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1. Estado actual de América Latina  

1) Recurso Humano de medicina nuclear      

 
Fuente de datos: NUMDAB (Base de datos de medicina nuclear, IAEA) a partir de 2015 

2) Numero de procedimientos de medicina nuclear    

 
Fuente de datos: NUMDAB (Base de datos de medicina nuclear, IAEA) a partir de 2015 

 



 

 

3) Centros de medicina nuclear : 200 instituciones en América Latina     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente de datos: NUMDAB(Base de datos de medicina nuclear, IAEA) a partir de 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Plan Estratégico de WFNMB - Global 

 
Cobertura universal de salud sin dejar ningun PAÍS detrás 

• Atención de calidad.          

• La tecnología ha surgido hasta ahora          

• Dispositivos médicos          

Disponibilidad, Accequibilidad, Acceso, Equidad, Innovación 

• Medicamentos esenciales: radiofármacos          

• Dispositivos médicos esenciales: SPECT o PET-CT          

Recursos humanos y fuerza laboral 

• Plan de estudios de capacitación para médicos de MN (IAEA)          

• Red de investigación educativa          

 

3. Plan Estratégico de WFNMB - Regional 

  
Evaluar las necesidades de los países individuales 

Medicina nuclear en el contexto del estado de salud de cada país 

• Para los países de América Latina y el Caribe, aumentar la fuerza laboral 

de salud con la posibilidad de Educación Médica Continua (CME)          

• Uso de infraestructura de TI con posibilidad de atención médica digital / 

móvil para controles de enfermedades no transmisibles (NCDs)          

 

4. Plan de acción para  América Latina 

  
• Capacitar a un pionero en cada país  

• Hacer masa critica de los médicos nucleares / científicos (en América 

Latina )       

• Uso de información y contenidos educativos (por ejemplo, uso de Red 

CLARA)         
 

 

  



 

 

5. Colaboración con AMRO / PAHO 

(Organización Panamericana de la Salud) 
PAHO: 35 países (1,014 millones de habitantes)  

• Para América Central o países pequeños que se están poniendo al día, aumentar la 

fuerza laboral de salud con la posibilidad de CME 

• Uso de infraestructura de TI con posibilidad de atención médica digital / móvil para 

controles de NCDs          

Programa de salud radiológica de la PAHO1
 

Personas a cargo 

Asesor regional de la PAHO en salud radiológica      

Dr. Pablo Jiménez         

 

 

Misión 

- Fortalecer la evaluación, incorporación, regulación, gestión y utilización de 

tecnologías sanitarias apropiadas en servicios de imágenes médicas y 

radioterapia.            

- Brindar cooperación técnica para garantizar la protección radiológica para el 

público, los trabajadores, los pacientes y el medio ambiente.      

 

Actividades 

Como parte de los sistemas de salud basados en la atención primaria de salud (HSS), 

el programa de salud radiológica incluye:          

1. Servicios de diagnóstico por imágenes 

2. Servicios de radioterapia  

3. Evaluación y gestión de tecnologías sanitarias: incorporación de tecnología en 

radiomedicina 

4. Protección y seguridad radiológica y emergencias radiológicas 

5. Aseguramiento de la calidad en instalaciones de radiología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 1 Frente: 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=919:radiological-health-

program&Itemid=42232&lang=en 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=919:radiological-health-program&Itemid=42232&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=919:radiological-health-program&Itemid=42232&lang=en


 

 

6. Colaboración con el OIEA  
Actividades de OIEA en America Latina y el Caribe: Salud humana  
- ARCAL (Acuerdo Regional de Cooperacion en America Latina: El Acuerdo de 

Cooperación Regional para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en 

América Latina y el Caribe) 

 Objetivos2 

1. Me mprove eficiencia y la calidad en el uso de nuevas tecnologías para el 

diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 

2. Falta de sistemas de gestión de tecnología apropiados para la planificación, 

incorporación y mantenimiento de equipos biomédicos. 

3. Insuficiencia de tecnólogos en radioterapia y medicina nuclear para cubrir 

la creciente necesidad vinculada a la aparición de nuevos centros en la 

región. 

4. Recursos humanos insuficientes en física médica, en servicios de imágenes 

(medicina nuclear y radiología). 

5. Insuficiencia de los Planes Nacionales de Control del Cáncer (PNCC) 

integrales, funcionales y operativos. 

6. La creciente obesidad infantil en la región, y su relación con la incidencia 

de enfermedades no transmisibles, causadas en parte por los problemas de 

desnutrición en la primera infancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Para la radioterapia, USD 35,5 millones movilizados por PACT (OIEA) 

desde 2004 y se solicitaron $ 97 mil millones para llenar el vacío  

 

 

 

  

                                                 
2
 https://www.arcal-lac.org/sobre-nosotros/areas-tematicas/salud-humana/ 

Desigualdad global en el acceso a las unidades de radioterapia, de la presentación  

de L Stevens en 2019 Foro científico del OIEA para el 'Control del cáncer' Sep 2019 

https://www.arcal-lac.org/sobre-nosotros/areas-tematicas/salud-humana/


 

 

7. Red Nacional de Educación en Investigación de América Latina 

1) RedCLARA 

RedCLARA – 

Cooperación 

Latino 

Americana de 

Redes 

Avanzadas 

 

(Cooperación 

Latinoamericana 

de Redes 

Avanzadas) 

 

 

 

     
Instituciones conectadas y países 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
3 https://www.redclara.net/index.php/en/ 

https://www.redclara.net/index.php/en/


 

 

Apéndice 
1. WFNMB aprobado oficialmente como actor no estatal de la OMS  

Período 2019-2021 

 

(Actor no estatal de la OMS: 

La OMS se compromete con los actores no 

estatales, en vista de su importante papel en la 

salud mundial,  para el avance y la 

promoción de la salud pública y para alentar 

a los actores no estatales a utilizar sus propias 

actividades para proteger y promover la salud 

pública.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personas a cargo 

 

Punto focal WFNMB 
Dr John Prior 

Representante de la OMS de 

OMS (2019 ~) 
 

 OMS Oficial técnico designado  
Dra. María del Rosario Pérez, 

Científico, Departamento de Salud Pública, 

Determinantes ambientales y sociales 

Programa de radiación 
 

Objetivo 

Apoyar a la OMS en la identificación y el uso racional de las tecnologías y dispositivos 

de medicina nuclear con fines de diagnóstico y terapéuticos (por ejemplo, la aplicación de 

la medicina nuclear para el tratamiento de enfermedades no transmisibles (ENT) ), 

incluida la contribución técnica en las reuniones científicas de la OMS, la redacción / 

revisión de documentos técnicos para la OMS  , apoyo a la promoción y 

sensibilización sobre la informacion y actividades . 

 

Actividades: 

1) Apoyar a la OMS en las publicaciones sobre tecnología sanitaria y dispositivos médicos. 

2) Apoyar a la OMS en la difusión de información sobre los mensajes, políticas y 

programas sobre tecnologías y dispositivos de Medicina Nuclear. 

3) Apoyar a la OMS en la difusión e implementación técnica de las listas de dispositivos 

médicos prioritarios después de su publicación. 



 

 

2. 72 Asamblea Plenaria de la Asamblea Mundial de la Salud (WHA) 
29 entre 35 países de la Oficina Regional Americana (AMRO, oficina Nueva York, USA.) 

 

1) Paises con mas de 50 millones de habitants en América Latina: Brasil, Mexico4 

- Brasil: Enfermedades desatendidas y NCD. Precios justos de medicamentos por industria 

farmacéutica. Campaña BRICS para la lactancia materna que aumenta la cobertura de 

vacunas y la red de tuberculosis  

- México: la reforma de las políticas de atención médica está en curso. Se ha lanzado un 

informe de alto nivel de la comisión que identifica los determinantes de la atención 

médica y trata de mitigar las deficiencias en la salud mundial.     

2) Paises sudamericanos  

- Perú: la desnutrición infantil crónica se ha reducido al 20% con enfoques innovadores y 

asignaciones presupuestarias. 

- UHC con acceso a derechos humanos de alta calidad (Argentina, Perú, Ecuador, 

Bolivia ).   

- Cobertura digital de salud (Argentina, Paraguay)          

- Reforma del sistema tributario (Paraguay))  

3) Paises centroamericanos  

- Colombia: 1.3 millones de migrantes durante 18 meses requieren otros $ 110 millones   

- Cobertura de salud para más del 90% de la población (Colombia, Costa Rica) / 

Cobertura de vacunación para más del 90% de la población (Nicaragua)      

4) Paises del Caribe 

- El cambio climático es una gran preocupación; mejorar la resiliencia climática del sistema 

de salud         

- Alimentación y obesidad (Barbados) y nuevo centro de diagnóstico inteligente (San 

Vicente y las Granadinas)          

5) Enfoque integrado con AMRO/PAHO (Pan-American Health Organization) y otros 

aspectos nacionales / internacionales      

- Fondo estratégico de vacunas de la PAHO (Paraguay)          

- Se necesitan estrategias multidimensionales para mitigar el desarrollo sostenible.         

- Estrategias aceptadas para el acceso a UHC promovidas por la PAHO, incluida la 

adopción del modelo de gestión de la atención (Guatemala)          

- Desarrollar una política de adaptación al cambio climático.         

                                                 
4 Imágenes se hicieron usando Mapchart (Creative Commons) utilidad disponible libre en http://mapchart.net/ 

Países de América Latina bajo PAHO/AMRO 

WHO, Los países de color rojo tienen una 
población de más de 50 millones 
 

World Health Assembly (WHA) 72 Plenary Meeting, Transcription by DS Lee 

http://mapchart.net/


 

 

3. Sinopsis de los informes de los países 63 OIEA GC  
31 Países de América Latina y el Caribe  

 

1) La Agencia para la 

Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe ( OPANAL ) 

promovió el Tratado de No Proliferación Nuclear ( TNP ) y el Tratado de Prohibición 

Completa de Pruebas Nucleares ( CTBT ). Los 33 países firmaron. Agencia Brasileña-

Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares ( ABACC ), también, 

manteniendo un sistema común de contabilidad y control de materiales nucleares.                   

2) ARCAL ( Acuerdo de Cooperación Regional para la Promoción de la Ciencia y 

Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe): 21 países   

3) 19 países entre 31 países miembros del OIEA informaron sobre cuestiones 

nucleares: estado y perspectivas de la medicina nuclear / radioterapia / reactor de 

investigación de plantas de energía nuclear    

Colectivamente, se enfatizó el JCPOA (Plan de Acción Integral Conjunto). 

 

País sabio 
- Argentina: 3 reactores nucleares operativos con capacidad para 

radioisótopos                                                                              

- Brasil: reactores capaces de radioisótopos y radiofármacos, control de 

insectos.                                                                              

- Bolivia: centros de NM y radioterapia en La Paz, Santa Cruz y El Alto con 

ciclotrón y reactor de investigación.                                                                              

- Chile: capacidad de producción 

radiofarmacéutica                                                                              

- República Dominicana: 4 centros PET y 3 ciclotrones. Control mediterráneo de 

la mosca de la fruta .                                                                              

- El Salvador: control del cáncer                                                                              

- Guatemala: control de insectos y cáncer estériles                                                                              

- Honduras: erradicación de la mosca de la fruta                                                                              

- México: radiofármacos teranósticos . Apoyo de Costa Rica y 

Cuba.                                                                              

- Perú: mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento del cáncer mediante 

radioisótopos médicos, cura del cáncer cervical.                  

 

IAEA member (green) non-member 

(red) 
Nuclear Weapon-Free Zone Treaty 

OPANAL(Organismo para la Proscripción 

de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe) 

Nuclear Power Reactor current (black) 

or under construction (blue) and 

Research Reactor in planning (red) 


