
El V Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Medicina Nuclear e Imagen Molecular se 
llevó acabo del 28 de abril al 1 de mayo del presente año, en Puebla, México. En este evento, dis-
tinguidas personalidades del mundo de la salud aportaron propuestas novedosas para el pro-
greso de la Medicina Nuclear.

La doctora Graciela Villalobos Benítez, Presidenta de la Federación Mexicana de Medicina Nu-
clear e Imagen Molecular (FMMNIM) dio la bienvenida del congreso. En el discurso de apertura 
enfatizó lo siguiente “el evento es el vehículo adecuado para la comprensión y difusión del cono-
cimiento, el debate de lo aún no establecido, el planteamiento de lo novedoso, el contraste de 
los estudios y terapias de hace 50 años versus lo nuevo”.

El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), líder en investigación nuclear en México, participó con un 
stand donde exhibió su catálogo de productos dirigidos a la comunidad médica. Se hizo énfasis en la difusión del Lute-
cio-177 (radiofármaco teranóstico, es decir, que está enfocado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades). Tam-
bién se atendieron satisfactoriamente inquietudes respecto a la entrega oportuna del producto, calidad, actividad y lo-
gística de entrega.

Por parte del ININ asistieron al congreso el ingeniero Walter Rangel Urrea, Director de Servicios Tecnológicos, los maes-
tros José Tendilla del Pozo, Gerente de Aplicaciones Nucleares en la Salud, Raúl Rangel O’Shea, Gerente de Comercializa-
ción, Raúl Archundia Cardoso, Jefe del Departamento de Promoción y Mercado; Moisés Romero y Servando Becerril 
como promotores especializados.

En el transcurso del congreso se dieron pláticas de trabajo con clientes, que derivado de la alianza comercial del ININ con 
IBA Pharma utilizan radiofármacos producidos por el ININ y, ocasionalmente, solicitan asesoría para la homologación de 
diferentes marcas y productos, así como en las técnicas correctas de aplicación.

El congreso resultó todo un éxito, pues se presentaron múltiples trabajos orientados al aprendizaje continuo para la 
comprensión de las diversas corrientes de la medicina diagnosticada y de tratamiento.

Algunas de las conferencias más destacadas del congreso fueron PSMA como un agente teragnóstico presentada por 
el doctor Osvaldo García Pérez, del Instituto Nacional de Cancerología, Use of Tc-99m MiBi in Breast Cancer por 
Wolf-Stefan Richter, de PharmTrace, Excelencia en Física Médica Nuclear de la doctora María de Jesús González 
Blanco, del Hospital Ángeles e Imagen Molecular en Tumores del doctor Miguel Ángel Olarte Casas, de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).
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