Detecta los posibles artefactos o distorsiones de la imagen. 
- Identifica las características de la imagen o estudio normal. Act. de desarrollo.  
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     4-.  Confecciona una hoja informativa para los pacientes explicando: 
- ¿Requiere una preparación previa-venir en ayunas, micción, etc.? 
- ¿Cuánto dura la prueba? 
- ¿Debe volver otro día? 
- Terminado el estudio, ¿es conveniente hacer alguna recomendación al paciente? Act. de desarrollo 

      5- Compara las imágenes obtenidas en medicina nuclear con las obtenidas por otros procedimientos de 
         diagnóstico por imagen en esta misma zona anatómica: ¿qué aportaciones realiza la medicina nuclear? 
         Act. De refuerzo   

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales: 
1- Realizar prueba práctica con imágenes isotópicas, para (5 puntos sobre 10):   

- Identificar el tipo de estudio 
- Recapitular la secuencia de adquisición 
- Identificar los signos que permiten valorar la calidad de la imagen. 
- Detectar los posibles artefactos o distorsiones de la imagen. 
- Identificar las características de la imagen o estudio normal. 

2-  Confeccionar una hoja informativa para los pacientes explicando según el tipo de estudio las siguientes 
cuestiones ( 5 puntos sobre 10): 

- ¿Requiere una preparación previa-venir en ayunas, micción, etc.? 
- ¿Cuánto dura la prueba? 
- ¿Debe volver otro día? 
- Terminado el estudio, ¿es conveniente hacer alguna recomendación al paciente? 

 10 puntos sobre 10 
Actividades Conceptuales:  

3- Explicar las diferencias observables entre imágenes obtenidas en medicina nuclear con las obtenidas 
por otros procedimientos de    diagnóstico por imagen en esta misma zona anatómica. ( 5 puntos 
sobre 10): 

4- Realizar una prueba escrita con los contenidos más relevantes de la unidad: características del PET, Fluor-
18, colimación, etc. ( 5 puntos sobre 10): 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 6 TIEMPO ESTIMADO: 10  HORAS. 
 
TÍTULO: ”ADQUISICIÓN Y PROCESADO DE IMAGEN” 
                Capacidad Terminal módulo: 2 y 3 
Capacidades Terminales UT 6 

 Identificar la secuencia general del protocolo de adquisición de un estudio en medicina 
nuclear. 

 Identificar las características generales de la reconstrucción y procesado de las imágenes. 

 Identificar las causas más frecuentes de artefactos en las imágenes isotópicas. 
 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

 
1. Tipos de estudios en Medicina Nuclear 
2. Protocolos de adquisión de imagen 
3.Artefactos en las imágenes 
gammagráficas 

 

 Preparación del paciente para la exploración con equipos de 
medicina nuclear. 

 Obtención de las imágenes con gammacámaras. 

 Valoración de la calidad de imágenes obtenida.  

Contenidos 
actitudinales 

 Valoración de la importancia de seguir el protocolo de trabajo para obtener 
imágenes de calidad.  

 Orden en la adquisición y posterior archivo del estudio 

Criterios de Evaluación  UT 6 

 Detallar los principios y el funcionamiento de los equipos de obtención de imágenes, enumerando los 
elementos que los componen,  sus prestaciones técnicas y parámetros de control de gammacámaras, 
SPECT y PET. 

 Enumerar las incidencias y/o averías más frecuentes de los equipos de gammagrafía que deben ser 
comunicadas y el método de registro. 

 Detallar las técnicas de movilización e inmovilización de pacientes, relacionándolas en función del tipo de 
paciente, exploración radiológica que se quiere realizar y zona anatómica que se quiere estudiar. 

 Seleccionar el sistema y material de registro en función  de los equipos y  del tipo de exploración. 

 Enumerar los criterios técnicos que permiten determinar /cuantificar la cantidad “suficiente” de un registro 
gammagráfico que permita su posterior estudio por un facultativo. 

 Establecer diferencias entre las características y aplicaciones de los estudios estáticos y estudios dinámicos 
y sincronizados como métodos de valoración  de las imágenes obtenidas en gammagrafía. 

 Enumerar y describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia en 
la calidad de las imágenes obtenidas mediante el empleo de equipos de medicina nuclear. 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1. Redactar y Ordenar la secuencia de tareas en los estudios de MN. 
2. Describe los tipos de adquisición de imágenes nuclear, y ante diversas imágenes, señala a qué tipo de  
adquisición corresponde cada una de ellas. 
3. Describe las diferentes operaciones con imágenes. 

Actividades de evaluación 

Contenidos Procedimentales 
1. Explicar las técnicas de movilización e inmovilización de pacientes, relacionándolas en función del tipo de  
paciente, exploración radiológica que se quiere realizar y zona anatómica que se quiere estudiar. 2,5 puntos sobre 
10 
2. Analizar los criterios técnicos que permiten determinar /cuantificar la cantidad “suficiente” de un registro  
gammagráfico que permita su posterior estudio por el facultativo.   2,5 puntos sobre 10 
3. Establecer diferencias entre las características y aplicaciones de los estudios estáticos y estudios  
dinámicos y sincronizados como métodos de valoración  de las imágenes obtenidas en gammagrafía.   2,5 puntos 
sobre 10 
4. Describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia en la calidad  
de las imágenes obtenidas mediante el empleo de equipos de medicina nuclear.   2,5 puntos sobre 10 
 

Contenidos Conceptuales 
5. Prueba escrita con los contenidos más relevantes: artefactos, protocolo de adquisición, etc.    
10 puntos sobre 10 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 7 TIEMPO ESTIMADO: 5  HORAS. 
 
TÍTULO: ”CONTROL DE CALIDAD EN MEDICINA NUCLEAR” 
                 Capacidad Terminal módulo: 2 y 3 
Capacidades Terminales UT 7 

 Identificar los controles de calidad de la instrumentación utilizada en un servicio de medicina 
nuclear. 

 Realizar los procedimientos de control de un activímetro. 

 Realizar los controles en una gammacámara planar. 

 Realizar los procedimientos de control en una gammacámara tomográfica. 

 Identificar los procedimientos de control de calidad de los radiofármacos. 

Contenidos  conceptuales Contenidos procedimentales 

1. Aseguramiento de la calidad. 
2. Control de calidad de la instrumentación en 
medicina nuclear. 
3. Control del activímetro o calibrador de dosis. 
4. Control de la gammacámara. 
5. Control de calidad de los radiofármacos 

 

 Interpretación de la normativa vigente. 

 Aplicación de la metodología de los procedimientos 
de control de calidad establecidos. 

 Registro rigurosos de los resultados obtenidos 

Contenidos 
actitudinales 

 Tomar conciencia de la importancia de seguir pautas que garanticen la calidad del 
procedimiento. 

 Constancia en la comprobación de la calidad. 

 Responsabilidad en la corrección de los errores. 

 Tomar conciencia de la importancia de los equipos y de la adecuada preparación del 
radiofármaco a la hora de obtener una imagen médica correcta, y la transcendencia 
que esto tiene para el diagnóstico 

Criterios de Evaluación  UT 7 

 Detallar los principios y el funcionamiento de los equipos de obtención de imágenes, enumerando los 
elementos que los componen,  sus prestaciones técnicas y parámetros de control de gammacámaras, 
SPECT y PET. 

 Enumerar las incidencias y/o averías más frecuentes de los equipos de gammagrafía que deben ser 
comunicadas y el método de registro. 

 Describir los procedimientos de calibración de los equipos de gammagrafía, determinando los mecanismos 
para la fijación de parámetros y la importancia que el proceso técnico conlleva. 

 Enumerar los criterios técnicos que permiten determinar /cuantificar la cantidad “suficiente” de un registro 
gammagráfico que permita su posterior estudio por un facultativo. 

 Establecer diferencias entre las características y aplicaciones de los estudios estáticos y estudios 
dinámicos y sincronizados como métodos de valoración  de las imágenes obtenidas en gammagrafía. 

 Enumerar y describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia 
en la calidad de las imágenes obtenidas mediante equipos de medicina nuclear. 

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1. Describe el proceso de control de calidad diario del activímetro. 
2. Describe el proceso de control de calidad diario de la gammacámara 
3. Al realizar el control de calidad del eluido del generador, al medir  
en el activímetro la actividad del vial de eluido con la canastilla de plomo  

 
3Ci ¿Qué hemos medido con esta operación?¿Se puede utilizar el tecnecio contenido en el eluido?  
Explica y razona cada una de las respuestas 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales 
Resolver supuestos prácticos en los que se plantee la  utilización de la Gamma cámara y del Activímetro.   
10 puntos sobre 10 

Actividades Conceptuales  
Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la unidad: pruebas en el  
Activímetro y pruebas en la gammacamara   10 puntos sobre 10 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 8 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS DEL SISTEMA MÚSCULO ESQUELÉTICO” 
 
               Capacidad Terminal módulo: 1, 2 y 3 

Capacidades Terminales UT a UT 16 

 Describir las características y la cinética de los radiofármacos utilizados  en las exploraciones en 
cada unidad. 

 Realizar las exploraciones siguiendo los protocolos establecidos. 

 Valorar la calidad de las imágenes obtenidas determinando  en qué casos debe repetirse la 
exploración. 

 Identificar las características de la imagen /estudio normal. 

 Enumerar las principales aplicaciones clínicas de cada estudio. 

En el bloque III  (UT 8 a UT 16) las capacidades terminales están unificadas, por lo que las capacidades 
enumeradas para la UT 8 serán también los de las restantes UT. 
 

Contenidos conceptuales 

 Gammagrafía ósea 

 Gammagrafía ósea en tres fases: 

 Protocolos de adquisición de imágenes en gammagrafía ósea simple y gammagrafía ósea en tres fases : 

 Estructuras observadas en imagen gammagrafica ósea normal 

 Indicaciones de la gammagrafía ósea.  

 
En el bloque III  (UT 8 a UT 16) los contenidos procedimentales, actitudinales, transversales y contenidos 
interdisciplinares están unificados y son los siguientes: 
 

Contenidos           
procedimentales 

 Preparación  adecuada del material y equipos necesarios en las exploraciones 
isotópicas 

 Manipulación correcta  de radiofármacos    

  Preparación del paciente,  para realizar una exploración. 

  Obtención de las imágenes (se realizará en el periodo de FCT por imposibilidad 
material de realización en el centro)  

 Registro de la exploración(se realizará en el periodo de FCT por imposibilidad 
material de realización en el centro) 

 Valoración de   imágenes obtenidas y su calidad gammagráfica   

Contenidos  
actitudinales 

 

 Responsabilidad en el ámbito de tus competencias 

 Seguridad en las ejecución de tu actividad profesional 

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Empatía en la relación con los pacientes 

Contenidos  
transversales 

Se relaciona con la Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

 Conocimiento de Normas de  Seguridad e Higiene Laboral. 

 Medios de protección. Comportamiento preventivo. 

 Identificación de los riesgos de los distintos procedimientos 
Con Educación para la Salud  

 Prevención de diferentes patologías detectables mediante estudios isotópicos. 
Con Educación Medioambiental   

 Correcta utilización y eliminación de residuos contaminados por isótopos 
radiactivos 



 
Región              de Murcia 

                                                                                                                              

       C/ La Iglesia, s/n 

                                                                                                                                                                                   30.012 – Patiño (Murcia) 

                                                                                                                                                                               968266922 /  968342085 

 

22 

 

Consejería de Educación, 

Formación y Empleo  
   UNIÓN EUROPEA 
  Fondo Social Europeo 
 

Contenidos  

Interdisciplinares 

Relacionados con el módulo Protección Radiológica  : 

 Protección radiológica operacional en las distintas unidades , 

 Clasificación de zonas, barreras,  dispositivos y prendas de protección. 

 Radiosensibilidad; respuesta celular ,sistémica y orgánica 
Relacionados con el módulo Anatomía Radiológica   

 Anatomía radiológica de extremidad superior, extremidad inferior, caja torácica, 
columna, contenido torácico, contenido abdominal, cavidad pélvica, cerebro-
médula, mama. 

Asociados al módulo  de FCT,  

 Técnicas de realización de exploraciones en Medicina Nuclear. Posicionamiento 
del paciente. Sistemas de alarma, bloqueo, interruptores de emergencia. 

 Aplicación de Normas de Seguridad e Higiene 

 Identificación en los protocolos de la preparación de los pacientes. 

Criterios de Evaluación  UT 8 

 Enumerar las técnicas de movilización e inmovilización de pacientes, relacionándolas en función del tipo 
de paciente, exploración radiológica que se quiere realizar y zona anatómica que se quiere estudiar. 

 Seleccionar el sistema y material de registro en función  de los equipos y  del tipo de exploración. 

 Detallar las técnicas de identificación de los registros gráficos obtenidos, valorando las implicaciones de 
su incorrecta realización. 

 Indicar cuáles son  los criterios técnicos que permiten determinar /cuantificar la cantidad “suficiente” de un 
registro gammagráfico que permita su posterior estudio por un facultativo. 

 Enunciar las características y aplicaciones de los estudios estáticos y estudios dinámicos y sincronizados 
como métodos de valoración  de las imágenes obtenidas en gammagrafía. 

 Enumerar y describir los factores que interfieren en la detección  de partículas, identificando su influencia 
en la calidad de las imágenes obtenidas mediante el empleo de equipos de medicina nuclear 

 
 
En el bloque III  (UT 8 a UT 16) los criterios de evaluación están unificados, haciendo para cada UT las 
correspondientes especificaciones según el tipo de exploración isotópica, por lo que los criterios enumerados 
para la UT 8 serán también los de las restantes UT. 
 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1-Confecciona una tabla comparativa de las principales aplicaciones clínicas comentadas en cada unidad. 
Act. de introducción 

 2-Busca prospectos comerciales de los kits fríos y de los radiofármacos utilizados en los procedimientos 
explicados en cada unidad: 

- Identifica sus características y cinética corporal 
- Identifica su vía de administración 
- Valora las peculiaridades del marcaje (si las hubiera) 
- En las tablas dosimétricas, comprueba cual es el órgano crítico. 
       Act. de ampliación 

3-Estudia las diferentes imágenes isotópicas correspondientes a la aplicación  comentada en cada unidad. 
Para cada caso: 

- Identifica el tipo de estudio 
- Recapitula la secuencia de adquisición 
- Identifica los signos que permiten valorar la calidad de la imagen. 
- Detecta los posibles artefactos o distorsiones de la imagen. 
- Identifica las características de la imagen o estudio normal. 

              Act. de desarrollo 
 4-.  Confecciona una hoja informativa para los pacientes explicando: 

- ¿Requiere una preparación previa-venir en ayunas, micción, etc.? 
- ¿Cuánto dura la prueba? 
- ¿Debe volver otro día? 
- Terminado el estudio, ¿es conveniente hacer alguna recomendación al paciente? 
 Act. de desarrollo 

5- Compara las imágenes obtenidas en medicina nuclear con las obtenidas por otros procedimientos de 
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diagnóstico por imagen en esta misma zona anatómica: ¿qué aportaciones realiza la medicina nuclear? 
           Act. de refuerzo/ recuperación 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales 
1- Realizar prueba práctica con imágenes isotópicas, en las que el alumno    deberá : 

- Identificar el tipo de estudio 
- Recapitular la secuencia de adquisición 
- Identificar los signos que permiten valorar la calidad de la imagen. 
- Detectar los posibles artefactos o distorsiones de la imagen. 
- Identificar las características de la imagen o estudio normal.   4 puntos sobre 10 

    2- Confeccionar una hoja informativa para los pacientes explicando según el tipo  de estudio las siguientes 
cuestiones: 

- ¿Requiere una preparación previa-venir en ayunas, micción, etc.? 
- ¿Cuánto dura la prueba? 
- ¿Debe volver otro día? 
- Terminado el estudio, ¿es conveniente hacer alguna recomendación al paciente?  2 puntos sobre 

10 
    3- Explicar las diferencias observables entre imágenes obtenidas en medicina nuclear con las obtenidas 

por otros procedimientos de diagnóstico por imagen en esta misma zona anatómica   
 4 puntos sobre 10 
Actividades Procedimentales relacionadas con la prevención de riesgos laborales 
Siguiendo la Normativa vigente realizar las siguientes actividades: 

1. Ante un supuesto práctico como la realización de un determinado estudio isotópico, completar el 
siguiente cuadro referente a distintos aspectos valorables  en su realización: 

Residuos radiactivos 
producidos 

Situaciones de riesgo  
posibles 

Posición del técnico 
durante la exploración 

Precauciones 
posteriores 

5 puntos sobre 10 
2.  Indicar posibles residuos radiactivos producidos en la gammacámara durante una exploración  y cómo se 

realizará la eliminación controlada de esos residuos. 5 puntos sobre 10   

Actividades Conceptuales 
1 – Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la unidad.   10 puntos sobre 10 
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En el bloque III  (UT 9 a UT 15) las actividades programadas son las mismas, haciendo para cada UT las 
correspondientes especificaciones según el tipo de exploración isotópica, por lo que las actividades 
enumeradas para la UT 6 serán también los de las restantes UT. 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 9 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN CARDIOLOGÍA Y PATOLOGÍA VASCULAR” 
 

Contenidos conceptuales 

 Estudio de la función cardiaca. 

 Estudio de la perfusión miocárdica. 

 Estudio de la integridad celular. 

 Protocolos de adquisición de imágenes. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 10 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEUMOLOGÍA” 
 

Contenidos conceptuales 

 Bases anatomopatológicas. 

 Gammagrafía ventilación-perfusión. 

 La gammagrafía en la evaluación de las enfermedades intersticiales difusas del pulmón. 

 La gammagrafía en la evaluación de procesos infecciosos. 

 La gammagrafía en la evaluación de neoplasias de tórax. 

 Protocolos de adquisición de imágenes. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 11  TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN ENDOCRINOLOGÍA 
 

Contenidos conceptuales 

 Estudios isotópicos de la glándula tiroides. 

 Rastreo gammagráfico de tiroides. 

 Estudios isotópicos de las glándulas paratiroides. 

 Estudios isotópicos de las glándulas suprarrenales. 

 Protocolos de adquisición de imágenes. 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 12  TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO:  ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEUROLOGÍA” 
 

Contenidos conceptuales 

 Recuerdo anatomofisiológico 

 SPECT cerebral de perfusión 

 Gammagrafía cerebral 

 Protocolos de adquisición de imágenes 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 13  TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN NEFROUROLÓGIA” 
 

Contenidos conceptuales 

 Recuerdo anatomofisiológico 

 Trazadores renales 

 Medida del aclaración renal 

 Renograma isotópico 

 Gammagrafía cortical renal 

 Cistografía isotópica 

 Protocolos de adquisición de imágenes 

 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 14 TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN PATOLOGÍA DIGESTIVA” 
 

Contenidos conceptuales 

 Recuerdo anatomofisiológico 

 Gammagrafía de glándulas salivares 

 Gammagrafía del tránsito esofágico 

 Gammagrafía gástrica. Detección de mucosa gástrica ectópica 

 Gammagrafía del vaciamiento gástrico. 

 Gammagrafía de para la detección de reflujo gastroesofágico y enterogástrico 

 Gammagrafía de para el diagnóstico de hemorragia digestiva 

 
 
 
UNIDAD DE TRABAJO Nº 15  TIEMPO ESTIMADO: 10 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS ISOTÓPICOS EN  ONCOLOGÍA, INFLAMACIÓN E INFECCIÓN” 
 

Contenidos conceptuales 

1. Recuerdo del concepto de tumor y nomenclatura: 

 Radiofármacos en oncología 

 Rastreo con citrato de Ga-67 y cloruro de Tl-201 

 Rastreo con Tc-99m-Sestamibi, I123-MIBG y I131-MIBG 

 Rastreo con anticuerpos monoclonales y péptidos marcados 

 Rastreo con otros radiofármaco 
2. Inflamación: 

 Radiofármacos en patología inflamatoria e infecciosa. 

 Técnicas de adquisión de imagen con Galio-67. 

 Técnicas de adquisión de imagen con leucocitos marcados. 

 Aplicaciones Clínicas. 
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UNIDAD DE TRABAJO Nº 16  TIEMPO ESTIMADO: 5 HORAS. 
 
TÍTULO: ”ESTUDIOS “IN VITRO”. RADIOINMUNOANÁLISIS” 
 
Capacidades Terminales UT 16 
 
1. Identificar las técnicas” in vitro” de la medicina nuclear 
2. Conocer el fundamento, realización y utilidad del estudio de la absorción de  
vitamina B12 por medio del test de Schilling 
3. Conocer el fundamento, realización y utilidad de la determinación de los volúmenes sanguíneos  
mediante técnicas de medicina nuclear. 
4. Conocer el fundamento, realización y utilidad del estudio de eritrocinética y ferrocinética. 
5. Conocer los fundamentos y utilidad del RIA 
 

Contenidos Conceptuales Contenidos Procedimentales 

*Bases fisico-quimicas de las técnicas R.I.A. /  R.I.E 
*Absorcion de la VIT B 12. Test Schilling 
*Estudios de Volemia 
*Estudios de Ferrocinetica y eritrocinetica 
*Test de Hidrogeno expirado 

*Preparación adecuada del material necesario en el 
laboratorio. 
*Manipulación correcta de muestras  
*Valoración de los resultados obtenidos. 
 

 
 

Contenidos  actitudinales 

* Responsabilidad en el ámbito de sus competencias. 
* Seguridad en la ejecución de su actividad profesional. 
* Toma de conciencia de la posibilidad de contaminación radiactiva y biológica. 
* Capacidad de trabajo en equipo 

 
 

Criterios de Evaluación  UT 16 

 Diferenciar las distintas pruebas a realizar con las técnicas de radioinmunoensayo R.I.A. 

 Describir el test de schilling. 

 Definir los diferentes test de aliento 

 

Actividades de enseñanza/aprendizaje 

1- El alumno describirá  la base de las técnicas de Radio Inmuno Ensayo R.I.E. Act. de desarrollo 
2- El alumno describirá  el proceso de los test de aliento. Act. de desarrollo 
3- El alumno describirá las pruebas de Ferrocinética. Act desarrollo 
4- ¿Qué objetivo persigue el estudio de la absorción de la Vit. B12?. Act. ampliación /refuerzo 
5- ¿Qué consecuencias tiene la positividad de los test de aliento? Act. Introducción 

Actividades de evaluación 

Actividades Procedimentales 
En un supuesto práctico, determinar test del Aliento, alteraciones en absorción de Vit. B12 ó alteración de 
vida media de hematíes, ferrocinética, etc. 10 puntos sobre 10 

Actividades Conceptuales 
Resolver pruebas escritas de respuesta múltiple sobre los contenidos de la unidad: Test de Schilling, test de 
aliento, eritrocinética, etc.   10 puntos sobre 10 
 

 

 

 

 


