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La Asociación Nuclear Diagnóstica fue fundada gracias a la iniciativa y 

empuje de uno de los íconos de la especialidad en Latinoamérica, el doctor 

Jaime J. Ahumada Barona a mediados de 1987, siendo subdirector del Instituto 

Nacional de Cancerología  y director científico del departamento de medicina 

nuclear, en donde le surgió la necesidad de promover esta joven especialidad 

en nuestro país,  descentralizarla y expandir la nueva tecnología al territorio 

nacional.   

Fue así como tras su entrenamiento  en la Universidad Nacional y 

residencia en el Instituto de Estudios Nucleares de Oak Ridge, Tennessee, el 

doctor Ahumada convoca a un grupo de jóvenes especialistas entre los que se 

encontraban los doctores Leonardo Cadavid Blanco, la bacterióloga Stella Falla 

de Blanco, el Ingeniero Eduardo Herrera Alvarez, la Sra. Zoraida Cadavid Blanco 

y el residente de segundo año  Oscar Grisales Jaramillo con quienes, tras la 

presentación de las nuevas gamacámaras digitales en el VII congreso Nacional 

de Cancerología y III Congreso Nacional de Medicina Nuclear, realizados en la 

ciudad de Bogotá, se inicia un atrevido proyecto para instalar un servicio 

privado de medicina nuclear en la Clínica del Country.     

Este proyecto finalmente se debió trasladar, por algunos problemas 

técnicos, a la Clínica Palermo de  la ciudad de Bogotá, gracias a la gestión e 

interés mostrado por su director el Doctor Augusto Buendía Ferro y la 

Hermana Alicia Eslava Blanco,  en donde abre sus puertas el  1 de Julio de 1988 

en el quinto piso del edificio de consultorios, con una gamacámara Siemens 

modelo “Basicam” de un solo cabezal, revelado manual de placas en cuarto 

oscuro, un negatoscopio  y una máquina de escribir. El primer examen que se 

realizó fue una gamagrafía hepatoesplénica con isotopos provenientes del 

Hospital San José. 

La Asociación, bajo la dirección científica del doctor Ahumada, adopta 

para el primer año de actividades el logo comercial de ASNUC Ltda e inicia 

contratos de apoyo diagnóstico y terapéutico una gran variedad de entidades 



tanto privadas como estatales, entre las que se encontraba el Instituto de 

Seguros Sociales, El Banco de la República, Caprecom, Ecopetrol, La 

Universidad Nacional y la Clínica Palermo entre otras. 

El auge de la especialidad y la importante promoción de los estudios 

nucleares por parte de la Sociedad Colombiana de Medicina Nuclear, llevaron 

a la necesidad de implementar la técnica con el concurso de varias 

especialidades como la Cardiología y Ortopedia entre otras. Fue así como en 

el año 1991 se crea la empresa Cardionuclear, fusión entre el centro 

Cardiológico de Bogotá y ASNUC, con la participación de los cardiólogos Daniel 

Charría Garcia y Gabriel Robledo Kaiser, unión que logra implementar los 

nuevos estudios de perfusión miocárdica con Talio e isonitrilos.  

 En el año 1993 un selecto grupo de especialistas del Instituto Nacional 

de Cancerología, liderado por los doctores Augusto Llamas Mendoza  y Rafael 

Gutiérrez Martínez, fundan la “Unidad Oncológica del Country” anexa a la 

Clínica del Country,  con el propósito de brindar atención a los pacientes 

oncológicos en el norte de la ciudad de Bogotá, dentro de los que deciden 

incluir al doctor Jaime Ahumada y los especialistas de la Asociación Nuclear 

Diagnóstica. Se instaló una gamacámara de un solo cabezal en la antigua casa 

que hacía parte de lo que hoy son los terrenos de la nueva clínica del Country. 

La nueva sede de ASNUC ofreció sus servicios a partir de 1994, durante 

aproximadamente 4 años hasta que cierra sus actividades para crear otro 

servicio de medicina nuclear, en asocio con en el Centro de Imágenes 

Diagnósticas de la ciudad de Girardot, en donde atendió a sus pacientes por 

tres años consecutivos. Para ese entonces ya el doctora Jaime J. Ahumada 

Barona había sido nombrado como director del Instituto de Asuntos Nucleares 

de Colombia, bajo el mandato del presidente Ernesto Samper. 

Entre los años 1997 y 2005 ASNUC inicia actividades académicas y 

docentes con residentes de medicina nuclear del Instituto Nacional de 

Cancerología, adscrita a la Universidad Javeriana y residentes de Radiología de 

la Universidad de la Sabana. Los doctores Ahumada, Cadavid y Grisales son 

nombrados profesores de pos grado en la Universidad de la Sabana e inician la 

publicación de sus experiencias científicas en revistas como el Acta Médica 

Colombiana, Revista de la Sociedad Colombiana de Cardiología, Endocrinología 



y Cancerología entre otras, así como la presentación de un buen número de 

trabajos científicos en múltiples congresos a nivel mundial. 

Para la primera década del milenio se impone la calidad como un 

requisito de competitividad en el mundo.  Con la aparición de las normas 

Icontec,  ASNUC inicia la implementación de procesos de gestión con miras a 

obtener su reconocimiento. En el  año 2008 obtiene la certificación de Icontec 

y se presenta a concurso nacional, obteniendo el  “Premio Nacional a la 

Competitividad MIPYME” en la categoría de pequeña empresa, por la 

utilización de tecnologías de información y comunicaciones otorgado por ANIF  

y UNE. 

En el año 2010 ASNUC continúa su crecimiento con la adquisición de 

nuevos equipos tomográficos para atender las demandas de las EPSs y la 

medicina prepagada.  Para este momento ya contaba con tres gamacámaras 

Spect instaladas en el edificio de consultorios de la Clínica Palermo y un nuevo 

proyecto para hospitalización y tratamientos con I-131 en su nueva sede del 

barrio La Castellana de Bogotá 

En el año 2018 por voluntad de sus socios se inicia la liquidación y 

proceso de disolución de la empresa, de la cual quedan grandes legados no 

solamente en el ámbito científico nacional e internacional, sino en la 

formación de nuevos especialistas, el posicionamiento y crecimiento de la 

especialidad en Latinoamérica, siempre con la gran satisfacción de haber 

logrado cumplir todos y cada uno de sus objetivos. 
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