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Participación del ININ en el XI 
Congreso de la Federación Mundial 
de Medicina Nuclear y Biología

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
(ININ) participó en el Congreso de la Federación Mun-
dial de Medicina Nuclear y Biología en su edición XI, 
en conjunto con la Asociación Latinoamericana de So-
ciedades de Biología y Medicina Nuclear (ALASBIMN) 
de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear. Este 
evento se celebra cada cuatro años en diferentes 
países, siendo esta ocasión, la primera vez que se lleva 
a cabo en nuestro país desde su conformación en 
1970. La sede fue el Centro de Convenciones de la 
ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez y se rea-
lizó del 27 al 31 de agosto. 

El objetivo de participación del ININ, a través de su Ge-
rencia de Comercialización, fue la promoción de sus 
productos (radiofármacos para diagnóstico y terapia), 
servicios (dosimetría, metrología, calibraciones, capa-
citación y entrenamiento de personal) y capacidades 
tecnológicas para el sector salud.
 
En el marco del ciclo de conferencias el Instituto realizó 
la difusión del UBI-Sn y del HYNIC-Bombesina para la 
detección de cáncer de mama en etapa temprana aún sin lesión palpable, tema que logró captar la aten-
ción de varios de los asistentes al evento. También se promocionó el 177Lu–Octreótido y el 177Lu–An-
tiCD20, como parte de los nuevos productos del portafolio del ININ liberados para su comercialización.

El ININ tuvo el honor de contar con la visita de la doctora Nidia Esperanza Delgado, de Colombia, quien ex-
presó su interés de importar productos y blindajes para unidosis; la doctora Adriana Flores y el doctor 
Herwin Speckter de República Dominicana, se interesaron en establecer una relación comercial, así como  
el doctor José Pablo Gutiérrez de Guatemala y el Gerente de EB Trading Enterprise de Nicaragua; y Víctor 
M. Espinoza manifestó su deseo de ser distribuidor de los productos del ININ.

Es importante mencionar que el ININ se dio a conocer a nivel mundial como productor/fabricante de 
radiofármacos en México, con capacidad y experiencia en la exportación de productos de material ra-
diactivo para medicina nuclear y radiodiagnóstico a diferentes países como Perú, Colombia y Costa 
Rica, y en algunos casos, hasta la India principalmente el UBI-Sn, sin descartar la posibilidad de iniciar 
relaciones comerciales con otros países latinoamericanos.

Al evento asistieron grandes personalidades del mundo de la medicina nuclear y de biología. Participa-
ron alrededor de 140 ponentes nacionales y extranjeros. Como representantes del ININ destacaron la 
presencia de las doctoras Guillermina Ferro Flores y Clara Leticia Santos Cuevas, ambas adscritas a la 
Gerencia de Aplicaciones Nucleares en la Salud, a cargo del ingeniero José Ignacio Tendilla del Pozo.

La bienvenida estuvo a cargo del presidente de la Federación Mundial de Medicina Nuclear y Biología, 
el profesor Enrique Estrada Lobato, quien también encabeza desde el año 2000, el Departamento de 
Medicina Nuclear y PET del Insti-
tuto de Cancerología en la 
Ciudad de México. 

El ciclo de conferencias y mesas 
redondas logró la participación 
de más de mil 300 personas y la 
exposición comercial, alrededor 
de 40 proveedores nacionales e 
internacionales. 

En el cierre del congreso, se dio a 
conocer la sede de la siguiente 
edición del Congreso Mundial de 
Medicina Nuclear y Biología 
2018, que será la ciudad de Mel-
bourne, Australia.  

Gerencia de Comercialización

Izq. Dra. Clara Leticia Santos Cuevas, coiaboradora del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Radiofármacos, 
Ing. José Ignacio Tendilla del Pozo, Gerente de Aplicaciones Nucleares en la Salud, Ing. Raúl Archundia Cardoso, 
Jefe del departamento de Promoción y Mercado, Mtra. Jannet Jiménez Almaraz, colaboradora del departamento 
de Promocón y Mercado, Dra. Guillermina Ferro Flores, Investigadora y responsable del Laboratorio de Investigación
y Desarrollo de Radiofármacos y Mtro. Raúl Rangel Oshea, Gerente de Comercialización.


